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Datos Identificación. 

Nombre de la asignatura: Comportamiento del consumidor y  atención al cliente 

Unidad Didáctica: Curso-taller 

Horas Clase: 4(2t-2p) 

Carácter de la asignatura: Optativa 

Eje formativo: Especializante 

Materia antecedente:  

Materia subsecuente: 

Valor en créditos: 6  

 

Introducción 

A través del contenido de la siguiente asignatura se busca que el alumno conozca los 

principales conceptos y sea capaz de aplicarlos en el análisis del comportamiento del consumidor en 

contextos de mercados globalizados, de tal forma que le permita identificar sus motivaciones y 

patrones de compra y con ello, proponer estrategias que permitan que la empresa logre  posicionar 

su producto o servicio. Para cursar esta materia el alumno debe demostrar  conocimientos básicos 

de mercadotecnia y administración. 

 

Objetivo general 

 

Identificar  las motivaciones que determinan la conducta del consumidor, a fin de 

relacionarlas con el desarrollo de bienes o servicios que cubran las necesidades del mercado. 

 

Objetivos específicos: 

 Identificará la conducta del consumidor, así como las disciplinas que la estudian, los tipos 

de consumidores y su relación con las actividades de la mercadotecnia. 

 Identificará los factores internos  y externos que influyen en la conducta del consumidor. 

 Utilizará las técnicas básicas utilizadas en la realización de estudios sobre el  

comportamiento del consumidor. 

 Distinguirá cada una de las etapas que intervienen en el proceso de toma de decisiones del 

consumidor y su importancia. 

 Describirá el comportamiento de compra de una organización. 

 

Contenido temático 

 

1. Naturaleza del comportamiento del consumidor 

1.1 Concepto 

1.2 Disciplinar que ayudan a comprender al consumidor 

1.3 Tipos de consumidores 

1.4 Comportamiento del consumidor y estrategias de marketing 

 

2. Factores internos que influyen en el comportamiento del consumidor 

2.1 La motivación 

2.2 La personalidad 

2.3 La emoción 
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2.4 La actitud 

2.5 La imagen 

2.6 El estilo de vida 

 

3. Factores externos que influyen en el comportamiento del consumidor 

3.1 La cultura y subculturas 

3.2 La clase social 

3.3 Los grupos de referencia 

3.4 Los grupos de convivencia  

3.5 La familia 

3.6. Comportamiento intercultural del consumidor: una perspectiva  

        internacional.  

 

4. Modelos y técnicas del estudio del  comportamiento del consumidor 

4.1 La segmentación de mercados 

4.2 La entrevista profunda o clínica 

4.3 Técnicas proyectivas 

4.4 Estudio de los hábitos de consumo 

4.5 Estudio de las formas de uso 

 

5. Proceso de decisión del consumidor 

5.1 La influencia del consumidor y la difusión de innovación 

5.2. Importancia del proceso de toma de decisiones del consumidor 

5.3 El proceso de decisiones 

5.4. La satisfacción del consumidor y el comportamiento postcompra 

 

6. El valor de la marca 

    6.1 Fundamentos del valor de marca 

               6.2. Explotación del valor de marca mediante la extensión de marca 

               6.3. Experiencia relacional del consumidor con las marcas 

               6.4. El proceso de selección entre marcas nacionales e internacionales 

 

 

 

 

 

Estrategias didácticas 

 Exposición individuales y grupales 

 Resolución de casos por equipo 

 Plenarias de los equipos 

 Debate de equipos 

 

 

 

Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación 

Examen diagnóstico escrito …........................………………………….......... 

3 exámenes parciales ........................................................................................ 

Participación del equipo en plenarias y debates................................................. 

Tareas (resolución de casos, investigación bibliográfica y de campo, etc.)...… 

Trabajo final……………………………………………….............................. 
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Perfil académico deseable en el docente 

Formación Académica: 

Maestría en  Mercadotecnia, Administración, Comunicación Organizacional o área afín. 

Experiencia Profesional 

Contar con experiencia en organizaciones, públicas o privadas desempeñándose en 

funciones relacionados con la temática.  

 

Experiencia Docente; 

Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de educación superior en 

temáticas relacionadas con estudios del consumidor. 

Contar con buenos antecedentes laborales en al área docente 

 

Formación Didáctica y Pedagógica; 

Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – aprendizaje. 

Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos. 

Capacidad para utilizar tecnologías y técnicas didácticas (computadora, proyectos de 

imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc). 

Acreditar el proceso de formación docente que la institución indique. 

 

Otros: Dominio del idioma inglés (específicamente las cuatro habilidades básicas). 

 


