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Actividad
Comportamiento del consumidor

Aprendizaje(s) esperado(s) de la actividad: 

1. Comprende las motivaciones que llevan a los consumidores a una decisión de compra.

2. Identi�ca tipos de consumidores según su comportamiento de compra.

Descripción de la actividad:  
Para comenzar, los participantes verán una publicidad, que motive la actividad. Luego, el 
formador expondrá contenidos relativos al comportamiento del consumidor, para que luego 
los participantes desarrollen un collage o representación de una situación que demuestre las 
particularidades de los diferentes tipos de consumidores.

Material de apoyo:

Proyector, computadora
Revistas
Papelógrafos
Pegamento
Tijeras
Cinta adhesiva

Anexos:

Anexo 1. Texto: “Comportamiento del consumidor” 

Anexo 2. Texto: “Tipos de consumidores”

Actividad Nº 7 

Objetivos de aprendizaje 
genéricos de la formación 
Técnico- Profesional

Indicadores de 
evaluación

Duración

Proyecto Desafío

Unidad 5

A   B    D    G

Comportamiento del consumidor

Somos singulares

Me proyecto en el mundo del comercio

Reconoce que los consumidores tienen características 
propias que condicionan sus decisiones personales.
Utiliza estrategias de escucha.
Diferencia diversos tipos de consumidores y cómo hay que 
abordarlos.
Participa activamente de las actividades.

-

-

-

-

Duración de la actividad: 90 minutos
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Actividad
Comportamiento del consumidor

Me proyecto en mundo del comercio

Descriptor para el formador:

I. Inicio de la actividad   (10 minutos)

 Apertura

Para comenzar la sesión, señale a los participantes que hoy se revisarán contenidos 
relativos al comportamiento del consumidor; su de�nición, por qué compra lo que 
compra y los diferentes tipos de consumidores. 

Para introducir esta actividad, apóyese en la siguiente consigna:

Luego de escuchar las respuestas de los participantes, pase a la siguiente parte de la 
actividad. 

“Uno de los aspectos relevantes a la hora de trabajar en el sector comercio, tiene que 
ver con los consumidores: quiénes son, qué quieren y, �nalmente, qué efectivamente 
van a comprar. El comercio incluso, va a las personas, pero no importa cómo, ni 
dónde se compre, la variable principal somos nosotros.

Por ejemplo, pensemos en nosotros, en una palabra ¿cómo se describirían como 
consumidor? ¿Por qué?”

  Desafio TEC
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Actividad
Comportamiento del consumidor

II. Desarrollo de la actividad   (70 minutos)

 Actividad pedagógica 1  (15 minutos)

Para comenzar, muestre el video “Comercial de bebida cola”. 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=OHTG1AST648

Una vez que hayan terminado de verlo, realice las siguientes preguntas a los partici-
pantes:

¿A quién está dirigida esta publicidad?
¿Por qué esta publicidad cumple su objetivo de compra?
¿Qué nos hace sentir esta publicidad como consumidores?

Dé la palabra a todos los participantes. Luego señale que el conocimiento del consumi-
dor es muy relevante para las marcas, ya que los productos deben cumplir con sus 
requerimientos. Así, mientras más información se tenga sobre el consumidor, más se 
acercan sus productos a las necesidades del cliente y, por lo tanto, la compra se hace 
efectiva.

 Actividad pedagógica 2 (55 minutos)

Reparta el Anexo 1 “Comportamiento del consumidor”, a los participantes e invite a 
realizar una lectura colectiva, como siempre, invitado a que lean párrafos por turnos. 
Usted deberá ir relevando los contenidos relativos a las motivaciones que in�uyen en 
la acción de compra. Una vez terminada la presentación, aclare dudas que tengan los 
participantes respecto de los contenidos expuestos. 

Pregunte a los participantes qué tipos de consumidores identi�can. Anote las principa-
les ideas y para validarlas o corregirlas, separe a los participantes en tres grupos, y 
entregue a cada uno el Anexo 3 “Tipos de consumidores”. Invite a cada grupo a realizar 
una lectura grupal del anexo.

Luego asigne tiempo (15-20 minutos) para que los grupos preparen un collage identi�-
cando los tipos de consumidores por medio de imágenes y solicite que vayan explican-
do cada uno sin decir el nombre. Indique a los participantes que cada grupo hará una 
breve representación (5 minutos por grupo) de lo preparado ante los demás, los cuales 
tendrán la oportunidad de adivinar el tipo de consumidor que están representando. 
Esa será una oportunidad para reforzar y corregir los principales conceptos.
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Actividad
Comportamiento del consumidor

Me proyecto en mundo del comercio

III. Cierre  (10 minutos)

Para cerrar la actividad desataque la importancia de
comprender las motivaciones que llevan a los consumidores
a una decisión de compra. 

Pregunte, ¿cómo les sirve conocer las motivaciones, para lo que harán a futuro? Para 
cerrar, plantee al grupo que de ahora en adelante saben que tipo de consumidores 
son sus clientes, según su comportamiento de compra y sus motivaciones. 
Agradezca la participación y el entusiasmo de todos en esta sesión. 

Termine la actividad, dando unespacio para conversar sobre losavances en los Proyectos Desafío,Somos singulares.Básese en la Guía para los desafíos.
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Texto: Comportamiento del consumidor

El comportamiento del consumidor se re�ere al conjunto de actividades que lleva a 
cabo una persona o una organización, desde que tiene una necesidad hasta el 
momento en que efectúa la compra y usa el producto. Es un comportamiento comple-
jo, cambia con el ciclo de vida del producto y varía según el tipo de productos. 

El comportamiento del consumidor incluye: los factores internos y externos que in�u-
yen en el proceso de compra y en el uso del producto; el comportamiento de compra 
o adquisición; y el comportamiento de uso o consumo �nal.

a.  Factores que afectan al comportamiento del consumidor

Factores externos 

Cultura y subculturas: Es el determinante fundamental de los deseos y del com-
portamiento de las personas. Se de�ne como el conjunto de valores, ideas, actitu-
des y símbolos que adoptan los individuos para comunicarse, interpretar e 
interactuar como miembros de una sociedad. Esta cultura determina los valores 
básicos que in�uyen en el comportamiento del consumidor. Se pueden distinguir 
cuatro tipos de subcultura: la nacionalidad, los grupos religiosos, los grupos racia-
les y las zonas geográ�cas, que re�ejan distintas referencias culturales especí�cas, 
actitudes y estilos distintos.

Clase social: Todas las sociedades presentan una estrati�cación social. Las clases 
sociales son divisiones de la sociedad, relativamente homogéneas y permanentes, 
jerárquicamente ordenadas y cuyos miembros comparten valores, intereses y 
comportamientos similares. La principal división de las clases sociales se basa en 
tres tipos: alta, media y baja. Hoy en día, la clase social media está creciendo en 
tamaño: las condiciones económicas han limitado el crecimiento de las clases 
superiores y gran parte de la sociedad accede a niveles de educación superior.

Grupos sociales: Son todos los grupos que tienen in�uencia directa o indirecta 
sobre las actitudes o comportamientos de una persona. Aquellos que tienen una 
in�uencia directa se denominan grupos de pertenencia, que pueden ser primarios 
(familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo) y secundarios (religiosos). 
También existen los grupos de aspiración (a los cuales una persona no pertenece 
pero le gustaría pertenecer) y los grupos disociativos (cuyos valores o comporta-
mientos rechaza la persona).

✓

✓

✓
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Familia: Se pueden distinguir dos familias a lo largo del ciclo de vida del consumi-
dor. En primer lugar, está la familia de orientación, formada por los padres o adul-
tos signi�cativos, de la que cada uno adquiere una orientación hacia la religión, la 
política, la economía, etc. El segundo tipo de familia es la formada por una perso-
na, su pareja e hijos (si es que los hay). Este último tipo de familia constituye la 
organización de consumo más importante de nuestra sociedad. La implicación de 
la pareja varía ampliamente en función de las distintas categorías del producto.

Estatus social: Es la posición social que una persona ocupa dentro de una socie-
dad o en un grupo social de personas. Hay diferentes tipos de estatus:

 Adscrito o asignado: Factores sociales previos como la raza, clase   
 social de la familia de origen, etc.
 Adquirido: Estatus que se asigna basándose en méritos o acciones   
 tales como las estrellas de música, deportistas, artistas, etc. También las  
 posiciones que se adquieren a lo largo de la vida como padre,    
 madre, jefe, etc. Otro tema relevante es el prestigio asignado al estatus   
 (médico, abogado, etc.).
 Objetivo: Estatus asignado por la sociedad, la cultura o el grupo en   
 donde se desenvuelve la persona y que se adquiere según el 
                cumplimiento de criterios (riqueza, ocupación, actividad, etc.).

El estatus afecta el comportamiento del consumidor. Lo que se consume está 
relacionado con el estatus que se posee, ya sea asignado o adquirido.

Factores personales

Edad y fase del ciclo de vida: La gente compra diferentes bienes y servicios a lo 
largo de su vida ya que, por ejemplo, el gusto de la gente en el vestir, mobiliario y 
ocio están relacionados con su edad. El consumo también está in�uido por la fase 
del ciclo de vida familiar.

Ocupación: Los esquemas de consumo de una persona también están in�uidos 
por su ocupación. Los especialistas en marketing tratan de identi�car a los grupos 
ocupacionales que tienen un interés, por encima de la media, en sus productos y 
servicios.

Circunstancias económicas: La elección de los productos se ve muy afectada 
por las circunstancias económicas que, a su vez, se encuentran determinadas por 
los ingresos disponibles (nivel, estabilidad y temporalidad); los ahorros y recursos; 
el poder crediticio; y la actitud sobre el ahorro frente al gasto.

✓

✓

✓

✓

✓

o  

o  

o  
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✓

Estilo de vida: El estilo de vida trata de re�ejar un per�l sobre la forma de ser y de 
actuar de una persona en el mundo.

Personalidad y autoconcepto: Por personalidad entendemos las características 
psicológicas distintivas que hacen que una persona responda a su entorno de 
forma relativamente consistente y perdurable. Se suele describir en términos 
como autocon�anza, dominio, sociabilidad. 

Factores internos 

Motivación: Los psicólogos han desarrollado distintas teorías sobre la motivación 
humana entre las que destacan la teoría de la motivación de Freud, quien asume 
que las verdaderas fuerzas psicológicas que conforman el comportamiento del 
consumidor son inconscientes en gran medida; y la teoría de la motivación de 
Maslow. Maslow indica que las necesidades humanas están ordenadas jerárquica-
mente, desde las más urgentes hasta las menos urgentes. 

Percepción: Se de�ne como el proceso por el cual un individuo selecciona, orga-
niza e interpreta las entradas de información para crear una imagen del mundo 
llena de signi�cado. Esta percepción depende de los estímulos físicos, de la 
relación de los estímulos con el entorno y de las características del individuo.

Actitudes: Se pueden de�nir como predisposiciones estables para responder 
favorablemente o desfavorablemente hacia una marca o producto. El motivo 
fundamental de las implicaciones de las actitudes sobre el marketing se funda-
menta en que son razones primarias de comportamiento, por lo que son esencia-
les para comprender cómo los consumidores compran sus productos.

b.  El proceso de compra

El comportamiento de compra de los consumidores no es homogéneo y varía en gran 
medida dependiendo del tipo de producto y de las características de los individuos. 

El proceso de compra muchas veces está in�uenciado por más de una persona; por 
ejemplo, la compra de un auto familiar. La sugerencia puede venir del hijo mayor; un 
amigo puede aconsejar sobre el tipo de auto; el marido puede elegir la marca y la 
mujer tener deseos de�nidos sobre la apariencia. El marido puede tomar la decisión 
�nal y la mujer puede terminar utilizándolo más que el propio marido. Se pueden 
distinguir cinco papeles en la decisión de compra: 

Anexo 1   Desafio TEC
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1.  Iniciador: la persona que primero sugiere la idea de comprar un servicio o un producto  
     particular.
2.  In�uenciador: la persona cuyo punto de vista o consejo tiene algún peso en la toma de  
     la decisión �nal.
3.  Decisor: la persona que decide sobre alguno de los elementos de la decisión de compra.
4.  Comprador: la persona que de hecho lleva a cabo la compra.
5.  Usuario: la persona que consume o utiliza el producto o servicio.

Basados en el examen de muchas descripciones de episodios de compra, los investi-
gadores del comportamiento de consumo han propuesto distintos modelos de 
etapas del proceso de compra. Estos modelos de etapas son especialmente relevantes 
para la toma de decisiones complejas, como compras caras o de alta implicación. El 
modelo general que se utiliza consta de cinco etapas:

• Motivación interna o estímulo externo
RECONOCIMIENTO DEL 

PROBLEMA

• Experiencia y fuentes externas, según 
la complejidad de la compra

BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN

• Formación de preferencias
EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS

• Mas dimensiones de la compra
DECISIÓN DE COMPRAR 

O NO

• Satisfacción / insatisfacción
SENSACIONES 

POSTERIORES A LA 
COMPRA

Anexo 1   Desafio TEC
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Este modelo enfatiza el hecho de que el proceso de compra es previo al acto de 
compra y que tiene consecuencias posteriores a la compra. Además, supone que el 
consumidor atraviesa cada una de las cinco fases durante la compra de un producto, 
aunque esto no es siempre cierto, especialmente en los productos de baja implicación. 
Por ejemplo, al comprar pasta de dientes se pasa directamente de la necesidad a la 
compra, sin realizarse la búsqueda de información y la evaluación de alternativas.

1)

2)

Reconocimiento del problema: El proceso de compra comienza cuando el 
consumidor reconoce tener un problema o una necesidad, sintiendo una 
discrepancia entre su estado actual y el estado deseado. 

Búsqueda de información: El individuo realiza un análisis interno de la infor-
mación disponible que se posee, a través de la memoria, cuyo acceso es 
rápido aunque en ocasiones incompleto. Posteriormente, realizará una 
búsqueda externa de información. Estas fuentes de información se clasi�can 
en los siguientes grupos:

 •  Personales (familia, amigos, vecinos, etc.)
 •  Comerciales (publicidad, vendedores, estanterías, paquetería,  
    etc.)
 •  Públicas (medios de comunicación, organizaciones de consumido 
                   res, etc.)

3)

4)

Evaluación de alternativas: No existe un único y simple proceso de evalua-
ción utilizado por todos los consumidores o incluso por un único consumidor 
en todas las decisiones de compra sino varios. La mayoría de los modelos 
existentes conceptualizan al consumidor como alguien que se forma juicios 
de los productos sobre bases conscientes y racionales. Se ve al consumidor 
como alguien que trata de satisfacer una necesidad buscando algunos bene-
�cios del producto. El consumidor ve a cada producto como un conjunto de 
atributos con distinta capacidad para ofrecer los bene�cios buscados y satis-
facer sus necesidades.

Decisión de comprar o no: Durante la fase de evaluación el consumidor se 
forma preferencias sobre las distintas marcas que forman el conjunto de 
elección. También se puede formar una intención de compra. Sin embargo, 
entre la intención de compra y la compra efectiva pueden intervenir, princi-
palmente, las actitudes de otras personas y factores situacionales imprevis-
tos. Por otra parte, cuando el consumidor está a punto de actuar, ciertos 
factores de situación imprevistos pueden originar un cambio en su intención 
de compra.

Anexo 1   Desafio TEC
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5)

Fuente:  Alonso, J. (1999). Comportamiento del Consumidor. 2ª edición revisada y ampliada. Editorial Esic.
Esteban, A. (1997). Principios de Marketing. Esic.
Santesmases, M. (2001). Marketing. Conceptos y Estrategias. 4ª edición. Pirámide.

Sensaciones posteriores a la compra: Una vez comprado el producto, el consu-
midor experimentará cierta satisfacción o insatisfacción y llevará a cabo ciertas 
conductas de post compra y ciertos usos del producto. La satisfacción del com-
prador está en función de la diferencia entre las expectativas que tenía sobre el 
producto y el funcionamiento percibido del mismo. Si el funcionamiento del 
producto se queda corto en relación con las expectativas del cliente, este quedará 
desengañado. Si el funcionamiento coincide con las expectativas, este quedará 
satisfecho y si el funcionamiento supera a las expectativas, quedará encantado. 
Estos sentimientos marcarán la diferencia sobre si el cliente comprará de nuevo el 
producto y hablará favorable o desfavorablemente a otras personas sobre el 
mismo.
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Fuente:  “Tipos de Consumidores”, Portal Educativo Tipos de Org. en www.tiposde.org 

El consumidor es aquella persona que satisface alguna necesidad realizando la compra 
de cierto producto o servicio utilizando una actividad económica. Existen distintos 
tipos de consumidores, dependiendo esta taxonomía del criterio que se utilice.

Según el tipo de necesidad:

Según su comportamiento psicológico:

Según el uso del producto:

Texto: Tipos de consumidores

Anexo 2

a)

b)

a)

b)

c)

a)

b)

Consumidor por necesidades simples o biológicas: acceden a bienes básicos, 
son de consumo inmediato.

Consumidores por necesidades sociales: consumo que se produce cuando 
resulta elemental para el desarrollo de las personas.

Consumidor compulsivo: Está relacionado a un desorden de tipo psicológico. 
Son los individuos que carecen de control respecto a sus gastos. Una vez realizada 
la compra sufren un sentimiento de culpa, en consecuencia muchas veces pre�e-
ren esconder aquello a lo que han accedido. Usualmente son compras innecesa-
rias.

Consumidor racional: Previa realización de la compra, el consumidor realiza una 
re�exión considerando las razones, consecuencias y bene�cios a los que puede 
acceder a través del producto.

Consumidor impulsivo: Estos consumidores no realizan re�exiones previas antes 
de realizar la compra  sino que esta es promovida por el placer de acceder al 
producto, sin sentir remordimientos posteriores.

Consumidor personal: acceden a la compra de productos en busca de la satisfac-
ción de intereses o necesidades individuales.

Consumidor organizacional: pueden ser tanto individuos como empresas de 
distintos ámbitos que buscan satisfacer las necesidades de los entes que están 
dirigiendo. Pueden ser llevados a cabo por �nes económicos o no.
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