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Asignatura: COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

            
 

   

Área del Conocimiento: Otra 

            
 

   

No. de Créditos: DOS (2) 

            
 

   

No. De Horas trabajo presencial a la semana :     DOS (2) 

            
 

   

      No. de Horas trabajo independiente a la semana: CUATRO (4) 

            
 

   

Prerrequisitos y Correquisitos: Ninguno 

Conocimiento Previo Requerido Estadística básica  

            
 

   

Modo de Enseñanza: Presencial  
    

Component
es: 

LEC: Clase 

LAB: Laboratorio 

            
 

   

Fecha Vigencia Incial: 26 6 2013 Fecha Vigencia Final: 30 1 2016 

ATRIBUTOS DEL CURSO 

            
 

   

   Técnica Didáctica: 

Catedra Magistral 
Recursos de    

  
Aprendizaje: 

Aula Virtual Moodle 

Método del Caso Videobeam 

Taller Software SPSS 

Juego de Roles Base de Datos Marketline 

            
 

   

   NBC: Administración 

            
 

   

   Idioma: Español 



            
 

   

   Tipo de Curso: Asignatura 

            
 

   

   Campos Curriculares:   Formación profesional troncal 

            
 

   

   Contenido Internacional Si x No    
 

   

            Si  No 
            

 
   

     Lecturas de artículos de revistas internacionales x    

            
 

   

     Lecturas en lengua extranjera x    

            
 

   

     Desarrolla ejercicios de investigación sobre componentes interculturales x    

            
 

   

     Desarrolla proyectos para integrar a estudiantes nacionales con estudiantes    
     internacionales o colaborativos y trabajos en grupo presenciales o virtuales 

  
 

x 

            
 

   

     Desarrolla proyectos con enfoque internacional o intercultural x    

            
 

   

     Conferencistas o profesores extranjeros invitados desde la modalidad presencial   
     o virtual 

x 
 

  

            
 

   

     Desarrolla casos internacionales comparados con realidades nacionales x    

            
 

   

     Utiliza Bibliografía internacional x    
            

 
   

     Otro idioma x    

 

          Silabus           

Objetivo General: 
Conocer, comprender, analizar y perfilar el Comportamiento del Consumidor, desde una perspectiva Bio 
psico- social y Cultural, mediante la investigación, con el propósito de diseñar servicios/productos e 
ideas innovadoras y crear estrategias de posicionamiento a nivel nacional y global. 

Competencias 

C1. identificar y comprender  las diferentes  teorías y  modelos explicativos de los procesos de 
comportamiento del consumidor, desde una perspectiva interdisciplinaria: Bio-psico, social y cultural en 
diferentes contextos y situaciones (Contexto: ILO 01, ILO 04; AMLI ILO06, AMLI ILO 07).                                                    
C2. Conocer e investigar los componentes emocionales, cognitivos, biológicos, conductales  y sociales, 
en el Comportamiento del Consumidor  y las Estrategias de  Mercadeo (Conomicimiento: ILO: 02; AMLI 
ILO 07). 
C3 - Desarrollar capacidades para trabajar en equipos de trabajo,  igual que el uso del idioma ingles 
(Habilidad: ILO 03; AMLI ILO08) 
 
Valor de Referencia 



Competencias de los estudiantes de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas - 
EICEA 
Las competencias que deben desarrollar los estudiantes de la EICEA corresponden a lo que cada 
programa quiere que puedan hacer y utilizar en términos de conocimiento, habilidades y aptitudes al 
final de sus cursos. Estas competencias se conocen en inglés como Intended Learning Outcomes (ILOs). 
ILOS Comunes a los programas de EICEA 
ILO01: Visión global 
ILO02: Pensamiento crítico 
ILO03: Trabajo en equipo 
ILO04: Ética y responsabilidad social  
ILO05: Comprende principios y conceptos del campo de la administración 
 
4. Programa de Administración de Mercadeo y Logística Internacionales (AMLI) 
 
AMLI ILO06: Aplica habilidades técnicas mercadeo y la logística para la toma de  
AMLI ILO07: Comprende las tendencias del mercadeo y demuestra habilidad para identificar 
componentes críticos en la cadena de valor.  
AMLI ILO08: Comunicación: español-  inglés- tercera lengua. 

Contenido Temático 
 
Módulo 1: Presentación del  programa y  evaluación de las  expectativas del grupo 
• Presentación programa, metodología, sistemas de evaluación. 
• Introducción al tema  
Módulo 2: Cambios y desafíos en el comportamiento del Consumidor 
• De la Macroeconomía  al Neuromarketing, aportes a la Comprensión del Comportamiento del 
Consumidor. 
• La Psicología y la Antropología, disciplinas esenciales para la comprensión y el análisis del 
Comportamiento del Consumidor.  Mitos y realidades 
Módulo 3: Métodos de investigación del Consumidor 
• Métodos de investigación cualitativa, cuantitativa, experimentales y etnográficos, aplicaciones , 
alcances y limitaciones  
• Procesos para la investigación, diseño de instrumentos y análisis de resultados. 
Módulo 4: Laboratorio de Investigación 
• Experiencia con aplicación del Eye Tracking, aplicación y significado  de los  resultados obtenidos. 
Módulo 5 : Segmentación y perfilamiento del Consumidor  
• Variables y métodos de Segmentación socio  - demográfica 
• Variables y métodos de Segmentación de Estilos de Vida  
• Variables y métodos de Segmentación Psicológica 
• Variables y métodos de Segmentación conductual 
• Variables y métodos de Segmentación cultural 
Módulo 6: Valor funcional y hedonismo en el Comportamiento del Consumidor 
• Comportamiento del Consumidor y entrega de valor 
• Categorías de valor y consumo 
• Ejemplos y diferenciación del valor percibido 
Módulo 7:  Procesos de Percepción, Memoria y Aprendizaje del consumidor 
• Significado de  los procesos y su impacto en el Comportamiento del Consumidor. 
• Características y dinámica del proceso. Estímulos y su efecto 



• Relaciones entre los  procesos y la  toma de decisiones del consumidor. 
Módulo 8: Procesos de Motivación y Emoción  
• Modelos de Motivación: Necesidades, deseos y expectativas 
• La importancia de las metas en el comportamiento y activación de deseos. 
• Las emociones y los sentimientos, dinámica y relaciones. 
• La inteligencia y la empatía emocional en el vínculo del consumidor – producto 
• El esquema basado en significados y emociones. Su impacto en el comportamiento del consumidor 
• Medición de las emociones del consumidor. 
Módulo 9: Formación y cambio de actitudes en el consumidor 
• Modelos de formación y cambio de actitudes del consumidor. 
• Medición de actitudes 
• Procesos de aprendizaje para formar actitudes positivas. 
• La relación de los componentes cognitivo – afectivo y conductual en la formación y cambio de 
actitudes.  
Módulo 10:  Variables situacionales  y su influencia en el Comportamiento del Consumidor 
• El comportamiento del consumidor y su dinámica de cambio en contextos y situaciones diversas. 
• Factores internos y externos que inciden en la conducta del consumidor 
• Crear condiciones situaciones para estimular el entorno de compra 
Módulo 11: Comportamiento de compra del consumidor global 
• Diferencias culturales y comportamiento de compra del consumidor 
• Variables culturales y dimensiones culturales, clasificación  e incidencia en el comportamiento de uso 
y consumo. 
• Diversidad cultural, un enfoque diferenciador para Comprender al Consumidor.  
Módulo 12:  Personalidad, Autoconcepto y Estilo de Vida 
• El estilo de Vida, una perspectiva esencial para conocer al consumidor. Actividades, intereses, 
opiniones y valores.  
• Personalidad del consumidor y personificación de marca 
• Investigación y Perfilamiento del Estilo de Vida del grupo. 
Módulo 13:  Gestión de experiencias mediante el aprendizaje 
• Significado del aprendizaje 
• Impacto del aprendizaje en los hábitos, los estereotipos y el Branding 
• Característica del aprendizaje cognitivo, emocional y social, su dinámica y aplicación estratégica en el 
marketing 
Módulo 14: Modelos para comprender  el proceso de Toma de Decisiones del consumidor 
• Modelos en el marco de las Neurociencias y la Biología 
• Modelos en el marco de la Psicología 
• Modelos en el marco de la Economía 
Módulo 15: Responsabilidad social y ética en la comprensión y gestión del Comportamiento del 
Consumidor 
. Responsabilidad social y Marketing social, alcances e importancia en la Gestión del Comportamiento 
del Consumidor 
• La Ley 1482 de Defensa del Consumidor  
Módulo 16. Presentación proyecto final internacional 
• Presentación de proyectos finales de perfilamiento y segmentación del consumidor colombiano y de  
otro país elegido. Desarrollo de estrategias de producto/servicio y comunicación 
 



Evaluación 
 De acuerdo con el documento institucional “Formación integral y educación personalizada” , el proceso 
de evaluación debe ser permanente, dialogal, cualitativo/cuantitativo e integral. Bajo esta 
consideración, la evaluación de la asignatura se realizará en tres cortes durante el periodo académico 
través de un seguimiento continuo del desempeño de cada estudio en los criterios valorados. El cálculo 
de esta nota se realiza de la siguiente forma: 
Corte I (30%): 
Examen Individual  
Trabajo Independiente (Quices, Talleres, Ejercicios)  
 
Corte II (30%): 
Examen Individual  
Trabajo Independiente (Quices, Talleres, Ejercicios)  
 
Corte III (40%): 
Examen Individual  
Proyecto Final  
Trabajo Independiente (Quices, Talleres, Ejercicios)     
 
Como parte de las actividades de evaluación, el profesor podrá tener  en cuenta las siguientes: 
• Presentaciones orales. El profesor seleccionará el tema o noticia económica pertinente para dar las 
pautas para la presentación. Competencias a desarrollar: C1, C2, C3 
• Parcial Escrito. El profesor podrá incluir en la realización de los parciales métodos como: Análisis 
basado en Problemas y método del caso. Competencias a desarrollar: C1, C2, C3 
• Parcial Oral. El profesor podrá incluir en la realización de los parciales métodos como: Aprendizaje 
Colaborativo, análisis basado en Problemas y método del caso. Competencias a desarrollar: C1, C2, C3 
• Ensayos. El profesor seleccionará el tema o noticia económica pertinente para dar las pautas para el 
ensayo. Competencias a desarrollar: C1, C2, C3 
• Talleres: El profesor podrá incluir en la realización métodos como: aprendizaje colaborativo, análisis 
basado en problemas, método del caso y desarollo de encuestas y cuestinarios cualitativos y 
cuantitativos con preguntas abiertas y cerradas. Competencias a desarrollar: C1, C2, C3 
• Controles de lectura / quices: Competencias a desarrollar: C1, C2, C3 
 
  
El profesor establecerá cuál de las actividades listadas anteriormente serán desarrolladas en clase 
acorde al contenido temático de la asignatura. 

Bibliografía 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA   
Babin Narry J., Harris  Eric G. (2009) CB 2 Consumer Behavior , Cengage Learning    (Libro guía de curso)  
Shiffman  L.  y  Kanuk L.   (2010 ) Consumer Behavior  – Pearson, Octava Edición.  
Shiffman L. & Wisenblit J. (2014) Consumer Behavior, Editorial Perarson. 11th. Edition. 
Jany N.( 2008) Investigación de Mercados , editorial Mc Graw Hill. 
Hawkins D. And Mothersbaugh(2012) Consumer Behavior: Building Marketing Strategy.   12th   Edition,                                                                                                                                         
Estudios, casos y Papers en las bases de datos de la Universidad de La Sabana:  EBSCO, ISIS, GOGGLE 
ACADEMICS y Benchmark  y Euromonitor 
Documento del programa en Virtual Sabana 



Guía de preguntas de  reflexión - acción. 
Guías de Estudio 
Casos 
Videos  
Papers en Journal of Consumer Behavior, Journal of Consumer Psyhology, Journal of Marketing, Journal 
of Business Research, International Journal of Hospitaly Management, International Journal ofResearch 
in Marketing 
Libros electrónicos : 
• Revistas de texto : Harvard Business , Dinero, Gestión, Gerentes P & M, Consumer Report, Consumer 
Behavior, Marketing Deusto, 
• Recursos especiales: Videos , conferencias y foros en la red. 
w.w.w.Worldopinión.com;globaledge.msu.edu/index.asp;w.w.w.trib.com/ NEWS  
• www.yankelovich .com 

 


