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Presentación 
En la presente asignatura estudiamos el comportamiento del consumidor. Dicho más concretamente, dentro del 
ámbito del consumo, estudiamos los factores que afectan a la toma de decisiones de las personas y los procesos 
psicológicos subyacentes.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Capacidad de saber establecer un proceso de toma de decisiones en marketing considerando los aspectos 

que influyen y condicionan el mismo.

• Capacidad para comprender los conceptos básicos de la teoría del consumidor, el funcionamiento del 
mercado y del análisis económico.

• Capacidad para entender los conceptos básicos y los modelos teóricos de la comunicación humana, sus 
elementos y sus características, así como el papel que ésta desempeña en los procesos psicológicos de la 
publicidad y de las relaciones públicas.

Contenidos Didácticos
 1  Introducción a la Psicología Económica

1.1. Concepto de psicología económica 
1.2. El concepto de marketing 
1.3. La publicidad: concepto e historia 

1.3.1. La publicidad en el siglo XIX 
1.3.2. La publicidad en el siglo XX 
1.3.3. La publicidad después de la Primera Guerra Mundial 
1.3.4. La publicidad después de la Segunda Guerra Mundial 

1.4. La psicología del consumidor: el presente y el pasado 
1.4.1. La relación entre psicología social y la conducta del consumidor
1.4.2. Los primeros pioneros 
1.4.3. Después de la Primera Guerra Mundial 
1.4.4. Después de la Segunda Guerra Mundial

2  Motivación del consumidor
2. 1. Introducción a la motivación del consumidor 
2. 2. Las necesidades humanas 

2.2.1. Teorías de las necesidades humanas
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2.3. Las metas 
2.3.1. La selección de metas 
2.3.2. Las relaciones entre necesidades y metas 

2.4. La motivación 
2.4.1. Tipos de motivación 
2.4.2. Motivos racionales versus motivos emocionales 
2.4.3. Activación de los motivos  
2.4.4. Conflicto entre motivos 

2.5. El deseo 
3 Actitudes

3.1. Naturaleza de las actitudes 
3.2. Estructura de las actitudes 

3.2.1. Componente cognitivo 
3.2.2. Componente afectivo 
3.2.3. Componente conductual 

3.3. Dimensiones y tipologías de las actitudes 
3.3.1. Valencia o signo de las actitudes 
3.3.2. Fuerza de las actitudes 
3.3.3. Actitudes implícitas y explícitas 

3.4. Funciones de las actitudes 
3.4.1. Función de conocimiento 
3.4.2. Función adaptativa 
3.4.3. Función ego-defensiva 
3.4.4. Función expresiva de valores 

3.5. Formación de las actitudes 
3.5.1. Formación de actitudes basadas en información cognitiva 
3.5.2. Formación de actitudes basadas en información afectiva 
3.5.3. Formación de actitudes basadas en información conductual  
3.5.4. Otro modelo: el modelo de las actitudes hacia el anuncio 

3.6. Medida de las actitudes 
3.6.1. Métodos directos para medir actitudes 
3.6.2. Métodos indirectos para medir actitudes

4  Cambio de actitudes a través de la comunicación
4.1. Introducción al cambio de actitudes 
4.2. Perspectivas te�ricas en el estudio de la persuasión 

4.2.1. El enfoque del aprendizaje del mensaje 
4.2.2. El enfoque de la respuesta cognitiva 

4.3. El modelo de probabilidad de elaboración 
4.3.1. Motivación y capacidad para procesar el mensaje 
4.3.2. La ruta central 
4.3.3. La ruta periférica 
4.3.4. Consecuencias actitudinales del uso de la ruta central versus ruta periférica 
4.3.5. Roles múltiples para las variables persuasivas 

4.4. Las variables persuasivas 
4.4.1. Variables del emisor 
4.4.2. Variables del mensaje 
4.4.3. Variables del canal 
4.4.4. Variables del contexto 
4.4.5. Variables del receptor 

5  Cambios de la conducta a través de la influencia
5.1. Introducción 
5.2. El principio de contraste 

Carretera de La Coruña, km 38,500 (vía de servicio, n.º 15)  •  28400 Collado Villalba (Madrid)
902 02 00 03   •  www.udima.es  •  informa@udima.es 2 de 5



Programa Oficial de Asignatura

Psicología del consumidor

5.3. El principio de sanción social 
5.3.1. Características individuales y sanción social 
5.3.2. Características situacionales y sanción social 
5.3.3. Características sociales y sanción social 

5.4. El principio de simpatía 
5.4.1. Familiaridad 
5.4.2. Atractivo físico 
5.4.3. Semejanza 
5.4.4. Halagos 
5.4.5. Asociación 

5.5. El principio de reciprocidad 
5.5.1. La técnica del rechazo y retirada (TRR) o de la puerta en la cara 
5.5.2. La técnica del «y eso no es todo» 

5.6. El principio de escasez 
5.6.1. La técnica del defecto precioso 
5.6.2. La técnica de la fecha tope 
5.6.3. La técnica de las series limitadas 
5.6.4. La técnica de la información escasa 

5.7. El principio del compromiso y coherencia 
5.7.1. Requisitos del compromiso 
5.7.2. Técnicas basadas en el principio de compromiso y coherencia 

6  La percepción del consumidor
6.1. Introducción: naturaleza de la percepción 
6.2. Factores constituyentes de la percepción 

6.2.1. Determinantes externos de la percepción: la sensación 
6.2.2. Determinantes internos de la percepción 

6.3. El proceso perceptivo 
6.3.1. Selección de estímulos 
6.3.2. Distorsiones perceptivas  

6.4. La organización perceptual 
6.4.1. Ley de la pregnancia, de la buena forma o de la simplicidad 
6.4.2. Ley de la agrupación 
6.4.3. Ley de la relación figura-fondo 
6.4.4. Ley del cierre o de la clausura 

6.5. La interpretación de los estímulos 
7  La personalidad del consumidor

7.1. Introducción 
7.2. El concepto de personalidad 
7.3. Personalidad y marketing 

7.3.1. Consumo y tipos de personalidad. Primeras investigaciones 
7.3.2. Consumo y rasgos de personalidad. Primeras investigaciones 
7.3.3. Limitaciones 

7.4. Las nuevas tendencias 
7.4.1. Tipos de personalidad y consumo 
7.4.2. Rasgos de personalidad y consumo 

7.5. Componentes cognitivos de la personalidad 
7.5.1. Necesidad de cognición 
7.5.2. Visualizadores frente a verbalizadores 

7.6. Materialismo, consumo compulsivo, fijación y etnocentrismo 
7.6.1. Materialismo 
7.6.2. Conducta compulsiva 
7.6.3. Fijación 
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7.6.4. Etnocentrismo 
7.7. La personalidad de la marca 

8  Toma de decisiones del consumidor
8.1. Introducción a la toma de decisiones del consumidor 
8.2. Grados de esfuerzo en la toma de decisiones del consumidor 

8.2.1. Esfuerzo dilatado 
8.2.2. Esfuerzo limitado 
8.2.3. Esfuerzo rutinario 

8.3. Toma de decisiones: enfoques te�ricos 
8.3.1. El enfoque económico 
8.3.2. El enfoque estímulo-respuesta 
8.3.3. El enfoque cognitivo 
8.3.4. El enfoque emocional 

8.4. Un modelo de toma de decisiones del consumidor 
8.4.1. Entrada de datos
8.4.2. Proceso 
8.4.3. Resultado 

8.5. Apéndice: toma de decisiones sobre regalos 
9  Grupos sociales, familia y consumo

9.1. Naturaleza de los grupos sociales 
9.1.1. Influencia a través de la expresión de valores 
9.1.2. Influencia explicativa 
9.1.3. Influencia utilitaria 

9.2. Tipos de grupos 
9.2.1. Grupos primarios 
9.2.2. Grupos secundarios 
9.2.3. Grupos formales 
9.2.4. Grupos informales 
9.2.5. Grupos de pertenencia 
9.2.6. Grupos de referencia 

9.3. Tipos de grupos y consumo 
9.3.1. Grupos de amistades 
9.3.2. Grupos laborales 
9.3.3. Grupos de consumidores 
9.3.4. Grupos de defensa del consumidor 
9.3.5. Grupos virtuales 

 9.4. Factores que afectan a la influencia de los grupos sobre el consumidor 
9.4.1. Credibilidad del grupo 
9.4.2. Atractivo del grupo 
9.4.3. Atractivo del producto 
9.4.4. Información y experiencia del consumidor con el producto 
9.4.5. El liderazgo 

9.5. Estrategias comerciales que utilizan a los grupos 
9.5.1. Marketing guerrillero 
9.5.2. Las redes sociales 
9.5.3. Marketing viral 

9.6. La familia y el consumo 
9.6.1. El concepto de familia 
9.6.2. Funciones de la familia y consumo  

9.7. Toma de decisiones familiares 
9.8. Roles familiares y consumo 
9.9. El ciclo de vida familiar 
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9.9.1. El ciclo de vida familiar convencional 
9.9.2. El ciclo de vida familiar alternativo 

10  La cultura y el consumo
10.1. Introducción a la cultura 
10.2. Dimensiones de la cultura 
10.3. El sistema cultural 
10.4. Normas culturales 
10.5. La cultura: rituales y mitos 

10.5.1. Los mitos 
10.5.2. Rituales 

10.6. Consumo sagrado y profano

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Análisis crítico de anuncios publicitarios.
• Análisis crítico de fenómenos cotidianos dentro del ámbito de la influencia.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%

Bibliografía 
• Stavraki, M. (2011). Manual de Psicología Económica. Madrid: Ed. UDIMA
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