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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación fue diseñar el perfil de comportamiento de compra para 

empresarios de la ciudad de Bogotá. Para esto se  utilizó un tipo de investigación cualitativa 

(descriptiva), donde se aplicó un instrumento tipo encuesta de 10 ítems, a 115 personas 

consumidoras del Outlet de las Américas, que evaluaba los factores intervinientes en la toma 

de decisión de una compra. Los resultados mostraron que  las  mujeres son la población que 

más consume en su mayoría, aunque suelen hacerlo acompañadas de sus parejas. Por otra 

parte se realiza una estructura de toma de decisión para el proceso de compra teniendo en 

cuenta los factores psicológicos intervinientes para el comportamiento del consumidor. 

Palabras claves: Comportamiento del consumidor, factores psicológicos, toma de decisión. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to design profile of buying behavior for entrepreneurs in the 

city of Bogotá. This was a type of qualitative research (descriptive), where an instrument type 

survey of 10 items, was applied to 115 people consuming in the Outlet of the Americas, 

assessing the factors involved in making a purchase decision. The results showed that women 

are the population that consumes more mostly, although they usually do accompanied by 

their partners. On the other hand is a structure of decision-making for the purchase process 

taking into account psychological factors involved for the consumer behavior.        

Keywords: Consumer behavior, psychological factors, decision making. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 La presente investigación se estructura en tres fases. En la primera fase se hace una revisión 

de las diferentes posturas de la psicología y sus diferentes áreas de aplicación, revisando con 

mayor relevancia los constructos de organización e industria; con el fin de abarcar una 

definición completa de psicología industrial/organizacional, que para términos de la 

investigación se denominará psicología I/O. 

Igualmente, se encontrarán los factores intervinientes en el comportamiento de 

compra, identificando las variables internas y externas de los consumidores. Por lo tanto; se 

realiza una clasificación de categorías demográficas tales como género, edad e influencia de 

grupos, así como los factores psicográficos, motivación/emoción, hábitos de consumo, 

actitudes y toma de decisión. 

Las edades abarcadas para esta investigación, corresponden de 5 a 70 años, teniendo 

en cuenta que para este tiempo la toma de decisión en dichos individuos se encuentran 

latente, es por ello que el instrumento (encuesta) utilizado y la metodología (observación), se 

dirigió a población entre estas edades, vale resaltar que en la etapa de infancia, los que 

aportaron fueron sus   padres y/o cuidadores, brindando información significativa de esta 

etapa del desarrollo. Es de aclarar que los tipos de productos que se tuvieron en cuenta en el 

proceso de observación en el Outlet de las Américas, fueron los concernientes a accesorios, 

tales como bolsos, zapatos o prendas de vestir. 

Por último se recopilan estas categorías y factores intervinientes en el comportamiento 

de compra con el fin de centrarse en diseñar un perfil de comportamiento de compra por 

hábitos de consumo, para empresarios de la ciudad de Bogotá; cuyo propósito es brindar 

estrategias de acordamiento comercial hacia el grupo objetivo. 

 

 

 

 

 

 



9 
 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

 

Teniendo en cuenta que en  las últimas décadas se han incrementado los mercados, esto ha 

generado un mayor involucramiento por parte de los consumidores, debido a que las 

organizaciones están implementando estrategias para abordar al consumidor (Assael, 1999).

 El comportamiento de compra puede estar influenciado por los atributos de la 

organización, y este, tiene inferencia en la actitud del consumidor a la hora de la toma de 

decisión, es decir, la constante interacción entre organización y cliente. Esto presenta relación 

para orientar y establecer procesos de hábito para el consumidor, es por ello que desde 

psicología se  presentan  los factores que se generan en el proceso, siendo  estos  relevantes  

para conocer el comportamiento de compra y generar mayor movimiento en las 

organizaciones.  

 

Pregunta Problema.  

¿Cuál es perfil del comportamiento de compra por hábitos de consumo, de niños, hombres y 

mujeres para empresarios del Outlet de las Américas de  la Ciudad de Bogotá D.C? 
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Objetivo General 

 

 

Diseñar el  perfil del comportamiento de compra, que se genera  por hábitos de consumo para   

empresarios de los establecimientos del  Outlet de las Américas de la Ciudad de Bogotá D.C. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

● Determinar los factores en el proceso de compra. 

● Describir las motivaciones comunes  para efectuar la compra. 

● Explorar las actitudes ante la preferencia de compra. 

● Analizar  los hábitos de compra para la  toma de decisión.  

● Definir atributos de los consumidores para el éxito de los empresarios de la Ciudad de 

Bogotá del sector de los  Outlet de las Américas, en la  venta de  accesorios, zapatos y ropa.  
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                                JUSTIFICACIÓN 

 

 

Diseñar el perfil de consumidor para empresarios de la ciudad Bogotá, es importante para 

cualquier empresa, debido a que con ello se puede generar una mirada diferente hacia el 

consumidor y abordarlo de otra manera,  identificando los factores que estén alrededor de 

este.  

El fenómeno de compra es un factor inherente al ser humano sin importar raza, sexo, 

estrato social, profesión y demás características, se están presentando como una necesidad. 

Teniendo en cuenta el constante cambio de comportamiento de compra debido a que sus 

necesidades cambian, es importante generar este tipo de perfil para que las organizaciones 

generen estrategias de afrontamiento para el cambio, como la organización flexibles de otros 

países, atribuyendo un crecimiento en estas y con esto aumentar el flujo de personas. 

  Se retomó  a  los consumidores de los diferentes almacenes del Outlet de las 

Américas, de la ciudad de Bogotá, debido a que en él, se evidencia amplia variedad de 

lugares en donde los individuos pueden  dirigir su compra, siendo este un lugar abierto que 

permite una consolidación de datos rigurosos y sencilla  de adquirir, en donde se 

encuentran  los diversos rangos de edad, concernientes y relevantes para esta investigación. 

  Finalmente para mayor comprensión del lector se realizó un glosario en donde  se 

aclaran terminologías concernientes a conceptos administrativos, psicológicos y de 

marketing, debido  al manejo  interdisciplinar del tema. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

En el presente capítulo se exponen las revisiones teóricas y la síntesis del material  en  torno a 

las categorías de Psicología, industrial, Psicología organizacional  y Psicología del 

consumidor; caracterizando conceptos  que unifiquen la investigación. 

 

1.1 Psicología 

  

Desde el concepto de psicología se puede observar, que esta definición en sus orígenes se 

refiere al estudio de la conducta y los procesos mentales (Smith, Hoeksema, & Fredrickson, 

2003). Por otra parte como lo mencionan (Morris & Maisto, 2005), la mayoría de los 

psicólogos contemporáneos estarían de acuerdo en que la psicología es la ciencia de la 

conducta y los procesos mentales, pero esta definición general no refleja la amplitud, 

profundidad o lo apasionante del campo.  Ya que los psicólogos pretenden explicar cómo 

percibir, aprender, recordar, resolver problemas,  comunicar, sentir y el cómo relacionarse 

con los, desde el nacimiento hasta la muerte, en relaciones íntimas y en grupos. Intentan 

entender, medir y explicar la naturaleza de la inteligencia, la motivación y la personalidad, 

así, como las diferencias individuales y de grupo. 

De acuerdo con lo descrito en los apartados anteriores es de considerar que, la 

psicología anteriormente luchaba por ser vista como ciencia, en relación con las áreas de la 

medicina, física entre otras; por ello es importante identificar los aspectos fundamentales que 

tiene, debido a sus “múltiples” definiciones, ha permitido orientar los procesos  del individuo 

de una forma más amplia, dejando a un lado  su origen histórico, y conexión directa con la 

filosofía, siendo esta la base de los principios y leyes fundamentales de la misma, unificada 

con una ciencia aplicada desde la perspectiva de solucionar problemas. Cada uno de los 

autores anteriormente descritos  permiten orientar una definición mucho más  descriptiva de 

dicho concepto, mientras que (Velasquez, 2012), indica,  que la Psicología es la ciencia que 

trata el alma, en sus facultades, operaciones y particularmente de los fenómenos de la 

conciencia. Es por ello; que este autor concluye lo siguiente: Entendemos por ciencia el 

conocimiento exacto y razonado de las cosas por sus principios y causas. Naturalmente, la 

observación y la experimentación nos permiten establecer el conocimiento del 

comportamiento y de los procesos mentales. Por otro lado (Farré, Lasheras, & Casas|, 2000), 

conceptualizan a la psicología como la ciencia que se dedica al  estudio de los procesos y 
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fenómenos mentales o psicológicos, especialmente en relación con la conducta humana y 

animal. La psicología, pretende lograr cuatro metas fundamentales: describir la conducta, 

explicarla, predecirla y en ciertas circunstancias, modificarla o controlarla.  

Por lo tanto estos pilares o metas se ven enfocados en el propósito  actual de la 

psicología,  lo que permite al profesional en esta área, enfocarse en procesos dirigidos a 

diferentes contextos, donde el ser humano está inmerso o en constante relación con la 

sociedad,  a partir de esto,  la psicología permite orientar  diferentes áreas de relación que 

llevan al estudio de  comportamientos dirigidos en los diferentes situaciones en las que se 

desenvuelve el ser humano,  para ello esta ciencia presenta varios sub-campos como los son: 

Psicología Clínica, Consejería psicológica, Psicología del desarrollo, Psicología educativa, 

Psicología cognoscitiva, Psicología industrial u organizacional (I/O), Psico-biología 

(Psicología Fisiológica), Psicología Social, Psicología Experimental (Baron, 1996). 

Igualmente la (American Psychological Association , 2003),  describe los principales 

campos de la Psicología, los cuales son: Psicología del desarrollo, Neurociencia y Psicología 

fisiológica, Psicología experimental, Psicología de la personalidad, Psicología clínica y 

consejería, Psicología social, y Psicología industrial y organizacional (I/O). No obstante cada 

uno de estos campos previamente descritos, presentan una totalidad de 53 divisiones, que 

representan los principales campos de indagación psicológica; cabe resalta que el área de 

interés para ésta investigación es la Psicología industrial y organizacional, contemplada por 

los autores previamente señalados.  

 

1.2 Psicología Industrial y Organizacional (I/O) 

 

A continuación se refleja el crecimiento paulatino que ha tenido la Psicología Industrial y 

Organizacional (I/O), con respecto a otras áreas de la psicología;   durante las últimas 

décadas. 

 En los 90‟s se evidencia que el 43% de los psicólogos, se encuentran trabajando en el 

área clínica, siendo este el porcentaje más  relevante en cuanto a la proporción de campos de 

acción. Por otro lado la Psicología Industrial y Organizacional (I/O) para este tiempo se 

presenta con un promedio del 4% siendo el más bajo ante los diferentes campos de aplicación 

de la Psicología (Baron, 1996).  Bajo esta mirada es importante  recalcar que para este 

periodo, el énfasis que tenía el recurso humano en las organizaciones no presenta mayor 

interés en las misma, debido a que las industrias tenían en su filosofía enfocarse 

principalmente en los procesos industriales y no se interesaban en el factor humano, 
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probablemente relacionada  con las áreas que están vinculadas con la industria, como por 

ejemplo, la economía, marketing y la ingeniería industrial.  Por otro lado, para esta década, la 

sociedad se enfocaba en resolver  problemáticas (personalidad, depresión, ansiedad), o 

cualquier otra, que se saliera del rango de “normalidad” para la sociedad.   

Aunque para el nuevo milenio (2004), se reflejó una reducción en el Área Clínica del 

19%; debido a que se empezó a reconocer que en el ámbito organizacional, se podían trabajar   

procesos más profundo que brindarán beneficios no solamente a la  empresa, sino al 

empleado (trabajador) genera un incremento del 8% para el Área organizacional, teniendo un 

promedio del 12%. Probablemente este incremento puede estar relacionado con el campo de 

ejecución, debido a que en la década de los 90‟s solo prevalecía la importancia de la 

industrias, en comparación del nuevo milenio donde la Psicología Organizacional, tiene un 

enfoque más humano. En concordancia por lo expuesto por Spector (2002), citado por 

(Enciso & Perilla, 2004),  quien señala que sus dos divisiones principales, industrial (o de 

Personal –I-) y organizacional (O), hacen referencia, la primera a la eficiencia organizacional  

en el diseño de los cargos, la selección, capacitación y evaluación del personal. La psicología 

organizacional refleja más interés en el empleado que la psicología industrial, ocupándose de 

entender el comportamiento y de fortalecer el bienestar de los empleados en el lugar de 

trabajo. 

De esta manera se integra la psicología en los  procesos de  la organización  donde se 

permite  un trabajo interdisciplinario que aporta al crecimiento de las organizaciones desde 

sus diferentes áreas de trabajo. Para ello se clarifican los términos de Industria y 

organización, con el fin de realizar una comparación entre estas y encontrar diferencias o 

posibles similitudes. Por lo tanto  (Perico & Castañeda, 2005),  definen la industria como el 

conjunto de todas las organizaciones dedicadas a crear bienes y servicios: instituciones como 

agencias de gobierno, hospitales como también fábricas, agencias de publicidad, bancos y 

empresas de seguros, todas caben dentro de esta definición. Este amplio punto de vista revela 

el vasto escenario de la conducta humana, asequible a la observación sistemática y estudio en 

la industria. 

Por otro lado (Zorilla & Silvestre, 2006), definen a la industria  como el conjunto de 

actividades económicas  que tienen como finalidad  la transformación y la adaptación  de 

recursos naturales y materias primas semi-elaboradas en productos acabados de consumo 

final o  intermedio, la industria es considerada como uno de los tres  sectores básicos de la 

economía (los otros son el agropecuario y los servicios).  
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En este orden de ideas se puede tener claridad en el concepto de industria, es decir que 

toda industria debe generar un proceso de bienes y servicios, con el fin que exista un capital 

por consumo, ya que la industria tiene como finalidad, enfocarse en procesos netamente 

productivos y de crecimiento para la misma a diferencia de la organización. Por esta razón se 

retoma lo expuesto por (Münch & Garcia, 2009), donde mencionan que la palabra 

organización tiene tres acepciones: una etiológicamente que proviene del griego órganon que 

significa instrumento; otra que se refiere a la organización como una entidad o grupo social; y 

otra más que se refiere a la organización como proceso.   Por consiguiente,  si se analizan 

estos significados se puede decir que, en esencia, las tres involucran la idea de estructura, 

aunque con diferentes implicaciones. 

Igualmente Guest (1962), citado por (Araque & Rivera, 2005), la organización se ha 

definido como un grupo grande de personas comprometidas en actividades dependientes, que 

tienen un propósito determinado; no obstante, son comunes otras definiciones: algunos 

autores definen el término sencillamente como grupos de actividades y se relaciones de 

autoridad,  o como la suma total de relaciones humanas en cualquier  actividad de grupo.  

Entonces, se puede decir que la organización tiene como funcionalidad generar 

procesos, en relación una entidad social (grupo social), es decir procesos de jerarquización, 

ordenamiento que tienen inmersos  una misión y visión, donde permite incluir al individuo en 

cada uno de sus procesos, con un asertivo orden de involucramiento en beneficio dual 

(empresa- organización). 

Los escritores de temas organizativos y de dirección se agrupan bajo un  

encabezamiento común y estudian estos temas desde dos enfoques diferentes. Frederick 

Taylor se centró en la racionalización de los trabajos en los niveles inferiores de la 

organización, por su parte Henri Fayol, se centró en el estudio de un modelo racional de la 

alta dirección de una organización. Estos dos enfoques tiene dos cosas en común: propusieron 

la mejor forma de dirigir e intentaron desarrollar técnicas racionales que ayudarían a construir 

la estructura y los  procesos necesarios para coordinar las acciones en una organización 

(Hodge, Gales, & Anthony, 2003). 

No obstante y de acuerdo con la revisión de los conceptos de Organización e 

Industria, se permite  conocer cómo estos términos están conectados directamente con la 

psicología,  esta conexión  es lo que da surgimiento de la psicología I/O, en donde se 

reconoce que esta ciencia puede lograr amplios aportes, ya que en dicho contextos también se 

manifiestan problemáticas que afectan tanto a la empresa como a aquel individuo que brinda 

sus servicios a la misma; a partir de ello,   se realiza un acercamiento donde se permitan hilar 
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estos términos, con el constructo de Psicología organizacional. Según (Furnham, 2001),  

define la Psicología organizacional como  el estudio de la forma en que las personas se 

reclutan, seleccionan y socializan en las organizaciones, de la manera en que son 

recompensadas y motivadas; de la forma en que las organizaciones están estructuradas formal 

e informalmente en grupos, secciones, y equipos, y de cómo surgen y se comportan los 

líderes la psicología organizacional es el estudio  del individuo en la organización,  pero 

también se encarga  de estudiar a grupos pequeños y grandes y la influencia de la 

organización como un todo en el individuo. Así mismo,  (Rucci, 2008), menciona que la 

Psicología I/O es una rama de la psicología que aplica los principios de esta en el  lugar de 

trabajo,  su propósito es aumentar la dignidad y el desempeño de los seres humanos, así como 

de las organizaciones para las que trabajan al avanzar en la ciencia y conocimiento del 

comportamiento humano. Como área de especialización la Psicología I/O tiene una definición 

más restringida que la Psicología como un todo. Se puede decir, que la psicología I/O, tiene 

como finalidad realizar procesos que gestionan la misión de las organizaciones, es decir todo 

los concerniente a funciones administrativas del  talento  humano, así mismo, intervenir, 

reforzar y potencializar  conductas del individuo en su contexto laboral. Esto permite  

desarrollar alternativas favorables que estructuran las dinámicas dentro de las áreas de 

integración y diseñar lineamientos claros de intervención viables dentro de la organización. 

Por lo anterior se relacionan a continuación las diferencias terminológicas que ha 

tenido esta Rama de la Psicología a través del tiempo para ello (Furnham, 2001), determina 

las siguientes definiciones con relación a Psicología Organizacional. 

La psicología aplicada. Contrasta con psicología pura o abarca toda la psicología que 

pretende la aplicación directa de la teoría o los métodos de la investigación. 

Psicología de los negocios. Un término ocasionalmente utilizado por consultores y 

científicos de la administración para referirse a los problemas de la administración cotidiana. 

Cada vez es más aceptado y puede usarse como sinónimo de la psicología organizacional es 

posible que los criterios argumenten que la psicología de los negocios muchas veces asume la 

perspectiva de la gerencia y no la de los trabajadores. 

Psicología industrial. Posiblemente el primer término utilizado en esta área; reflejaba los 

intereses iniciales de los especialistas en psicología aplicada, a muchos de los cuales les 

interesaba los factores ambientales y físicos en el trabajo (factores humano), la ergonomía y 

los grupos humanos.  
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Psicología industrial y organizacional. Un término utilizado casi de manera exclusiva en 

Estados Unidos de América para incluir los viejos intereses de la psicología industrial y los 

más recientes de los psicólogos organizacionales.  

Psicología ocupacional. Un término muy británico que se refiere a toda área de investigación 

organizacional e industrial. 

Comportamiento organizacional. Un término empleado para referirse a una área 

multidisciplinaria con teorías y métodos tomadas en la ciencia de la administración, en la 

psicología y la sociología.  

Psicología organizacional. Quizás el término más difundido que incluye todo el concepto de 

la psicología del trabajo y la mayor parte de los aspectos del comportamiento en el trabajo. 

Psicología vocacional. Un término utilizado para referirse a un área muy específica de 

investigación, principalmente interesada por las alternativas vocacionales, la ”adecuación” de 

las características de los individuos y los requerimientos del puesto, así como las diferencias 

entre las personas en distintas vocaciones. 

Psicología del trabajo. Un término relativamente nuevo, utilizado primordialmente por 

psicólogos europeos para referirse a la psicología en los negocios, industrial, ocupacional y 

vocacional.  

Se logra evidenciar la magnitud de términos de Psicología organizacional, aunque este 

varía de acuerdo a la influencia del país donde se encuentre tal como lo menciona 

(Muchinsky, 2007),  donde afirma que en el Reino Unido se conoce como Psicología 

ocupacional, en muchos países europeos se denomina psicología laboral y organizacional,   y 

en Sudáfrica se denomina psicología industrial, entre otros.  Así mismo, dentro de los 

términos más utilizados en el Continente Americano, se retoma la Psicología Industrial 

definida por  (Schultz, 1991), como la aplicación de los métodos, acontecimientos y 

principios de la Psicología a las personas en el trabajo.  

Dando hincapié a estas terminologías, para la funcionalidad de las organizaciones; se 

permite  conocer el involucramiento directo en los diferentes campos de relación de acuerdo 

con perspectivas netamente gramaticales, por lo tanto todas las definiciones mencionadas, 

son válidas para cualquier contexto de aplicación, sin importar el lugar de origen, ya que 

estas tienen un mismo objetivo y/o propósito. En términos más amplios, el Psicólogo I/O está 

más interesado  en el  comportamiento en las situaciones laborales. Aunque  (Vargas, 2007), 

menciona que la Psicología industrial y organizacional es el estudio científico del 

comportamiento dentro del ámbito de los negocios y de la industria. Por lo tanto, está 

interesada en el comportamiento de tres amplias clasificaciones de individuos: los 
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trabajadores, los administradores y los consumidores. Es una tecnología y una ciencia 

aplicada y ambas utilizan en general los descubrimientos de las ciencias de la conducta para 

mejorar la eficacia de las organizaciones y contribuir por derecho propio una mejor 

comprensión del comportamiento humano. 

Para sintetizar los conceptos de Psicología I/O es relevante, conocer los  campos de 

acción de la misma, señalados por  (Urdaneta, 2005), los cuales son: organización del trabajo; 

selección de personal; inducción, re inducción entrenamiento, capacitación y desarrollo de 

personal; comunicación e informatización; psicología de la conciliación, meditación, 

negociación y solución de conflictos; higiene, seguridad y salud ocupacional; salarios y 

políticas de incentivos; clima organizacional y cultura organizacional; psicología del mercado 

y del consumidor; psicología de la gestión  y administración de los recursos humanos; 

psicología organizacional de la salud y la protección ambiental; psicología política; 

psicología transcultural; Psicóloga jurídica, penal y penitenciaria. 

Por lo anterior, se puede evidenciar que el campo de acción del Psicólogo I/O en la 

actualidad, es muy amplio, sin embargo, este autor no toma en consideración el constructo de 

desarrollo de la organización, siendo esto el proceso de analizar la estructura de organización 

para maximizar la satisfacción y eficacia de los individuos, grupos de trabajo y clientes como 

lo estipuló (Muchinsky, 2007). Dando importancia al desarrollo organizacional, como 

proceso de renovación, donde están  inmersos los cambios flexibles que debe tener una 

organización ante situaciones o necesidades cambiantes del ambiente,  que favorezca 

directamente a  los clientes o consumidores, lo que permite  adaptarse y reconocer los 

requerimientos, oportunidades, y/o posibles amenazas del mismo, a partir de un análisis del 

comportamiento del consumidor.  

Es relevante enfocar y presentar  definiciones  de  psicología  del consumidor, ya que 

permiten tener un mayor engranaje  en cómo ese desarrollo organizacional se está 

fundamentando en teorías que permiten estructurar mercados consolidados no solo en 

beneficio de la empresa (toda actividad económica organizada para la producción, 

comercialización o custodia de bienes o para la prestación de servicios. La actividad 

económica organizada se realiza a través de uno o más establecimientos comerciales de esta 

manera es entendida por empresa toda actividad económica organizada para la producción, 

transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de 

servicios. (Perez, 2006), si no la satisfacción del consumidor.  
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Figura 1. Relación empresa y consumidor. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rivas J. A., 1997)        

En la figura 1,  se logra evidenciar la interacción constante  que se manifiesta entre 

empresa y consumidor, ya que inherentemente cada uno de ellos se encuentra inmerso y 

dependiente uno del otro, debido a que estas están en constante interacción, puesto que ambas 

contienen cierta sensibilidad y adaptabilidad a los estímulo externos. Por lo tanto,  esta 

relación logrará tener una mayor versatilidad ante los cambios que cualquiera de ellas 

manifiesten.  

 

1.3  Psicología del consumidor 

 

Dicho esto y citando a  (Forero, 1978),  la psicología  del consumidor es el estudio científico 

de los hábitos, actitudes, motivos, personalidad, medio ambiente y percepciones en general, 

que determinan la conducta de compra de un producto. De esta forma es relevante hablar del 

comportamiento del consumidor, debido a que este concepto indica, el proceso de decisión y 

la actividad física que los individuos realizan cuando evalúan, adquieren, usan o consumen 

bienes y servicios (Loudon & Bitta, 1995). Partiendo desde la mirada organizacional, el 

consumidor  se ha convertido en  una herramienta primordial a la hora de diseñar planes de 

negocio,  por lo que la psicología  del consumidor  se ha convertido en una perspectiva para 

el beneficio de las organizaciones, ya que  enfoca a las empresas, a orientarse acerca de las 

necesidades del consumidor, de acuerdo con  la  creación de bienes y servicios para estos, 

logrando un acercamiento al comportamiento del consumidor y la forma que estos “abordan” 

su “consumo”.  De esta manera,   se permite evaluar aspectos significativos que retoman  el 

comportamiento del consumidor en torno al desarrollo de procesos que se generan y permiten  

alternativas netamente significativas, para evaluar aspectos relevantes dentro de los 

procedimientos  de la organización.  

EMPRESA 

(INDUSTRIA) 

CONSUMIDORES 

(MERCADOS) 
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 Luego de estos acercamientos de comportamientos del consumidor  se realiza una 

contextualización, acerca de este término, donde se extrae lo mencionado por (Rivas & 

Grande, 2010), estos afirman que el comportamiento del consumidor se centra en incrementar 

y favorecer  la habilidad para comprender el porqué de las decisiones individuales y cómo el 

comportamiento es influido por un conjunto amplio de factores. Es importante tener en 

cuenta que el comportamiento del consumidor estudia las conductas de la persona que se 

relaciona con la obtención, uso y consumo de bienes y servicios, estudiando el porqué, dónde, 

con qué  frecuencia y en qué condiciones se producen esos consumos, por último trata de 

comprender, explicar y predecir las acciones humanas relacionadas con el consumo. Además 

(Leon Schiffman, 2010), define el comportamiento del consumidor como el comportamiento 

que los consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar, y desechar productos y 

servicios que ellos esperan que satisfagan sus necesidades. El comportamiento del 

consumidor se enfoca en la manera en que los consumidores y las familias  o los hogares 

toman decisiones para gastar los recursos disponibles (tiempo, dinero, esfuerzo) en artículos 

relacionados con el consumo.   

A partir de lo anterior se evidencia el gran impacto que ha tenido en la actualidad el 

reconocer las características generales de la compra, impulsado por la necesidad de  evaluar 

la interacción directa entre empresa y consumidor,  lo que permite la obtención de estándares 

satisfactorios  para cada una de las partes, desde el surgimiento de una necesidad, hasta el 

momento que se logra efectuar una compra, y, posteriormente la utilización de la misma. De 

esta manera el comportamiento del consumidor unifica un conjunto de procesos que integran 

las personas en los espacios tanto de selección como de compra, de esta forma  se permite 

entender la conducta de los clientes, mediante la intervención  en los procesos que se generan 

para realizar esa acción de compra. Luego, para entender el comportamiento del consumidor 

hay, que considerar innumerables variables ya que el consumo es un proceso complejo en el 

cual intervienen factores cognitivos, emocionales, actitudinales y motivacionales, entre otros.  

En consideración con esto, es importante tener claridad la diferencia entre cliente y 

consumidor, debido a que se puede caer en la confusión de estos términos, ya que algunos 

autores los toman como iguales, cuando esto para los mercadólogos, psicólogos del 

consumidor y administradores de empresas tiene una connotación diferente, por ello y 

referenciando a (Loudon & Bitta, 1995), afirma que el término cliente es designado a alguien 

que periódicamente compra en una tienda o a una compañía. Al cliente se le define en 

función de una empresa en especial, no así al consumidor. Mientras que este se le ha definido 

en término de bienes y servicios económicos, esta concepción sostiene que los consumidores 
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son compradores potenciales de productos  y servicios que se ofrecen en venta promoción. En 

conclusión se podría decir, que se busca como ideal generar una relación benéfica entre 

cliente y organización a largo plazo, de acuerdo con la constante satisfacción de las 

necesidades de los clientes y esta no sea vista como una relación  intermitente. Si bien, para 

las organizaciones actuales es importante ser competitiva ante otras, es fundamental ofrecer a 

los consumidores servicios cada vez que  lo requieran. Por ejemplo, (Bateman & Snell, 

2009),  mencionan, que las empresas intentan constantemente elaborar bienes y servicios a 

medida para satisfacer las demandas cambiantes y variadas de sus consumidores.  

Vale resaltar que en los clientes se establece una relación más profunda de lealtad con 

la empresa, a diferencia del   consumidor  quien su toma de decisión de compra,  se encuentra 

influenciado a partir de un proceso de conveniencia para el mismo. Es por ello,  que es de 

considerar,  que para la  empresa su objetivo primordial es llegar a que cada uno de los 

consumidores se convierta en clientes, favoreciendo más su estructura empresarial. 

(Zikmund & Babin, 2008),  estipulan que los mercadólogos con frecuencia hablan de 

conseguir clientes, pero conservarlos tiene una importancia similar. Los mercadólogos 

efectivos trabajan para construir relaciones a largo plazo con los clientes, lo que contribuye al 

éxito de una empresa. Estos profesionales consideran que hacer una venta no es el fin de un 

proceso, sino el principio de la relación de la organización con un cliente. Los consumidores 

satisfechos regresan a una empresa que los haya tratado bien, si necesitan comprar el mismo 

producto en el futuro, o si necesitan algo relacionado, saben cuál es el primer lugar donde 

deben buscar. Si bien es cierto que  estos mercadólogos, tiene como principal “tarea” generar 

esa relación entre cliente-organización, es importante  tener en cuenta como se está 

generando esta por ello es relevante desde la psicología, reconocer que factores están 

inmersos en los consumidores, ya que existen múltiples variables, como en algún momento se 

mencionó en este escrito y que afecta el comportamiento de compra, dichas variables son 

retomadas desde una mirada interna y externa (psicológicas y sociológicas; respectivamente).    

Por esto se dice que su abordaje es interdisciplinar y se retroalimenta con áreas que analizan 

el Comportamiento del individuo desde diversas perspectivas.  

De este modo las variables internas (psicológicas), se podrían agrupar 

provisionalmente según un orden, pero entendido que cada una de ellas mantiene un vínculo 

con las otras, de manera que todas tienen una relación multilateral. Estas son: la percepción, 

las actitudes, las emociones, las reacciones a las frustraciones, los mecanismos de defensa, la 

atención ,la memoria ,el aprendizaje, la motivación y la personalidad. Igualmente las 

variables externas de hecho están muy relacionadas con las internas y pueden condicionar 
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determinadas relaciones del consumidor. Las principales variables externas estudiadas por la 

psicología y la sociología que tienen  efectos en las estrategias de muchas organizaciones son 

:la familia, el grupo primario de convivencia, que es una institución universal con influencias 

que afectan a las opiniones, creencias y actitudes básicas del individuo; los grupos de 

referencia y convivencia donde el individuo se identifica de alguna manera; la clase social, 

división relativamente permanente y de carácter homogéneo que determina comportamientos 

y maneras de actuar. (esteve, 1999). Identificadas dichas variables es de considerar la 

conexión establecida para generar las categorías pertinentes, tratando de explicar los procesos 

subjetivos en el papel de toma de decisiones, categorizados en el perfil de comportamiento de 

consumidor. 

 

1.4 Perfil de consumidor 

 

Para ello (Solomon, 2008), señala que el perfil de consumidor, es  el conjunto de cualidades o 

características que distinguen a un consumidor, grupos de consumidores o segmentos de 

mercado entendido como el proceso de identificar grupos de personas similares de una o más 

maneras, de acuerdo con sus características demográficas, psicográficas, de comportamiento 

y otras, es una herramienta fundamental para poder describir el segmento a la cual se va a 

dirigir nuevas estrategias.  

El perfil de consumidor es una herramienta importante dentro de la organización ya 

que nos da un retrato exacto de aquellas personas que tienen acceso  y consumen nuestro 

producto o servicio, es por esto que es de suma importancia realizar una profunda 

investigación en la cual se encuentran factores demográficos como la clase social, edad, el 

nivel de ingresos, el género, la estructura familiar, la educación, la ocupación, los hábitos de 

consumo; así como factores psicográficos tales como el atractivo emocional y la importancia 

del producto para el consumidor. (Martínez & Muñoz, 2007).  

  De acuerdo con lo anterior se presenta que los perfiles  le permiten a la organización 

enfocarse en los requerimientos del consumidor, a partir  de un reconocimiento de las 

características fundamentales que este tiene, diseñando productos  o servicios con 

lineamientos claros en pro de la satisfacción del consumidor, esto permite instaurar o 

reconocer aquellas necesidades y por tal motivo se generan categorías con el fin de ubicar a 

los consumidores dentro de unos parámetros similares para todos. 

Con relación a estas categorías es  pertinente señalar   los factores relevantes para 

conceptualizar de manera clara las variables internas y externas con sus correspondientes 
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definiciones operacionales,  que están incluidas dentro de la estructura del perfil de 

consumidor, lo cual  permite orientar los procesos de segmentación.  Por consiguiente se 

aborda  la segmentación desde la parte demográfica y psicográfica; donde solo se tendrán  en 

cuenta las categorías de edad, género, hábito e influencia de grupos,  igualmente la 

psicográfica, se tendrán a en consideración los factores motivacionales/emoción, necesidad, 

meta, actitudes y toma de decisión. 

A causa de esto, se toma lo expuesto por  (Denegri, 2002), donde expresa, que  

cualquier persona mantiene una posición concreta frente a sus iguales, determinados objetos 

y situaciones. Este fenómeno se conoce como actitud y constituye uno de los campos 

principales de investigación en el área del comportamiento del consumidor. Conocer estos 

juicios es adentrarse en las preferencias del consumidor y, en último término, llegar a 

predecir cómo se comportará ante determinados mensajes o situaciones.  

Las actitudes se dirigen siempre hacia un objeto concreto. Esto las diferencia de otros 

procesos psíquicos como, por ejemplo, la motivación o las emociones. En efecto para 

(Loudon & Bitta, 1995), mencionan que para los psicólogos sociales de tendencia 

cognoscitiva, consideran  a las actitudes, como una organización duradera del proceso 

motivacional, emocional, perceptivo y cognoscitivo en relación con ciertos aspectos del 

mundo de individuo. En ella se constatan que las actitudes se componen  de tres aspectos: 1) 

el componente cognoscitivo, o conocimiento, 2) el componente afectivo, o emocional, y 3) el 

componente conativo o impulso conductual. Expuesto lo anterior las actitudes del 

consumidor le permiten a la empresa reconocer la postura que el individuo tiene ante un 

determinado  producto o servicio, enfocándose  en  el análisis de los aspectos positivos o 

negativos que la persona tiene al enfrentarse ante ellos, lo que desprende un abordaje más 

amplio frente a las expectativas del consumidor, favoreciendo y satisfaciendo tanto a sus 

consumidores como a la empresa. En pocas palabras estas actitudes, generan una formación 

en el consumidor, de tal manera que se genera ciertos atributos en el mismo, debido al 

impacto de la organización. Lo cual tendrá más efecto en la toma de decisión que al final 

ejecutará el consumidor.  

  Otro factor relevante  dentro de la segmentación psicográfica es la necesidad, así  

como lo mencionan (Araque & Rivera, 2005), siendo, considerada por estos autores como  la 

manifestación de los que precisa el sujeto para su existencia como ente biológico, 

psicológico, cultural y social. Así mismo menciona a Abraham Maslow quien  formula su 

escala de necesidades, en ésta divide a las necesidades en cuatro grupos de saber: fisiológicas 

(comida, ropa, techo, etc); seguridad (salud personal y familiar, seguridad laboral y de los 
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hijos, vejez tranquila etc); sociales (comunicación interpersonal, reconocimiento grupal y 

social etc); autorrealización (ejercitación  y desarrollo de las capacidades físicas e 

intelectuales, necesidad  de actividad, creación, etc). Según Maslow, las necesidades de 

mayor nivel surgen cuando quedan satisfechas las de menor nivel. De esta manera, para 

(Arellano, 2002), la necesidad es un proceso en el cual interviene el deseo del individuo de 

cubrir la brecha entre lo que se tiene actualmente y lo que se quiere tener. En tal sentido, 

necesidad sería  “la diferencia o distancia que hay entre la situación actual y la satisfacción 

deseada por el individuo “solo cuando existe determinado nivel de carencia, esta estimula al 

organismo a reconocerla. El reconocimiento de la carencia es la necesidad. 

 Este término ante su amplitud, consolida una realidad significativa de cualquier 

individuo sin importar edad, condición económica, social o cultural, ya que inherentemente el 

proceso de creación y satisfacción de necesidades es continuo y dinámico, porque así mismo 

es el sistema de necesidades humanas, además de su cantidad, complejidad y diversidad. Sin 

embargo, cabe resaltar que las necesidades no se saciarán de manera completa, debido a la 

conducta cambiante del consumidor, cada cambio a  un nuevo estímulo genera una nueva 

necesidad. Así mismo es importante recalcar que  las necesidades y las metas son 

interdependientes: ninguna puede existir sin la otra, tal como lo  estipula (Assael, 1999). 

 No obstante a menudo las personas no están conscientes de sus necesidades en el 

mismo grado que lo están de sus metas. Por lo general, los individuos están más conscientes 

de sus necesidades fisiológicas que de sus necesidades psicológicas. La mayoría de la gente 

cuándo tiene hambre, sed o frío, y toma las medidas adecuadas para satisfacer tales 

necesidades. Esas mismas personas quizá no estén conscientes de sus necesidades de 

aceptación, autoestima o estatus; sin embargo, subconscientemente se comportan de manera 

que se satisfagan sus necesidades psicológicas (adquiridas). En pocas palabras, se podría 

decir  que las necesidades adquiridas son aquellas que aprendemos en respuesta a nuestro 

ambiente o cultura, como las necesidades de autoestima, prestigio, afecto, poder y 

aprendizaje. Puesto que las necesidades adquiridas  suelen ser de naturaleza psicológica (es 

decir, psicogenéticas), se les considera motivos secundarios o necesidades secundarias; son el 

resultado psicológico subjetivo del individuo y de sus interrelaciones con los demás.  

Después de tener claridad en el concepto de necesidad y sus variaciones, entonces 

¿qué se podría decir acerca de las metas?, para ello se tiene como base lo expuesto por  

(Assael, 1999),  donde menciona que las metas son los resultados deseados a partir de un 

comportamiento motivado. El análisis de la motivación se refiere en parte a metas genéricas, 

es decir, las clases o categorías generales de metas que los consumidores perciben como una 
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forma de satisfacer sus necesidades. Para cualquier necesidad hay muchas metas diferentes y 

adecuadas. Las metas que los individuos eligen dependiendo, de sus experiencias personales, 

su capacidad física, las normas y los valores culturales prevalecientes, y la accesibilidad de la 

meta en cuestión en los entornos físico y social. El objeto elegido como meta tiene que ser 

socialmente aceptable y físicamente accesible. Teniendo en cuenta esto, los consumidores 

desde este punto de vista, solo se enfocan de una manera racional a cumplir sus metas de 

manera tangible, pero no están discriminando aquellas otras metas; que de alguna u otra 

manera no consideran tan pertinente, debido a que socialmente no son las “adecuadas”, por 

esa razón  no son tan relevantes para ellos, sin embargo hay que tener en cuenta que estas 

metas se instauran de manera psicogenética, ya que el contexto influye en esa conducta 

motivada.       Para mayor claridad acerca del factor motivacional se tiene de referencia a  

Schiffman, L.G. y Kanuk, L. L. (2010) citador por (Gil Cleysi, 2012), donde definen la 

motivación como: La fuerza impulsora dentro de los individuos que los empuja a la acción. 

Esta fuerza impulsora se genera por un estado de tensión que existe como resultado de una 

necesidad insatisfecha. De esta forma las motivaciones de los consumidores están ligadas a la 

personalidad y a estímulos internos o externos que los llevan a una acción en particular como 

satisfacer una necesidad, un anhelo o deseo. Se considera que los motivos van acompañados a 

menudo de una condición de agitación del organismo, que recibe el nombre de emoción. Las 

emociones pueden mediar la decisión de compra o el comportamiento del consumidor, pues 

causan sensaciones y experiencias positivas o negativas, con las que las marcas pueden ser 

relacionadas; de aquí que las marcas procuren generar experiencias positivas, que causen 

impacto y generan sensaciones afectivas o auténticas para que el consumidor las relaciones o 

las recuerde. Igualmente (Araque & Rivera, 2005), consideran que el hombre es dominado 

por diferentes emociones en el proceso de conocimiento del mundo, las cuales pueden ser: 

gusto, placer, afectividad, aversión, temor, disgusto, ira, inherentes a la naturaleza humana, 

que moldean la conducta humana y conllevan expresiones particulares de cada uno de los 

seres humanos, lo cual hace que los comportamientos sean diferentes para cada una de las 

personas.   

Debido a esta dinámica e integración de términos,  se obtienen reacciones positivas o 

negativas para el consumidor,  las cuales son  generadas de manera automática, lo que brinda 

como resultado  un proceso de aprendizaje, ya que el consumidor motivado, va a genera un 

condicionamiento debido al haber saciado una necesidad recurrente. Entonces es de entender 

que para el consumidor presenta mayor relevancia  cuando este proceso de aprendizaje tiene  

un nivel fundamental en, la propia imagen del consumidor está vinculada con el producto y 
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tiene significado vinculado con los valores del consumidor. Por ello  (Assael, 1999), describe 

dos aspectos que podrían  influenciar para este aprendizaje: cuando tiene un atractivo 

emocional; es decir los consumidores no solo buscan beneficios funcionales en los productos. 

A menudo son benéficios que desencadenan una respuesta emocional. De otra manera es de 

interés para el consumidor de forma continua. El consumidor consciente de la moda, por 

ejemplo tiene un interés progresivo por la ropa. Igualmente cuando supone riesgos 

significativos, ya que dentro de estos estaría el financiero comprar una casa, el tecnológico al 

adquirir una computadora personal, el social al cambiar el guardarropa o el físico al comprar 

un automóvil inseguro o el medicamento erróneo. Por ello si la elección es repetitiva, el 

consumidor aprende de su experiencia pasada y, con escasa o nula decisión, compra la marca 

que le es más satisfactoria. Tal lealtad es el resultado de la satisfacción repetida y un fuerte 

compromiso con una marca en particular. 

Ahora esto tiene relación con el proceso toma de decisión así, como lo afirman 

(Hoyer & MacInnis, 2010),  ya que el comportamiento del consumidor refleja la totalidad de 

las decisiones de los consumidores respecto a la adquisición, el consumo y el desecho de 

bienes, servicios, actividades, experiencias, gente e ideas por unidades humanas de toma de 

decisiones a trabas del tiempo. Por consiguiente antes que los consumidores tomen 

decisiones, deben tener alguna fuente de conocimiento o información sobre la cual basar sus 

decisiones. Esta fuente,  o centro psicológico abarca la motivación, la capacidad y la 

oportunidad; la exposición, la atención y la percepción; la categorización y la comprensión de 

la información actitudes hacia una oferta.   

El proceso de toma de decisiones del consumidor se visualiza en tres fases distintas 

aunque entrelazadas: la fase de entrada, la fase de proceso y la fase de salida. 

Figura 2. Fases de toma de decisión.       
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Fuente: creación propia. 

 

El proceso de toma de decisión se visualiza como un procedimiento sistemático el 

cual  empieza con una fase de entrada, siendo esta la influencia para que el consumidor 

reconozca que tiene la  necesidad de un producto; las fuentes de información por las que 

comúnmente se facilita que haya dicha  influencia   consiste,  principalmente  en los 

esfuerzos de las estrategias llamativas que  las empresas crean , en cuanto a su producto (su 

precio, promoción y el lugar donde se vende), y las  influencias sociológicas externas  que se 

dirigen sobre el consumidor (familiares, amigos, vecinos, otras fuentes informales y no 

comerciales, clase social y membresías culturales y sub-culturales); así mismo,  los factores 

psicológicos inherentes a cada individuo (motivación, percepción, aprendizaje, personalidad 

y actitudes).  Cada uno de los anteriores  son datos de entrada que probablemente influyen en 

lo que los consumidores compran y la manera en que utilizan  lo que compran,  de igual 

forma la experiencia obtenida durante la evaluación de alternativas afecta los atributos 

psicológicos existentes del consumidor. 

La siguiente fase (proceso) se centra en la manera en que los consumidores toman 

decisiones, siendo el momento en el que el consumidor evalúa que productos, marcas o 

servicios, le permiten satisfacer su necesidad de compra; por último, tenemos   la fase de 

salida en el modelo de toma de decisiones del consumidor consiste en dos actividades 

estrechamente relacionadas después de la decisión: el comportamiento de compra y la 

evaluación posterior a la compra.  

Para  (Assael, 1999), el proceso a través del cual los consumidores toman sus 

decisiones de compra debe comprenderse para desarrollar las aplicaciones estratégicas. La 

toma de decisiones del consumidor no es un proceso único. La tipología de decisiones de 

compra del consumidor se basa en dos dimensiones: la extensión de la decisión que se toma y 

por otra está el grado de involucramiento en la compra.  

Luego se puede hacer la siguiente relación de acuerdo con lo expuesto a este autor 

 

Figura 3. Hábito vs. Toma de decisión.   
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Fuente: creación propia, a partir de la interpretación del autor. 

 

Al analizar esta relación se puede evidenciar que el hábito se genera de acuerdo con un 

proceso cognoscitivo tal como lo es el aprendizaje, donde se forma un proceso automático,  

proporcionando una toma de decisión innecesaria, ya que habrá satisfacción ante la marca 

porque se genera este proceso de compra de manera constante, en pocas palabras se realiza 

por inercia. Sin embargo,  el alto nivel de involucramiento, exige de alguna u otra manera al 

consumidor a realizar un proceso de decisión mucho más analítico a comparación de la 

dimensión anterior, esto probablemente se deba a que existe un mayor riesgo social, 

psicológico o financiero, ya que su ego y autoimagen están inmersos en la decisión que se 

tome.   

Cuando examinamos los factores influyentes en el comportamiento de consumidor 

para diseñar un perfil de este, es importante reconocer sus hábitos de consumo, ya que con 

ellos se podría tener mayor  claridad o acercamiento a los gustos, costumbres (proceso de 

compra), donde se quiere estipular el porqué, cuando, donde y con qué frecuencia se recurre a 

esta compra.  

Con la intención de clarificar el término de hábito se remite a la definición tal como lo 

señala (Assael, 1999),  quien indica que el hábito es  un comportamiento repetitivo que 

propicia la limitación o la ausencia de la búsqueda de la información y de la evaluación 

opciones alternativas. Visto esto, la compra por hábito proporciona dos beneficios 

importantes para el consumidor. Primero reduce el riesgo: segundo, facilita la toma de 
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decisiones. Cuando los consumidores están altamente comprometidos con el producto, el 

hábito es un medio para reducir el riesgo de compra, siendo un factor positivo para las 

empresas  ya que su producto, marca o servicio, estará presente como primera instancia ante 

la decisión de compra de dicho consumidor. Otros autores en efecto consideran que este 

término es un comportamiento establecido  dadas las circunstancias de su práctica 

permanente en el tiempo. No es algo aislado; su idea conlleva la reiteración de las acciones 

que establecen pautas de conducta en los sujetos, Néstor García Canclini (1995, citado por 

(Velez, Lozano, & Leal, 2009). 

Con lo anterior se puede  concluir,  que este factor,  brinda oportunidades tanto a la 

empresa como al propio consumidor,  ya que el individuo a partir de experiencias de su vida 

cotidiana ha logrado, ejecutar conductas duraderas  frente a gustos o preferencias y esto hace  

que al momento de tener una necesidad, ya haya mayor claridad frente a cómo satisfacerla y 

cumplirla, disminuyendo posibles riesgos que cuando no se conoce con antelación  un 

producto, marca o servicio.  Vale resaltar que de una u otra forma el hábito instaurado en 

cada individuo es un reto para cada empresa, ya que el hecho de que el cliente enfoque su 

toma de decisión en ella, es un requerimiento de exigencia, ya que dicho individuo se 

encuentra en una fortuna de posibilidades, gracias a la amplitud de los mercados de la 

actualidad, y de esta forma como creo dicho hábito a partir de un aprendizaje previo, 

posteriormente hay mínimas posibilidades de que este cambie. 

Es de importancia para la creación del perfil  considerar desde la  perspectiva de 

Valiñas (2002, citado por (Martinez & Muñoz, 2007), la edad como uno de los factores que 

son de mayor utilidad al segmentar un mercado, ya que es uno de los datos de mayor 

accesibilidad, además de ser una categoría que puede ser fácilmente identificada. Si bien, las 

personas que pertenecen al mismo grupo de edad, difieren en otros aspectos, comparten un 

conjunto de valores y experiencias culturales comunes durante toda la vida. Dependiendo de 

la edad, el consumidor toma ciertas actitudes frente al mercado, es por esto que esta categoría 

es un factor importante a la hora de diseñar el perfil del comportamiento del consumidor. 

Igualmente (Assael, 1999) estipula que la diferenciación del sexo  se aplica desde las edades  

más tempranas con respecto a las tendencias, esta hace que los productos sean característicos 

y hechos especialmente para cada uno de los géneros. Es relevante distinguir el tipo de 

preferencias entre hombres y mujeres e identificar las tendencias de comportamiento.  

Estas tendencias del comportamiento pueden estar asociadas con una categoría 

relevante para el ser humano, como  lo es la influencia de grupo de referencia, ya que el 

hecho de ser seres sociales, puede en ocasiones, ir  en  busca de pertenencia y aceptación ante 
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los demás. También (Martinez & Muñoz, 2007), aluden que el grupo de referencia es 

cualquier persona o grupos de personas que afecta de manera significativa o influye en el 

comportamiento de otro individuo. 

Es por ello que esta categoría  presenta gran interés a la hora de estudiar el 

comportamiento del consumidor, debido a que, dicha influencia posiblemente puede llegar a 

afectar la toma de decisión del individuo, necesidad, aprendizaje, y motivación, ya que el 

entorno en general se ha formado como un punto de vista “fuerte” ante el mismo, al hablar de 

grupo de referencia para el consumidor,  se hace énfasis en las personas que hacen parte de 

un grupo en el cual el consumidor tiene relación directa o indirecta con ellos. 

 Entonces,  con esta revisión se busca realizar una reestructuración en el ciclo del 

comportamiento  del consumidor, como se presenta en la figura 4, donde se evidencie el 

proceso que este realiza a la hora de involucrarse o adquirir  un bien o servicio.  

 

Figura 4. Proceso de comportamiento de compra.  

Fuente: creación propia. 

En consecuencia, todos estos factores se combinan para constituir un modelo integral 

del comportamiento del consumidor, que refleje tanto los aspectos cognitivos como los 

emocionales en la toma de decisiones y del consumidor, siendo este  un proceso dinámico, 

continuo ya que el consumidor,  siempre tendrá nuevas necesidades, metas y motivaciones 

independientes de las ya cumplidas. 
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2. METODOLOGÍA 

 

 

2.1 Tipo de Investigación: Esta investigación es de tipo Cualitativa (Descriptiva), debido a 

que se van a estipular los diferentes factores de consumo, características de comportamiento 

del consumidor dirigidas a empresarios, y así poder diseñar un perfil del comportamiento del 

consumidor, con el fin de dar respuesta a la pregunta problema. Por ello y retomando lo 

expuesto por (Salkind, 1999), donde expone que la investigación descriptiva reseña las 

características, rasgos de la situación o el fenómeno como objeto de estudio. Igualmente 

(Bernal, 2006), reporta que el propósito de la investigación descriptiva es “describir” la 

situación prevaleciente en el momento de realizarse el estudio. Además el propósito de la 

investigación cualitativa consiste en describir situaciones, eventos y hechos. Por ejemplo, él 

cómo  es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

consumidores o cualquier otro fenómeno que se  someta a un análisis (Henandez, 2010). 

 

2.2 Método: Observación este consiste en examinar detenidamente los fenómenos en forma 

directa y real para obtener la información deseada, por ejemplo: si se desean obtener datos 

respecto a los hábitos de compra de un determinado sector de la población se acude al lugar 

en que este realiza sus adquisiciones y se observa su conducta (Mercado, 2007).  Dicho esto, 

y lo que respecta en esta investigación es observar e identificar los factores que influyen en la 

compra, es por esto que este tipo  método como lo describe Fuente especificada no válida., 

reside en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrar para 

su posterior análisis. 

        El acto de observar y de percibir se constituye en el principal vehículo del conocimiento 

humano. En el ejercicio investigativo, la observación exige una actitud, una postura y un fin 

determinado en relación con el fenómeno que se observa. Existen diversas formas de 

observar donde cada una, requiere una postura diferente del observador.  Por lo anterior es 

importante mencionar que los procesos de investigación se pueden clasificar en general a lo 

largo de cinco dimensiones tal como lo señala (Flick, 2004). 

 Observación encubierta frente a la observación al descubierto: ¿hasta qué punto la 

observación se revela a los que son observados? 
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 Observación no participante frente a participante: ¿hasta qué punto el observador se 

convierte en parte activa del campo observado? 

 Observación en situaciones naturales frente a artificiales: ¿se hacen las observaciones en 

el campo de interés o se trasladan las interacciones a un lugar especial (por ejemplo, un 

laboratorio) para que aporten una mayor capacidad de observación? 

 Observación de sí mismo frente a la observación de otros: la mayoría de las veces se 

observa a otras personas, de manera que ¿Cuánta atención se presta a la observación 

reflexiva de sí mismo del investigador para fundamentar más la interpretación de lo 

observado? 

Sin duda alguna esta investigación se ajusta al método de observación ya que desde los 

autores se corrobora como un método que permite  identificar y percibir, para el caso de la 

investigación, los factores influyentes en la conducta de compra, donde lo expuesto es 

ratificado por (Baptista, Fernandez, & Hernandez, 2006) donde señalan que  los propósitos 

esenciales de la observación en la inducción cualitativa son: a) explorar ambientes, contextos, 

subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida social; b) describir comunidades, 

contextos o ambientes; así mismo las actividades que se desarrollan en estos, las personas que 

participan en tales actividades y los significados de las mismas; c) comprender procesos, 

vinculaciones entre personas y sus situaciones o circunstancias, los eventos que suceden a 

través del tiempo, los patrones que se desarrollan, así como los contextos sociales y culturales 

en los cuales ocurren las experiencias humanas; d) identificar problemas y e) generar 

hipótesis para futuros estudios. 

 

 2.3 Instrumento: Como herramienta de intervención, se utiliza la encuesta estructurada, 

como lo explica (Mercado, 2007), conducida y controlada por medio de un cuestionario. El 

cuestionario es un conjunto de preguntas previamente estudiadas que se plantean en orden 

lógico. Se compone básicamente por: 

 Datos de identificación (nombre, domicilio etc.) 

 Datos de clasificación 

 Información básica 

 

2.4 Tipos de preguntas 

Pregunta abierta: Permite que el entrevistado responda libremente y exprese cualquier idea. 
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Pregunta de selección múltiple: Ofrece al entrevistado un número específico de alternativas 

para que elija una o más. 

Preguntas dicotómicas: únicamente se dan a elegir dos alternativas (si/no; blanco/negro; 

ayer/mañana). Para esta investigación se estructuró la encuesta basada en preguntas de 

selección múltiple, sin embargo dos de los diez ítems propuestos (ítems 8, ítems 9), 

permitieron al encuestado brindar opciones de respuestas alternativas a las ofrecidas, con el 

fin de tener en consideración factores o características que posiblemente fueran relevantes y 

significativas para la investigación. 

 

2.5 Muestra: Dentro de esta investigación, cabe mencionar que de una población total que 

visita el Outlet de las Américas, sólo se tuvo en cuenta una muestra de 115 individuos; los 

cuales fueron seleccionados por conveniencia de la investigación, siempre que cumplieran las 

características de no solo visitar, sino de efectuar una compra de ropa, accesorios y/o zapatos,  

en el mismo. Para ello se tuvo en cuenta las etapas de desarrollo  tales como: niñez, adulto 

joven y adulto mayor, ya que el identificar las preferencias generales que tiene cada individuo 

le permite al empresario ampliar y visualizar el mercado, y ante todo reconocer que en la 

actualidad los compradores  que toman propias decisiones están desde edades tempranas, en 

comparación con otros tiempos ,en donde la compra se efectuaba por conveniencia de un 

adulto sin importar los gustos del niño, por tal motivo, se fundamenta el hecho de recopilar 

información desde la niñez hasta el adulto mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar un acercamiento a una realidad del ser humano,  y analizar las 

características arrojadas de la interacción  consumidor- investigadores, se logró  concluir:  

 

 Se logra evidenciar que el hábito del consumidor, tiene relación con el bajo nivel de 

involucramiento, debido a que, la toma de decisión es un proceso automático. 

 Los consumidores se enfocan en realizar compras los fines de semana en la jornada de la 

tarde, ya que este es la jornada donde más flujo de personas hay. 

 La principal razón por  la que un individuo tiene  preferencia para  consumir un 

producto,  es el reconocimiento que el almacén tenga, seguido por la variedad, y servicio. 

 El tiempo de permanencia del consumidor en el centro comercial, está ligado a  los 

espacios designados de recreación para los niños. 

 Se identificó que la necesidad está relacionada con las metas que se plantea el 

consumidor. 

 Las necesidades no son estables, estando en constante cambio a partir de los factores 

inherentes en ellos. 

 La toma de decisiones generalmente está  influenciada por el entorno, debido a los 

cambios constantes que este ejerce en el consumidor. 
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RECOMENDACIONES 

 

  

Después de realizar la investigación del trabajo sobre perfil de comportamiento de compra 

por hábitos de consumo, para empresarios de la ciudad de Bogotá, se pueden establecer las 

siguientes recomendaciones:   

 

 Es relevante ampliar este perfil para identificar problemáticas en las diferentes áreas de la 

psicología. 

 La organización debe realizar planes estratégicos para los cambios constantes del 

comportamiento de compra. 

 Se recomienda realizar capacitaciones a los empleados,  de manera tal que  se genere  una 

mejor calidad del servicio.  

 El empresario le de importancia y reconozca las opiniones de los consumidores, con el fin 

de realizar planes de crecimiento y que se genere la interacción de organización-cliente. 

 Diseñar estrategias adaptadas a los intereses del consumidor, teniendo en consideración el 

rango de edad en el que se encuentren. 

 Identificar los determinantes socio-culturales y psicológicos que afectan la compra. 

 Reconocer el impacto psicológico de la situación de compra. 
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GLOSARIO 

 

ALMACÉN: Establecimiento comercial donde se venden artículos de primera necesidad. 

ATRIBUTO: Cualidad o característica de una persona o una cosa, especialmente algo que es 

parte esencial de su naturaleza. 

CONDICIONAMIENTO: Acción y efecto de someter a un individuo o grupo a una serie de 

influencias  con objeto de provocar en  él reacciones determinadas previamente frente a 

ciertos estímulos. 

DEMOGRAFÍA: Tamaño, estructura y distribución de una población. 

ECONOMÍA: Estudia cómo los individuos o las sociedades usan o manejan los escasos 

recursos para satisfacer sus necesidades. Tales recursos pueden ser distribuidos entre la 

producción de bienes y servicios, y el consumo, ya sea presente o futuro. 

 

ESTATUS: Posición alcanzada o designada a un individuo en un grupo o en la sociedad, y 

está constituido  por los derechos y obligaciones relacionadas con la posición. La cual puede 

ser visto en el sentido de prestigio. 

 

EMPRESARIO: Persona natural o jurídica  que es capaz de arriesgar algo (esfuerzo, tiempo 

y recursos) para poner en marcha y desarrollar una unidad de producción y/o prestación de 

servicios para la satisfacción de determinadas necesidades y/o deseos existentes en la 

sociedad a cambio de una utilidad o beneficio. 

MARCA: Nombre comercial que un fabricante pone a un producto. 

PSICOGRAFÍA: Técnicas operacionales de estilos de vida necesarias para la definición de 

los segmentos de mercado. 

PSICOGÉNESIS: Estudio del origen y desarrollo de los fenómenos mentales o de cualquier 

rasgo del comportamiento. 

PRODUCTO: Renta beneficio que resulta del comercio u otra acción. 
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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO: Proceso de identificar grupos de personas similares 

de una o más marcas, de acuerdo con sus características demográficas, pictográficas, de 

comportamiento y otras. 

SERVICIO: Se encarga de realizar un trabajo que satisface determinada necesidades 

públicas o privadas. 
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Anexo A. PERFIL DEL CONSUMIDOR 

 

A luz de la revisión teórica  realizada en esta investigación, la cual señala que cada 

empresario debe,  identificar que cada consumidor  presenta gustos diferentes,  en donde es 

importante  ser reconocidos para de esta forma  dirigir y crear  un producto y servicio con 

base en los requerimientos de la sociedad,  así mismo, por el proceso de observación, se logra 

establecer aspectos considerables para la importancia de las organizaciones y empresarios 

teniendo en cuenta las características de los consumidores. Por ello a continuación se 

relacionan   los aspectos  fundamentales para ser tenidos en consideración, al momento de 

dirigir un producto, de  accesorios, ropa y/o zapatos  a individuos del sector del Outlet de las 

Américas de  la ciudad de Bogotá,   la cual fue construida por parte de los investigadores a 

partir de los resultados de la observación, y la información arrojada en la encuesta; se 

establecen aspectos relevantes para rangos de edades desde la niñez hasta el adulto mayor, 

esto permite, que los empresarios logren connotar diferencias y similitudes  de acuerdo con 

las diversas edades del desarrollo del ser humano, y como estas difieren en el momento de  

tomar una decisión de compra de un producto o servicio.  Este perfil es presentado teniendo 

en consideración la segmentación demográfica y psicográfica de los individuos.  

 

PERFIL DEL CONSUMIDOR 

Características del consumidor. 

Nombre   Los nuevos opinadores 

Edades  

Comprendidas  

 5 a 12 años  

Descripción del 

consumidor 

Saben que aunque no cuenten con un ingreso, a la hora de desear 

algo, cuentan con el apoyo de sus cuidadores, pero no por esto no 

dan a conocer sus gustos y necesidades. A la hora de efectuar una 

compra, dejan claro cuáles son sus “requerimientos”, estando muy 

conectados con lo que la misma sociedad y contexto en general le 

ha inculcado, sin dejar a un lado la gran influencia que ejercen los 

medios de comunicación, y los grupos de referencia con los que 

tenga mayor cohesión.  
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Características del consumidor 

HOMBRE MUJER 

Actitud Motivación Hábito Actitud Motivación Hábito 

Independient

es a la hora 

de escoger 

los 

accesorios 

que más le 

impacten.  

Le genera 

motivación de 

compra los 

anuncios 

publicitarios, 

ya que es el 

primer 

acercamiento a 

su realidad 

externa. 

Escogen accesorios 

que cumplan sus 

expectativas  

enfocándose  en 

colores, formas o 

demás 

característica 

Es indiferente 

ante la cantidad 

de individuos 

que estén en el 

almacén que es 

de su interés. 

La 

preferencia 

de compra 

está 

encabezada 

por lugares 

que ofrezcan 

variedad. 

Tiene claridad en 

que es lo que le 

gusta, siempre es 

importante el 

aporte de un 

“experto” 

(acompañante) 

 

 

PERFIL DEL CONSUMIDOR 

Características del consumidor. 

Nombre  Los Modernos 

Edades  

Comprendidas  

13 a 19 años  

Descripción del 

consumidor 

En este rango de edades, se encuentran aquellos individuos en 

donde la moda, la publicidad, estatus  y la misma integración 

grupal, hacen que se genere una decisión de compra; para este 

grupo el poder de sus vidas se encuentra influenciado por lo que  

piense el otro, de como se ve. Teniendo siempre un ente 

modelador (figura, artista, o ídolo, al que  se quiere parecer). 

Consideran que  saben todo sobre moda y diseño, y utilizan ese 

conocimiento para estructurar su identidad. Siempre quieren 

estar a la moda de acuerdo con su propio estilo y viven atentos a 

la siguiente tendencia. 

Características del consumidor 

HOMBRE MUJER 
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Actitud Motivación Hábito Actitud Motivación Hábito 

Se rige por 

estímulos 

publicitarios. 

 

 

 

Realizan 

compras 

enfocándose en 

la interacción 

grupal, o 

cohesión 

grupal, ya que 

esto les permite 

un 

reconocimiento, 

involucramiento 

y afiliación a 

grupos de 

interés. 

Explorar 

almacenes que 

fomenten una 

identidad “cool”, 

y sobresaliente 

ante la sociedad. 

 

 

Se rige por 

estímulos 

publicitarios. 

NO presentan 

conductas  o 

posiciones 

desfavorables 

cuando su 

almacén de 

interés se 

encuentra  

con bastante 

visitantes. 

Su motivante 

principal a la 

hora de tomar 

una decisión de 

compra, radica 

en la moda y el 

reconociendo 

del entorno 

social. 

Realizar 

indagaciones 

constantes frente 

al fenómeno 

ocurrente de la 

moda. 

 

 

PERFIL DEL CONSUMIDOR 

Características del consumidor. 

Nombre  La nueva era 

Edades  

Comprendidas  

20 a 35 años 

Descripción del 

consumidor 

Por lo general ya hay un poder de ingreso, en donde  constantemente 

están designados algo de aquella retribución mensual para verse y 

sentirse bien. Consciente o  inconscientemente  buscan reconocimiento 

ante elecciones de buen gusto, lo que trae consigo sentimientos 

satisfactorios. Para esta nueva era, que se encuentran en este rango de 

edades, el estar  sujetos a estándares de la moda que se acoplen a sus 

actividades diarias, hacen de ellos seres  reconocidos, satisfechos y 

relevantes para su contexto. 

Características del consumidor 

HOMBRE MUJER 

Actitud Motivación Hábito Actitud Motivación Hábito 
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Escoge 

almacenes que 

sean 

reconocidos. 

 

 

 

 

Lo que más le 

atrae de 

producto es la 

funcionalidad 

que este tenga 

La frecuencia 

con la que 

compra difiere a 

la cantidad de 

necesidades que 

fluyan en él. 

El elemento 

principal que 

tienen en 

cuenta para 

tomar una 

decisión en 

cuanto al 

lugar, 

corresponde a 

la experiencia 

de compra, 

que ese 

almacén le 

represente. 

Lo más 

importante al 

momento de 

realizar una 

compra  es el 

precio que 

tenga el 

producto, y la 

variedad del 

mismo 

 

Ir  acompañado a 

realizar compras, 

siendo 

significativo el 

aporte que el 

acompañante le 

brinde. 

 

 

PERFIL DEL CONSUMIDOR 

Características del consumidor. 

Nombre  Los independientes 

Edades  

Comprendidas  

35 a 46 años 

Descripción del 

consumidor 

Este grupo de individuos por lo general, consultan muchas 

fuentes de información antes de consumir algún producto o 

servicio. Se basan en la experiencia de compra que hayan tenido 

en el pasado, cada una de sus decisiones, en general son tomadas 

con base en  un aprendizaje previo.  

Características del consumidor 

HOMBRE MUJER 

Actitud Motivación Hábito Actitud Motivación Hábito 

Una de las 

características 

que tiene en 

consideración 

para relacionar 

su actitud, rige 

entorno al 

Servicio 

La necesidad es 

el factor 

relevante a la 

hora de buscar 

un motivante 

para efectuar un 

consumo. 

Escogen los 

lugares donde 

efectúan su 

compra debido 

a influencia de 

otros. 

 

El 

reconocimien

to que tenga 

el almacén es 

un factor 

decisivo para 

tenerlo como 

opción al 

Las 

motivaciones 

que presentan 

son  encontrar 

productos con 

descuentos, y 

aunque no se 

tenga la 

Comprar cuando 

haya descuentos 

o promociones. 
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ofrecido por la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

momento de 

visitarlo y 

posteriorment

e tomar una 

decisión. 

 

necesidad, es 

recurrente 

aprovechar este 

tipo de 

factores, para 

hacer una 

elección. 

 

 

 

 

PERFIL DEL CONSUMIDOR 

Características del consumidor. 

Nombre  Los pensadores 

Edades  

Comprendidas  
47 a 70 años 

Descripción del 

consumidor 

En este caso estos individuos generan un comportamiento de 

compra, basados  netamente en una  necesidad identificada, sus 

compras, ya no son tan frecuentes como en otras edades, el 

aprendizaje que hayan tenido en cuanto este fenómeno es 

decisivo a la hora de tomar una decisión, basándose fuertemente 

por el servicio otorgado. El precio y los descuentos que tengan 

los productos hacen que a la hora de surgir dicha necesidad, 

tenga en consideración este lugar, ya  que  les ofrece un 

beneficio en cuanto a lo económico. Así mismo,  no escogen 

almacenes que tengan saturación de clientes. 

Características del consumidor 

HOMBRE MUJER 

Actitud Motivación Hábito Actitud Motivación Hábito 
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Se basa en la 

experiencia de 

compra que 

haya tenido y 

de acuerdo 

con esto 

muestra una 

posición 

favorable  o 

desfavorable 

 

 

Obtener y 

realizar 

compras 

únicamente de 

productos 

funcionales. 

 

Visitar pocos 

almacenes, y 

tomar la decisión 

de compra con 

pocas opciones. 

 

 

 

 

Tienen en 

cuenta a la 

persona y/o 

grupo 

acompañante 

para tomar 

una decisión, 

en su mayoría 

la decisión 

depende de 

otros.   

Encontrar 

productos bajos 

en precio. 

 

 

Ir acompañadas 

 

 

 

A continuación se presenta el  cuadro comparativo, el cual fue  creado a partir de la 

observación de los investigadores, denotando las características principales por género, en el 

momento que el individuo este en el  rol de consumidor. 

MUJER HOMBRE 

 Relacionan sus compras al precio 

y  variedad de productos. 

   Relacionan sus compras  dependiendo al 

precio del producto. 

 

 

 Para tomar una decisión se 

enfocan en el servicio ofrecido 

por la empresa. 

 

 Para tomar una decisión se enfocan en la 

experiencia de compra que haya tenido. 

 

 Utiliza la publicidad como medio 

de información, para tener 

alternativas a la hora de tomar una 

decisión. 

 

 Utiliza la publicidad como medio de 

información, para tener alternativas a la hora 

de tomar una decisión. 

 

 El factor que es  relevante para el 

proceso de compra es la 

 

 El factor relevante para efectuar un proceso 

de compra  es la necesidad. 
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motivación/ emoción. 

 Realizan compra 

aproximadamente cada trimestre o 

mes.  

 Realizan compras cada mes. 

 

 

 La escogencia de un almacén está 

ligada al reconocimiento que 

tenga el mismo. 

 

 Escogen los lugares donde efectúan su 

compra debido a influencia de otros. 

 

 

 Prefiere dirigirse a  almacenes  de 

su interés sin importar que estos 

se encuentren llenos. 

 

 

 Entra a almacenes que no tenga saturación 

de individuos dentro de él. Ya que de lo 

contrario el proceso de compra se volvería  

más tedioso. 

 

 

 Se motiva a realizar una compra 

cuando   tiene una necesidad, o 

por cuestiones concernientes a la 

moda. 

 

 Se motiva a realizar una compra cuando 

surge una necesidad, a partir del entorno 

social en el que se encuentre. 

 

 Les gusta ir acompañadas, y 

escuchar y tener en cuenta el 

punto de vista de ese otro 

individuo. 

 

 Les gusta ir acompañado, pero dependiendo 

del vínculo que tenga con el acompañante, 

solicita o tiene en cuenta el punto de vista 

del otro. Generalmente su(s) acompañantes 

son del sexo opuesto.  

 

 

 



45 
 

Referencias 

 

American Psychological Association . (2003). APA. U.S.A. 

Araque, J., & Rivera, N. (2005). Psicología organizacionl e industrial. Bogotá: Ecoe ediciones ltda. 

Arellano, R. (2002). Comportamiento Del Consumidor Enfoque América Latina. México: McGRAW-

HILL. 

Assael, H. (1999). Comportamiento del consumidor. 6a. Edición. México: Thompson Publishing 

Company. 

Baptista, P., Fernandez, C., & Hernandez, R. (2006). Metodología de la Investigación. México: 

McGraw Hill. 

Barón, R. (1996). Psicología. Tercera Edición. México D.F.: Prentice-Hall. 

Bateman, T., & Snell, S. (2009). Administración. Liderazgo y colaboración en un mundo competitivo. 

Octava Edición. México D.F. McGraw-Hill. 

Bernal, C. A. (2006). Metodología de la Investigacion. Pearson Educación. 

Denegri, M. (2002). Introdución a la psicología económica. Colombia: Psicom. 

Enciso, E., & Perilla, L. (2004). Visión retrospectiva, actual y prospectiva de la Psicología 

Organizacional . Acta Colombia de Psicología, 5. 

Esteve, C. (1999). Manual de Psicología Aplicada a la Empresa Vol.II Psicológica del Consumo. 

Barcelona: Garnica, S.A. 

Farré, J., Lasheras, G., & Casas|, J. M. (2000). Enciclopedia de la Psicología. Barcelona: Oceano. 

Flick, U. (2004). Introducción a la Investigación Cualitativa. Morata. 

Forero, J. (1978). Psicología del Consumidor. Revista Latinoamericana de Psicología, 86-89. 

Furnham, A. (2001). Psicología Organizacional. El comportamiento del individuo dentro de las 

organizaciones. México D.F. Oxford. 

Gil Cleysi, T. I. (2012). Dimensión integral e interdisciplinaria del concepto de comportamiento del 

consumidor. Anagramas - Universidad De Medellin, 183-184. 

Henández, R. (2010). Metodología de la Investigación. McGraw Hill. 

Hodge, Gales, & Anthony. (2003). Teoría de la Organización. Un enfoque estratégico. Madrid: 

Pearson. 

Hoyer, W., & MacInnis, D. (2010). Comportamiento del consumidor. . México: Cengage Learning. 

León Schiffman, L. L. (2010). Comportamiento del consumidor. Décima edición. México: Pearson . 



46 
 

Loudon, D., & Bitta, A. D. (1995). Comportamiento del Consumidor. Conceptos y aplicaciones. 

México: McGraw-Hill. 

Martínez, P., & Muñoz, E. ( 2007). Perfil comercial del consumidor adulto de los estratos 3, 4 y 5 ley 

72 que compra en el almacén de la ciudad de Barranquilla. (tesis de  

especialización)Universidad del Norte. Barranquilla, Colombia. 

Mercado. (2007). Como hacer una Tesis? Limusa Noriega. 

Morris, C., & Maisto, A. (2005). Psicología . México: Pearson Educación. 

Muchinsky, P. (2007). Psicología aplicada al trabajo. Octava Ed. México D.F.: Cenccage Learning. 

Münch, L., & Garcia, J. (2009). Fundamento de Administración. Mèxico: Tirillas. 

Perez. (2006). Prueba empírica de un modelo de recuerdo de marcas publicitarias con  Suma 

Psicologica. 

Perico, J. A., & Castañeda, N. R. (2005). Psicología organizacional e industrial. Bogotá D.C.: Ecoe 

ediciones Ltda. 

Rivas, J. A. (1997). Comportamiento del consumidor. Decisiones y estrategia de Marketing. Pozuelo 

de Alarcón: Esic Editorial. 

Rivas, J., & Grande, I. (2010). Comportamiento del consumidor. Decisiones y estrategias de 

marketing. España: ESIC editorial. 

Rucci, A. (2008). I-O Psyschology´s "core purpose": Where science and practice meet. The Industrial 

Organizational Psychologist.  

Salkind, N. (1999). Métodos de Investigación . México: Pearson. 

Schultz, D. (1991). Psicología Industrial. . México: McGraw-Hill. 

Smith, E., Hoeksema, S., & Fredrickson, B. (2003). Introducción a la Psicología. Madrid : Thomson. 

Solomon, M. R. (2008). Comportamiento Del consumidor . México: Pearson. 

Urdaneta, O. (2005). Psicología Organizacional. Aplicada a la gestión de capital humano. Bogotá: 3R 

Editores. 

Vargas, J. (2007). Psicología industrial: Apuntes para un seminario. México D.F.: Asociación 

Oaxaqueña de Psicología A.C. 

Velasquez, G. (2012). Proceso  de motivación, comportammiento organizacional. México D.F.: 

Limusa. 

Velez, A., Lozano, F., & Leal, s. (2009). El centro del consumo. Colección Sociosemiótica y ciudad 1, 

45- 47. 

Zikmund, W., & Babin, B. (2008). Investigación de mercados. México D.F: CENGAGE Learning. 



47 
 

Zorilla, S., & Silvestre, J. (2006). Diccionario de economía, tercera edición. México: Limusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

                          Anexo  B. ENCUESTA.   

 

EFECTO E IMPACTO PSICOLÓGICO EN   HÁBITOS DE        

COMPRA     DE LOS CLIENTES DEL OUTLET DE LAS 

AMÉRICAS 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA – BOGOTÁ. 

 

El objetivo general de este estudio es identificar el efecto e impacto psicológico  que se 

establece por hábitos de compra de los clientes del outlet de las Américas (Bogotá). 

 

A continuación encontrará una serie de preguntas a las cuales es importante responder de 

acuerdo con su criterio, vale resaltar que la información proporcionada será segura y 

confidencial, la cual será utilizada con fines académicos. 

   

1. Para usted que es más  lo importante al momento de realizar una compra? 

 

a) Precio 

b) Variedad  

c) Descuentos. 

 

2. Al  realizar una compra ¿qué elementos tiene en cuenta para tomar una decisión? 

 

a) Servicio 

b) Experiencia de compra 

c) Publicidad  

 

3. ¿Cuál de las siguientes opciones  le atraen para realizar una compra? 

 

a) Funcionalidad del producto  

b) Anuncios publicitarios 
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c) Interacción grupal 

 

4. ¿Qué factores tiene usted en cuenta para el proceso de compra? 

  

a)  Motivación/Emoción  

b)  Aprendizaje 

c)  

 

5. ¿Con qué frecuencia realiza este tipo de compras? 

 

a) Semanal 

b) Mensual 

c) Trimestral 

 

6. ¿De qué depende  que usted haya escogido este almacén? 

 

a) Influencia de otros (referidos) 

b) Reconocimiento del almacén 

c) Estatus 

 

7. Cuando observa un almacén con bastante visitantes, ¿ve como opción entrar allí, a 

realizar sus compras? 

 

a) Siempre 

b) Nunca 

c) Casi siempre 

 

8. ¿Qué lo motiva a usted a realizar  una compra? 

 

a) Entorno social (reconocimiento) 

b) Moda 

c) Necesidad 

d) Otra. ¿Cuál?:_____________ 
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9. Considera usted que compra por: 

 

a) Hábito 

b) Necesidad 

c) Otra. ¿Cuál?:______________ 

 

10. ¿Basa usted su toma de decisiones a partir de la opinión del grupo con el que se 

encuentre rodeado, o está  en este momento? 

 

a) Siempre 

b) Nunca 

c) Casi siempre 
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RAE 

 

TÍTULO: INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR: 

ALTERNATIVAS DE APLICACIÓN. 

 

AUTOR: VELANDIA, Andrea y LÓPEZ, Wilson 

 

PUBLICACIÓN: Qualitative research and consumer psychology: alternatives for application. 

 

PALABRAS CLAVE: Investigación cualitativa, psicología del consumidor, entrevistas en 

profundidad, sesiones de grupo, etnografía, análisis de datos cualitativos. 

 

DESCRIPCIÓN: En este aparte, el autor muestra cómo abordar el comportamiento del 

consumidor desde una mirada cualitativa aplicada a la psicología del consumidor.  

 

FUENTES: El autor presenta 55 referencias relacionadas el comportamiento del consumidor 

y los factores que influyen en su conducta. 

 

CONTENIDO: La investigación cualitativa es una estrategia de investigación para el 

abordaje de la realidad que, aplicada a la psicología del consumidor, permite conocer a 

profundidad su comportamiento, entender cuáles son sus motivaciones y emociones 

asociadas. Va más allá de la descripción de la conducta de compra, entregando información 

sobre cómo y por qué razones se produce. El objetivo de este artículo es evidenciar cómo la 

investigación cualitativa aporta al conocimiento y entendimiento del comportamiento del 

consumidor; cómo, a través de sus técnicas, se aproxima a la realidad socio-cultural del 

consumidor y ofrece interpretaciones de esta. Así, se retomarán los aspectos claves 

relacionados con la investigación cualitativa, mencionando sus antecedentes en relación con 

su aporte al marketing, y se explicarán las cuatro técnicas más aplicadas a la psicología del 

consumidor (entrevistas en profundidad, sesiones de grupo, etnografía y observación). Se 

explicará, así mismo, la forma de llevarlas a cabo y se ejemplificarán algunos de los 

problemas de mercado a los cuales puede atender. Por último, se retomará el análisis de datos 

cualitativos, como uno de los tópicos de mayor relevancia, ya que de aquí se desprenden los 
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insumos para la toma de decisiones en relación con el consumidor; se explicarán sus pasos, 

estrategias y las herramientas de tipo tecnológico que existen para llevarlo a cabo. 

 

CONCLUSIÓN: En la actualidad, se han realizado diferentes maneras de explicar el 

comportamiento de compra, para ello se identifican alternativas de abordaje  para el 

consumidor, donde se ve implicados aspectos culturales, sociales, por ello se identifican la 

etnografía, grupos focales. 

 

TÍTULO: ANALISIS DE LA PREFERENCIA EN EL CONTEXTO E COMPRA DE 

TIPO HABITUAL. 

 

AUTOR: PASCUAL, Marcos; FRIAS, María Dolores y PASCUAL, Juan. 

 

PUBLICACIÓN: Esick Market. 

 

PALABRAS CLAVE: Preferencia, hábito, actitudes, comportamiento de compra, 

supermercados, regresión logística. 

 

DESCRIPCIÓN: En este texto el realiza una investigación para estudiar la preferencia en el 

contexto de elección de un establecimiento donde realizar la compra de productos de 

alimentación. Concretamente se analiza la relación que existe entre el punto de venta 

preferido y una serie de variables referidas a la calidad de servicio, la valoración global y la 

cercanía percibida del establecimiento. La muestra seleccionada mediante un muestreo 

aleatorio, consta de 300 participantes. La medida de la valoración de la calidad de servicio se 

realizó con una escala diseñada por Pascual, Pascual, Frías y Rosel (2006). Los resultados 

obtenidos mediante regresión logística ponen de manifiesto la importancia de los juicios 

globales en el comportamiento de compra de tipo habitual. 

 

FUENTES: El autor presenta 23 referencias relacionadas con la calidad del servicio y 

comportamiento de compra. 

 

CONTENIDO: Las empresas en sus distintos procesos de interacción con el mercado buscan 

generar actitudes favorables en las personas que son o pueden ser sus clientes. Realizan 

campañas de publicidad, acciones de promoción, programas de fidelización, etc. con la 
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intención de predisponer favorablemente a su público objetivo y conseguir una masa crítica 

de personas que las elijan como proveedoras de bienes y servicios, con la intención de 

asegurar el medio y largo plazo. Los esfuerzos para orientarse al cliente y aplicar 

adecuadamente las teorías del marketing son cada vez mayores. Este hecho exige que las 

organizaciones conozcan y comprendan el comportamiento de las personas que forman parte 

del mercado. Es decir, se hace esencial la incorporación de modelos de gestión que 

contemplen la figura del cliente como eje central y referencia continúa. En este contexto, 

resulta interesante investigar alrededor del concepto de preferencia al objeto de establecer 

modelos de comportamiento que permitan identificar las variables que intervienen en su 

generación. Así, para que se produzca una gestión de marketing adecuada será necesario 

conocer y analizar el comportamiento de compra de los clientes con la finalidad de llevar a 

cabo acciones que favorezcan o refuercen la preferencia hacia determinados productos, 

servicios o marcas. Con este trabajo pretendemos generar una serie de conclusiones que 

aporten valor y puedan ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar planes de acción para 

adecuar y mejorar la gestión de la empresa y su relación con el mercado. 

 

CONCLUSIÓN: Desde una perspectiva general y de profundización en el estudio del 

comportamiento del consumidor, los resultados alcanzados en el presente trabajo nos 

permiten concluir que la preferencia a la hora de elegir un supermercado donde realizar las 

compras de productos de alimentación se relaciona directamente con juicios de tipo holístico 

que sirven de base sobre la que apoyar la elección realizada. 

 

TITULO: LOS VALORES DE LOS CONSUMIDORES Y LAS PREFERENCIAS EN 

EL COMPORTAMIENTO DE IR DE COMPRAS. 

 

AUTOR: SARABIA, Francisco. JUAN VIGARAY, María Dolores. 

 

PUBLICACIÓN: Revista española de investigación de marketing. 

 

PALABRAS CLAVE: Comportamiento del consumidor. Valores. Preferencias. Ir de 

compras, intención de compra, correlaciones canónicas. Patronage. 
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DESCRIPCIÓN: El “ir de compras” es un fenómeno cada vez más importante, tanto como 

actividad de ocio como por ser un sistema para recoger información, mantener relaciones 

sociales o realizar compras. Por otra parte, existe consenso sobre la importante influencia de 

los valores de los consumidores sobre multitud de aspectos relacionados con el consumo.  

 

FUENTES: El autor presenta 63referencias relacionadas con planteamientos que muestran 

dónde y por qué el comportamiento del consumidor genera fidelidad de marca. 

 

CONTENIDO: El objetivo de este trabajo es detectar si los valores de los consumidores 

tienen influencia en las preferencias relacionadas con el CIC (preferencia por ir de compras, 

preferencia por tipos de establecimientos e intención de compra), así como encontrar 

explicaciones sobre las influencias que presenten los valores hacia estos aspectos. Se presenta 

un modelo de relación directa entre ambos conjuntos de variables, sobre la base de que los 

valores conforman un sistema organizado que guían las preferencias de los sujetos. Este 

trabajo, en primer lugar, repasa las principales aportaciones de la literatura sobre el “ir de 

compras”, los valores y la relación entre valores y CIC. 

 

CONCLUSIÓN: Cada individuo es motivado de manera diferente por lo tanto su 

comportamiento va a estar ligado con sus necesidades vistas como positivas o deseables. 

 

TITULO: ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

COLOMBIANO EN EL SECTOR COSMETICO. 

 

AUTOR: VEGARA, Silvana. ZABARAIN, Martha Patricia. 

 

PUBLICACIÓN: Universidad de la Sabana. 

 

PALABRAS CLAVE: Comportamiento del consumidor, consumidor, cliente, Factores, 

mercadotecnia. 

 

DESCRIPCIÓN: La población Colombiana gusta de arreglarse y lucir bien, es conservadora, 

discreta, y usa lo apropiado para cada ocasión. Es sorprendente analizar el mercado del sector 

y darse cuenta que este ha crecido a pesar de la crisis económica que vive el país.  
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FUENTES: El autor presenta 11 referencias relacionadas con el comportamiento del 

consumidor y estrategias para abordar modificación para las organizaciones, e identificar las 

tendencias del sector cosmético. 

 

CONTENIDO: El principal objetivo de esta investigación es conocer el grado de importancia 

que muestran las personas hacia los productos cosméticos, se analiza el comportamiento del 

consumidor al realizar la compra, saber que los motiva a realizar su compra, conocer las 

tendencias del sector, la importancia del precio de los productos, y frecuencia de compra. 

Esta investigación se realizó en la ciudad de Bogotá, a mujeres y hombres de edades 

entre los 25 y 40 años, que pertenecen a estratos 4, 5, y 6. Como parte de esta investigación 

se realizaron encuestas a 400 personas, se entrevistaron directivos de diferentes compañías 

reconocidas que pertenecen al sector cosmético tales como Silueta, Loreal, Ebel y la Riviera. 

 

CONCLUSIÓN: Debido a la importancia que las personas le dan a mantener su aspecto físico 

en óptimas condiciones, el consumidor utiliza productos o marcas específicas para aplicación 

en las diferentes partes del cuerpo humano. La mayoría de las personas utiliza los productos 

por vanidad, puesto que el aspecto personal es muy importante ya que ayuda tanto el ámbito 

sentimental, como en el social y profesional. Aunque paradójicamente en menor cantidad, 

también utilizan los productos para complacer a la pareja.  

 

TITULO: PLAN DE NEGOCIOS Y MARKETING PARA COMERCIALIZAR JOYAS 

Y ACCESORIOS APLICANDO EL CONCEPTO DE MODA Y MARCA 

 

AUTOR: GARCIA, Andrea. 

 

PUBLICACIÓN: Universidad de la Sabana. 

 

PALABRAS CLAVE: Cliente, producto, precio, factores de éxito, estrategia corporativa. 

 

DESCRIPCIÓN: La orientación del mercado en estos tiempos que el País está buscando 

afanosamente nuevas formas de conducción del aparato económica, se basa en encontrar 

fórmulas agiles eficientes y efectivas para la creación de empresas para la producción de 

bienes y servicios que satisfagan un mercado. Esta investigación es el resultado de un plan de 

negocios para la comercialización de un producto como son las joyas y accesorios, en donde 
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mujeres como hombres les gusta complementar su vestir, para verse más elegante y  a la 

moda.  

 

FUENTES: El autor presenta 13 referencias relacionadas con planes estratégicos para alta 

gerencia. 

 

CONTENIDO: El autor presenta planes estratégicos para la comercialización de joyas y  

accesorios en el sector de la Ciudad Salitre dentro de la localidad de Fontibón en la ciudad de 

Bogotá; cuyo objetivo principal es brindar al consumidor una buena alternativa para adquiera 

estos productos de moda y marca, con materias primas de calidad, diseños exclusivos y 

precios asequibles. Una investigación exhaustiva del mercado es la clave principal que se 

requiere para poder conocer las preferencias del consumidor final por las por las joyas que 

caracterizan su estilo propio y personal, los resultados me permitirán ofrecer exactamente lo 

que el cliente busca y a través del desarrollo del trabajo aplicar esta información en la 

creación de la empresa.  

 

CONCLUSIÓN: Los resultados financieros del proyecto lo determinan como un proyecto 

viable en donde una vez se realice la inversión inicial se debe tener presente que para los 

primeros años de funcionamiento la empresa no genera ninguna utilidad, pero a partir del 

segundo año la empresa comienza a generar beneficios para los inversionistas. 

 

TITULO: INVESTIGACION DE MERCADOS ACERCA DE LA 

COMERCIALIZACION DE BOLSOS ARTESANALES USADOS POR MUJERES EN 

BOGOTA. 

 

AUTOR: AYALA, Johan. DURAN, Diana Patricia. 

 

PUBLICACIÓN: Universidad de la Sabana. 

 

PALABRAS CLAVE: Necesidades, estrategias de marketing, producto, precio, promoción, y 

distribución. 
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DESCRIPCIÓN: El objetivo de este estudio es determinar la viabilidad de la 

comercialización de bolsos artesanales bordados a mano producidos en la ciudad de Chía 

inicialmente en Bogotá, cubriendo las necesidades de las mujeres respecto al tema.   

 

FUENTES: El autor presenta 27 referencias relacionadas con diseño y desarrollo de planes de 

negocio. 

 

CONTENIDO: El autor muestra la situación actual del país el gobierno ha creado y  

reforzado muchas entidades y ayudas para la creación de nuevas empresas las cuales deben 

ser aprovechadas por la gente que tenga ideas y sea capaz de sacarlas adelante. 

 

Por esta razón este estudio intento investigar a fondo los riesgos de una idea que viene de 

Chía, un municipio aledaño a la ciudad capital de Colombia. Estas dedicado a dar la certeza 

de que vale la pena crear una microempresa dedicada solamente a la producción de bolsos 

informales artesanales bordados a mano.  

 

CONCLUSIÓN: Las condiciones macroeconómicas están mejorando en los aspectos 

relevantes para el proyecto. El cambio en el PIB real se espera que aumente lo cual es 

positivo para el desarrollo empresarial del país; las importancias también se espera que 

aumenten lo cual afecta la competencia en el mercado, obligando a los productos nacionales a 

producir artículos de mejor calidad; la tasa de desempleo ha sido bajando lo cual mejora las 

perspectivas de venta de los empresarios al poder ofrecer sus productos a una mayor cantidad 

de consumidores que tengan los recursos necesarios para adquirirlos; la inflación se espera 

que disminuya lo cual puede mejorar el crecimiento de la economía y por consiguiente el 

bienestar de la población. 

 

TITULO: INVESTIGACION CUALITATIVA. 

 

AUTOR: SANDOVAL, Carlos. 

 

PUBLICACIÓN: Instituto Colombiano para el fomento de la educación superior (ICFES). 

 

PALABRAS CLAVE: Investigación cualitativa, interaccionismo, etnografía, teoría fundada, 

hermenéutica, investigación acción. 
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DESCRIPCIÓN: El autor busca realizar un acercamiento acerca de los enfoques de 

investigación en el terreno de las ciencias humanas  o en cualquier otro campo remite a mirar 

tanto la realidad misma como la forma de producir, intencionada y metódicamente, 

conocimiento sobre ella. 

 

FUENTES: El autor presenta 43 referencias relacionadas con los diseños de investigación del 

enfoque cualitativo. 

 

CONTENIDO: El autor presenta en este escrito, como se concibe desde una perspectiva de 

síntesis integral de las opciones metodológicas para adelantar investigación, social que 

genéricamente han sido llamadas cualitativas, pero que, en realidad, corresponden a un 

abanico diverso de formas de entender y conocer las realidades que configuran lo humano. 

Dichas alternativas de construir conocimiento tienen elementos en común, pero también 

poseen características muy diferentes entre sí. No obstante, se ha mantenido el nombre en 

cuestión para diferenciarlas, también genéricamente, de las llamadas ambiguamente 

alternativas cuantitativas. 

 

CONCLUSIÓN: El autor sintetiza que las opciones de la llamada investigación cuentan y han 

contado con una amplia tradición de publicaciones de todo orden como elemento de soporte 

para la formación de investigadores. Por el contrario, el volumen y la disponibilidad para 

procesos de formación de materiales en el terreno de la investigación cualitativa, en nuestro 

medio y en castellano, son muchísimo más reducidos.   

 

TITULO: FACTORES QUE DETERMINAN LA DISPOSICION DE COMPRA Y  

EL USO DE COSMETICOS NATURALES EN MUJERES PROFESIONALES 

ENTRE 22 Y 29 AÑOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 

 

AUTOR: CLAVIJO, Hilda. 

 

PUBLICACIÓN: Universidad Libre. 

 

PALABRAS CLAVE: Cliente, consumidor, factores psicológicos y sociales, cosméticos 
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DESCRIPCIÓN: El interés común de los consumidores respecto a la salud y la calidad de los 

productos con ingredientes naturales hacen que Colombia tenga el más alto potencial de la 

región para desarrollarse dentro del sector cosmético, gracias a su biodiversidad hacen de 

nuestro país una potencia en la generación de materias primas y productos de origen natural. 

 

FUENTES: El autor presenta 29 referencias relacionadas con las nuevas tendencias de 

consumo. 

 

CONTENIDO: Las mujeres con cierto nivel cultural y profesional, asiduas consumidoras de 

productos de belleza, que buscan un estilo de vida natural, con alergias o problemas en la 

piel, buscan productos con menor proporción de sustancias químicas, de características 

organolépticas (absorción, estabilización), presentando condiciones favorables de textura y 

viscosidad generando beneficios adicionales que hacen que el segmento crezca cada vez más 

en Colombia y en el mundo. 

 

CONCLUSIÓN: Existe un nicho de mercado para los cosméticos naturales que sigue 

creciendo, la mujer colombiana ha venido evolucionando en su papel profesional y personal, 

preocupándose cada vez más por su cuidado personal y por su salud.  

Entre los factores que determinan la disposición de compra, están la calidad, filtro solar y la 

suavidad de los productos, el precio no es tan importante. 

 

TITULO: COMO HACER UNA TESIS. 

 

AUTOR: SABINO, Carlos. 

 

PUBLICACIÓN: Panamericana Bogotá. 

 

PALABRAS CLAVE: Cliente, consumidor, factores psicológicos y sociales, cosméticos. 

 

DESCRIPCIÓN: El autor apropia este texto para aquellos que se inician en este tipo de 

labores, aunque seguramente resolverá también muchas dudas y dificultades de personas con 

sólida formación académica pero que no están habituadas a la tarea de escribir. Porque no es 

fácil escribir, ni aun para quienes ya tienen una considerable experiencia acumulada. Charles 
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Darwin, que tanto ha influido con sus libros sobre todo el pensamiento contemporáneo, 

confesaba al final de su vida. 

 

FUENTES: El autor presenta 63 referencias relacionadas en el diseño formulación, diseño de 

un proyecto de investigación. 

 

CONTENIDO: El autor transmite, los conocimientos que serán expresados en el trabajo a 

elaborar, y le dan a éste el núcleo de ideas que lo conforman. Pero, para que podamos hablar 

en propiedad de un trabajo científico, es preciso además que éste posee algunas 

características formales que lo adecuen a las exigencias metodológicas necesarias que 

garantizan su seriedad. Tales características no son caprichosas o gratuitas, pues tienen por 

objetivo proporcionar una comprensión clara y completa de lo que se busca transmitir. Entre 

las mismas podemos enumerar -como ya mencionábamos en el capítulo anterior- el uso de un 

lenguaje apropiado, un orden expositivo coherente y sistemático, y un aparato crítico que 

otorgue las necesarias referencias a la obra. Además de lo anterior habrá que tener en cuenta 

también otros requisitos formales, no ya de tipo general como los anteriores, sino 

específicamente exigidos por la institución que eventualmente haya encargado el trabajo o 

ante la cual éste deba ser presentado. En tal caso solemos referirnos a ellos como a normas 

institucionales de presentación, que incluyen aspectos formales tales como extensión, tipo de 

papel, márgenes, espaciado y modo de encabezamiento, forma de presentación de las citas y 

referencias, divisiones y/o estructura del trabajo, etc.. 

 

CONCLUSIÓN: suele darse a los trabajos científicos diferentes denominaciones que 

permiten conocer el tipo, características y objetivos de cada uno. No se trata, por supuesto, de 

una clasificación verdaderamente estricta y rigurosa, pues son muchas las variaciones de 

interpretación existentes al respecto pero, en todo caso, conviene conocer lo que 

aproximadamente se supone que es cada uno, puesto que así resultará más fácil responder a 

las expectativas generalmente existentes. 

 

TITULO: IMPACTO DE LA PUBLICIDAD EN EL COMPORTAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR. 

 

AUTOR: DOMINGUEZ, Idania. 
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PUBLICACIÓN: Universidad Vereacruzana. 

 

PALABRAS CLAVE: Publicidad, comportamiento del consumidor, aprendizaje. 

 

DESCRIPCIÓN: El autor resalta que en épocas pasadas temas del comportamiento del 

consumidor, han sido poco trascendentales, el ser humano se ha encontrado con la necesidad 

de consumidor productos, es ahí donde la publicad juega un papel importante, ya que en 

últimas décadas se ha convertido en herramienta más eficaz que poseen las empresas al 

ofrecer sus productos, estas han ido aprendiendo a manejar a la perfección la conducta de los 

consumidores cada día invierten grandes cantidades de dinero para manejar sus productos en 

los diversos medios de difusión de productos y servicios. 

 

FUENTES: El autor presenta 14 referencias relacionadas con el impacto de los medios de 

comunicación en el comportamiento del mismo. 

 

CONTENIDO: El autor pretende informar al lector sobre los factores de influencia en la 

conducta del consumidor, se pone en manos de analistas de los diversos medios de difusión 

que las empresas utilizan para proyectar sus productos y también proporcionamos 

información de cómo estos medios han manipulado las emociones de las personas, al grado 

de hacer que adquieran los productos que ellos han sugerido comprar. 

 

CONCLUSIÓN: La publicidad es la herramienta más eficaz que poseen las empresas al 

momento de querer hacer llegar sus productos a los consumidores, a través de ella dan a 

conocer las características, beneficios, y cualidades del mismo. En la actualidad uno de los 

medios más controvertidos es la televisión mucha se ha dicho de sus beneficios. 

 

 

TITULO: UNA INTRODUCCION A LOS METODOS CUALITATIVOS. 

 

AUTOR: MAYAN, María. 

 

PUBLICACIÓN: Qual Institute Press. International Institute for Qualitative Methodology. 
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PALABRAS CLAVE: Exploración ambiental, observación y notas de campo, etnografía, 

teoría fundada, fenomenología. 

 

DESCRIPCIÓN: El autor organiza este escrito de la manera que para quienes son nuevos en 

la indagación cualitativa y para aquellos que tienen responsabilidad de conducir proyectos 

cualitativos en su lugar de trabajo o para estudiantes recién graduados que están 

contemplando iniciar o están iniciando un proyecto cualitativo. 

 

FUENTES: El autor presenta 52 referencias relacionados sobre la indagación cualitativa y el  

desarrollo cualitativo. 

 

CONTENIDO: La indagación cualitativa explora las experiencias de la gente en su vida 

cotidiana. Es conocida como indagación naturalistica, en tanto que se usa para comprender 

con naturalidad los fenómenos que ocurren. En consecuencia, el investigador no intenta 

manipular el escenario de la investigación al controlar influencias externas o al diseñar 

experimentos. Se trata de hacer sentido de la vida cotidiana tal cual se despliega, sin 

interrumpirla. 

 

CONCLUSIÓN: Los datos cualitativos provienen de una mirada muy profunda a un 

fenómeno. Los investigadores cualitativos usan la definición de fenómeno e incluyen casi 

cualquier evento que una persona experimenta. 

 

TITULO: LA OBSERVACION. 

 

AUTOR: DIAZ, Lidia. 

 

PUBLICACIÓN: Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

PALABRAS CLAVE: Observación, investigación, Psicología, percepción. 

 

DESCRIPCIÓN: La observación es un elemento fundamental de todo proceso de 

investigación; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 
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La observación es un elemento fundamental de todo proceso de investigación; en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de 

conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

 

FUENTES: El autor presenta 11 referencias concernientes al método de la observación en 

ámbitos psicológicos. 

 

CONTENIDO:  La inspección y estudio realizado por el investigador, mediante el empleo de 

sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés 

social, tal como son o tienen lugar espontáneamente”. Van Dalen y Meyer (1981) 

“consideran que la observación juega un papel muy importante en toda investigación porque 

le proporciona uno de sus elementos fundamentales; los hechos”. 

 

CONCLUSIÓN: La observación está influida por el marco(s) teórico(s) que ha aprendido el 

psicólogo, y que partiendo del mismo, va a influir en esa forma de observación que inicia el 

proceso de conocimiento de la persona que acude para ser diagnosticada y posteriormente 

intervenida. 

 

TITULO: OPORTUNIDADES EN ACCESORIOS DE MODA FEMENINA 

 

AUTOR: MOHADEB, Walter. DE BOCK, Juan. WEIDGAND, Ma. Soledad 

 

PUBLICACIÓN: Universidad del CEMA. 

 

PALABRAS CLAVE: Accesorio, consumidor, adorno 

 

DESCRIPCIÓN: El accesorio ha sido desde la prehistoria un elemento fundamental en el 

vestir de hombres y mujeres de todas las épocas. Tanto el género masculino como el 

femenino han desarrollado opciones y diseños apropiados para cada ocasión, tiempo, lugar y 

posibilidades económicas. 

 

FUENTES: El autor presenta 11 referencias enfocadas en el consumo masivo y la percepción 

que tienen los consumidores. 
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CONTENIDO: Las condiciones económicas y sociales de los últimos años han favorecido al 

crecimiento del sector del accesorio de moda, y han confluido en una serie de oportunidades 

entre inversores, diseñadores y emprendedores. En este marco, se destaca el comportamiento 

de los denominados entrepreneurs, individuos que perciben una oportunidad y crean la 

organización para aprovecharla; tienen intención de triunfar y vocación por asumir riesgos 

para crear beneficios, sentido de la independencia, control interno y tolerancia a la 

ambigüedad. 

Su intención es crear valor para el cliente explotando la oportunidad y utilizando sus 

conocimientos, aprovechar el cambio de métodos o productos obsoletos para innovar, crear 

negocio donde no existe y utilizar y desarrollar la fuerza laboral, crecer orientado a los 

beneficios y estar conforme con su satisfacción personal y autoestima. 

 

CONCLUSIÓN: En el desarrollo de las distintas circunstancias que favorecen al desarrollo 

de este sector de la industria de la indumentaria donde inversionistas, diseñadores y 

emprendedores confluyen en loa generación de varias propuestas, se menciona la oportunidad 

que podrían tener aquellos entrepreneur que identificando la necesidad de un segmento de 

clientes que buscan nuevas alternativas, podrían a través de la generación de nuevas ideas y el 

testeo de la factibilidad de las mismas, dar origen a nuevas propuestas de valor aprovechando 

los cambios que implican nuevas necesidades y requerimientos de los consumidores, 

asumiendo riesgos en búsqueda de beneficios y creando negocios. 

 

TITULO: EL MARKETING DE GENERO, LA ELECCION DEL ARGUMENTO  

PUBLICITARIO RESULTA UNA PIEZA CLAVE. 

 

AUTOR: CASTILLEJO, Gerardo. 

 

PUBLICACIÓN: Revista de negocios internacionales. 

 

PALABRAS CLAVE: Marketing, genero, necesidades, comunicación. 

 

DESCRIPCIÓN: El desarrollo del marketing de género es relativamente nuevo, los primeros 

estudios concretos al respecto se remontan a 15 años atrás aproximadamente, y desde 

entonces los estudios e investigaciones han sido numerosos. 
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FUENTES: El autor presenta 11 referencias enfocadas en el planteamiento de estrategias 

adaptadas al éxito enfocado al género femenino. 

 

CONTENIDO: Tanto hombres como mujeres actúan diferente ante los estímulos del 

marketing, de acuerdo con ello la estrategia creativa de las campañas promocionales y la 

forma de llegar a las mujeres debiera tener en cuenta este aspecto en su comunicación.  

Resulta de vital importancia que los anunciadores entiendan las diferencias de cómo hombres 

y mujeres procesan la información en función de  elaborar una promoción y comunicación 

efectivas para cada segmento y más específicamente como decodifican la información 

contenida en los mensajes tanto hombres como mujeres. 

 

CONCLUSIÓN: Las mujeres por lo general tienden a rechazar la publicidad con fuertes 

argumentos sexuales. En general la publicidad con imágenes sugerentes genera tensión y 

sentimientos negativos entre las consumidoras, en tanto que las reacciones de los hombres 

son más positivas. Poner a la mujer en situaciones sumisas y poco agraciadas afectan la 

percepción del comercial generando una sentencia negativa por parte de las mujeres. En 

nuestra investigación quedo demostrado que el grupo escogido para la investigación 

reaccionó. 

 

TITULO: PROPUESTA METODOLOGICA PARA CONOCER EL 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE LOS 25 A LOS 40 AÑOS DE EDAD 

FRENTE A LAS COMPRAS EN INTERNET, EN LA CIUDAD DE MEDELLIN. 

 

AUTOR: AGUILAR, Catalina. ESTRADA, Juan Alejandro. ESCOBAR, Cesar. MUÑOZ, 

Juan Felipe.  

 

PUBLICACIÓN: Universidad de Medellín. 

 

PALABRAS CLAVE: Consumidor, compras por internet, consumidor digital. 

 

DESCRIPCIÓN: Este trabajo de grado propone una metodología para definir el perfil del 

consumidor digital de la ciudad de Medellín entre los 25 a los 40 años de edad. Se trata de 

una sustentación basada en la investigación de varias referencias bibliográficas. Es necesario 

aclarar que el desarrollo conceptual se trabaja de manera articulada, no separadamente. Es así 



66 
 

como dicho sustento investigativo permite plantear un método que facilita una definición de 

comportamiento de consumidor frente a las compras en Internet.  

 

FUENTES: El autor presenta 34 referencias al diseño de perfil de consumidor digital. 

 

CONTENIDO: En los últimos años el mercadeo y los profesionales de éste han visto como 

todo tipo de cambios han llegado a su profesión de una manera acelerada. Para muchos es 

difícil imaginar cómo alguna vez pudieron vivir sin el correo electrónico y las 

comunicaciones inalámbricas. Aparentemente, de la noche a la mañana los términos Internet, 

punto-com y e-commerce, se convirtieron en parte de un vocabulario cotidiano. Sin embargo, 

los asombrosos cambios y desarrollos producidos por la Internet y las mejoras en la 

tecnología de la información, han cambiado casi todos los aspectos del mercadeo.  

La Internet está transformando a la sociedad. El tiempo se está contrayendo. La 

distancia ya no es obstáculo. La gente está conectada las veinticuatro horas del día, siete días 

a la semana. La palabra inmediatez tiene un nuevo significado. La Internet está cambiando 

todo. Todo, en especial la forma de realizar transacciones. 

 

CONCLUSIÓN: Se logra Satisface las necesidades de los clientes y establecer relaciones de 

largo plazo con ellos, deben ser los propósitos fundamentales del comercio en la Internet. 

Igualmente se utilizan la encriptación o codificación de datos, para generar en el usuario la 

percepción de confidencialidad y de esta manera poder acceder a la información de sus 

clientes.  

 

TITULO: FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO NO RESPONSABLE: 

INVESTIGACION DE LAS ESTRATEGIAS DE PERSUASION EN 

TELEMARKETING. 

 

AUTOR: BARRETO, Idaly. 

 

PUBLICACIÓN: Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

 

PALABRAS CLAVE: Psicología del consumidor, consumo responsable, persuasión. 
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DESCRIPCIÓN:   La presente investigación propuesta y desarrollada por el Grupo de 

Investigación en Psicología de Consumidor de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz se 

enmarca dentro de la metodología del análisis estadístico de datos textuales siendo de tipo 

descriptivo multidimensional. Se realizó en dos fases. La primera, tuvo como propósito 

identificar las estrategias persuasivas empleadas por los programas de telemarketing a través 

del análisis del contenido visual y textual de infomerciales transmitidos en canales nacionales 

e internacionales siendo el enmarcamiento audiovisual, el tipo de programa, las 

características de la fuente, el mensaje y el producto, las tácticas de persuasión más 

utilizadas. En la segunda fase, el propósito fue identificar las creencias que sobre el consumo 

no responsable de productos a través de programas de telemarketing tienen consumidoras 

Bogotanas de estratos 3 y 4. Para ello se realizaron 40 entrevistas a consumidoras y no 

consumidoras de productos ofrecidos en programas de telemarketing. Las categorías 

identificadas enuncian la importancia de los procesos de socialización y las prácticas de 

consumo, las estrategias de persuasión de los programas de telemarketing y los procesos de 

impulsividad o control para el consumo de productos y/o servicios. Estos resultados 

contribuyen al fortalecimiento de políticas nacionales de protección al consumidor y al 

estudio de las implicaciones psicológicas que la publicidad tiene para la construcción de un 

“consumidor responsable”. 

 

FUENTES: El autor presenta 18 referencias al diseño de perfil de consumidor digital. 

 

CONTENIDO:  Son diversas las entidades gubernamentales y no gubernamentales que 

actualmente propenden por el desarrollo del consumo responsable donde las personas ajusten 

su estilo de vida y prácticas de consumo a sus necesidades reales y condiciones económicas 

optando por alternativas que favorezcan tanto el desarrollo personal como la colaboración 

social. No obstante, lograr este propósito se dificulta dada la cantidad de estrategias (estudios 

sobre medios de comunicación y publicidad) diseñadas por empresas, agencias, etc., 

orientadas a informar, persuadir o influir en la compra, aceptación o recordación de marcas, 

productos o servicios. En este sentido, el consumo responsable se orienta a explicar tanto los 

procesos psicológicos como socioculturales vinculados con la compra de productos o 

servicios, entre otros. Sin embargo, en la presente investigación se tendrán en cuenta aquellos 

aportes investigativos que contribuyen a una perspectiva ética del consumo en la que se 

fomente. 

 



68 
 

CONCLUSIÓN: Los resultados de investigación concuerdan con los autores sobre 

importancia de estudiar la influencia de las estrategias de marketing en la compra impulsiva. 

Este factor, se entiende en el marco de esta investigación, como las estrategias de persuasión 

planeadas por las agencias o empresas con el propósito de convencer al consumidor para 

realizar la compra de producto y/o servicios. No obstante, se considera que las características 

del producto están incluidas en esta categoría junto con las características audiovisuales 

(enmarcamiento audiovisual). 

 

TITULO: EL RETO DE GESTIONAR TALENTO. 

 

AUTOR: Ronco Emilio, Barber Ian. 

 

PUBLICACIÓN: Ediciones Deusto. 

 

PALABRAS CLAVE: gestión, talento, empresa, recursos desarrollo del talento humano. 

 

DESCRIPCIÓN: El reto de gestionar talento no pretende enseñar si compartir conocimiento, 

estableciendo un método de trabajo a la hora de encontrar soluciones en materia de capital 

humano dentro de la empresa. Emilio e Ian señala interés en los recursos humanos como 

elemento diferenciador para implementar estrategias y alcanzar los resultados. 

 

FUENTES: El reto de gestionar talento, Barcelona, 2005, Ediciones Deusto. 

 

CONTENIDO: Dentro de este marco, se examina la cuestión de talento, en su sentido más 

amplio; la evaluación del mismo, su finalidad y las diferentes metodologías. También 

presentamos algunas recomendaciones personales para gestionar este bien escaso. La última 

parte de este libro se centra más en gestión de talento desde un punto de vista organizacional. 

Primero se identifican algunos de los errores más típicos en su gestión y luego, basándonos 

en nuestra experiencia, frecemos unas ideas orientadas a convertir una organización normal 

en una capaz de atraer y retener a las personas más valiosas. 

 

CONCLUSIÓN: las organizaciones comenzaran desde ahora a tomar enserio estos retos a ser 

aprestasen a aplicar estrategias y programas para atraer y retener talento, puesto que si no lo 

hacen van a pagar muy caras las consecuencias. Por lo que se observa gran cantidad de 
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organizaciones que solo siguen pensando en términos económicos de cara al próximo 

ejercicio y no son conscientes del problema que se les avecina. También se encuentra algunas 

organizaciones que ya empiezan a tomar nota de este reto y están empezando a instaurar 

solidad bases para darle un adecuada respuesta .de ellas y de que su ejemplo cunda, Es de 

donde han de surgir y fructificar los valores y talentos del futuro. 

 

TITULO: COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR, UNA MIRADA 

SOCIOLÓGICA. 

 

AUTOR: Oscar Henao, José Fernando Córdoba L. 

 

PUBLICACIÓN: Redalyc. 

 

PALABRAS CLAVE: Consumo, consumismo, cultura, sociedad de consumo. 

 

DESCRIPCIÓN En este artículo se presentan características importantes que incorporan las 

corrientes del consumo en las sociedades actuales. Centraremos nuestra atención, primero en 

revisar la relación del fenómeno del consumo con la cultura, la clase social, los grupos de 

referencia y la familia, después observaremos las explicaciones sociológicas que dan cuenta 

de las diferencias de comportamiento que observamos en el consumo. 

 

CONTENIDO: los principales enfoques desde los que se ha abordado el estudio del 

comportamiento de consumo y los principales factores externos al individuo, que se han 

identificado desde distintas disciplinas como determinantes de la conducta del consumidor. 

El estudio del comportamiento del consumidor puede conceptuarse desde una 

perspectiva amplia como el análisis del conjunto de actos que despliegan los individuos para 

buscar, comprar, usar, evaluar y disponer de productos, servicios e ideas que esperan 

satisfagan sus necesidades (Schiffman y Kanuk, 1983). Incluye, por tanto, el estudio de qué 

se consume, por qué, cuándo, dónde, con qué frecuencia y en qué condiciones, así como el 

resultado final del proceso y la satisfacción del sujeto. 

El consumo es un rasgo cada vez más agudo de las sociedades modernas. Los efectos 

del consumo han sido uno de los principales temas objeto de interés a lo largo de la historia 

del pensamiento económico. El consumo es la actividad económica vinculada estrechamente 

con la satisfacción de las necesidades. 
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Dentro de la dimensión económica existe un ciclo formado por la producción, el intercambio 

y el consumo. Para algunas organizaciones, el consumo es la actividad económica de mayor 

relación con la satisfacción de las necesidades. Los artículos que el sujeto adquiere a través 

del consumo es la respuesta directa a la necesidad. Los objetos serían por sí mismos la fuente 

que proporciona satisfacción a los seres humanos. 

En tanto que algo es deseado como objeto del consumo, éste ya no se desenvuelve tan 

sólo en el ámbito de las cosas, sino en el mundo de los valores simbólicos que son inherentes 

a cualquier objeto. 

 

CONCLUSIÓN: El consumo no se limita a un mero fenómeno de la conducta económica. 

Debe entenderse, más bien, como un patrón cultural de comportamiento que estructura 

determinado modo de relación del hombre con su entorno social: ya se trate del hombre, de 

objetos, de valores o de conocimientos. 

Consumir es un conjunto de procesos socioculturales. No son las necesidades individuales las 

que determinan qué, cómo y quiénes consumen. La distribución de los bienes está 

condicionada por los ciclos de producción y reproducción social e implica participar en un 

escenario de disputas por lo que la sociedad produce y los modos de usarlo. 

 

 

TITULO: INFLUENCIA DE LOS FACTORES PSICOLÓGICOS EN LA CONDUCTA 

DEL CONSUMIDOR. 

 

AUTOR: José Alonzo sahui Maldonado. 

 

PUBLICACIÓN: Panamericana 

 

PALABRAS CLAVE: Personalidad, autoconcepto, motivación, percepción, aprendizaje, 

mercadotecnia. 

 

DESCRIPCIÓN: que intervienen cuatro factores psicológicos en la conducta del consumidor. 

Los factores considerados fueron: la personalidad y el autoconcepto, la motivación, la 

percepción y el aprendizaje. Se enfatiza el hecho de que dependiendo de la teoría psicológica 

que sirva como marco conceptual de los factores antes mencionados, se generarán las 
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estrategias de mercadotecnia que servirán para influir en la conducta de los consumidores

  

FUENTES: El autor utiliza 25 referencias enfocadas en identificar factores psicológicos 

intervinientes en la compra y los aspectos psicológicos inmersos en ello. 

 

CONTENIDO:  

A través de la manipulación psicológica se tiene importantes implicaciones para el estudio de 

la conducta de los consumidores, ya que obliga a reconsiderar y analizar con mayor cuidado 

distintas suposiciones respecto al papel que las empresas y los consumidores representan en 

la actualidad.  

 Derivado de lo anterior, en el presente artículo se analizará cómo intervienen cuatro 

factores psicológicos en la conducta del consumidor, partiendo de la premisa de que aunque 

la conducta externa de una persona puede consistir en un simple acto de decisión –comprar la 

marca “A” ó comprar la marca “B”-; internamente rara vez se realiza un acto de consumo 

derivado de un solo factor. Los factores psicológicos considerados en este trabajo son: la 

personalidad y el autoconcepto, la motivación, la percepción y el aprendizaje.  Casi siempre 

la decisión de compra es resultado de un conjunto de factores no solamente psicológicos sino 

también culturales, económicos y sociales.  

 

CONCLUSIÓN: En conclusión, la realidad es que como consumidores debemos aceptar que 

nuestra conducta es mucho más compleja de los que creemos, así como también que ésta es 

resultado de una gran cantidad de factores culturales, sociales, económicos y psicológicos que 

se entrelazan en todo momento durante cada uno de nuestros procesos de compra. 

 

TITULO: INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR: 

ALTERNATIVAS DE APLICACIÓN. 

 

AUTOR: Andrea Velandia Morales, Wilson López López. 

 

PUBLICACIÓN: Redalyc. 

 

PALABRAS CLAVE: investigación cualitativa; psicología del consumidor; entrevistas en 

profundidad; sesiones de grupo; etnografía; análisis de datos cualitativos. 
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DESCRIPCIÓN: La investigación cualitativa es una estrategia de investigación para el 

abordaje de la realidad que, aplicada a la psicología del consumidor, permite conocer a 

profundidad su comportamiento, entender cuáles son sus motivaciones y emociones 

asociadas. Va más allá de la descripción de la conducta de compra, entregando información 

sobre cómo y por qué razones se produce. 

 

FUENTES: El autor toma 27 referencias enfatizando la investigación del consumidor desde 

una mirada cualitativa. 

 

CONTENIDO: El consumidor actual ya no es visto desde la teoría de la economía clásica, 

donde se le visualizaba como un ser racional que tomaba sus decisiones de consumo bajo una 

concepción bajo costo – máximo beneficio, mediado por condiciones económicas perfectas 

de mercado, donde la información se su- ponía siempre al acceso del consumidor. 

 

CONCLUSIÓN: Es por ello que este artículo pone al alcance de los investigadores de 

mercado, y de quienes les interese este campo, información relevante sobre la investigación 

cualitativa, explicando sus principales técnicas, procedimientos y herramientas, así como la 

forma en que estas ayudan a detectar patrones culturales, y cómo el análisis de datos 

cualitativos y su formalización son fundamentales para llegar a decisiones de mercado 

adecuadas, que involucren al consumidor y su contexto. 

 

TITULO: J. B. WATSON Y LA PUBLICIDAD, LOS INICIOS DE LA PSICOLOGÍA 

DEL CONSUMIDOR. 

 

AUTOR: Parrado Corredor, Felipe. 

 

PUBLICACIÓN: Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

 

PALABRAS CLAVES: historia de la psicología, conductismo, J. B. Watson, publicidad, 

consumidor. 

 

DESCRIPCIÓN: La investigación del comportamiento de las personas frente a los productos 

y servicios se remonta a los inicios del siglo XX y J. B. Watson es uno de sus principales 

precursores. Watson ofreció un curso de psicología aplicada titulado Psicología de la 



73 
 

Publicidad, introdujo en varias empresas las técnicas experimentales para el mercadeo de sus 

productos y, tras su retiro de la vida académica, se vinculó a la agencia de publicidad Walter 

Thompson, donde desarrolló campañas masivas con los mismos principios de las reacciones 

emocionales condicionadas. En este ensayo se expone la importancia del trabajo de Watson 

en la psicología de la publicidad, como precursor de los desarrollos científicos de la 

psicología del consumidor. 

 

FUENTES: El autor recopila 54 referencias enfocadas en los procesos de aprendizaje en la 

conducta de compra. 

 

CONTENIDO: la publicidad es solo un aspecto particular de la gestión de las relaciones con 

el consumidor. Para llegar a este desarrollo conceptual ha sido esencial la contribución 

histórica de la psicología conductista. El aporte de Watson es fundamental para el 

comprender al consumidor en la actualidad, porque los consumidores, como todas las 

personas, responden con emociones de manera ordenada, siguiendo procesos elementa- les de 

placer-dolor, contracción-relajación y excitación-calma (Watson, 1913a). Al centrar el 

análisis sobre las respuestas humanas, particularmente sobre la respuesta de compra, Watson 

desarrolló el primer plan de investigación científica aplicada al área de la Psicología del 

Consumidor, sin las desventajas de hablar en términos de “deseo” o “ideas”, variables a cada 

individuo y estériles para los propósitos del mercado. Así, Watson pudo aislar la generalidad 

del fenómeno y señalar que los consumidores aprenden del ambiente de mercado y son 

susceptibles de ser influidos por imágenes y palabras, aspectos que se pueden manipular a 

través de la publicidad para controlar la conducta de selección y compra de productos. 

 

CONCLUSION: de acuerdo con Curti (1967), se pueden identificar tres etapas del concepto 

de consumidor en la publicidad de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. La primera 

(1890-1910), el consumidor que conoce racional- mente para tomar decisiones; en coherencia 

con la “psicología de la idea”; la publicidad ofrece información al consumidor, que persigue 

intereses egoístas. En la segunda (1910-1930), el consumidor se concebía como un ser no 

racional, así que la publicidad debía influir en sus emociones, impulsos y deseos; esta 

posición está claramente relacionada con la psicología comportamental imperante. Y, en la 

tercera etapa (1930-1950), el consumidor ya no es un tercero ajeno a la empresa, se considera 

parte de la idea de éxito de negocio; por esta razón, en lugar de estudiar la publicidad, se 
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deben entender las relaciones con los consumidores y las actitudes globales de la sociedad 

hacia un negocio, con una visión dinámica y funcional del consumidor. 

 

TITULO: ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE COMPRA EN UN CONTEXTO 

EXPERIMENTAL SIMULADO. 

 

AUTOR: Iván Echeverry Gómez, Maritza Sandoval Escobar. 

 

PUBLICACIÓN: Redalyc. 

 

PALABRAS CLAVES: análisis funcional, regresión logística, conducta de compra, escenario 

de consumo, reforzamiento informacional. 

 

DESCRIPCIÓN: El objetivo del presente estudio fue identificar los efectos del escenario de 

consumo (Foxall, 2007) y el nivel de reforzamiento informacional (Foxall, 2005) sobre la 

probabilidad de ocurrencia de la conducta de compra. En el estudio participaron 56 personas 

entre los 18 a los 22 años de edad, 26 hombres y 30 mujeres, seleccionados mediante 

muestreo por conveniencia. Se diseñó un aplicativo web que emuló condiciones de compra 

tipo tienda virtual y se realizó un análisis funcional median- te un modelo logit de RL 

(regresión logística) para calcular los efectos individuales y grupales de las variables 

independientes de la investigación. Los resultados del estudio indican que hay diferencias 

significativas en las predicciones realizadas con modelos logit bivariados y modelos logit 

multivariados de los efectos del escenario de consumo y el reforzamiento informacional, 

sobre la probabilidad de ocurrencia de la conducta de compra. Así mismo, los resultados 

indican que dichos efectos pueden ser interpretados en el marco de una perspectiva operante 

de la conducta simbólica. 

 

FUENTES: El autor recopila 35 referencias enfocadas en el campo  de la conducta de 

compra. 

 

CONTENIDO: En el estudio de la psicología del consumidor, las interpretaciones 

conductuales del comportamiento del consumidor abordan el problema de los factores de 

influencia de la conducta de compra, consumo y uso de bienes o servicios a partir de las 

categorías y conceptos vinculados a la investigación. Esto es, precisan sobre los eventos que 
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preceden y suceden a la conducta de compra en términos de variables que especifican 

funciones relacionadas con el mantenimiento y extinción del consumo, la historia sobre la 

cual tiene lugar y el señalamiento sobre la disponibilidad de las consecuencias.  

 

CONCLUSION: En general, el estudio presentado aquí muestra una aproximación a los 

determinantes del comportamiento de compra a partir del análisis de los efectos individuales 

y grupales de las variables del escenario de consumo y reforzamiento informacional sobre la 

probabilidad de ocurrencia de la conducta, la cual demostró a partir de su análisis de 

resultados, que la comprensión del comportamiento de compra solo se logra  en el análisis de  

las relaciones funcionales establecidas entre el comportamiento de compra, el escenario de 

consumo y las consecuencias informacionales, relaciones interdependientes que presentan 

diferentes grados de control e influencia sobre la conducta de compra. 

 

TITULO: APROXIMACIÓN TEÓRICA AL MODELO PSICOECONÓMICO DEL 

CONSUMIDOR 

 

AUTOR: Juan Carlos Rodríguez Vargas 

 

PUBLICACIÓN: Universidad del Norte de Barranquilla 

 

PALABRAS CLAVES: Comportamiento del consumidor, modelo psicoeconómico del 

consumidor, medio económico, percepción financiera, actitud hacia la deuda, hábitos de 

consumo, conductas de compra, crédito, psicología económica. 

 

DESCRIPCIÓN: Luego de una detenida y exhaustiva revisión de la bibliografía existente 

respecto a los modelos del comportamiento del consumidor que integran la situación 

financiera objetiva y percibida, la actitud hacia el endeudamiento, los hábitos de consumo y el 

bienestar subjetivo asociado a dichos hábitos, además de considerar los constructos de Van 

Raaij (1981), este artículo propone un modelo psicoeconómico del consumidor desde una 

perspectiva más holística e integral, pero ante todo real y medible, surgido a partir de la 

investigación realizada por Bravo, M.E., García, D.C., Jiménez, S.I. y Rodríguez-Vargas, J.C. 

(2002): “Análisis interrelacional de la situación financiera objetiva y percibida, actitud hacia 

el endeudamiento, hábitos de consumo y bienestar subjetivo asociado en adultos jóvenes”, 

como tesis de Especialista en Psicología Económica y del Consumo, Universidad del Norte, 
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Barranquilla (Colombia). El artículo muestra las implicaciones tanto para la investigación 

como para la gestión organizacional. 

 

FUENTES: El autor retoma 38 referencias relacionadas con psicología del endeudamiento 

 

CONTENIDO: En el ambiente cultural y de los negocios, se hace necesario conocer 

previamente cómo actúan los consumidores, cuáles son sus hábitos y conductas y cuál es su 

actitud frente al endeudamiento, como integrantes de una sociedad de consumo. En este 

sentido, uno de los grupos predilectos de las empresas en general son los adultos jóvenes, 

quienes se consideran el grupo objetivo y segmento de la población hacia el cual va dirigida 

una gran proporción de estrategias de mercado en la actualidad. 

Es así como el estudio de las características determinantes del consumidor, en tanto 

medio para la contrastación de un ideal con patrones comportamentales y financieros reales 

imperantes en dicho segmento, llevan a investigaciones como ésta, la cual contribuye al 

esclarecimiento de los nuevos cambios en los escenarios sociales y económicos al proponer 

un modelo que caracteriza de forma singular a los consumidores, tanto en sus hábitos de 

consumo como en sus actitudes hacia el endeudamiento. 

Específicamente, el modelo intenta resumir, de manera comprensible e integral, la 

interrelación de la situación financiera objetiva y percibida, la actitud hacia el endeudamiento, 

los hábitos de consumo y el bienestar subjetivo asociado a dichos hábitos. 

 

CONCLUSION: Uno de los enlaces del modelo teórico más difíciles de defender es que una 

Percepción más favorable del medio económico personal (PE) conduzca a Hábitos de 

Consumo (EB) más responsables. Atendiendo a los planteamientos de Katona (1964), 

resultaría igualmente estimable pensar que aquellos individuos con elevadas expectativas en 

su estilo de vida se inclinasen hacia la compra impulsiva y, en tal caso, la relación entre 

ambas variables debiera ser concebida como inversa, no concordando con la proposición de 

dicho autor, pues, aunque el estudio descriptivo (Ortega y Rodríguez-Vargas, 2005) muestra 

la asociación entre percepción y conducta no significativa a nivel estadístico, al menos su 

valencia es positiva, como se propuso. Más bien, parece razonable pensar que las variables 

con incidencia sobre la conducta de consumo (EB) sean otras. Entre ellas, podría figurar la 

actitud hacia el endeudamiento (PF), que pese a no estar recogida en el núcleo del modelo 

teórico, ha aparecido correlacionada a los hábitos de consumo (EB) en dichos resultados. 

Posiblemente, otras variables cognitivas no contempladas en el diseño de dicha investigación 
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también jueguen un papel importante en la determinación de los hábitos de compra (EB), lo 

que constituye una puerta abierta a futuros estudios implementados en este marco. 

 

TITULO: DIMENSIÓN INTEGRAL E INTERDISCIPLINARIA DEL CONCEPTO DE 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. 

 

AUTOR: Cleysi Yumara Gil Hernández, Isabel Cristina Torres Estrada, Zulima Azeneth 

López Torres. 

 

PUBLICACIÓN: Redalyc 

 

PALABRAS CLAVES: Comportamiento del consumidor, Interdisciplinariedad, ciencias 

sociales, consumo, consumidor. 

 

DESCRIPCIÓN: Este artículo busca analizar el aporte teórico que la economía, la 

antropología, la psicología, la sociología y la estética hacen al estudio del concepto de 

comportamiento del consumidor. El estudio del comportamiento del consumidor debe buscar 

una mirada integral, que permita, desde diferentes saberes y disciplinas, comprender al sujeto, 

su entorno y sus prácticas de consumo. El estudio del consumidor no debe supeditarse 

exclusivamente a los momentos del consumo; su comprensión implica un análisis 

interdisciplinar, en tanto los consumidores están inmersos en entornos sociales, económicos y 

culturales, que sin duda influyen en sus decisiones. 

 

FUENTES: El autor retoma 27 referencias relacionadas con los enfoques de estudios del 

comportamiento del consumidor. 

 

CONTENIDO: Dentro de este contexto, el campo del comportamiento del consumidor se 

pregunta por los deseos y necesidades de las personas, en tantos protagonistas en la 

escenificación del mercado y, en un fin último, las que interactúan con el marketing. Es por 

esto que resulta difícil estudiar, desde una sola perspectiva, un área donde las personas son el 

punto de partida. 

 

CONCLUSION: El estudio del concepto del comportamiento del consumidor es complejo 

y requiere la intervención de otras disciplinas que permitan vislumbrar y abordar al 
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individuo desde aspectos internos y externos. Por esto se dice que su abordaje es 

interdisciplinar y se debe retroalimentar con áreas que analicen el comportamiento del 

individuo desde diversas perspectivas.  

La conceptualización del consumo no puede supeditarse tan solo a momentos de 

compra; este debe ser estudiado como un acto social y colectivo, que permite inter- cambios 

simbólicos. El consumo es considerado como un acto social y colectivo, ya que responde a 

fenómenos culturales, que influyen, moldean y determinan estilos de vida, actitudes, 

comportamientos, intereses por medio de las interacciones grupales y/o sociales. En el 

consumo como acto colectivo intervienen aspectos psicológicos, económicos, sociológicos, 

culturales y estéticos, que constantemente permeabilizan al consumidor y sus decisiones o 

elecciones en cuanto a productos y marcas.  

El aspecto psicológico del individuo es permeado por lo económico, lo social y 

cultural. De esta manera el estudio del comportamiento del consumidor desde la vertiente 

interna no puede alejarse de todo lo que rodea al individuo.  

Se puede decir que el marketing se fundamenta en las necesidades humanas. Las 

necesidades constituyen la esencia del concepto de marketing. La clave de la supervivencia 

de una organización en un mercado depende de su capacidad para identificar y satisfacer las 

necesidades insatisfechas de los consumidores de la mejor manera. 

 Cultural y socialmente, el consumo está cargado de simbolismo; por esto los individuos 

atribuyen a productos y marcas ciertos significados, que de alguna manera permiten la 

jerarquización social y la formación de grupos. De aquí que el consumo de determinados 

productos pueda incluir o excluir a los individuos de determinados grupos sociales. El 

consumo establece estructuras sociales jerarquizadas, que responden al tipo de producto que 

se consume, a la capacidad económica, la cultura, los gustos y los intereses. 

 

TITULO: EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN. 

 

AUTOR: Carlos Hernán Pérez Gómez Bioética. 

 

PUBLICACIÓN: Panamericana. 

 

PALABRAS CLAVES: empresa, administrador, administrador de empresas, bioética, 

perdurabilidad. 
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DESCRIPCIÓN: El ejercicio de la administración de empresas exige por parte de los 

profesionales de la disciplina obrar de conformidad con la responsabilidad social y ética 

ejecutiva. 

En este sentido, en los nuevos tiempos, cobra especial importancia la bioética, 

entendida como la necesaria acción administrativa frente a la empresa que contribuya con la 

protección de la vida en todas sus manifestaciones; contribuyendo con la perdurabilidad de 

las especies y de las empresas mismas, mediante el óptimo manejo de las personas y los 

recursos económicos y técnicos. 

 

FUENTES: El autor recopila 67 referencias enfocadas en estrategias de diseño para 

consumidores y el éxito de las organizaciones. 

 

CONTENIDO: Bioética, empresa y administración. Dentro de los conceptos que imperan en 

una economía capitalista se encuentran, de manera incluyente, los de empresa y 

administración. El primero se refiere a toda actividad económica organizada para la 

producción, transformación, comercialización, administración o custodia de bienes, o para la 

prestación de servicios; actividades que se realizan a través de uno o más establecimientos 

comerciales. El segundo se refiere a la disciplina, ciencia, arte o técnica que debe ejercer un 

profesional para la conducción de las organizaciones empresariales, a fin de propender por la 

productividad, en el cumplimiento de las funciones propias de su objeto social. Son entonces 

conceptos diferentes, pero que se pueden catalogar como siameses, ya que no se puede 

concebir el uno sin el otro y recíprocamente. Pero qué es lo que debe hacer un gerente 

profesional en la organización empresarial, es lo que muchos saben pero pocos se dedican a 

materializar o formalizar a través de una teoría clara y precisa, para facilitar su 

entendimiento. Muy sencillo, en primer lugar, un administrador, profesional o no, debe 

entender el proceso de gestación o continuidad de una empresa en el sector empresarial que 

corresponde. Para esto debe obtener un conjunto de personas, por una parte; por otra, 

insumos económicos y técnicos que contribuyan a soportar la actividad productiva de 

“satisfactores” de necesidades de una comunidad, cualquiera que ella sea. 

 

CONCLUSION: se puede afirmar que las empresas trabajan por, con y para las personas, a 

través del capital humano con el que se cuenta en el desarrollo del objeto social. En efecto, 

como los administradores (empresarios o directivos de las empresas) deben ejecutar acciones 



80 
 

encaminadas al manejo del factor humano, es necesario propender por procesos de selección, 

enganche, promoción, crecimiento, desarrollo y despido del personal, que no afecten la salud 

física o mental de las personas que contribuyen, con el ejercicio de las funciones asignadas a 

sus cargos, para el desarrollo del objeto social de las empresas. 

 

TITULO: TEORÍA DE LA EMPRESA: LAS PROPUESTAS DE COASE, ALCHIAN Y 

DEMSETZ, WILLIAMSON, PENROSE Y NOOTEBOOM. 

 

AUTOR: Alejandro García Garnica, Eunice Leticia Taboada Ibarra. 

 

PUBLICACIÓN: Panamericana 

 

PALABRAS CLAVES: Empresa, enfoque contractual, enfoque de las capacidades. 

 

DESCRIPCIÓN: Desde el punto de vista teórico hay muchas preguntas aún si responder en 

torno a la empresa. Por ejemplo por qué existen, cómo coordinan, cómo se desarrollan, cuáles 

son los límites a su tamaño y a su tasa de crecimiento y cuál es su frontera. Las respuestas 

que distintos autores han ofrecido son diversas y con diferentes énfasis. El objetivo de este 

ensayo es sintetizar algunas ideas asociadas al debate de la teoría de la empresa; para ello se 

exponen cinco propuestas teóricas que han influido en la explicación de lo que es la firma, su 

importancia, sus características y los límites de su crecimiento. Las tres primeras (las de 

Ronald Coase, Armen Alchian y Harold Demsetz y la de Oliver Williamson) están ligadas al 

enfoque contractual y las dos últimas (las de Edith Penrose y Bart Nooteboom) al de las 

capacidades. Esta breve exposición y contraste pretenden destacar la complejidad del tema en 

estudio, así como la pertinencia de proseguir analizándola desde diferente perspectiva. 

 

FUENTES: El autor retoma 54 referencias relacionadas con la economía de la organización y 

beneficios a la coordinación financiera. 

 

CONTENIDO: Las empresas son organizaciones económicas que tienen como objetivo 

central obtener beneficios mediante la coordinación de recursos humanos, financieros y 

tecnológicos. Son importantes porque tienen la capacidad de generar riqueza y empleos en la 

economía y, además, porque son de las principales entidades impulsoras del cambio 

tecnológico en cualquier país. No obstante, no hay sólo una interpretación teórica sobre la 
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empresa. Hay varias propuestas, tales como la teoría de los costos de transacción, la teoría de 

la agencia, la teoría basada en recursos y la escuela austriaca, por citar algunas, las cuales 

reflejan el interés por explicar la naturaleza de las organizaciones económicas (Ménard, 2008; 

Jaramillo, 2010). Algunas de estas propuestas se complementan entre sí, mientras que otras 

compiten por explicar el funciona- miento de las firmas (Lewin y Baetjer, 2011). Sin 

embargo, cada teoría detalla o resalta aspectos que sin duda nos permiten entender los 

procesos socioeconómicos y culturales que están incrustados en este tipo de organizaciones. 

 

CONCLUSION: Asimismo, las perspectivas teóricas aquí presentadas comparten la idea de 

que las estructuras de gobernabilidad pueden ser diversas, pues además de la empresa y el 

mercado hay que considerar a los esquemas híbridos o a las alianzas estratégicas como una 

opción para subcontratar o conseguir nuevos recursos. Finalmente, ambos enfoques resaltan 

la importancia de las instituciones en el crecimiento de la empresa, ya sea que éstas tomen la 

forma de contratos formales, acuerdos informales basados en la confianza, las normas o los 

valores que coadyuvan a coordinar la vida productiva y comercial de los distintos actores 

sociales. Una y otra propuestas dan cuenta de la complejidad que encierra la empresa y de la 

necesidad de continuar analizándola desde distintas aristas. 

 

TITULO: PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR. 

 

AUTOR: Forero José. 

 

PUBLICACIÓN: Revista Latinoamericana de psicología. 

 

PALABRAS CLAVE: Habito, personalidad, publicidad, actitudes, aprendizaje,  motivación, 

e imágenes.  

 

DESCRIPCIÓN: En estos apartados, el autor muestra varios de los planteamientos frente a la 

psicología del consumidor, en donde estudia diversos factores que considera son importante a 

la hora del psicólogo realizar su aporte para el área de consumidor, teniendo en cuenta,  que 

la satisfacción del consumidor, depende de un buen trabajo desarrollado por un equipo 

interdisciplinar, entre ellos el psicólogo. 
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FUENTES: El autor presenta 8 referencias relacionadas, a constructos relevantes para tener 

en cuenta al momento de hablar de psicología del consumidor, y como cada planteamiento se 

asocia directamente a teorías y autores relevantes para el estudio de los mismos. 

 

CONTENIDO: En el desarrollo de la revista se evidencia contenido en cuanto al psicólogo en 

el campo empresarial, y como este desde su ciencia está aportando al marketing, señalando 

las diversas formas de llamar a un psicólogo desde el área industrial, mostrando cada uno de 

los cambio referentes a terminología de acuerdo con el país en el que se encuentre, ya que las 

variaciones por funciones no son tan relevantes tal como lo señala el autor, por otro lado 

indica que la personalidad ser sujeto es un factor relevante a la hora de investigar lo que el 

consumidor quiere, ya que esto permitirá al equipo interdisciplinario encargado de abordar 

las necesidades del consumidor, reconocer que desea, como lo desea y entender bajo qué 

circunstancias y que rasgos de la personalidad son relevantes a la hora de comprar 

determinado producto y no otro. 

Por otro lado,  varios de sus apartados, indican la relevancia que tiene el aprendizaje 

en esta área de la psicología, ya que ese aprendizaje está relacionado directamente con una 

respuesta emocional que le permite al sujeto intercalar emociones con aprendizaje obteniendo 

un resultado satisfactorio o insatisfactorio del momento. Para finalizar retoman términos tales 

como publicidad, motivación e imágenes, que para esta investigación está fuertemente 

involucrados en estándares que deben ser estudiados al momento de satisfacer al consumidor, 

ya que son características que atraen o alejan al mismo de determinado producto o servicio. 

 

CONCLUSIÓN: El papel del psicólogo industrial/organizacional, es de gran aporte al 

consumidor, ya que a partir de los conocimientos del comportamiento del ser humano, 

permite evaluar conductas o características representativas e importantes que para otro 

profesional de otra área no sería tan relevante, es por ello que aunque en la actualidad hallan 

pocas investigaciones al respecto, la fusión entre la psicología y otras ciencias hace que el 

consumidor sea tenido en consideración al momento de sacar al mercado un producto, siendo 

más importante el mismo consumidor que el producto. 

 

TITULO: COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL. DECIMOTERCERA 

EDICIÓN. 

AUTOR: Robbins Stephen; Judge Timothy. 
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PUBLICACIÓN: 2009. 

 

PALABRAS CLAVE: Comportamiento organizacional, actitudes, satisfacción, trabajo, 

percepción, valores, motivación.  

 

DESCRIPCIÓN: En este texto el autor muestra los planteamientos de las distintas corrientes  

o campos de aplicación de la psicología  organizacional, asociando a todos los procesos de 

recursos humanos, y como estos se desenvuelven en la organización, teniendo en 

consideración conceptos que permiten evaluar la satisfacción que el individuo tiene dentro de 

la organización. 

 

FUENTES: El autor presenta al finalizar cada capítulo notas correspondientes a las  

referencias relacionadas con la explicación  de cada temática abordada a lo largo del capítulo, 

en donde aproximadamente por cada Cap., aborda 40 referencias, con una totalidad de 19 

capítulos para el desarrollo del libro. 

 

CONTENIDO: Desde la palabra como tratar al empleado, da hincapié a los autores a 

engranar al lector a una síntesis general de los procesos que las organizaciones están llevando 

con el talento humano de sus compañías, en donde reconocen la importancia de las aptitudes 

interpersonales en este ámbito,  y como los gerentes o lideres manejan su rol en pro de un 

equipo, seguido a ello brinda una pequeña introducción acerca al comportamiento 

organizacional, dando a conocer las diversas disciplinas que intervienen en  la misma,  

señalando los retos y oportunidades con los que cuenta esta área de la psicología.  

 Así mismo señalas las aptitudes, con sus diferentes tipos que por  lo general los 

líderes se encargan de potencializarlas, identificarlas y ante todo aprovecharlas, realizando 

una relación entre dichas aptitudes y características biográficas (genero, raza,  etc). Por otro 

lado define el aprendizaje, dando a conocer las diversas teorías que explican el proceso por el 

cual el ser humano adquiere patrones de comportamiento; y como las empresas se pueden 

valer de métodos de reforzamiento y moldeamiento de comportamiento, para encontrar en sus 

empleados, seres proactivos. Las actitudes y la satisfacción en el trabajo es otro punto 

abordado por estos autores en su libro, en donde definen y señalan los tres componentes 

principales de las actitudes, y como estas tienen conexión directa con el comportamiento de 

cada individuo, enfocadas en el trabajo. Esta temática da paso a recopilar información acerca 
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de la satisfacción en el trabajo, mostrando una relación del efecto que tienen los empleados 

insatisfechos y satisfechos en el lugar de trabajo. 

 Por otro  relacionan la personalidad y los valores, señalando los atributos de los 

mismos, y la importancia de los valores en el ámbito laboral, con sus correspondientes 

implicaciones globales. 

Para finalizar esta descripción en cuanto al contenido, los autores señalan las 

implicaciones de la percepción, motivación, liderazgo, comunicación entre otras, sobre las 

empresas y su productividad. 

 

CONCLUSIÓN: En este libro los autores permitieron conocer características fundamentales 

que las empresas deben tener en cuenta para potencializar su talento humano, ya que cada 

concepto nos daba una pauta fundamental  o característica innata del individuo, vista desde 

un contexto laboral, en donde si cada empresario la tuviese en consideración para su talento 

humano, fuese de gran aporte tanto para el empleado o colaborador como para la empresa. 

 

TITULO: PSICOLOGÍA INDUSTRIAL Y ORGANIZACIONAL. INVESTIGACIÓN Y 

PRÁCTICA. 

AUTOR: SPECTOR, Paul. 

 

PUBLICACIÓN: 2002 

 

PALABRAS CLAVE: psicología I/O, métodos, selección, entrenamiento, satisfacción 

laboral, evaluación de desempeño. 

 

DESCRIPCIÓN: En este aparte, el autor muestra cómo se asocia el ser humano actual a todos 

las áreas de la empresa, y como es el proceso de vinculación de este,  en este espacio 

empresarial, indicando el procedimiento adecuado para que este desde su inicio hasta la 

finalidad se tengan empleados satisfechos, cada una de las palabras claves, mencionadas con 

antelación, están definidas, y abordadas desde una perspectiva enfocada en el bienestar del 

individuo, en donde los jefes (lideres), cuentan con una clara idea de cómo manejar el talento 

humano de su compañía. 

 

FUENTES: El autor presenta amplitud en las  referencias relacionadas,  a continuación se 

presentan  algunas: 
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 Adams G.A., King, L.A., (1996) Relationships of job and family involvement, family      

social support, and work family conflicto with job and life satisfaction. Journal of 

applied psychology 81, 411-420. 

 Dalton, D.R., & Mesch, D.J (1991). On the extent and reduction of avoidable 

absenteeism: An assessment of absence policy provisions. Journal of applied 

psychology, 76, 810-817. 

 Dunham, R. B., Grube, J.A., & Castañeda, M.B. (1994). Organizational 

commitment: The utility of an integrativedefinition. Journal of Applied psychology, 

79, 370-380. 

 Entre otras. 

  

CONTENIDO: A lo largo del desarrollo del libro se encuentran teorías  organizacionales,  

análisis de puestos,  evaluación de desempeño, y diferentes métodos de evaluación para 

selección y ubicación de cada uno de los colaboradores, lo que permite encontrar el candidato 

idóneo para cada cargo, en donde cada uno de ellos se enfoquen en proceso de calidad, y 

reconocimiento de habilidades y destrezas del personal,  en donde a partir de dicha 

identificación permiten ubicar y capacitar al individuo, brindando niveles de satisfacción 

laboral a cada individuo.  No obstante la  Salud y seguridad de los empleados, el  liderazgo y 

poder en las organizaciones,  son constructos mencionados en diferentes capítulos, en donde 

el desarrollo organizacional, es lo más relevante  para el crecimiento empresarial pero ante 

todo el de cada uno de los empleados. 

 

CONCLUSIÓN: Este libro le permite al lector, una idea general de cada uno de los procesos 

que se dan en el ámbito organizacional, lo que permite reconocer esta área de la psicología 

como se ha proyectado a lo largo de los tiempos,  con amplia preocupación y abordaje del 

recurso humano dentro del ámbito laboral,  reconocimiento que la obtención de seres más 

satisfechos, es el involucramiento directo con la empresa, lo que obtiene como resultados 

organizaciones más productivas. 

  

TITULO: PSICOLOGIA INDUSTRIAL. 

 

AUTOR: SCHULTZ,  Duane. 

 

PUBLICACIÓN: 1991 
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PALABRAS CLAVE: Psicología industrial, desarrollo, evaluación, motivación, satisfacción, 

condiciones de trabajo. 

 

DESCRIPCIÓN: En este aparte, el autor muestra cómo se asocia el ser humano actual a todos 

los procesos organizacionales, dando a conocer definiciones claras de cada termino, en donde 

permite conceptualizar teorías estandarizadas en cuanto a dichos constructos, y su aplicación 

directa en la dualidad empresa- individuo.  

 

FUENTES: El autor presenta amplitud en las  referencias relacionadas,  las cuales están 

mencionadas en otro idioma,  y cada capítulo destaca las referencias más relevantes para el 

mismo, autores en su mayoría estadounidenses y mexicanos, con años de revisión de libros 

desde  1964. 

 

CONTENIDO: En este libro se logró evidenciar temáticas dirigidas específicamente a la 

psicología organizacional, a las condiciones de trabajo necesarias, y como estas estaban 

directamente relacionadas con la satisfacción de cada uno de los empleados. Otra de las 

temáticas señalada por este autor, hace énfasis en el estrés causado en el ámbito laboral, con 

sus correspondientes afectaciones tanto para la organización como para el empleado. Este 

libro realizo un gran aporte para el tema de investigación tratado desde la realización de la 

monografía, en donde permitió visualizar una apertura directa con conceptos tales como 

consumidor, y esta asociación con la psicología, lo que da como resultado lo que hoy en día 

se conoce como psicología del consumidor, señalando la importancia implícita y explicita 

que comprende tanto la publicidad, el vendedor y los mismos consumidores ya sean estos 

esporádicos o repetitivos ante la compra, señalando el impacto que el mismo producto y la 

publicidad, genera hábitos en cada individuo. 

 

CONCLUSIÓN: Cada uno de los factores que el medio ambiente con ayuda del ser humano 

experimente, es un aporte directo al conocimiento en donde la reunión de dos constructos  

como psicología y consumidor, rescata estudios valiosos para el crecimiento de mercados, y 

ante todo de individuos satisfechos ante la realización de una compra, los capítulos finales, 

los cuales abordaron estas temáticas, permiten conocer los grandes avances de estudios 

realizados en esta área, en donde reconoce que cada individuo es diferente a los otros, y por 

esta razón debe ser tratado de esa forma, teniendo en cuenta que aunque este se encuentre 

inmerso en un mismo contexto actual, siempre va a haber características que difieren directa 
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o indirectamente uno del otro; siendo estas características las que cada empresa que dirige un 

producto o servicio, debe reconocer para llegar con más asertividad a su público, cliente, o 

consumidor de interés. 

 

TITULO: PSICOLOGIA INDUSTRIAL. 

 

AUTOR: DUNNETTE, Marvin. KIRCHNER Wayner. 

 

PUBLICACIÓN: 1989. 

 

PALABRAS CLAVE: Industria, selección de personal, motivación.  

 

DESCRIPCIÓN: Los autores presentan el surgimiento de la psicología I/O,  y como esta 

difiere de un país a otro, reconociendo los diferentes constructos con la que son conocidas en 

las mismas. Seguido a ello, estructura cada uno de los procesos que son relevantes para el ser 

humano dentro de la empresa, indicando el procedimiento de la selección de personal, con 

sus correspondientes pasos, lo que le permite a los psicólogos, administradores, gerentes y 

demás profesionales a cargo, tener claridad al momento de realizar un proceso de selección 

en la compañía para la que labore.  

 

FUENTES: El autor  señala amplitud en sus referencias bibliográficas. A continuación se 

dan a conocer algunas de ellas: 

 Adams, R.N., y Preiss, J. J . HUMAN ORGANIZATION RESEARCH 

HOMEWOOD, dosey 1960 

 Anastasi, ane. Scope and methods of consumer psychology. En el libro de anastasi, 

anne, fields of applied psychology. Nueva york: mc Graw-hill, 1964, pag 251-285. 

 Bakke, E.W. the individual and the organization. Nueva haven: yale universitylabor 

and management center, 1951. 

 Haire, M. psychology and the study of business: joint behavioral sciences. 

Entre otras. 

 

CONTENIDO: Está enfocado en observar, analizar, e identificar  la conducta humana 

directamente en la industria, ya que los autores consideran que es el lugar perfecto para que 

esta sea estudiada,  ya que allí se presentan factores tanto positivos como negativos a causa 
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del desarrollo de las funciones que cada apersona tenga, señalando que él  estar  a gusto en 

una industria está directamente relacionado en procesos motivacionales, en donde son 

instaurados en el individuo a partir de su contratación, si el proceso de adiestramiento y 

desarrollo de personal, son los adecuados, le permiten que cada una a de la  personas estén 

siendo controladas y ante todo productivas. 

 

CONCLUSIÓN: El ver la industria como lugar adecuado para estudiar la conducta humana, 

es un gran referente para las investigaciones, ya que allí cada individuo, comparte su  mayor 

tiempo con personas totalmente  desconocidas, y ante todo diferentes a él, en donde está 

envuelto en emociones positivas y negativas del entorno, lo que da a los psicólogos pautas 

esenciales para observar cómo,  porque y bajo qué circunstancias este individuo se comporta 

de esta forma. 

 

TITULO: MANUAL DE PSICOLOGÍA. APLICADA A LA EMPRESA. VOLUMEN  

II. PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR. 

 

AUTOR: Carbó Esteve. 

 

PUBLICACIÓN: 2000. 

 

PALABRAS CLAVES: Consumidor, psicología, publicidad, rentabilidad, empresa. 

 

DESCRIPCIÓN: En este aparte, el autor da a conocer al lector la integración que ha tenido la 

psicología directamente con el ámbito empresarial, retomando temáticas  que se orienten a    

una construcción benéfica para el consumidor. 

 

FUENTES: El autor presenta  amplitud en cuanto a sus referencias enfocándose en autores 

que aporten desde el área  de la economía, psicología, marketing y demás, lo que permiten 

tener un engranaje unificado de dichas áreas de estudio.  Al finalizar Cada capítulo  se logra 

retomar cada una de las citas, a partir de la referenciación bibliográfica. 

 

CONTENIDO: Este libro facilito las claves del comportamiento del consumidor, 

complementando propuestas teóricas y prácticas avanzadas, en cuanto a la psicología de 

consumo, con una alianza con la organización, ya que estos constructos, permiten una 
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consolidación en lo que es el comportamiento del consumidor, así mismo, la gestión que las 

empresas deben desarrollar para enfocarse en el mismo,  gestiones orientadas a procesos 

innovadores, creativos, dinámicos, asertivos, rentables, y ante todo con una proyección social 

de la empresa que recopile procesos fructíferos tanto para la organización como para el 

individuo. Entender el comportamiento del consumidor es una actividad científica esencial 

para el adecuado funcionamiento de las organizaciones empresariales, pero también sirve 

para apreciar cómo funcionan las diversas sociedades, ya que tanto el consumo como el 

comercio son actividades fundamentales de todas las culturas. El propósito de este libro,  es 

facilitar las claves del comportamiento del consumidor y complementar las propuestas 

teóricas y prácticas avanzadas en el Manuel de psicología aplicada a la empresa, publicado 

también por Ediciones Granica. La organización empresarial y la actividad de la 

administración pública en la actualidad deben satisfacer las necesidades del consumidor y de 

los usuarios con estrategias de marketing objetivas, siguiendo un estilo ético de acuerdo 

también con las políticas reguladoras y legales que protegen al consumidor. Atrás quedan 

aquellas opiniones de empresarios que decían: Con mi organización fabrico productos y con 

la publicidad fabrico fantasía, con si una cosa fuese muy diferente de la otra. Hoy todo es 

susceptible de venderse, y eso genera nuevos estilos de marketing, de publicidad, y también 

de relaciones humanas internas de la organización, de servicios, de relación con el entorno 

social o la ubicación física de las instalaciones productivas. La filosofía de las relaciones 

públicas es el resultado final de un proceso comunicativo muy complejo. Este manual 

pretende facilitar los elementos asertivos esenciales de la relación empresa-consumidor. 

 

CONCLUSIÓN: Este autor fue de gran ayuda ya que en este libro,  se logró evidenciar una 

estructura  sólida frente  características que hacen del comportamiento del consumidor un 

estudio minucioso y significativo, teniendo en cuenta no solo aspecto directos y generales de 

empresa y consumidor, si no también  técnicas que son importantes  a la hora de poner en 

práctica,  permitiendo  tener en cuenta varios términos significativos.  

 

TITULO: MARKETING, ENFOQUE AMÉRICA LATINA. 

 

AUTOR: ARELLANO, Rolando. 

 

PUBLICACIÓN: 2000. 
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PALABRAS CLAVES: Consumidor, marketing, toma de decisiones, influencias, adopción. 

 

DESCRIPCIÓN: El autor en este libro señala la asociación que ha tenido la psicología y otras 

disciplinas, directamente con el marketing, en donde reúne y define factores característicos 

dentro del marketing, señalando como estos están a partir del involucramiento que la 

psicología ha tenido en esta área. 

 

FUENTES: se evidencio amplitud de por parte del autor en cuanto a las referencias 

bibliográficas, señalando a continuación alguna de ellas: 

 Aaker, David A. Strategic market management / David A. Aaker. -- Fourth edition. -- 

New York : John Wiley & Sons, 1995. 

 LEVOIS, M.; NGUYEN, T.D. Y ATTKISSON, C. (1981). “Artifact in client 

satisfaction assessment: experience in community mental health settings”. Evaluation 

and Program Planning, 4 (Abril), pág. 139-150. 

 LAPIDUS, R.S. Y PINKERTON, L. (1995). “Customer complaint situations: an 

equity theory perspective”. Psychology & Marketing, vol. 12, nº 2 (Marzo), pág. 105-

122. 

 KOTLER, P. (1976). Marketing Management. Analysis, Planning and Control. 3ª 

Edición, Prentice Hall, New York. 

 KOLODINSKY, J. (1995). “Usefulness of economics in explaining consumer 

complaints”. The Journal of Consumer Affairs, vol. 29, nº 1, pág. 29-54. 

 

CONTENIDO: En este libro se logró apreciar términos conectados directamente para el 

marketing con definiciones claras de los mismos desde Kotler, indicando los modelos de 

marketing,  que en la actualidad se están utilizando en cada uno de los estudios que ese 

enfocan en esta área, y como estos están interviniendo en la toma de decisión del consumidor, 

ya que a final de cuentas es el objetivo fundamental del marketing.  

 Por otro lado define el proceso de adopción de un producto como el acto físico-mental 

a través del cual cada consumidor confronta sus deseos, su formación cultural, sus 

capacidades y su libertad de acción con el fin de poseer un bien o servicio.  Así mismo dentro 

de su contenido especifica las fases de adopción latentes dentro del constructo anteriormente 

señalado, lo que da partida a la conexión entre psicología y marketing en donde empieza a 

relacionar cada uno de los factores relevantes para este autor como lo son la percepción, 

aprendizaje entre otros. 
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 Cada uno de los factores intervinientes a la hora de estudiar el comportamiento del 

individuo, permite al investigador reestructurar una mirada idealista a partir de un fenómeno 

existente en la actualidad, en donde con expertos (psicólogos), indagan con más profundidad 

los requerimientos, necesidades, metas y concepciones que este individuo tiene ante su 

producto, servicio o marca de preferencia. 

 

CONCLUSIÓN: El enfocarse por lo que el ser humano desea es un gran aporte, ya que no 

solo se están estructurando desde una perspectiva economista, en donde sus intereses priman 

inmediatamente por el poder adquisitivo o monetario, si no directamente encontrar una 

transversalidad entre  lo económico conectado con la satisfacción de cada persona, es por eso,  

que este autor da pautas esenciales a los empresarios, de que aspectos se han estudiado a lo 

largo del tiempo para que sus productos tengan más éxito en el mercado, ya que el abordar a 

un individuo adecuadamente, en constancia de  crecimiento empresarial. 

 

TITULO: INFLUENCIA DE LOS FACTORES PSICOLÓGICOS EN LA CONDUCTA 

DEL CONSUMIDOR.  

 

AUTOR: SAHUI JOSÉ. 

 

PUBLICACIÓN: 2008. 

 

PALABRAS CLAVES: Personalidad, autoconcepto, motivación, percepción, aprendizaje, 

mercadotecnia. 

 

DESCRIPCIÓN: Este trabajo analiza la forma en que intervienen cuatro factores psicológicos 

en la conducta del consumidor. Los factores considerados fueron: la personalidad y el 

autoconcepto, la motivación, la percepción y el aprendizaje. Se enfatiza el hecho de que 

dependiendo de la teoría psicológica que sirva como marco conceptual de los factores antes 

mencionados, se generarán las estrategias de mercadotecnia que servirán para influir en la 

conducta de los consumidores. 

 

FUENTES:  

 Aceves Magdaleno, J. (1991), Psicología general; Ed. Publicaciones Cruz; México 
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 Arellano Cueva, R. (2002), Comportamiento del consumidor: Enfoque América 

Latina; Ed. 

                     McGraw Hill; México 

 Ditcher, E. (1974), Manual de motivaciones de la conducta; Ed. McGraw Hill; 

México 

 Ferber, R. y Wales, H, [comps.] (1960), Motivaciones del consumo en el mercado; 

Ed. 

Hispano-Europea; España. 

 Foucault, M. (1995), Historia de la sexualidad: la voluntad de saber; Ed. Siglo XXI; 

España 

 Freud, S. (1947), Esquema del psicoanálisis; Ed. Paidós; Argentina 

 Horney, K. (1973), Neurosis y madurez: la lucha por la autorrealización; Ed. Psique; 

                     Argentina 

 Key, Wilson B. (1989), Seducción subliminal, Ed. Diana, México. 

 Lipovetsky, G. (1990), La era del vacío; Ed. Anagrama; España 

 Robbins, S. (2004), Comportamiento organizacional; Ed. Pearson/Prentice Hall; 

México. 

 Entre otras. 

 

CONTENIDO: A lo largo del desarrollo de este texto, se evidenciaron temáticas expuestas en 

cuanto a su contenido de  la influencia de los factores psicológicos en la conducta del 

consumidor, en donde se conceptualizaron definiciones desde psicología, personalidad, 

autoconcepto y la motivación, las cuales desde la perspectiva del autor, nace a  partir de la 

influencia de  la jerarquía de necesidades en la Motivación al Consumo; y como estas en la 

actualidad son las encargadas que haya todo un proceso de compra al interior de un almacén. 

 La  percepción y  el aprendizaje son otro de los factores abordados por el autor en el 

desarrollo de sus capítulos,  en donde asocia que el aprendizaje es el resultado del uso del 

condicionamiento clásico en las estrategias de marketing, y esto es lo que permite al 

consumidor tener una actitud de compra frente a un producto, servicio, o marca. 

 

CONCLUSIÓN: Como logramos evidenciar en cada uno de los capítulos presentados, las 

necesidades de los consumidores no son tan fáciles de definir como suponen, muchas veces, 

los críticos de la mercadotecnia. 
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  Ya  que cada  compra se efectúa a partir de un deseo o necesidad, estas no solo se 

fundamentan en necesidades primarias, ya que el ser humano en la actualidad desea estar ante 

mecanismos sociales altos, en donde el reconocimiento del entorno es un papel primordial; tal 

como lo señala el autor, un vivo ejemplo de lo anterior es la compra de un  automóvil,  este 

no es solo un medio de transporte, es también un símbolo de posición social, así como 

también una fuente de numerosos estímulos sensoriales, de los cuales un consumidor puede, 

según su escala de valores, obtener un grado de satisfacción que supera otros factores más 

racionales como un menor precio o un mayor rendimiento por litro de gasolina. 

 

TITULO: CONDUCTA DEL CONSUMIDOR. ESTRATEGIAS  Y POLÍTICAS 

APLICADAS AL MARKETING. 

 

AUTOR: RIVERA, Jaime; ARELLANO, Rolando; MOLERO, Victor. 

PUBLICACIÓN: 2000. 

 

PALABRAS CLAVES: Comportamiento consumidor, aprendizaje, actitudes, personalidad, 

cultura. 

 

DESCRIPCIÓN: Este libro le brinda  al lector las estrategias abordadas en la actualidad, 

acerca del marketing, en donde  expresa y da a conocer la conducta que el consumidor tiene  

a la hora de desarrollar un proceso de toma de decisión, así mismo, indica que la conducta 

que el individuo refleja, es producto de la personalidad que tenga, y esto conlleva a que le 

consumidor tenga una serie de actitudes favorables o desfavorables ante el producto, las 

cuales,  finalmente busca una adaptación del medio a su vida propia, identificando los 

aspectos que más le impacten al momento de efectuar una compra. 

 

FUENTES: Se evidencio amplitud en las referencias abordadas en este libro, en donde 

sobresalieron psicólogos, mercadologos y administradores, y a partir de ello,  se fundamentó 

cada uno de los constructos abordados en cada uno de los capítulos, trabajados a lo largo del 

libro por parte de los autores. 

 

CONTENIDO: El contenido abordado por este libro corresponde a los tipos de aprendizaje 

existentes, con las principales teorías que este presenta. Por otro lado la modificación de la 

conducta y el marketing fueron   elementos relevantes al momento de hablar de influencia de 



94 
 

compra, ya que fueron temáticas que se presentaron hiladas a la percepción de los factores 

publicitarios. Otro de los capítulos presentados,  hace énfasis en  la explicación del  Modelo 

de Howard –seth, donde se pretende estudiar el comportamiento de compra del consumidor 

partiendo de la elección de marca, teniendo en cuenta  de tres  supuestos. 

 Para finalizar se evidencio en este libro las variables intervinientes al momento de 

compra, las cuales fueron  producto, precio, promoción, en donde cada uno de ellas fueron 

definidas con amplitud de autores, dejando más en claro a los lectores cada uno de los 

conceptos. Al revisar cada una de las temáticas anteriormente señaladas, los autores, indican 

que cada uno de ellas hace parte del crecimiento, evaluación y oportunidad de mercado. 

Culminando los capítulos, con la  Teoría social. 

 

CONCLUSIÓN: Este libro expresa los diversos aspectos que cada empresario debe tener en 

consideración al momento de empezar a estudiar el comportamiento del consumidor,  a los 

cuales está dirigido su producto, servicio o marca, ya que el reconocer cada uno de los 

factores influyentes, le permiten a la empresa un crecimiento satisfactorio en el mercado. 

 

TITULO: COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. DECISIONES Y 

ESTRATEGIAS DE MARKETING.  SEXTA EDICIÓN. 

 

AUTOR: RIVAS, Javier; Grande Ildelfonso  

 

PUBLICACIÓN: 2010 

 

PALABRAS CLAVES: Producto, marketing, comportamiento del consumidor, estratos 

sociales, percepción. 

 

DESCRIPCIÓN: En la actualidad no se concibe adquirir conocimientos de marketing sin que 

paralelamente se estudie el comportamiento del consumidor. Son las dos caras de una misma 

moneda. El Marketing proporciona conceptos e instrumentos para la gestión, y el 

comportamiento del consumidor enseña cómo perciben, sienten y actúan las personas 

destinatarias de los bienes y servicios que producen las organizaciones. Los conceptos de 

marketing son insuficientes para actuar con éxito en el mercado si no se sabe cómo son y se 

comportan las personas. 
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FUENTES: Estos autores exponen sus referencias al finalizar cada uno de sus capítulos, 

permitiendo al lector conocer sus bibliografías del tema específico de interés o consultado. 

 

CONTENIDO: Este libro responde en estructura y contenido a los manuales más avanzados 

de comportamiento del consumidor, generalmente de procedencia norteamericana, con la 

diferencia de que en su redacción se ha puesto especial énfasis en nuestra cultura y en la 

forma que tenemos de explicar y entendernos. La línea argumental se basa en la formulación 

de conceptos, planteamiento de preguntas, discusión de soluciones, incorporación de 

aportaciones de otros autores, datos y estadísticas nacionales, todo ello de forma lógica, 

rigurosa y ordenada. También se incluyen numerosas ilustraciones relacionadas con el texto, 

para conseguir un mejor entendimiento y recuerdo de los conceptos que el lector aprenderá. 

El lenguaje empleado para escribir este libro es sencillo, sin tecnicismos innecesarios. Sin 

embargo, posee numerosos conceptos, que si bien pueden resultar inicialmente complejos, la 

forma en que se exponen y comentan los hace perfectamente asequibles a cualquier lector. 

ÍNDICE: Marketing y comportamiento del consumidor.- La integración interdisciplinar y el 

estudio de las necesidades.- Los modelos de comportamiento del consumidor.- el entorno de 

la demanda.- Cultura y comportamiento del consumidor.- Los estratos sociales.- Análisis de 

los grupos y de la familia.- Procesamiento de la información: análisis de la percepción.- 

Aprendizaje y memoria.- Personalidad y estilos de vida.- Actitudes y cambio de actitudes.- 

Reconocimiento del problema y búsqueda de información.- Procesos de compra y 

actuaciones postcompra.- El consumidor y la compra electrónica. Estrategia de fidelización.- 

La investigación del consumidor.- Consumerismo, sociedad, marketing y ética. 

 

CONCLUSIÓN: En la amplitud de contenido de este libro permite al lector realizar un 

análisis en cuanto a cómo los estratos sociales y  grupos presentan una gran influencia, 

indicando las principales funciones del grupo,  con su correspondiente líder. Todo esto 

permite que tenga en cuenta que el producto tiene amplitud en cuanto a sus posibles críticos, 

lo que hace que este sea cambiante de acuerdo con el contexto, tiempo e individuos. No se 

trata de que el Ciclo de vida tradicional de un producto: con las variables tiempo y ventas 

(introducción, crecimiento, madurez, saturación declive) no sea tenido en cuenta, al contrario 

que con base en dichas variables este producto siempre se encuentre en la cima, gracias a 

favorables percepciones  los clientes hacia él. 

 

TITULO: PSICO-SOCIOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. 
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AUTOR: BARROSO, José. 

 

PUBLICACIÓN: 2004. 

 

PALABRAS CLAVES: Sociedad, comportamiento del consumidor, psicología, 

posicionamiento, publicidad. 

 

DESCRIPCIÓN: Este libro describe todos los fenómenos asociados al comportamiento del 

consumidor, denotando que el individuo es un ser social y por ende está inmerso en procesos 

influenciados del entorno, indicando que esto afecta directamente a la toma de decisión al 

momento de elegir un producto, marca o servicio que más le convenga. 

 

FUENTES: A continuación se relacionan algunas referencias tenidas en cuenta por el autor: 

 Freud, S. (1921): Psicología de las masas y análisis del Yo, en: Obras completas, trad. 

de Luis López Ballesteros, Biblioteca Nueva, 3ª ed., Madrid, Vol. III.  

 Freud, S. (1921): Psicología de las masas y análisis del Yo, en: Obras completas, trad. 

de José Luis Etcheverry, Amorrortu, Buenos Aires, Vol. XVIII.  

 Alonso Rivas, Javier. Comportamiento del consumidor: decisiones y estrategia de 

marketing, ESIC Editorial, 2ª ed., Madmientrid, 1999.  

 Assael, Henry. Comportamiento del consumidor, Internacional Thomson Editores, 

México, 1999.  

 Kotler, Philip. Mercadotecnia, Prentice-Hall Hispanoamericana, 3ª ed., México, 1992.  

 Schoell, William F. Mercadotecnia: conceptos y prácticas modernas, Prentice-Hall 

Hispanoamericana, México, 1991.  

 Lam, Charles W., Hair, Joseph F., MacDaniel, Carl. Marketing, Internacional 

Thomson Editores, 4ª Ed., México, 1998.  

 Homs, Ricardo. La ley del consenso y las realidades virtuales, Grupo Editorial 

Iberoamérica, México, 1997.  

 Marchand, Horacio. Hipermarketing, Editorial Océano, México, 2004.  

Homs, Ricardo. “Las necesidades inducidas al consumidor”, Hipermarketing, Abril 21, 2003. 

 http://www.hipermarketing.com/nuevo%204/columnas/ricardo/nivel4necesidadesind

ucidas.html >. 
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CONTENIDO: En este libro, se lograron evidenciar temáticas en cuanto al  Comportamiento 

Colectivo, en un análisis profundo de la Psicología de las Masas y Análisis del Yo,  

reconociendo y señalando las  necesidades inducidas  y a partir de dichas necesidades, todas 

aquellas estrategia de mercadotecnia, que lograron evidenciar a partir del análisis realizado 

del comportamiento del Consumidor, en donde los autores logran una definición clara de ella, 

señalando las diversas aportaciones de la psicología a esta área. Por otro lado dentro del 

contenido de este libro, se describe las siguientes temáticas: Consumo Individual,  Percepción 

y Posicionamiento, Publicidad Subliminal, Nuevas Tendencias y Conductas del Consumidor, 

Nuevas Tendencias de las Empresas Modernas. 

 

CONCLUSIÓN: Existe una relación directa entre las expectativas del consumidor y la 

modificación de actitudes. Podemos concluir que hay dos caminos motivacionales que 

conducen a la compra: el camino positivo, que ofrece beneficios y el negativo, que promete 

reducir riesgos o incomodidades.  

Entre más difícil sea obtener el producto por mala distribución, o por mecanismos 

complejos para adquirirlo, menos probable será realizar la venta. La excepción podemos 

hallarla en aquellos productos o servicios que se fortalecen con mecanismos psicológicos 

relacionados con modas o caprichos, que cuando inducen una obsesión, motivan al individuo 

a obtener aquello que los demás desearían poseer, pero que difícilmente tendrán.  Sin 

embargo, los productos cotidianos que no caen en el ámbito de la fantasía, en general 

responden a la siguiente lógica: obstáculo (disponibilidad) contra beneficio (o necesidad). 

Entre más coincidan estos dos factores, más se asegura la venta. Entre mayores sean las 

posibilidades de obtenerlo y mayor la necesidad que satisface (o el deseo de posesión), más 

probable es que se compre.  

Es evidente que el individuo ajusta sus creencias, valores, opiniones, actitudes, 

conducta y en general, el estilo de vida al rol que le toca (o le gusta) jugar.  

 

TITULO: ARTÍCULOS ACADÉMICOS DE PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR 

PUBLICADOS EN CASTELLANO: UNA REVISIÓN BIBLIOMÉTRICA. 

 

AUTOR: CHILITO,  Pinto; RODRÍGUEZ Rojas; PLATA, Caviedes; PÉREZ, Acosta. 

 

PUBLICACIÓN: 2010. 
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PALABRAS CLAVES: Análisis, psicología del consumir, Hispanoamérica y España.  

 

DESCRIPCIÓN: En este artículo se evidencia el resultado  de un análisis bibliométrico de la 

producción científica en psicología del consumidor, publicada en lengua castellana. En donde 

se evidencia el manejo y utilización de  bases de datos tales como: Psicodoc, Jstor, Redalyc, 

Latindex, Emerald, Isi, Scopus y Dialnet, junto con una búsqueda en diferentes bibliotecas de 

la ciudad de Bogotá y, adicionalmente, una consulta por correo electrónico con trece expertos 

en el área de Brasil, Chile, Colombia y España. De la muestra inicial se excluyeron aquellos 

artículos que no tuvieran un enfoque claramente académico o cuyo contenido no estuviera, al 

menos parcialmente, relacionado con la psicología. Se seleccionaron 50 artículos de revistas 

académicas como muestra de base; de éstos se extrajeron frecuencias de autores, número de 

autores por artículo, afiliaciones institucionales, idioma de las referencias, títulos de revistas 

fuente y los años de publicación. Finalmente, se discuten los resultados en relación con el 

desarrollo de la psicología del consumidor en Hispanoamérica y España. 

 

FUENTES: Para este artículo se relacionaron 2048 referencias de los 50 artículos fuente,  se 

extrajeron las siguientes frecuencias: autores citados, artículos citados, revistas citadas, libros 

citados y años de publicación. Presentando alguna de ellas a continuación: 

 Assael, H. (1999). Comportamiento del consumidor. México: Thomson. 

 Avendaño, R., Ramos, F., Iza, C., Sandoval, M. y Walters, J. (1997). Factores 

asociados con la decisión de compra de pólizas de seguros para automóviles. Suma 

Psicológica, 4 (2), 145-175. 

 Alvarado López, V. G., Botero Posada, M. M., Giraldo Oliveros, M. E. y Dávila 

Fuentes, J. C. (2005). 

 Compra impulsiva en el homosexual masculino en Barranquilla (Colombia): Un 

estudio descriptivo. Psicología desde el Caribe, 16, 148-177. 

 Botero, M. M. y Peña, P. (2006). Calidad en el servicio: el cliente incógnito. Suma 

Psicológica, 13 (2), 217-228. 

 Bravo, G. R., Fraj, A. E. y Martínez, S. E. (2006). Factores determinantes de las 

influencias familiares en el comportamiento de compra. Un enfoque desde la 

perspectiva del joven adulto. 

 Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, 12 (2), 91-105. 

 Briñol, P., Falces, C., Sierra, B. y Horcajo, J. (2002). Alteraciones del script y juicios 

afectivos: la satisfacción del consumidor. Psicothema, 14, 623-629. 
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CONTENIDO: En este artículo se visualizaron temáticas directamente de psicología del 

consumidor, entre ellas monografías, estudios académicos, revistas, libros y demás soportes 

que le permitieron a los investigadores recolectar la mayor posibilidad de artículos, en donde 

se enfocaron el tema central del consumidor, y análisis general de datos por países en cuanto 

a la totalidad de estudios realizados.  

 

CONCLUSIÓN: 

En este artículo en específico no se encontró teoría, ya que estaba enfocado era en señalar 

libros o escritos en general, que abordaron el tema de psicología del consumidor, allí se logró 

identificar los estudios que cada país tiene en cuanto a este tema.  

 

TITULO: PSICOLOGÍA DEL TRABAJO,  DE LAS ORGANIZACIONES Y DE LOS 

RECURSOS HUMANOS. UN ÁREA ABIERTA A LA REFLEXIÓN.  

 

AUTOR: MARTIN, María; ZARCO, Victoria. 

 

PUBLICACIÓN: 2009. 

 

PALABRAS CLAVES: Social, conducta humana, organización, recursos humanos.  

 

DESCRIPCIÓN: Este libro le permite al lector, enfocarse y resolver todas aquellas  

inquietudes, que por lo general individuo tiene acerca de la psicología en el ámbito laboral,  

indicando qué es lo que se entiende por psicología de las organizaciones y cuál es el objeto 

formal de esta área de la psicología en la actualidad, así mismo, cuál es la  identidad y 

autonomía como campo académico y científico de dicha área; destacando  las principales 

contribuciones al estudio e intervención de esa realidad denominada organización. 

 

FUENTES: Para este libro los autores, revisaron amplitud de documentos que permitieran un 

conocimiento más amplio al lector, al finalizar cada capítulo, se mencionaban las referencias  

utilizadas para las temáticas abordadas en él. 

 

CONTENIDO: El contenido de esta obra gira alrededor del desarrollo histórico, de las bases 

conceptuales, epistemológicas y metodológicas de la psicología del trabajo, de las 

organizaciones y de los recursos humanos. Además, se hace explícita la labor que desarrollan 
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los psicólogos del trabajo y de las organizaciones desde los postulados de una racionalidad 

científico- técnica, señalando la posibilidad de acogerse a otra alternativa en el quehacer 

científico y práctico de estos profesionales, basada en otra racionalidad más próxima a una 

epistemología crítico-hermenéutica. Abordando  desde la óptica, la psicología del trabajo y de 

las organizaciones, empieza a considerarse  un campo de estudio  de gran relevancia teórica, 

tras una comprensión adecuada de la conducta humana, y del propio fenómeno organizativo, 

adquiriendo la categoría de psicología social. 

 

CONCLUSIÓN: La parte reflexiva que los autores, exponen al  desarrollar esta obra permite 

tener mayor claridad y énfasis del como  la psicología ha realizado grandes aportes a las 

organizaciones, a partir de la interacción social  que se visualiza en estos dos enfoques,  desde 

el quehacer científico y practico que estas logran al ser integradas. 

 

TITULO: PSICOLOGÍA INDUSTRIAL/ ORGANIZACIONAL. UN ENFOQUE 

APLICADO. SEXTA EDICIÓN. 

 

AUTOR: Aamodt, Michael. 

 

PUBLICACIÓN: 2010. 

 

PALABRAS CLAVES: Evaluación, organización, liderazgo, psicología, satisfacción. 

 

DESCRIPCIÓN: En este libro se logra evidenciar, cada uno de los procesos que se dan 

entorno a la organización, en donde, describe y señala cada uno de los  procedimientos que la 

empresa tiene internamente para los empleados que se incorporen a la misma. 

FUENTES: Se evidencia amplitud en las referencias trabajadas, con autores directamente de 

psicología,  administración y sociólogos. 

 

CONTENIDO: En esta obra se logran visualizar 15 capítulos los cuales abordan las 

siguientes temáticas: introducción a la psicología, Evaluación y análisis de puestos,  Aspectos 

legales en la selección de empleados, Evaluación de desempeño, Diseño y evaluación de 

sistemas de capacitación, Satisfacción, Comunicación organizacional, Liderazgo, Conducta 

grupal y equipos, Desarrollo organizacional, Manejo de estrés. De lo anterior rescata un 

aprendizaje enfocado en que  el individuo reconozca y describa que es psicología 
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organizacional, y los roles que un psicólogo desarrolla al laborar en esta  área, reconociendo 

sus orígenes, lo que le permitirá mayor claridad desde sus orígenes hasta en la actualidad, que 

cambios ha tenido, y en que se mantiene,  y como este amplio campo de la psicología, tiene 

diferentes métodos de investigación que aportan directamente a la empresa y a todos aquellas 

personas que ese encuentran inmerso en este contexto. 

 

CONCLUSIÓN: Tener claridad en que se diferencia la psicología organizacional de otros 

campos de acción que también apoyan el surgimiento del personal en las organizaciones, 

permite al  lector tener un énfasis más global y comprensivo frente a los fenómenos de 

competitividad de esta área, teniendo mayor soporte  desde donde llega hasta donde van sus 

limitaciones para el  psicólogo industrial/organizacional. Por otro lado, definir cada uno de 

los procesos que se dan internamente en las organizaciones, hacen que se reconozca al 

empleado – colaborador como un ser importante dentro de la misma, ya que  no solo es visto 

como una ficha productiva, si no por el contrario reconocido como un talento con el que 

cuenta la empresa, el cual hay que compensar, capacitar, satisfacer y tener en cuenta su 

bienestar.  

 

TITULO: GESTIÓN COMERCIAL DE LA PYME. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

BÁSICAS PARA  GESTIONAR EFICAZMENTE SU EMPRESA. 

 

AUTOR: GARCIA, Fernando; FREIJERIRO, Ana; LUCIO, Elena. & Otros. 

 

PUBLICACIÓN: 2010. 

 

PALABRAS CLAVES: Consumidor, pyme, factores y actitudes. 

 

DESCRIPCIÓN: Esta obra   aborda concepciones frente a la creación de pequeñas y 

medianas empresas, y como estas deben estar al nivel del conocimiento de los requerimientos 

de los consumidores, ya que esto le permite solidez, reconocimiento y crecimiento de la 

empresa dentro de un  mercado altamente competitivo.  

 

FUENTES: Estos autores  presentan  amplitud en sus referencias  bibliográficas, donde 

retoman autores con énfasis administrativo, psicológico entre otros. 
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CONTENIDO:  En este libro se encuentran un gran abordaje desde la concepción comercial, 

en donde, luego de una minuciosa revisión,  solo fue tenido en cuenta  temáticas 

concernientes a definiciones de empresa, industria, y organización, encontrando amplias 

diferencias y similitudes en torno a estos conceptos,  así mismo,  constructos enfocados en 

consumidores,  en donde radico  la importancia de reconocer quien compra nuestro producto, 

que es lo que  compra o desea comprar, donde lo compra, que ayuda necesita para comprar, 

cuando compra, porque  compra y donde compra. Lo anterior permite,  identificar las 

características generales de dicho cliente o consumidor,  en donde a partir de dicha 

identificación, se asocian de acuerdo con los factores demográficos y psicológicos, denotando  

la importancia de la compra,  y sus correspondientes actitudes frente a la misma. 

 Para finalizar el constructo de  percepción del riesgo, es un punto ampliamente 

retomado ya que cada una de las empresas deben estar enfocadas en que el consumidor no se 

sienta identificado con este tipo de riesgo (riesgo que corre un consumidor, cuando adquiere 

un producto nuevo o cuya marca desconoce), si no por el contrario experimentar con 

productos, o marcas desconocidas, le amplíen su posibilidades de toma de decisión. 

 

CONCLUSIÓN: 

El identificar  las necesidades de un consumidor,  le permite a la organización enfocarse en 

requerimientos de aquellos a los que es  dirigido  sus productos, en donde,  se reconoce a la 

persona como un ser de cambio constante, del cual el entorno está a la expectativa, para 

satisfacer cada uno de los requerimientos que este posea. 

 Las herramientas acá planteados giran en torno al consumidor, ya que es de 

conocimiento para los autores, que la sostenibilidad de la empresa depende en su mayoría de 

la satisfacción de aquellos que disfrutan o requieren de los servicio o productos, es por ello, 

que esta obra permite al lector enfocarse en estándares actuales  de estrategias fomentadas 

para las empresas actuales.  

 

TITULO: PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR. 

 

AUTOR: QUINTANILLA, Ismael. 

 

PUBLICACIÓN: 2002. 

 

PALABRAS CLAVES: Consumidor,  psicosocial, modelos, compra compulsiva. 
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DESCRIPCIÓN: Este libro profundiza en seis temas monográficos e independientes entre sí, 

teniendo un adecuado  hilo conductor. El mayor interés ha sido, además de describir los 

conceptos fundamentales de cada capítulo, formular preguntas y argumentar algunas 

respuestas de forma y manera más cercana al ensayo que al escrito lineal mayoritariamente 

presente estos días.  Así mismo el objetivo de la obra, es articular de acuerdo con  tres 

agrupaciones y cada una contiene dos capítulos. En la primera, se presta atención a los 

conceptos, teorías y modelos de la psicología del consumidor. En la segunda, se tratan las 

variables individuales y psicosociales. Y en la tercera, se describen aspectos relacionados con 

la intervención profesional, tales como la compra impulsiva y patológica y el marketing 

social. 

 

FUENTES: Al finalizar cada capítulo, el autor desarrolla du bibliografía con base en los 

temas abordados en el desarrollo del capítulo, en donde por capítulo, es presentado en 

promedio 65 referencias. 

 

CONTENIDO: En esta obra el autor se enfocó en temas relacionados a continuación: 

Capítulo 1. Psicología del consumidor, psicología económica y marketing: Este capítulo se 

enfoca en definiciones claras de cada uno   de los conceptos, delimitando cada uno de ellos, 

aplicados  específicamente en España,  con su correspondiente correlación con la psicología 

económica, teniendo amplia participación e interrelación una con otra, ya que el estudio de 

una depende la eficacia de la otra. 

 El  Capítulo 2. Le brinda al lector mayor relevancia en cuanto a las teorías y modelos 

de los conceptos señalados en el cap. 1; allí, expresa las teorías  económicas clásicas, y los  

modelos explicativos de la conducta del consumidor, así mismo, los efectos que  la 

publicidad genera en el ser humano,  y la  

Complejidad de la conducta del consumidor. El siguiente  capítulo enfatiza en todos aquellos 

aspectos y dimensiones psicosociales  caracterizadoras de la conducta del consumidor, con 

sus correspondientes variables y dimensiones, de igual forma las implicaciones de la 

percepción social y los grupos de referencia.  

Seguido a ello, nos encontramos con un capítulo, que describe la compra por impulso 

y compra compulsiva, allí se evidencia la relevancia que estos conceptos tiene para la compra  

no planificada, dejando claridad en cada uno de ellos, en donde se visualiza un  diagrama 

para explicar la compra por impulso, destacando los patrones de consumo de los españoles en 
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el contexto de la Unión Europea. De igual forma en el contenido de este libro se encontraron 

temas tales como: Psicología y marketing social. 

 

CONCLUSIÓN:  Este libro es de gran ayuda en lo concerniente a lo psicosocial, ya que en él,  

se evidencian constructos claros y definidos acerca de la asociación directa de psicología de 

consumidor, con la parte psicosocial, ya que al igual que  otros autores, también consideran 

pertinente, la importancia del entorno en este tipo de investigaciones, ya que es un factor 

claro dentro de la toma de decisión, así mismo,  presenta  pautas claras frente a la compra 

compulsiva, con sus diversas implicaciones. 

 

TITULO: PSICOLOGÍA INDUSTRIAL. APUNTES PARA UN SEMINARIO. 

 

AUTOR: VARGAS, Jaime. 

 

PUBLICACIÓN: 2007. 

 

PALABRAS CLAVES: psicología, industria, organización, empleados, adiestramiento.  

 

DESCRIPCIÓN: Este escrito, ofrece teoría en cuanto a la psicología industrial, dejando 

claridad al lector, los diversas funciones que se encuentran inmersas en el mismo; así mismo, 

denotar la conexión existente entre empleado y empleador, ya que cada proceso efectuado por 

uno, impacta positiva o negativamente al otro.  

Esta ciencia aplicada, tal como es vista la psicología industrial/organizacional, es un 

gran   descubrimiento, frente al aporte a  las ciencias de la conducta,  para mejorar la eficacia 

de las organizaciones y contribuir por derecho propio a una mejor comprensión del 

comportamiento humano. 

 

FUENTES: Los libros revisados por este autor se enfocan en autores netamente 

administrativos, que a lo largo de sus investigaciones han aportado teorías administrativas 

con alianza a diversos procesos psicológicos. 

 

CONTENIDO: La psicología industrial moderna estudia el comportamiento con el propósito 

de aprovechar al máximo la potencialidad de ejecución y satisfacción personal. Por lo tanto, 

tiene responsabilidades para con los empleados y los empleadores. El psicólogo considera el 
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comportamiento como una función de los factores provocadores (condiciones-estímulo) y de 

las variables concurrentes que determinan la manera cómo determinados individuos 

percibirán e interpretarán los estímulos. Es por ello,  que el autor en este libro presenta 

temáticas enfocadas en procesos que se efectúan directamente en el bienestar de dicho 

empleado, por esto los temas tratados para esta obra son: psicología industrial y 

organizacional. Historia de la psicología industrial. Evaluación de preempleo. Análisis de 

empleos. Adiestramiento de los empleados. Condiciones de trabajo. Seguridad y prevención 

de accidentes. Dos experimentos clásicos. Teorías del comportamiento administrativo. 

Dirección y desarrollo administrativo. 

 

CONCLUSIÓN: La Psicología industrial y organizacional es el estudio científico del 

comportamiento dentro del ámbito de los negocios y de la industria. Por lo tanto, está 

interesada en el comportamiento de tres amplias clasificaciones de individuos: los 

trabajadores, los administradores y los consumidores. A partir de esas tres clasificaciones, es 

que surge o da inicio la psicología industrial, ya que los requerimientos de estos tres son en 

los que se debe estructurar cualquier organización independientemente de cual sea su 

producto o servicio, ya que la satisfacción de estos, es lo que permite que cualquier 

organización presente una estructura firme. 

 

TITULO: PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR. 

 

AUTOR: ARISTIZABAL, Roció. 

 

PUBLICACIÓN: 1992. 

 

PALABRAS CLAVES: Actitudes, creencias, necesidades, motivaciones, percepción. 

 

DESCRIPCIÓN: Este libro se encuentra fundamentado bajo estándares claro del consumidor, 

ya  en él se logra apreciar características que dicho individuo expresa de forma verbal y no 

verbal, en donde le permite al empresario conocer las necesidades y motivaciones latentes en 

cada persona. 

 

FUENTES: Referencias abordadas desde  autores que hablan sobre marketing y psicología. 
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CONTENIDO: En los diversos  apartados trabajados  por esta autora, se define aspectos 

relevantes que se deben tener en consideración para analizar el comportamiento del 

consumidor, y a partir de ello, concluir que tan satisfecho  o no se encuentra nuestro cliente, 

es por ello, que se inicia hablado de los  principios psicológicos de la ventas, para lo cual es 

relevante detectar las  necesidades y motivaciones, que estos tengan, siendo esto lo que les 

permite presentar al mercado productos y servicios llamativos.  

 El conocer como percibo, facilita la comprensión e identificación de emociones, ya 

que este es uno de los factores internos que más cuidado la empresa debe tener, ya que es la 

imagen que nuestro producto o servicio está proyectando. Así mismo, la autora dentro de sus 

capítulos, expresa la importancia de observar el cuerpo, y  el tono de voz, ya que estas 

características nos pueden llegar a brindar información relevante a la hora de analizar el 

comportamiento del consumidor. 

Comprender actitudes y creencias, es respetar que somos diferentes, es por ello que otra 

temática es esta, en donde es de suma importancia Conocer la personalidad, ya que esta es un 

gran influyente a la hora de tomar una decisión frente al consumo. 

 

CONCLUSIÓN: Este libro hace una lectura profunda frente al análisis de la  conducta 

humana, enfocada en el cómo consumimos, ya que tiene en consideración otros aspecto 

relevante como lo es el cuerpo y lo que proyectamos con él, debido al que ser humano en su 

ingenio posee la capacidad de expresar con elocuencia puntos de vista que en ocasiones  no 

están sintiendo, es por ello, que toda la información que podamos extraer de ese individuo es 

fundamental, ya que se debe estructurar un análisis con base en lo que dice y demuestra, 

encontrando congruencia con el mensaje emitido, esto permitirá realizar una evaluación 

asertiva frente a lo que estamos evidenciando. 

 

TITULO: COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. DÉCIMA EDICIÓN. 

 

AUTOR: SCHIFFMAN, León; LAZAR, Leslie. 

 

PUBLICACIÓN: 2012. 

 

PALABRAS CLAVES: Comportamiento, consumidor, marketing, clientes, necesidad, 

aprendizaje, motivación. 
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DESCRIPCIÓN: Esta obra se ha centrado en el análisis del comportamiento del consumidor 

y la aplicación de éste en la planeación, el desarrollo y la implementación de estrategias de 

marketing; en la décima edición de Comportamiento del consumidor se  continúa con el 

énfasis gerencial abarcado en anteriores ediciones. La presente edición capta la influencia de 

los nuevos medios de comunicación sobre el comportamiento del consumidor y sobre la 

habilidad de los mercadólogos para aprender más acerca de las compras de los clientes, y 

para llegar a sus mercados meta con mayor precisión. Reconociendo que las nuevas 

tecnologías pueden generar prácticas socialmente indeseables, y ante la urgencia de 

estrategias de negocios amigables con el medio ambiente, se hizo la inclusión de  un nuevo 

capítulo sobre la ética y la responsabilidad social del marketing.  

 Al igual que las otras ediciones, en el  análisis de cada aspecto del comportamiento 

del consumidor se  integra investigaciones acerca de la población mundial. En esta edición,  

se  refuerza el interés por indagar sobre las nuevas estrategias de marketing, incorporando 

sólidas orientaciones teóricas y de aplicaciones. De acuerdo con la definición revisada de  

marketing (de la Asociación Estadounidense  de Marketing), la cual destaca la creación de 

valor tanto para los clientes como para la sociedad, se  amplió  el  tema de retención y lealtad 

del cliente a lo largo del libro. 

 

FUENTES: Se mencionan algunas de las referencias abordadas por el autor: 

 

 Mc CARTHY; JEROME; PERREAULT, Marketing: Planeación 

  Estratégica de la Teoría a la Practica, Madrid, McGraw-Hill/ Irwin, 1998. 

  LAMBIN Jeans Jacques, Marketing Estratégico, Madrid, McGraw- Hill, 2003  

  CZINKOTA Michael , KOTAABE ,Administración de la Mercadotecnia, México, 

Thomson Learning, 2da Edición  

  FERNANDEZ VALIÑAS, Ricardo, Fundamentos de Mercadotecnia,  México, 

Thomson Learning, 2002  

  DVOSKIN Roberto, Fundamentos de Marketing: Teoría y  Experiencia, Buenos 

Aires, 2004  

  PUJOL Bruno, Dirección de Marketing y Ventas, Madrid, Cultural,  2002  

 MARTINEZ Ribes. JOSEP María, Fidelizando Clientes, Barcelona, Gestión, 2002. 

 

CONTENIDO: El campo de la investigación del comportamiento del consumidor, requiere de 

amplios conceptos que permitan concienciar a los empresarios frente a las estrategias que 
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deben implementar a la hora de dirigir un producto a su clientes, es por ello que este autor 

dentro de su índice, retoma los elementos de aprendizaje del consumidor  con su 

correspondiente proceso de motivación, en donde estos conceptos conectan ante un proceso 

de toma de decisión, así mismo, se tienen  en consideración dentro de esta obra, las funciones 

de las actitudes, con su correspondiente teoría funcional propuesta por  Daniel katz, en donde 

vuelve a retomar la importancia en  reconocer para todo este proceso las clases de 

aprendizaje.  

 Otras temáticas abordadas en este libro hacen referencia a la necesidad y el marketing,  

ya que  los motivos de los consumidores pueden ser de distinta naturaleza, debido a que las 

necesidades,  y los deseos, hacen parte de las  demandas que cada individuo presenta. 

 

CONCLUSIÓN: La  investigación del consumidor se desarrolló como una extensión de los 

estudios de marketing. Así como los resultados de la investigación de mercados se utilizaron 

para innovar los “mercados”, este autor en cada una de sus ediciones brinda información útil, 

frente a los fenómenos relevantes a la hora de estudiar al consumidor,  con esto, permite 

enfocar a las empresas en centrarse primordialmente más allá que en su productividad, en sus 

productos ya que el generar un producto llamativo hace que el individuo tenga una actitud 

favorable ante la empresa que produce su producto de interés, y esto inherentemente 

significara crecimiento en cuanto a la productividad empresarial. 

 

TITULO: PSICOLOGÍA DE TRABAJO. QUINTA EDICIÓN. 

 

AUTOR: ARNOLD, John; RANDALL, Ray. 

 

PUBLICACIÓN: 2012. 

 

PALABRAS CLAVES: Organizaciones, conducta, selección de personal, competencias. 

 

DESCRIPCIÓN: Psicología del trabajo quinta edición,  permite reconocer como la psicología 

se estructuro en otro contexto al inicialmente propuesto como tal por la psicología, en donde,  

se discute acerca del respeto frente a las diferencias individuales, en este ámbito, ya que el ser 

seres netamente sociales, hace que este se desenvuelva, bajo creencias ideologías y puntos de 

vista diferente al nuestro, es por ello que este autor se enfoca en reconocer que si se realiza un 

proceso de selección eficaz, hace que todo el surgimiento dentro de la organización sea 
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fructífero para las partes, encontrando en el las competencias que cada individuo debe 

desarrollar o potencializar. 

 

FUENTES: En cada uno de los capítulos los autores refieren en promedio 30 referencias, 

enfocándose en los temas tratados en cada capítulo, la línea de estos autores está directamente 

relacionados con énfasis administrativo y de administración de recursos humanos. 

 

CONTENIDO: El contenido abordado por estos autores inician con la definición clara de 

Psicología del trabajo,  con una contextualización teórica,  así mismo, las diferencias 

individuales que se evidencian en el ámbito laboral, ya que cada ser humano cuenta con 

diferentes competencias y a partir de dichas habilidades, es que la empresa asigna a dicho 

individuo a una vacante en el específica, en donde tendrá que trabajar en equipo; por  otro 

lado se establecen  las bases de la selección de personal: allí se evidencia el análisis de 

trabajo, competencias y eficacia en la selección. 

 

CONCLUSIÓN: Este libro es de interés para todo aquel que desee conocer la conexión 

directa que tiene la psicología con el ámbito laboral, tal como lo señalan los autores,  la 

eficacia en la selección es un adecuado instrumento para la identificación de competencia de 

cada uno de los individuos, ya que este análisis de trabajo permitirá asignar las funcione 

adecuadas al perfil adecuado, sin tener conjeturas frente al que hacer como apoyo en el 

proceso organizativo, brindando tanto posibilidades de crecimiento individual y empresarial. 

 

TITULO: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. NOVENA EDICIÓN. 

 

AUTOR: ZIKMUND, William; BABIN, Barry. 

 

PUBLICACIÓN: 2010. 

 

PALABRAS CLAVES: Mercados, investigación, consumidor, análisis. 

 

DESCRIPCIÓN: En la obra se estudia el diseño, recolección, análisis y elaboración de 

informes de datos de investigación de mercados relevantes para las necesidades actuales y 

futuras de una organización. Se estudian los tipos tradicionales de investigación de mercados 

tales como los cuestionarios, así como los desarrollos tecnológicos más recientes, incluyendo 
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instrumentos de recolección de datos, herramientas y enfoques prácticos para el análisis de 

los mismos. 

 

FUENTES: las fuentes empleadas en esta obra, hacen énfasis en mercadologos y autores que 

abordan el marketing, así mismo,  referencia a Sampiere, en cuanto a la parte investigativa, 

entre otros. 

 

CONTENIDO: La investigación de mercados es, hoy en día,  una pieza fundamental para la 

gestión empresarial, la intuición y la experiencia, si bien son concernientes, pero no 

suficientes, se necesitan muchos más datos. La investigación es esencial para entender los 

mercados, para contrastar y confirmar ideas. Las empresas necesitan información. En el 

terreno del marketing esa necesidad se hace todavía más impresora. Luego de reconocer la 

importancia de realizar estudios de mercado, se evidencio en el libro temáticas acerca de 

muestreo, tipos de investigación (descriptiva, exploratoria, etc), si bien el uso de técnicas 

cualitativas son el fuerte de esta obra, no se podría dejar a un lado los principales autores  que 

hacen posibles una investigación, como lo son los grupos, ya que a partir de métodos como la 

observación, hace que cada individuo exprese en una situación cotidiana, aspectos 

significativos para un concienzudo análisis del mercados. 

 

CONCLUSIÓN: La investigación de mercados sin duda alguna es la herramienta que permite 

reconocer las exigencias de la actualidad, es por ello que se ha fundamentado como una 

estrategia generalista para todas las empresas que desean saber cómo se comporta el ámbito 

de los negocios. Cada empresario que desee incursionar en el mundo de los negoción,  es 

importante que reconozca la importancia de una previa investigación de mercados, es por ello 

que en este libro, se enfoca sobre los diversos métodos a trabajar entorno de una 

investigación clara, general (que apliquen a todos los rango de edades de los consumidores) y 

ante todo productiva. 

 

TITULO: ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE MERCADOS PARA EL DESARROLLO 

EXITOSO DE PRODUCTOS. 

 

AUTOR: AMADOR, Andres; GONZALEZ, Martha. 

 

PUBLICACIÓN: 2008. 
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PALABRAS CLAVES: Hábitos, necesidades, gustos, toma de decisión. 

 

DESCRIPCIÓN: Este documento es el resultado de una investigación específica, para optar 

como el título de administradores de empresas, en donde buscaban  Conocer los gustos, 

necesidades y hábitos de compra de las mujeres de la Pontificia Universidad Javeriana al 

momento de tomar la decisión de comprar pijamas, con el objetivo que  con este estudio la 

empresa logre diseñar estrategias que permitan que la empresa (Diseños Amador E.U),  

posicione sus pijamas en este mercado. 

 

FUENTES: Algunas de las fuentes abordadas en esta investigación son:  

 Staton Etzel Walker, Fundamentos de Marketing, Editorial Mc Graw Hill año 2000, 

capítulo mercado del consumidor y comportamiento de compra pasg.112-141. 

 Serna Gómez Humberto, Gerencia Estratégica, sexta edición 3R Editores mayo de 

1999, pag 157 a 162. 

 Naresh K. Malhotra, Investigación de Mercados, segunda edición Pearson 

Educación. 

 Fischer de la Vega Laura, Introducción a la Investigación de Mercados, Mc Graw 

Hill 1996. 

 Schiffman Leon G. Lazar Kanuk Leslie, Comportamiento del consumidor, Pearson 

Educación Octava edición 2005. 

 Kinnear Thomas C., Taylos James R., Investigación de Mercados, Mc Graw Hill 5ª 

Edición 2000. 

 Revista Enlace Empresarial 2008 

 Estudio Sectorial año 2007. Departamento de Estudios Económicos del Banco 

BBVA Colombia S.A. 

 DANE (www.dane.gov.co) 

 www.Banrep.gov.co 

 www.portafolio.com.co 

 www.clat.cl Otras fuentes 

 Entre otras. 

 

CONTENIDO: La influencia de compra de la mujer en nuestra sociedad actual es muy 

importante ya que su participación en el campo laboral viene creciendo a un ritmo 
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considerable. Es por este motivo que se debe realizar un análisis profundo y detallado para 

conocer los factores que impulsan la toma de decisiones para cada una de sus 

Necesidades individuales y familiares. Este fenómeno ha tenido un fuerte impacto en el 

ámbito económico, principalmente el sector industrial y de servicios, sobre todo en el 

comercio debido a que son los que proveen los bienes de consumo de la población; las 

mujeres en general son las que deciden el destino que se le da al ingreso familiar pues actúan 

como las administradoras del mismo y las que comúnmente detectan las necesidades de todos 

los miembros como individuos y como grupo. Dentro de los temas tenidos en cuenta en el 

marco teórico de esta tesis, enfatiza en el reconocimiento de las necesidades, allí aborda la 

Identificación, y   evaluación de alternativas en donde es lo que permite que se presente una 

toma de decisión; seguido a ello se debe analizar el comportamiento postcompra. 

Básicamente esta es la teoría más sobresaliente para estos investigadores, ya que el 

resto de contenido, se configura bajo pasos definidos de la investigación (objetivos, 

planteamiento de problema, justificación, etc.). 

 

CONCLUSIÓN: Según  el instrumento utilizo parea esta investigación (encuestas), donde se 

tomó de base las mujeres de la Universidad Javeriana y los estudios realizados por Stanton 

Etzel Walter en el capítulo de Mercado de Consumo y Comportamiento de Compra de los 

Consumidores; se establecieron  algunos puntos relacionados con el comportamiento de 

compra y las preferencias de las mujeres cuando realizan el proceso de compra de los 

productos según sus necesidades. Uno de los aspectos más importantes que  se estableció en 

el comportamiento de compra de ropa de las mujeres es la diferenciación que ellas buscan en 

la sociedad y en los medios que interactúan tanto en su trabajo, universidad y espacios en 

donde comparten con sus amigos. Para la mujer es muy importante sentirse diferente a las 

demás mujeres tal como se  percibió en las entrevistas realizadas en donde la ropa marca un 

punto muy alto de su propia personalidad por intermedio del cual adquiere reconocimiento, 

diferenciación y un nivel de status en la sociedad, tal es el caso que ante algún inconveniente 

personal ella disminuyen su tensión realizando algún tipo de compra que les permita mejorar 

su imagen. 

Luego de concluir uno de los elementos más importantes en la toma de decisiones de 

compra de las mujeres y definir el aspecto de la diferenciación como punto importante en el 

manejo de sus relaciones en la sociedad; se ha  establecido que la marca del producto define 

muchas de las necesidades de reconocimiento de la mujer dependiendo el nivel 

socioeconómico; es por este motivo que es muy relevante relacionar la marca con un factor 
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de reconocimiento; por lo que se   tomó  la decisión de implementar las pijamas marca 

Javeriana de la  Universidad de los investigadores,  ya que brinda un nombre que es 

reconocido en la sociedad y en el segmento al cual se quieren dirigir,  además de ser un 

nombre que da distinción y se percibe como un producto de buen diseño y alta calidad por el 

nombre que tiene la nuestra universidad en el medio. 

 

TITULO: INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR: 

ALTERNATIVAS DE APLICACIÓN. 

 

AUTOR: VELANDIA, Andrea; LOPEZ, Wilson. 

 

PUBLICACIÓN: 2008. 

 

PALABRAS CLAVES: Investigación cualitativa, psicología del consumidor, entrevistas en 

profundidad,  sesiones de grupo, etnografía, análisis de datos cualitativos. 

 

DESCRIPCIÓN: Esta obra informa acerca de la investigación cualitativa, en donde la 

describe como  una estrategia de investigación  para el abordaje de la realidad que aplicada a 

la psicología del consumidor, permite conocer a profundidad su comportamiento, entender 

cuáles son sus motivaciones  y emociones asociadas. Va más allá de la conducta de compra,  

entregando información  sobre cómo y por qué razones se produce. En este artículo se logró 

evidenciar, como la investigación cualitativa aporta al conocimiento y entendimiento del 

comportamiento del consumidor, como a través de sus técnicas se aproxima  a la realidad 

socio-cultural del consumidor, y ofrece interpretaciones a esta. 

 

FUENTES: Se utilizaron para el desarrollo de este escrito, una totalidad de 57 referencias 

bibliográficas, las cuales permitieron conocer definiciones claras de tan importante tema. 

 

CONTENIDO: Se retomaron aspectos claves relacionados con la investigación cualitativa, 

mencionando sus antecedentes, en relación con su aporte al marketing, donde se explicaron 

las cuatro técnicas más aplicadas a la psicología del consumidor (entrevista en profundidad,  

sesiones de grupo, etnografía y observación), de igual forma, se explicó la manera de 

llevarlas a cabo ejemplificando algunos problemas del mercado actual. Por último se retomó 

el análisis de datos cualitativos, como unos de los tópicos de mayor relevancia, ya que de allí,   
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se desprenden los insumos para la toma de decisiones en relación al consumidor, explicando 

los pasos, estrategias y las herramientas de tipo tecnológico que sirven para llevarlos a cabo. 

 

CONCLUSIÓN: Este artículo, nos permitió reconocer todos aquellos métodos, instrumentos 

y metodologías en general que los expertos en estudiar el comportamiento del consumidor, a 

lo largo de los tiempo han utilizado, ejemplificando su forma de ponerlo en práctica,  desde la 

investigación cualitativa, permitiendo una mejor comprensión frente al como efectuar análisis 

que realmente se enfoquen en comportamiento verídicos y relevantes para los expertos. 

 

TITULO: ANTOLOGIA, COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. 

 

AUTOR: RODRIGUEZ, Adolfo. 

 

PUBLICACIÓN: 2012. 

 

PALABRAS CLAVES: Antología, comportamiento, consumidor, clientes.  

 

DESCRIPCIÓN: En la presente antología se expone las diferentes propuestas sobre el tema 

del comportamiento del consumidor de muy connotados escritores, William J. 

Stanton, Michael R. Solomon, Philip Kotler, Roger D. Blackwell, Leon Shiffman, Leslie 

Lazar Kanuk, abordando temas tan interesantes como los conceptos que permiten conocer las 

diferentes actuaciones del consumidor, el mismo comportamiento de los clientes considerado 

desde diferentes ópticas.  

 

FUENTES: las referencias  más representativas para el área de interés de nuestra 

investigación: 

 SCHIFFMAN, León G. y Lazar Kanuk Leslie. (2005). Comportamiento Del 

Consumidor. 8° Edición. México: Ed. Pearson Educación. 

 KOTLER, Philip y Armstrong Gary.(2003). Fundamentos de Marketing. 6° Edición. 

México: Ed. Pearson Prentice Hall. 

 BLACKWELL, Roger D. et al. (2001). Comportamiento del consumidor. 9° 

Edición. México: Ed. Thomson. 

 HAWKINS, Del I et al. (2004). Comportamiento del Consumidor. Construyendo 

estrategias de marketing. 9° Edición. Mexico: Ed. Mc Graw Hill. 
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 STANTON, William J., et al. (2004). Fundamentos de Marketing 13° Edición. 

México: 

Ed. Mc Graw Hill. 

 

CONTENIDO: El lector encontrará en estas páginas Definiciones, conceptos y propuestas 

sobre todo aquello que tiene que ver con el comportamiento del consumidor, desde la óptica 

del marketing. ¿Cuál es la importancia que tiene este tema en el estudio del marketing? Pues 

la importancia consiste precisamente en la misión de la mercadotecnia “La satisfacción total 

del consumidor”, en este afán de lograrlo, la mercadotecnia hace uso de múltiples 

herramientas, la tecnología de las ventas por ejemplo, que hace esfuerzos para promover la 

venta desde el ángulo de la satisfacción total del cliente, proponiendo soluciones para lograr 

que el cliente no se sienta abrumado con la compra, sino, al contrarío satisfecho y con 

intención de recomprar. La publicidad que intenta un formato de comunicación entre la 

empresa y los mercados, tratando de informar sobre los atributos que tienen los diferentes 

productos y las ventajas competitivas que pueden mejorar las expectativas de los elementos 

del mercado. De igual forma el conocimiento del comportamiento del consumidor es un 

insumo importante para lograr este acometido de la mercadotecnia “La satisfacción total del 

consumidor”, pues como dice William Stanton (2008), “en la medida en la que se conozca 

más al consumidor, mejor se le puede satisfacer”. Por todo lo anterior, se puede afirmar que 

existen factores de importancia que influyen en la decisión de compra del consumidor y más 

aún desencadenar efectos como el posicionamiento que constituye el motor de la recompra 

que constituye a su vez un ganar, dado que por una parte el oferente gana posicionamiento, y 

el cliente gana información, conocimiento sobre aquellos productos que logran la satisfacción 

total de la expectativas que tiene cuando decide la compra de un producto. 

De acuerdo con lo anterior a continuación se relaciona el contenido tenido en cuenta en esta 

investigación, donde se señala por capitulo los temas significativos por temáticas abordadas: 

Capitulo. 1: Comportamiento del Consumidor  

Capítulo 2: Personalidad  

Capítulo 3: Grupos de Referencia  

Capítulo 4: Proceso de toma de decisiones del consumidor 

Capítulo 5: Cultura. 

 

CONCLUSIÓN: El comportamiento del consumidor, es un estudio riguroso de las 

características de un individuo o grupo de individuos, los cuales con base  en  su personalidad 
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proporcionan actitudes o aspectos relevantes para el estudio, de esto se puede concluir que sin 

duda alguna cada uno de los capítulos presentan un gran engranaje informativo que 

sustentado con teoría proporcionan características relevantes, es así, como cada investigación 

en el comportamiento del individuo, está fundamentada en factores internos y externos que 

sin saberlo  brinda información sobresaliente a los investigadores. 

 

TITULO: LAS TESIS DEL BELGRANO. INTERNET Y EL DESEO DE COMPRAR. 

 

AUTOR: GENESIN, Teresa. 

 

PUBLICACIÓN: 2005. 

 

PALABRAS CLAVES: Internet, mercado, compras, experiencia. 

 

DESCRIPCIÓN: Este escrito, se sustenta a partir del «Investigar cómo se sienten los 

consumidores frente a la experiencia de comprar en internet», tratando de saber qué 

necesidades buscan satisfacer a través de internet, conocer la actitud de los consumidores 

frente a este nuevo canal de compra y estudiar qué sensaciones experimentan los  

consumidores. Se parte de las hipótesis que: «Entre los usuarios de internet existe un universo 

de consumidores, altamente potencial, los cuales no ingresan en el mercado electrónico por 

barreras culturales, sociológicas y psicológicas que son propias del comportamiento del 

consumidor, pero que no están tenidas en cuenta en el mercado on line». «Internet es un 

mercado nuevo, en pleno crecimiento, poco explorado desde las expectativas de los 

consumidores, donde la velocidad de expansión de este mercado depende directamente del 

conocimiento que tengamos del e-consumidor y de la capacidad de adaptación que los sitios 

muestren hacia ellos», se exploraron distintas fuentes de información para conocer cómo se 

sienten los consumidores frente a la experiencia de comprar en internet. 

 

FUENTES:  

 ASSAEL, Henry; «Comportamiento Del Consumidor», International Thomson 

Editores S.A. México 1999. 

 LEÓN, José Luis y OLAVARIA, Elena; «Conducta del Consumidor y Marketing», 

Buenos Aires, Deusto 

1993. 
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 SOLÉ MORO, María Luisa, «Los Consumidores del Siglo XXI», Madrid, Esic 1999. 

 FERRÉ TRENZANO, José María y FERRÉ NADAL, Jordi, «La Conducta del 

Consumidor y del Cliente», 

Madrid, Ediciones Díaz de Santos 1997. 

 BRYAN KEY, Wilson, „Seducción Subliminal», México, Editorial Diana 1978. 

 AMOR, Daniel, «La (R) evolución, E-business». Prentice Hall PTR 1999. 

 HILLAR, Gastón, «e-Sociedad, ¿Internet y la tecnología vs. La sociedad humana?», 

Buenos Aires, Hasa 2001. 

 MENDOZA VENEGAS, Álvaro, «Mercadeo & Internet, ¿Tratando de reinventar el 

mercadeo en la red?», 

Mercadeoglobal.com, 1999. 

 SOLÉ, R.; BORONAT, D. «Modelos de negocio que funcionan en la red». Web 

Business, núm. 7, maig de 2000. 

 

CONTENIDO: El trabajo consta de siete capítulos en las cuáles se recorre: en el capítulo 1; 

«Una Experiencia Personal» se describe la  experiencia  del autor como consumidor en la 

web, experimentando a diario por más de dos años en los distintos modelos de negocios 

ofrecidos en internet. En el capítulo 2; «Un Poco de Teoría», se hace una comparación del 

consumidor tradicional, según lo analizan distintos teóricos, y cómo se aplica dicha teoría al 

consumidor. Considerando como punto de partida que somos los mismos consumidores, los 

que compramos en un mercado u otro, es importante saber cómo funcionan nuestros grupos y 

referentes, como así también como se puede entender nuestro proceso de toma de decisiones. 

Se hace el desarrollo teórico relacionando los temas con su analogía en internet, comparando 

siempre la teoría con ejemplos del mercado virtual.  

 

CONCLUSIÓN: El uso de la tecnología hace que en la actualidad, el comprar por internet sea 

un medio tenido en consideración para efectuar procesos de compra, gracias a  los grandes 

beneficios que les brinda a las personas, ya que sin importar distancias o tiempo se logran 

sintetizar o cumplir cada una de las necesidades que el ser humano tenga. Este medio es uno 

de los más utilizados, aunque temidos en la actualidad, debido a experiencias negativas que 

se han visualizado en algunas personas.  

 

TITULO: EL PRINCIPIO DEL FINAL. OBSERVACIÓN. 
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AUTOR: JIMENEZ, Eduardo. 

 

PUBLICACIÓN: 2009. 

 

PALABRAS CLAVES: observación, método, marketing, productos. 

 

DESCRIPCIÓN: Este escrito se encuentra fundamentado en describir un método 

(observación) dentro de una investigación, en este caso haciendo mayor énfasis en el área del 

Marketing, ya que  lo subliminal persigue incrementar las ventas y el consumo de productos, 

consiguiendo beneficios. Es por ello que este artículo permitirá al lector entender por qué 

todo aquello que observamos tiene una influencia positiva o negativa para llegar a tomar una 

decisión. El marketing pretende infundir deseos en los consumidores, para después 

satisfacerlos con productos y marcas, para ello utiliza en primer lugar la investigación, y en 

segundo lugar la comunicación, una vez diseñadas las  expectativas adecuadas. 

 

FUENTES: Este escrito presenta aproximadamente 46 referencias, las cuales permitieron al 

autor adquirir mayor información frente al tema de interés. 

 

CONTENIDO: El índice de este artículo se estructura frente al concepto de  investigación por 

observación, en donde se presentan los diversos métodos que se pueden trabajar desde este 

tipo de investigación (método inductivo,  método deductivo, y  método hipotético deductivo), 

así mismo  establece las fases de la investigación por observación, dejando claridad frente a 

los tipos de observación. Entre otros. 

 

CONCLUSIÓN: La investigación por observación, permite obtener información acertada 

frente a fenómenos evidentes, ya que no solo se basan por creencias, y  pensamientos de los 

investigados, sino que se establecen resultados con base en lo observado,  vale resaltar,  que 

este tipo de investigación es de mucho cuidado debido a  que los investigadores deben ser 

parciales, ya que estos  pueden   presentar  preferencia o alterar los resultados con base en sus 

intereses personales, sin embargo es una investigación que presenta amplias expectativas en 

cuanto al estudio del comportamiento del consumidor.   

 

TITULO: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. QUINTA EDICIÓN. 
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AUTOR: HERNANDEZ, Roberto; FERNANDEZ, Carlos; BAPTISTA, Pilar. 

 

PUBLICACIÓN: 2006. 

 

PALABRAS CLAVES: Investigación, cualitativa, cuantitativa, datos, muestra. 

 

DESCRIPCIÓN: Este es un libro que orienta en los procesos investigativos al lector, 

enfocándolo en  cómo realizar una investigación, de acuerdo con las necesidades  de las 

variables a investigar, clarificando los instrumentos, muestras y demás aspectos relevantes 

que se deben tener en cuenta a la hora de iniciar una investigación. Así mismo, presenta 

conceptos claros frente al proceso de investigación cualitativa y cuantitativa. 

 

FUENTES:  

 NORUSIS, M. J. (1988). SPSS/PC advanced statistics, v2.0. Chicago, III: SPSS Inc.  

 NUNNALLY, J.C. (1970>. Introduction to psychological measurement. Nueva York: 

McGraw-Hill.  

 NUNNALLY, J. C. (1975). The study of change in evaluation research: principIes 

concerning measurement, experimental design, and analysis. En E. L. Struening y M. 

Guttentag (Eds.), Handbook of Evaluation Research, vol. 1. Beverly Hilís, Calif.: 

Sage Publications, 101-137.  

 OSGOOD, Ch. E., SUd, G. J., y TANNENBAUM, PH. (1957). Themeasurementof 

meaning. Urbana, III.: University of Illinois Press.  

 OSGOOD, Ch. E., SUd, G. J., y TANNENBAUM, P H. (1976a). El diferencial 

semántico como  instrumento de medida. En C. H. Wainerman (Comp.), Escalas de 

medición en ciencias  sociales. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 331 -369.  

 OSGOOD, Ch. E., SUd, G. J., y TANNENBAUM, R H. (1 976b). Medición de 

actitudes. En G. E Summers (Comp.), Medición de actitudes. México, D.E: Ed. 

Trillas, 277-286.  

 OSKAMP, 5. (1 g77). Attitudes and opinions. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall. 

OSTROM, Ch. W. (1 978). Time series analysis: regression techniques. Beverly Huís, 

Calif.: Sage Publications. Serie „Quantitative Applications in the Social Sciences, 

volume 9.  

 PADUA, J. (1979). Técnicas de investigación aplicadas a las ciencias sociales. 

México, D. E: El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica. 
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 Entre otras. 

 

CONTENIDO: Al inicio de cada  capítulo se enuncian los objetivos de aprendizaje y un 

cuadro sobre el paso del proceso  de investigación al cual corresponde el capítulo; y al final 

se destacan los conceptos  básicos revisados, un resumen, ejercicios, bibliografía sugerida y 

un ejemplo. Los  apartados se titulan a manera de preguntas y se incluyen múltiples ejemplos 

y diagramas para facilitar la comprensión de conceptos. Presentando una  totalidad de 17 

capítulos. 

 

CONCLUSIÓN: El conocer la teoría en cuanto investigación, le brinda al lector una idea 

profunda de orientarse frente a la importancia que presenta el realizar una investigación, así 

mismo, este material fue de gran ayuda en cuanto a la metodología, ya que allí, se indago 

profundamente frente a los métodos, instrumento, muestra y demás que más nos convenía de 

acuerdo con el tipo de investigación que se estaba llevando a cabo, es por ello, que este libro 

sirvió como manual para enfocar el proyecto de una forma asertiva, aclarando posibles 

inquietudes, desarrolladas a lo largo  de la investigación. 

 

TITULO: COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. ECONOMÍA Y EMPRESA. 

 

AUTOR: MOLLA, Alejandro; BERENGUER, Gloria; GOMEZ Miguel; QUINTANILLA, 

Ismael. 

 

PUBLICACIÓN: 2006. 

 

PALABRAS CLAVES: Economía, empresa, consumidor, motivación, necesidades, decisión 

de compra, deseos. 

 

DESCRIPCIÓN: En cada uno de los apartados de este escrito, presenta un hilo conductor 

frente al cómo abordar y realizar un análisis de consumidor, en donde explícitamente 

mencionan factores que es de importancia traerlos a colación, ya que sin ellos el marketing, 

mercadotecnia y la psicología, no tendrían bases sólidas frente a lo que se quiere conocer y 

estudiar. 
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FUENTES: Este libro presenta referencias bibliográficas por cada capítulo finalizado, en 

ellas retoma los autores de los cuales se fundamentó para escribir dicho capitulo. 

 

CONTENIDO: El índice en el cual se estructuro esta obra, hace énfasis en definir que es  

Marketing, seguido a ello dejar claro al lector a quien se le considera consumidor, 

describiendo los principales  papeles y roles que desarrolla, así mismo, enfatiza en la palabra  

segmentación del mercado y posicionamiento, ya que este es el que permite ubicar 

adecuadamente los  factores externos e internos, de los cuales también se le es dedicado una 

gran parte de estas hojas a  ese tema, en donde uno de esos factores son retomados a partir de 

la  cultura y su influencia; este último se manifiesta a partir de la familia y grupos, los cuales 

allí, son descritos a profundidad, reconociendo nuevamente el impacto que estos grupos de 

referencia tiene frente a la toma de decisión. 

 

CONCLUSIÓN: El comportamiento del consumidor, engloba el conjunto de actividades y 

procesos mentales y emocionales que realizan las personas cuando selecciona, compran, 

evalúan y utilizan los productos. Gracias al estudio del comportamiento del consumidor, los 

especialistas en marketing pueden entender y prever la conducta de los clientes, actuales o 

potenciales, que integran el mercado. Y es que mediante este estudio no solo se conocen los 

productos que compran los consumidores, sino que también se averiguan los motivos de la 

compra, los lugares y momentos en los que se adquiere o el modo en el que se desarrollan las 

actividades de compra. El estudio del comportamiento del consumidor es interdisciplinario, 

por cuanto se fundamenta en conceptos y teorías que han sido desarrolladas en diferentes  

disciplinas, como la economía, la psicología y la sociología. 

 

TITULO: COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. SEXTA EDICIÓN. 

 

AUTOR: ASSAEL Henry. 

 

PUBLICACIÓN: 1999. 

 

PALABRAS CLAVES: Necesidades, comportamiento, consumidor, gerencia. 

 

DESCRIPCIÓN: En los capítulos abordados por este libro, se trató el comportamiento del 

consumidor,  destacando   elementos conceptuales del comportamiento del consumidor, 
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orientado  hacia sus diversas aplicaciones. Teniendo en cuenta que las necesidades de 

consumidor son las que manejan las estrategias de mercadotecnia, entonces para el desarrollo 

de la estrategia debe radicar  en una mejor    comprensión de dichas necesidades. 

 

FUENTES: Las referencias más sobresalientes en este tema son: 

 Keegan, Warren J. y Green, Mark C. fundamentos de mercadotecnia internacional. 

Pretince Hall. Mexico. 1997. 

 Kotler, Philip y Armstrong, Gary. Fundamentos de mercadotecnia. Cuarta edición. 

Editorial Pearson. 

 Entre otras. 

 

CONTENIDO: Estas secciones abordan el comportamiento de consumidor desde la 

perspectiva  tanto del gerente como del consumidor. En el capítulo  uno, tratan el punto de 

vista gerencial o administrativo con respecto al comportamiento del consumidor. Por 

principio se reconoce que las estrategias mercadotecnia se basan en las necesidades del 

consumidor y el gerente para provecho de la empresa. Como resultado, los gerentes de 

mercadotecnia comprenderán los aspectos subyacentes  de las necesidades del consumidor. 

Tal comprensión requiere del conocimiento del consumidor como individuo, así como de su 

entorno; es decir, todo lo relacionado con la cultura, la sociedad, la familia, y los grupos 

sociales. 

CONCLUSIÓN: Este libro reconoce la conexión directa de la mercadotecnia con la 

psicología ya que el estudio del comportamiento del consumidor, no es proceso aislado, es  

por ello, que se trabaja desde la interdisciplinariedad, donde cada disciplina aporta desde sus 

competencias con una única finalidad, la cual es reconocer y cumplir los deseos, necesidades 

y requerimientos de cada uno de los consumidores. 

 

TITULO: COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. NOVENA EDICIÓN. 

 

AUTOR: ROGER, Blackwell; MINIARD, Paul; ENGEL, James. 

 

PUBLICACIÓN: 2002. 

 

PALABRAS CLAVES: cultura, consumidor, comportamiento, decisiones, familia. 
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DESCRIPCIÓN: Tal como  los autores, señalan en una frase del libro “el comportamiento de 

consumidor es todo y  todo es comportamiento del consumidor”.  Estos escritos se basan en 

indagar el comportamiento e investigación  del consumidor  y como el análisis del 

consumidor afecta la estrategia de negocios. Este libro se centra en cómo y por qué los 

consumidores toman decisiones específicas y se comportan de cierta forma, qué atrapa su 

atención y qué les hace ser leales. Para responder estas interrogantes se analizan las 

características individuales y grupales que influyen en las decisiones y comportamientos de 

los consumidores  tales como las demográficas, los estilos de vida, la personalidad, los 

valores, la cultura y la familia. Todo ello con el fin de entender a los consumidores e influir 

en el ahorro de la gente y su decisión de adquirir un producto. 

 

FUENTES: Cada capítulo establece en promedio 27 referencias al finalizar la temática a 

desarrollar por el mismo. 

 

CONTENIDO: Dentro de los temas abordados por el autor, se inicia con una amplia  

introducción al comportamiento del consumidor, en donde le permite al lector enfocarse 

frente al eje principal de esta obra, seguido a esto describe el proceso de toma de decisión  del 

consumidor con los determinantes individuales del comportamiento de compra,  y como el 

entorno en la actualidad es un papel influyente ante la toma de decisión, describiendo cada 

uno de los grupos de referencia de los cuales el ser humano puede llegar a tener en cuenta el 

momento  de elegir un producto, marca o servicio. Para finalizar, luego de estructurar un 

contenido frente al reconocer que es el comportamiento del consumidor, el autor indica 

pautas relevante para influir en el comportamiento del consumidor, buscando una 

modificación de la opinión de los consumidores y directamente de su conducta, en donde 

posiblemente disminuya con esto, cada uno de los hábitos instaurados por el individuo; de 

igual forma, el cómo ayudar a los consumidores a recordar, situación que beneficiara a la 

empresa. 

 

CONCLUSIÓN: El  presentar en los capítulos, pautas de reconocimiento de conductas del 

consumidor, es de gran ayuda, pero más aún, cuando dicho aporte está enfocado en procesos 

claros que  ayuden al lector a identificar como a partir de una conducta evidente e instaurada 

en un individuo, pueden llegar a surgir modificaciones que sirvan tanto al a persona como a 

la empresa, ya que el presentar  hábitos, en ocasiones hace que dicho consumidor, no tenga 
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como opción más alternativas, por más buenas o llamativas que sean, quedándose con la 

posibilidad de adquirir mejores opciones que le proporciona el mercado. 

 

 


