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3.1.- DEFINICIÓN CDC 

  “Conjunto de actividades que comprenden procesos mentales, emocionales y 

físicas que las personas desarrollan cuando buscan, compran, evalúan y usan y 

disponen de los bienes con el objeto de satisfacer sus necesidades y deseos.” 

El incremento de la competencia, los rápidos cambios del entorno y el aumento 

de las exigencias de los consumidores requieren que las empresas estudien y 

comprendan el comportamiento del consumidor.  

La globalización de la economía y la ampliación de los mercados de las 

empresas exigen la captación de información de los mercados y su continuo y 

sistemático tratamiento. 

Es preciso responder a unas preguntas fundamentales para poder guiar los 

planes y acciones de marketing:  

¿Por qué los consumidores actúan de una determinada forma? 

¿Por qué compran determinados productos y no otros? 

¿Por qué adquieren una marca concreta? 

El estudio del Comportamiento del consumidor se centra en el conjunto de 

actos de los individuos que se relacionan directamente con la obtención, uso y 

consumo de bienes y servicios. 

Incluye el estudio de por qué, el dónde, con qué frecuencia y en qué 

condiciones consumimos los diferentes bienes o servicios. La finalidad de esta área es 

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

El estudio del comportamiento del consumidor plantea múltiples dificultades: 

1. Los consumidores no suelen ser plenamente conscientes de por qué 

compran un producto o una determinada marca.  

2. Los consumidores a menudo no queremos revelar la verdad. 

3. Los consumidores no decimos la verdad.  

4. Con frecuencia intentamos comunicar mucho más de lo que realmente 

sabemos.  

5. Los consumidores somos complejos.  

6. Las emociones internas, nuestra afectividad nos impulsa frecuentemente 

hacia reacciones no meditadas, impulsivas, irreflexivas e incluso incoherentes. 
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3.2.- PREGUNTAS RESPECTO AL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 

Investigación comercial, le interesará sobre: 

¿Qué se compra? ¿Cómo se compra? ¿Dónde? 

¿Por qué? ¿Cuánto? ¿Con qué se frecuencia? 

¿Cómo se utiliza?   

 

Existen múltiples perspectivas para estudiar el comportamiento del consumidor:  

- La economía. 

- La sociología. 

- La psicología. 

- La gestión de empresa.  

- La comercialización e investigación de mercados.  

 

La complejidad del estudio requiere un análisis con un enfoque multidisciplinar 

e integrador. 

El conocimiento del comportamiento del consumidor nos puede proporcionar 

múltiples beneficios para la empresa que se enfrenta a un entorno dinámico, complejo, 

competitivo e incierto: 

1) Identificación de oportunidades de negocio. El mejor conocimiento de las 

necesidades de los consumidores, el reconocimiento y evaluación de grupos de 

consumo con necesidades insatisfechas son requisitos para la identificación de 

oportunidades de negocio. El análisis de la competencia requiere ponerse en relación 

con los deseos de los consumidores y analizar los huecos del mercado dejados por las 

empresas competidoras.  

2) La segmentación. Segmentar mercados, actividad necesaria actualmente para la 

inmensa mayoría de las empresas, requiere un conocimiento profundo de las variables 

que puedan ser utilizadas en el proceso y estas variables afectan aspectos básicamente 

relativos al consumidor. En la evolución de la comercialización, un paso fundamental es 

el de los mercados masivos hacia la venta en segmentos concretos del mercado.  

3) El posicionamiento. Cualquier posicionamiento de los productos de una empresa 

pasa por conocer cuáles son las exigencias de los diferentes segmentos y, 

concretamente, qué criterios de valoración o atributos utilizan en el momento de 

establecer sus preferencias, percibir imágenes, desarrollar actitudes y optar entre las 
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diferentes alternativas ofertadas en una categoría de productos. La intensificación de la 

competencia y las demandas de los consumidores producen una clara evolución 

histórica desde productos estandarizados a la comercialización de productos 

diferenciados que compiten con imágenes diferentes y posicionamientos específicos.  

4) La gestión de las funciones del marketing. Cualquier decisión relacionada con la 

gestión del producto, el precio, la distribución o la comunicación requiere comprender 

los mecanismos del comportamiento del consumidor. Para poder predecir la respuesta 

ante nuestras decisiones de comercialización y ser capaces de seleccionar las mejores 

alternativas necesitamos entender al consumidor. 

5) La evaluación. La evaluación de la acciones de marketing requiere conocer el 

comportamiento del consumidor puesto que permite explicar las causas de los 

resultados de las acciones de marketing.  

 

3.3- DETERMINANTES EXTERNOS E INTERNOS 

 

3.3.1.- Factores Internos 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

• Perfil sociodemográfico (sexo, edad, estado civil, status,...) 

• Estilo de vida, Personalidad. 

Una necesidad se convierte en motivo cuando alcanza un nivel de intensidad 

suficiente. Un motivo o impulso es una necesidad que presiona lo suficiente para 

impulsar a la persona a actuar. Existen dos teorías principales sobre la motivación 

humana: 

Teoría de la motivación de FREUD: 

Freud afirma que las fuerzas psicológicas que 

forman el comportamiento humano son 

inconscientes. Así pues, una persona no 

puede comprender plenamente sus 

motivaciones. Los investigadores de la 

motivación recogen información a partir de 

los consumidores y de este modo descubrir 

los motivos que les inducen a elegir 

determinados productos. Para estudiar esto 

se emplean “entrevistas en profundidad no dirigidas”; interpretación de dibujos, 

completar frases, etc. 
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MOTIVACIÓN (MASLOW) 

• La fuerza que impulsa a la acción provocada por un estado de tensión debido a 

una necesidad insatisfecha. 

• por otro lado Maslow sostiene que la motivación no es un impulso, sino una 

situación de necesidades jerarquizadas, donde unas tienen más importancia que otras, 

según los momentos y el grado de satisfacción. Cuando una persona satisface las 

necesidades de un nivel se sentirá motivada para conseguir otras de una escala 

superior, ya que es propio de la condición humana que las personas no estén nunca 

totalmente satisfechas. 

1. Necesidades fisiológicas (alimento, descanso) 

2. Necesidades de seguridad (protección contra posibles privaciones y peligros) 

3. Necesidades sociales (dar y recibir afecto) 

4. Necesidades de estima (confianza en uno mismo) 

5. Necesidades de autorelación (ser creativos)                                               

Sin embargo, esta jerarquía no es válida para todas las culturas. Por ejemplo, 

en la cultura anglosajona se valora al máximo la autorealización y el individualismo; en 

Japón y Alemania lo que mueve a la sociedad es la necesidad de seguridad personal y 

de conformidad; en Francia, España, Portugal y otros países latinos y asiáticos lo que 

motiva es la necesidad de seguridad e integración. 

PERCEPCIÓN SELECTIVA 

Def.: Proceso por lo cual un individua selecciona, organiza e interpreta los 

estímulos que recibe de su mundo exterior: Proceso de percepción selectiva 

• Exposición:  una revista 

• Atención: ves el anuncio pero no te prestas atención 

• Interpretación: interpretación diferente como intentado de la empresa 

• Retención. Puede recordarse o no. 

 

Se trata de un proceso por el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta 

las entradas de información para crear una imagen del mundo repletas de significados. 

En este proceso pueden distinguirse tres etapas: 

1. Atención selectiva: como resulta imposible prestar atención a todos los 

estímulos a los que se ven expuestos, se da una tendencia de las personas a 

rechazar la mayor parte de la información a la que se ven expuestos. Desde el 

marketing se trabaja para captar la atención de los consumidores.  
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2. Distorsión selectiva: describe la tendencia de las personas a adaptar la 

información que reciben de forma que tenga un significado personal para ellos. 

3. Retención selectiva: es la tendencia de las personas a retener solamente una 

parte de la información que se le presenta, principalmente aquella que da 

soporte a sus actitudes o creencias. 

 

APRENDIZAJE  

• (Claves, o estímulos, respuestas, refuerzo) 

Definición: Cambio o mantenimiento en el comportamiento como consecuencia 

de la experiencia. 

Se describe como los cambios que surgen en el comportamiento de una 

persona debido a la experiencia. El aprendizaje puede llevar al hábito y a la lealtad de 

la marca. A media que se repiten las compras y si la experiencia es satisfactoria, se 

reduce el tiempo utilizado en buscar y evaluar la información. Así pues, podemos 

afirmar que el aprendizaje se produce a través de la interrelación de los impulsos, los 

estímulos, las claves, las respuestas y los refuerzos. La tendencia contraria es la 

discriminación en la que se reconocen las diferencias existentes entre los productos 

para ajustar una respuesta. 

ACTITUDES 

Def.: Predisposición aprendida para responder de forma favorable o 

desfavorable a un estímulo u objeto. 

• Las actitudes se pueden medir según 3 escalas fundamentales de Likert.  

Actitud mediante una escala (Acuerdo – Desacuerdo) 

• Otra forma: diferenciación de semántico (producto bueno – malo) 

• Escalar de Rango se pide al consumidor que orden varias marcas 

Las creencias son los pensamientos descriptivos que una persona tiene acerca 

de algo. Éstas generan imágenes de marcas y productos en función de las cuales se 

actúa en el proceso de compra. Una actitud es la forma relativamente coherente en 

que una persona evalúa un objeto o idea, qué siente hacia ellos y qué tendencias de 

acción presenta respecto a los mismos. Las actitudes nos sitúan en un marco 

conceptual que nos permite estar a favor o en contra de las cosas y normalmente son 

difíciles de cambiar. Además están afectadas por las influencias de familiares, grupos 

sociales a los que se pertenece o se aspira a pertenecer. Las actitudes llevan a cuatro 

funciones fundamentales: utilitaria, expresiva de valor, ego-defensiva y de 

organización del conocimiento. 
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3.3.2.- Factores Externos. Estímulos del Entorno (Económico-Social).  

CULTURA 

a) Definición: + Costumbres, valores, conocimientos, creencias, normas 

+ aprendidas y compartidas por los miembros de una sociedad determinada 

b) Cultura = proceso de aprendizaje formal en la familia 

• Informal, observación e imitación 

• Técnico en escuela 

c) Subcultura:= Grupo de una cultura, según nacimiento, religión, raza, edad. 

 

Es el conjunto de valores básicos, percepciones, deseos y comportamientos 

aprendidos desde la infancia mediante un proceso de socialización, en  el cual está 

implicada la familia y otra serie de instituciones como la escuela o la universidad.  La 

cultura es el determinante fundamental de los deseos y del comportamiento de las 

personas. Desde el estudio del marketing se intenta detectar cambios culturales con el 

fin de crear nuevos productos que puedan interesar al público objetivo. 

 

CLASE SOCIAL 

• División de la sociedad en grupos relativamente homogéneos y estables 

• En el cual individuos con valores, actitudes, comportamiento similares 

• Clasificación mediante entrevista (3 partes): alta - baja 

I. Apreciación subjetiva: valoración propia 

II. Mediación reputacional:  

III. Objetiva: indicadores objetivos  

• Nivel de estudio, ocupación, tipo vivienda, barrio, equipamiento, 

pertenencias. 

 

Hace referencia a la posición de un individuo o familia en una escala social. La 

clase social de una persona queda determinada por variables como su profesión, sus 

ingresos, su salud, su educación y sus valores. Los miembros de una misma clase 

social comparten ciertos valores, comportamientos y actitudes, por tener unas 

características socioeconómicas similares; sin embargo, no están agrupados 

formalmente, ni se comunican como tal grupo. 
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GRUPO SOCIAL 

Clasificación según 3 criterios: 

I) Grupos de pertenencia 

Grado Formalidad: Intensidad relación. Informal-Formal 

Grupo de Pertenencia Primarios:-Amigos, Familia (frecuente e intensa) 

Grupos de trabajo 

Secundarios Club social 

Grupos deportivos: Federaciones, Sindicados, ONG 

II) Grupos de no pertenencia 

a) Aspiración: no se pertenecer pero se aspira a pertenecer o se identifica 

b) Disociativos: no se desea pertenecer - Reacio 

 

II) Grupos de referencia: 

- los que se toman en cuenta para tomar decisiones 

- líderes de opinión, que influye el comportamiento del grupo. 

Los grupos de pertenencia son grupos que tienen una influencia directa sobre 

el comportamiento de un individuo y a los cuales pertenece dicha persona.  

Los grupos de referencia son aquellos que tienen una influencia directa o 

indirecta sobre las actitudes y comportamiento de una persona. Puede distinguirse 

entre grupos de los que se es miembro y grupos a los que se aspira a pertenecer. 

En los llamados grupos de aspiración, la gente está influenciada por grupos a 

los cuales no pertenece pero a los cuales les gustaría pertenecer. Los grupos a los que 

uno pertenece pueden clasificarse, segÚn el grado de relación mantenida en: 

primarios, que son aquellos con los que existe una interacción constante y suelen ser 

informales (familia, amigos, vecinos) y los secundarios son más formales y con menos 

interacción continua (grupos religiosos, sindicatos).  

Características de los grupos sociales; los grupos sociales tienen determinadas 

características en que influyen sobre el consumidor. Los grupos establecen: 

- Roles: son las funciones que el individuo asume o el grupo le asigna para 

alcanzar sus objetivos.  

- Status: la posición del individuo en el grupo. Cada rol posee un status que 

refleja la consideración que la sociedad le concede, de este modo cada persona 
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escoge los productos significativos de su rol y de su status dentro de la 

sociedad. En el caso de algunos productos, la unidad de toma de decisiones es 

compleja y las personas desempeñan uno o varios roles. Son los llamados roles 

de compra del consumidor: 

- Iniciador: la persona que primero sugiere o piensa la idea de comprar un 

servicio o producto particular. 

- Influenciador: la persona cuyo punto de vista o consejos tienen algún peso en 

la toma de la decisión final; frecuentemente ayudan a definir las 

especificaciones y también proporcionan información para evaluar las distintas 

alternativas. 

- Decisor: la persona que decide sobre alguno de los elementos de la decisión 

de compra: si comprar, qué comprar, cómo comprar o dónde comprar. 

- Comprador: la persona que lleva a cabo la compra. Es posible que no sea el 

decisor. 

- Usuario: la persona que consume o utiliza el producto o servicio. 

Hay que tener en cuenta que estos roles pueden referirse a diferentes 

personas, pero si un individuo vive y adquiere sus hábitos de consumo de una forma 

independiente adopta todos los roles. 

 

FAMILIA (2 TIPOS)  

Grupo social primario, en el que existe una distinción entre dos tipos de familia, 

las cuales ejercen una decisiva influencia en el comportamiento de compra: La familia 

de orientación, formada por los padres de la que cada uno adquiere una orientación 

política, religiosa, sentimental, económica etc. y la familia de procreación la cual está 

formada por el cónyuge y los hijos y constituye una organización de consumo muy 

importante por la influencia en el comportamiento diario de compra. 

2 Tipos: 

• De orientación:  

- en la que se nace,  

- transmite los valores y su influencia es muy fuerte y duradera, 

incluso de forma inconsciente 

• De procreación:  

- cónyuges, influencia más directa en compras 
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- Ciclo de Vida familiar: en cada situación familiar se consumen un tipo 

de producto 

 

3.3.3.- Factores Externos. Estímulos del Marketing 

- Accionar programadas para ejercer una determinada influencia en el consumidor: 

- Actúan sobre los factores internos (arriba). 

Consisten en las cuatro P: Producto “product”, Precio “price”,  Lugar “place” 

(distribución) y Comunicación “promotion” (promoción).  

Entorno: los estímulos del entorno están formados por las principales fuerzas y 

acontecimientos  macroambientales del consumidor: tecnología, economía, política, 

cultura. Todos estos estímulos pasan por la llamada “caja negra” del comprador, la 

cual está constituida por el proceso de decisión del comprador, e influyen en sus 

decisiones de compra. Las respuestas del comprador son: la elección del producto, la 

elección de la marca, el establecimiento de compra, el momento de comprar y la 

cantidad de compra. 

Desde el punto de vista del marketing se pretende comprender y estudiar cómo 

los estímulos se transforman en respuestas dentro de la caja negra del consumidor, es 

decir, el modo en el que los consumidores perciben y reaccionan ante los estímulos. 

Página 11  



 C. S.  COMERCIALIZACIÓN Y MÁRKETING AGROALIMENTARIO – Tema 3 

 
 

 

3.4- PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA 

El COR inicia entonces un proceso de decisión de compra que provoca una 

respuesta tras este proceso, el COR adquiere una experiencia que le será útil para 

próximas compras. 

La elección del 

consumidor deriva de la 

interacción compleja de 

factores culturales, sociales,  

personales y psicológicos. 

Aunque el especialista en 

marketing no puede influir en 

muchos de ellos, estos 

elementos pueden ser útiles 

para identificar a los 

compradores interesados y 

perfilar los productos de 

modo que se ajusten mejor a sus necesidades. Los especialistas en marketing han de 

tener mucho cuidado al analizar el comportamiento de los consumidores; muchas 

veces éstos rechazan lo que a primera vista parece una oferta inmejorable. 

 

3.4.1.- Concepto de Implicación 

Baja - Alta - influencia sobre duración, intensidad, complejidad del proceso. 

 

3.4.2.- Etapas del Proceso de Compra (Baja Implicación) 

La mayor parte de las grandes empresas investigan a fondo las decisiones de 

compra del consumidor con el fin de encontrar respuesta a las preguntas de qué es lo 

que compran los consumidores, dónde lo compran, cómo y cuánto compran, cuándo 

compran y porqué. Los especialistas de marketing pueden estudiar las compras del 

consumidor para encintrar respuestas a las preguntas de qué es lo que compran, 

dónde y cuánto sin embargo, no es nada fácil encontrar las respuestas sobre el 

comportamiento de compra del consumidor y el proceso de decisión de compra, puesto 

que, en muchas ocasiones, las respuestas quedan encerradas dentro de la mentes de 

los consumidores.  
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Examinaremos a continuación, las fases por las que atraviesan los compradores 

hasta llegar a la decisión de compra. Utilizaremos un modelo basado en cinco etapas: 

Este modelo enfatiza el hecho de que el proceso de compra es previo al acto de 

compra y tiene consecuencias posteriores a la compra, incitando al especialista de 

marketing a centrarse en el proceso de compra más que en la decisión de la misma.  

Este modelo supone que el consumidor atraviesa cada una de las cinco fases 

durante la compra de un producto. No obstante,  este no es siempre el caso, 

especialmente en situaciones de compra de baja implicación, donde los consumidores 

a menudo se saltan o invierten el orden de algunas de estas etapas.  Ocurre lo 

contrario cuando un consumidor se enfrenta a una nueva compra de alta implicación. 

Reconocimiento del problema: carencia, necesidad y sentirse motivado para 

satisfacerla: 

1. Búsqueda de informaciones sobre las alternativas: externa-interna (recurrir 

la experiencia) 

2. Evaluación de las alternativas: comparación en función de atributos 

3. Toma de decisión: ¿Compra? 

4. Si: Evaluación Post-compra: (No) satisfecha 

5. No: ¿Replantear problema? Si (volver comenzar el proceso); No (Abono 

problema) 

 

3.4.3.- Etapas del Proceso de Compra (Alta implicación) 

Reconocimiento del problema:  

El proceso de compra  empieza cuando el comprador reconoce tener un 

problema o necesidad. El comprador siente una diferencia entre su estado actual y el 

estado deseado. La necesidad puede ser provocada por estímulos internos o externos.  

  En el primero de los casos, las necesidades normales de una persona (hambre, 

sed…) alcanzan un determinado umbral y se convierten en impulso. A partir de su 

experiencia previa, la persona ha aprendido a hacer frente a este impulso, 

motivándose por la clase de objetos que los satisfacen.  

Una necesidad puede también estar provocada por estímulos externos (cuando 

una persona pasa por delante de una panadería, ve el pan recién hecho y estimula su 

apetito). 

El consumidor iniciará entonces un comportamiento tendente a obtener 

aquellos bienes u objetos que le permitan satisfacer la necesidad identificada o 

alcanzar el estado deseado.  
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En esta etapa el especialista en marketing  necesita determinar los factores y 

situaciones proclives a activar el reconocimiento de una necesidad en el consumidor. El 

especialista ha de investigar a los consumidores y averiguar qué tipos de necesidades 

o problemas surgen, cuál es su origen, y qué mecanismos llevan al consumidor a elegir 

determinado producto.  

Buscando información a través de un gran número de consumidores, el 

especialista en marketing puede identificar los estímulos que con mayor frecuencia 

generan interés en una categoría de productos y desarrollar entonces estrategias de 

marketing que provoquen el interés en los consumidores. 

Búsqueda de informaciones informales: 

Un consumidor en el que haya surgido una necesidad puede que opte o no por 

buscar más información. Si el impulso del consumidor es lo suficientemente fuerte, y si 

hay algún producto satisfactorio a su alcance, es muy probable que lo compre en ese 

momento. Pero si no es así, el consumidor probablemente almacenará esa necesidad 

en su memoria, o emprenderá una búsqueda de información relacionada con dicha 

necesidad.   

En determinado nivel, puede que el consumidor entre simplemente en una fase 

de atención intensificada, o puede llevar a cabo una búsqueda activa de información, 

intentando localizar información sobre el tema, telefoneando a amigos e iniciando otras 

actividades de búsqueda con el fin de aprender sobre el tema u objeto deseado.  La 

importancia de la búsqueda que lleve a cabo dependerá de la fuerza de su impulso, de 

la cantidad de información inicial que tenga,  de lo fácil que sea obtener información 

adicional,  del valor que conceda a la misma y de satisfacción que obtenga en la 

búsqueda.  

Por norma general, el alcance de la actividad de búsqueda se incrementa a 

medida que el consumidor pasa de decisiones relacionadas con la resolución de un 

problema limitado a la resolución de aquellos relacionados con un problema más 

complejo.  

Los consumidores pueden obtener información de diversas fuentes como:  

- Fuentes personales: familia, amigos, vecinos, conocidos. 

- Fuentes comerciales: publicidad, vendedores, minoristas, envases, 

representantes, expositores. 

- Fuentes públicas: medios de comunicación, organizaciones de consumidores.  

- Fuentes relacionadas: con la propia experiencia: manejo, examen, utilización 

del producto, consumo. 
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La influencia relativa de estas fuentes de información varía con la categoría del 

producto y con las características del comprador. Generalmente, el consumidor recibe 

la mayor cantidad de información sobre un producto de las fuentes comerciales, es 

decir, de las controladas por el especialista en marketing. Sin embargo, las fuentes 

más efectivas provienen de las fuentes personales. Éstas parecen ser incluso más 

importantes  la hora de determinar la compra de servicios.  La información comercial 

tiene normalmente una función informativa, y las fuentes de información personal 

juegan una función de legitimización y/o evaluadora.  

A medida que va ampliando la información obtenida, el consumidor ve 

incrementados sus conocimientos sobre las marcas y características disponibles. La 

empresa debe diseñar su mix de marketing de modo que los posibles compradores 

sean conscientes de que existe su marca y la conozcan. Si eso no lo logra, la empresa 

habrá perdido la oportunidad de venta. Además, debe averiguar qué otras marcas 

entra a considerar el cliente, para así conocer las marcas competidoras y poder 

planificar mejor su oferta.  

En cuanto a las fuentes de información del consumidor, el especialista de 

marketing debe identificarlas y evaluar su importancia relativa. A los consumidores se 

les debe preguntar cuándo conocieron por primera vez la marca, qué información 

obtuvieron y cuál era la importancia relativa de las diferentes fuentes de información. 

Las respuestas a estas preguntas ayudarán a la empresa a prepara comunicaciones 

efectivas dirigidas a su mercado objetivo.  

Toma de decisión: Compra. 

Durante la fase de evaluación, el consumidor puntúa las diferentes marcas y se 

forma intenciones de compra. Por lo general, la decisión de compra del consumidor 

será comprar la marca preferida, pero hay dos factores que pueden entrar en acción 

desde que se forma la intención de compra hasta que se toma la decisión final. 

De un lado, están las actitudes del resto de las personas. Hasta qué punto 

pueden influir las actitudes de terceras personas en las decisiones de los compradores; 

esto dependerá tanto de la intensidad de las actitudes de dichas personas frente a la 

decisión del comprador, como su propia motivación para amoldarse a los deseos de 

dichas personas. 

Por otro lado, la intención de compra está también influenciada por factores de 

situación imprevistos. El consumidor se forma una intención de compra sobre la base 

de factores como los ingresos familiares previstos, precio esperado y beneficios 

esperados del producto. Cuando el consumidor está a punto de actuar, ciertos factores 

de situación imprevistos pueden originar un cambio en su intención de compra. Por 

ejemplo, un comprador puede perder su trabajo, puede resultar más urgente otro tipo 
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de compra o algún amigo puede mostrar su desagrado por la marca elegida por el 

comprador. 

Consecuentemente, las preferencias  e incluso las intenciones de compra no 

son siempre predictores completamente fiables del comportamiento de compra. 

Pueden orientar el comportamiento de compra, ero puede que no determinen 

totalmente el resultado final.   

La decisión de un consumidor  de modificar, posponer o evitar una compra está 

fuertemente influenciada por el riesgo percibido. (Las compras caras implican algún 

tipo de asunción de riesgos). Los consumidores no pueden saber con seguridad cuáles 

van a ser los resultados de la compra, lo que produce ansiedad. La cantidad de riesgo 

percibido varía en función de la cantidad de dinero, de atributos que muestren cierta 

incertidumbre y de la auto-confianza del consumidor. Este desarrolla ciertas rutinas 

para reducir el riego, tales como evitar tomar una decisión, obtener información de los 

amigos y preferir nombres de marca nacionales y garantías.  

El especialista en marketing debe comprender los factores que provocan el 

sentimiento de riesgo en los consumidores y aportar la información y el apoyo que 

reduzcan el riesgo percibido.  

 

3.4.4.- Mínima Evaluación post-compra 

El trabajo del especialista en marketing no termina con la compra del producto. 

Después de comprarlo, el consumidor estará satisfecho con él o no, y esto provocará 

un determinado comportamiento post-compra, de gran interés para el especialista.  

¿Qué determina que un 

comprador esté altamente 

satisfecho o insatisfecho con 

una compra? La respuesta está 

en la relación existente entre 

las expectativas del consumidor 

y el resultado percibido del  

producto. Si el producto no 

llega a cumplir con las 

expectativas, el consumidor se 

decepcionará; si las cumple, el consumidor quedará satisfecho; y si las expectativas se 

superan, estará encantado.  

Los clientes forman sus expectativas sobre la base de los mensajes recibidos a 

través de los vendedores, los amigos y otras fuentes de información. Si el vendedor 

exagera los beneficios, los consumidores experimentarán expectativas no confirmadas, 
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que le llevarán a la insatisfacción. Cuanto mayor sea  la diferencia entre las 

expectativas y el resultado real,  mayor será la insatisfacción. Este hecho sugiere que 

el vendedor debe realizar anuncios publicitarios que representen fielmente el resultado 

real del producto, para que los compradores experimenten satisfacción.  

Casi todas las compras importantes provocan una disonancia cognitiva, o un 

malestar debido al conflicto post-compra. Los consumidores están satisfechos con las 

ventajas de la marca escogida y se sienten felices por haber evitado las desventajas de 

las marcas no compradas. Pero por otro lado, toda compra implica una opción de 

compromiso. Los consumidores se sienten inseguros porque también ha adquirido los 

inconvenientes de la marca escogida y ay han renunciado a las ventajas de las marcas 

no compradas. Por tanto, experimentan un cierto grado de disonancia post-compra en 

toda compra.  

¿Por qué es tan fundamental satisfacer a los clientes? Porque  las ventajas de 

una empresa se centran en dos grupos básicos: los nuevos clientes y los antiguos. 

Suele costar más atraer a nuevos clientes que conservar los actuales. Por ello, 

mantener la cartera de clientes es mucho más decisivo que ampliarla, el mejor modo 

de conseguirlo es mantener contentos a los clientes actuales. Si el cliente está 

satisfecho, volverá a comprar el producto, hablará bien sobre el producto a terceras 

personas, prestará menos atención a las marcas competidoras y a su publicidad, y 

comprará otros productos del mismo fabricante. Muchos especialistas en marketing 

van mucho más allá del simple cumplimiento de las expectativas del cliente; lo que 

quieren es deleitar al cliente. Un cliente complacido comprará el producto con mayor 

probabilidad aún, y encima hablará bien del producto y de la empresa.   

Un consumidor insatisfecho responde de forma diferente. Mientras que por 

término medio un consumidor satisfecho comenta a tres personas su experiencia 

positiva del producto, un cliente insatisfecho se queja a once personas. Una 

investigación concluía que el 13% de quienes tenían un problema con una empresa se 

quejaban sobre esa empresa a más de 20 personas. La comunicación boca-oído 

negativa se mueve más rápido y llega más lejos que la comunicación boca-oído 

positiva, y puede deteriorar de forma inmediata las actitudes del consumidor sobre una 

empresa y sus productos.  

Para una empresa sería aconsejable medir la satisfacción del cliente 

regularmente. No puede basarse únicamente en las quejas manifestadas por los 

clientes insatisfechos puesto que, el 96% de los clientes que no están contentos dicen 

su problema a la empresa. Las empresas deberían establecer sistemas de sugerencias 

para animar a los clientes a que se quejen. De esta forma, la empresa puede conocer 

su desempeño y cómo puede mejorar. Hay empresas que afirman que muchos de sus 

nuevos productos derivan de escuchar las quejas de los clientes. No obstante, 
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escuchar no es suficiente, y así la empresa también debe responder a las quejas 

constructivas.  

Buscando opiniones y respondiendo a quejas, los especialistas de marketing 

pueden dar pasos adicionales para reducir la insatisfacción post-compra del 

consumidor y ayudar a los clientes a sentirse bien con sus compras.  

La comprensión de las necesidades de los consumidores y de los procesos de 

compra es esencial para poder construir estrategias efectivas de marketing. 

Comprendiendo como pasan los compradores del reconocimiento de la necesidad a la 

búsqueda de información, a la valoración de alternativas a la decisión de compra e, 

incluso al comportamiento post-compra, los especialistas de marketing pueden obtener 

las claves para satisfacer competitivamente las necesidades del comprador. 

Comprendiendo los distintos elementos del proceso de compra y las principales 

influencias en los comportamientos pueden diseñar programas de marketing efectivos 

para su mercado objeto. 
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