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3	 Desarrollar un análisis de las necesidades de las personas consumidoras, 
prestando especial atención a la jerarquización u orden de prioridad que se 
establece en cuanto a su satisfacción.

3	 Analizar las fases del proceso de compra de las personas que componen el 
colectivo consumidor, profundizando en el conocimiento de las variables, 
internas y externas que influyen en él.

3	 Conocer y aplicar los principales métodos de segmentación de mercados, en 
función de distintos criterios.

3	 Definir diferentes tipologías de estrategias comerciales, a partir de la aplica-
ción de la segmentación de mercados.

Objetivos

Estudio  
del comportamiento  

del consumidor
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Consumidor final. Aquel que adquiere bienes o servicios para su uso propio y satisfacer 
sus necesidades y las de su familia o allegados.

Consumidor organizacional. Persona que pertenece a una organización y organizaciones 
o empresas que adquieren productos de consumo o utilizan ciertos servicios para 
satisfacer las necesidades de la actividad empresarial.

Necesidad. Carencia de las cosas que son menester para la conservación de la vida.

Proceso de compra. Todas las etapas por las que pasan las personas y las empresas desde 
que detectan una necesidad hasta la decisión final de compra de producto o servicio.

Segmentación de mercado. Método utilizado por las empresas para dividir a sus clientes po-
tenciales en grupos homogéneos y establecer estrategias de marketing personalizadas.

Glosario

Mapa conceptual

EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

Las necesidades del consumidor

Tipos de consumidores

Consumidor final

Concepto y finalidad

Análisis del proceso de compra

Segmentación de mercados

Consumidor industrial

Criterios de segmentación

Estrategias de marketing
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2.1. Introducción

El estudio del comportamiento del consumidor es una cuestión que suscita mucho interés, ya 
que, de alguna manera, todos somos consumidores. En dicho estudio, se emplean los conoci-
mientos aportados por las ciencias de la conducta, como la economía, la sociología y la psico-
logía, que ayudan a comprender mejor por qué y cómo compra. 

Conocer las particularidades de los gustos, preferencias, hábitos o costumbres de los consu-
midores es algo de vital importancia para las empresas. Conocer todo lo que afecta al mercado 
y los elementos que forman parte de este ayudará a realizar una segmentación del mercado 
más efectiva. En definitiva, concretar el público objetivo al que van a dirigir todos sus esfuerzos 
comerciales y así diseñar políticas comerciales exitosas. 

El estudio del comportamiento del consumidor no es algo sencillo, puede cambiar con el 
ciclo de vida del producto o servicio y también va a depender del tipo de bienes. Se observa e 
investiga el conjunto de actividades que lleva a cabo una persona u organización desde que tie-
nen la necesidad hasta el momento en el que efectúan la compra y usan el producto o servicio. 
También se analizan todos aquellos factores, internos y externos, que influyen en las acciones 
realizadas y de los que se tiene un conocimiento escaso y fragmentario.

2.2. Tipos de consumidores

El consumidor se sitúa en el centro de todas las decisiones que toma la organización. Las opor-
tunidades de negocio de las empresas surgen al identificar y comprender los gustos, las prefe-
rencias y las necesidades de los consumidores. Es interesante saberlo todo: qué, cómo, quién, por 
qué, cuándo, dónde y cuánto compra, consume o usa

Consideremos al consumidor como la persona física o jurídica que adquiere productos, 
servicios, actividades o funciones,  es el destinatario final en una sociedad de mercado a quienes 
los producen o suministran. Desde el punto de vista del marketing, el consumidor es aquella 
persona que satisface sus necesidades o deseos al adquirir un bien que puede ser tangible (pro-
ducto) o intangible (servicio).

Para entender a los consumidores y su comportamiento, primero, debemos identificar los 
tipos de consumidores que existen. 

Toma noTa

Es importante conocer los diferentes conceptos que se detallan a continuación:

● Consumidor: persona que compra un producto o servicio.
● Comprador: aquel que realiza el desembolso económico para la adquisición 

del producto, sin ser necesariamente consumidor, cliente o usuario.
● Cliente: persona que compra frecuentemente en la misma empresa (consumi-

dor habitual). Repite o recomienda el uso o adquisición del producto o servicio. 
Es fiel.

● Usuario: persona que disfruta generalmente del servicio o del producto que se 
ha creado exclusivamente para cubrir sus necesidades o deseos.
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Suelen clasificarse atendiendo a diferentes criterios asociados principalmente a la conducta 
en el momento de tomar una decisión de compra, como el precio, la calidad, las emociones o, 
incluso, el compromiso de la empresa vendedora con determinadas causas como, por ejemplo, 
la defensa del medioambiente.

En general, podemos hablar de dos tipos de consumidor:

1. El consumidor individual o personal es aquel individuo que adquiere bienes y servicios para 
su propio uso, para uso del hogar y para uso de un tercero sin fines lucrativos. Es decir, 
que compra lo que necesita en su vida cotidiana y piensa en sí y en su núcleo familiar 
únicamente (figura 2.1). 

2. El consumidor organizacional hace referencia a aquellas empresas que compran a otras em-
presas o aquellos individuos que compran para una empresa, institución u organización 
que regentan o en la que participan.

Además de esta clasificación, existen otras muchas cate-
gorías atendiendo a la pertenencia o no del consumidor a 
una organización mayor que él.

En la actualidad, debido a las nuevas posibilidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías de la información y los cam-
bios que se han producido en el mundo, han surgido nuevos 
perfiles de clientes. Así, podemos hablar de un consumidor 2.0, 
un consumidor digital que utiliza las nuevas tecnologías, que 
le brindan una amplia variedad de herramientas y recursos 
que lo ayudan a disponer de una ventaja clara a la hora de 
realizar sus compras, ya sea online y offline (figura 2.2).

Figura 2.1 
Compras al por menor.

Figura 2.2 
Consumidor 2.0.

Para saber más

Las nuevas tecnologías han provocado cambios en los patrones de consumo. Se produce así 
una mayor interacción entre empresas y clientes, antes, durante y después de efectuada la 
compra. Estos últimos han dejado de ser meros receptores de información para pasar a tener 
la última palabra en el proceso comercial, ya sea por medio de las redes sociales, el correo 
electrónico o la comunicación a través del chat de las web de las marcas. 
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2.3. Las necesidades del consumidor

Del consumidor, hay que saberlo todo, por lo que las empresas realizan una búsqueda constante 
de información para dar respuesta a las siguientes preguntas: qué, cómo, quién, por qué, cuándo, 
dónde y cuánto compra, consume o usa. Conocimiento que permite a las organizaciones iden-
tificar y comprender las necesidades y gustos de los consumidores.

Este conocimiento de las necesidades del consumidor tiene beneficios palpables para las 
empresas y para los propios consumidores. Las primeras obtienen mayores beneficios al descu-
brir y explotar nuevos nichos de mercado, mientras que los consumidores satisfacen sus necesi-
dades con productos exclusivos y adaptados a ellas.

2.3.1. Tipos de necesidades del consumidor

Es importante identificar los tipos de necesidades que motivan la conducta y el proceso de 
compra de nuestro público objetivo. La explicación más convincente sobre los efectos de la 

Los comentarios y las reseñas, tanto positivas como negativas, se convier-
ten en multiplicadores

A través del siguiente código QR, se tiene acceso al blog de Juan Carlos 
Mejía, donde encontrarás más información respecto a las características del 
consumidor 2.0 en el artículo publicado el 15 de noviembre del 2016.

Actividades propuestas

2.1. Busca las diferencias entre consumidor, cliente y usuario. Pon algún ejemplo.
2.2. Investiga sobre las diferentes clasificaciones que encuentres en internet sobre los tipos de 

consumidores. Indica las variables utilizadas para establecer las categorías y explica breve-
mente las características de los distintos tipos de consumidores.

Toma noTa

En marketing, las necesidades y los deseos de los consumidores tienen una gran impor-
tancia para las empresas. Por ello, debemos tener en cuenta que son conceptos diferen-
tes y que nos pueden llevar a confusión. 

La necesidad es la carencia o motivo que lleva al consumidor a comprar todo aquello 
que es imprescindible y esencial para su supervivencia, mientras que el deseo es todo 
aquello que el ser humano quiere o anhela poseer, pero no es esencial para su existencia.

Por ejemplo, cuando un individuo tiene hambre, puede satisfacer esa necesidad 
comiendo cualquier cosa, pero su deseo es comer una hamburguesa.
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motivación en los individuos se encuentra en la famosa pirámide de las necesidades de Maslow 
(figura 2.3).

Maslow formuló la teoría de la motivación humana, en la que establece una jerarquía de 
necesidades humanas en forma de pirámide, argumentando que, a medida que los individuos 
van satisfaciendo las necesidades más básicas, que representan la base de esta, desarrollan nece-
sidades y deseos más elevados.

La pirámide está dividida en cinco niveles de la siguiente forma:

a) Necesidades básicas o fisiológicas. Son aquellas necesidades que todo ser humano debe satis-
facer porque, si no lo hiciera, se pondría en riesgo su propia supervivencia e incluso la 
de la especie. Como ejemplo, tendríamos las funciones básicas de respiración, alimenta-
ción, hidratación, movimiento y reposo, así como las necesidades internas para regular 
la temperatura y el pH. Además, se incluyen las necesidades de evitar el dolor, mantener 
el equilibrio, expulsar los desechos de nuestro cuerpo y, por supuesto, la necesidad de 
tener relaciones sexuales. En el marketing, estas necesidades son satisfechas por bienes 

Figura 2.3 
Pirámide de las necesidades de Maslow. 

Autorrealización

Estima

Sociales

Seguridad

C
re

ci
m

ie
nt

o
Su

pe
rv

iv
en

ci
a

Fisiológicas

Moralidad, creatividad, 
espontaneidad, falta de 
prejuicios, aceptación 
de hechos, resolución 
de problemas

Autorreconocimiento,  
confianza, respeto, éxito

Amistad, afecto, intimidad sexual

Seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, 
de salud, de propiedad privada

Respirar, alimentarse, descansar, sexo, homeostasis

Recurso web

Abraham Harold Maslow nació el 1 de abril de 1908 en Nueva York y mu-
rió el 8 de junio de 1970 en California. El psiquiatra y psicólogo estadou-
nidense fue el impulsor de la psicología humanista que se basa en con-
ceptos como la autorrealización, los niveles superiores de conciencia y la 
trascendencia. Creó la teoría de la autorrealización que lleva su nombre.
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y servicios con muy poco valor añadido. Las empresas crean productos destinados a 
satisfacer simplemente la necesidad de sobrevivir.

b) Necesidades de seguridad y protección. Una vez cubiertas y compensadas las necesidades de 
supervivencia anteriores, el objetivo es que nuestra supervivencia no se vea amenazada. 
Mantenernos seguros a nosotros mismos, nuestras pertenencias y nuestras circunstan-
cias. Pensemos, por ejemplo, en la seguridad física, en la salud de los individuos, en la 
necesidad de cobertura del empleo, en el mantenimiento de ingresos y la obtención de 
recursos. Es decir, no solo nos conformaremos con tener un hogar, sino que también 
queremos sentirnos seguros dentro de él. La estrategia del marketing se orienta a crear 
seguridad en las acciones llevadas a cabo por el consumidor: la compra de una casa, la 
entidad bancaria para el ahorro o para contratar un seguro, etc. En definitiva, transmitir 
al individuo que la relación comercial es completamente segura para él y los suyos, 
consiguiendo un clima de confianza y, lo más importante, la fidelidad del cliente.

c) Necesidades de pertenencia y afiliación. Una vez nos sentimos seguros, necesitamos el desa-
rrollo afectivo de las personas y relacionarnos con la sociedad en la que vivimos. En este 
nivel, nos encontramos necesidades como la asociación, la participación en colectivos 
y el sentimiento de ser aceptado y valorado, entre otras. Los productos o servicios que 
incluyen actividades sociales, deportivas, culturales y recreativas cubren la necesidad de 
amistad, compañerismo, afecto y amor. Todos necesitamos relacionarnos, ser parte de una 
comunidad, agruparnos en familias, tener amistades, sentir que pertenecemos a una tribu.

d) Necesidades de reconocimiento o de estima. Establecidos en nuestros grupos sociales, cómo 
nos valoran y tratan los demás ayuda a crecer y desarrollar nuestra propia persona. Ne-
cesitamos el reconocimiento de nuestros logros particulares y el respeto hacia los demás 
y hacia nosotros mismos, para ello buscamos en el mercado todo lo que ofrece para 
lograrlo: comprar lo último en tecnología, vestir de una determinada marca o conducir 
un coche que suponga una distinción. En definitiva, adquirir un producto o servicio 
con el que seamos reconocidos por el entorno y valorados dentro de la sociedad.

e) Necesidades de autorrealización o autoactualización. Satisfechas todas las anteriores nece-
sidades, encontramos el desarrollo potencial: moralidad, creatividad, espontaneidad y 
aceptación. El objetivo es conseguir obtener la mejor versión de nosotros mismos y, 
para conseguirlo, buscamos en el mercado los bienes y servicios que ayuden a lograrlo. 
En este nivel, las personas buscan explotar todas sus potencialidades humanas, alcanzar 
sus metas y lograr el éxito. Aunque el éxito es subjetivo, hay tantas metas como perso-
nas. Tal vez alguien encuentra la realización en un determinado puesto de trabajo, otro 
siendo capitán de su equipo de baloncesto y un tercero formando una familia.

 

Esta teoría (figura 2.3) indica que las necesidades deben satisfacerse de manera secuencial des-
de la base hasta la cúspide de esta. No satisfacer una necesidad de los niveles jerárquicos inferiores 
impide avanzar hasta el nivel siguiente, es decir, no vamos a adquirir un producto que proporcione 
seguridad o reconocimiento social si antes no hemos cubierto las necesidades básicas.

Actividad propuesta 2.3

La pirámide de Maslow se puede aplicar a muchos ámbitos de la vida, tanto personal como profe-
sional. Identifica, busca y analiza dos de ellos. Razona tu respuesta.
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En el mundo del marketing, la pirámide de Maslow permite categorizar los comportamien-
tos humanos para ver cómo los consumidores priorizan las necesidades que tienen para llegar a 
realizarse como persona. Conocer mejor su público objetivo permite diferenciarse de sus com-
petidores y planificar de manera más eficiente sus estrategias comerciales para llegar a los clientes.

2.4. Análisis del proceso de compra

Hasta ahora, se han definido lo tipos de consumidores que forman el mercado, a los cuales las 
organizaciones dirigen sus estrategias comerciales con el fin de satisfacer sus deseos y necesidades. 
Ahora bien, una vez recabada toda esa información, se debe analizar el proceso de que cada uno 
de ellos realiza hasta la adquisición del producto o servicio. Pero ¿qué es el proceso de compra?

El proceso de compra, o buyer’s journey en inglés, son las fases secuenciales que realiza una 
persona u organización desde que es consciente de que tiene una necesidad hasta que adquiere 
un producto o servicio para satisfacerla. Es decir, las etapas por las que pasa el público objetivo 
de una empresa antes de convertirse en su cliente. 

La duración, importancia y realización de estas fases secuenciales va a depender del grado de 
implicación que tenga la persona u organización en la adquisición del bien o servicio. Una vez 
detectada la necesidad individual, familiar u organizacional, el consumidor busca en el mercado 
las diferentes alternativas de producto que puede adquirir para satisfacerla.

Vamos a analizar a continuación todos los aspectos relacionados con el proceso de compra 
del consumidor final y del consumidor organizacional, los tipos de consumidor que se han de-
finido y estudiado en los apartados anteriores.

2.4.1. Proceso de compra del consumidor final

Para realizar el análisis del proceso de compra del consumidor, ya sean los consumidores per-
sonales o los organizacionales, se debe tener en cuenta que no se trata de un procedimiento 

Para saber más

Además de las necesidades vistas anteriormente en la pirámide de Maslow, existen otras rela-
cionadas directamente con los productos o servicios que las empresas deben conocer. Este co-
nocimiento permite desarrollar y comercializar estos bienes y ofrecer al consumidor la opción 
ideal para satisfacerlas y cubrirlas e impulsar una decisión de compra.

Los clientes analizan y evalúan los productos o servicios de manera completamente dis-
tinta, por lo que las necesidades se clasifican de la siguiente forma:

a) Con respecto a los productos, los consumidores atienden a aspectos como la fun-
cionalidad, el precio, la conveniencia, la experiencia, el diseño, la confiabilidad, la 
performance, la eficiencia y la compatibilidad.

b) Respecto a los servicios, los rasgos más valorados son la empatía, la justicia, la trans-
parencia, el control, las opciones y la información.
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uniforme en el tiempo, se va a ver afectado por el tipo de compra que se efectúe y por las ca-
racterísticas de los individuos.

Cuando los consumidores realizan compras importantes, la adquisición de bienes duraderos 
como una casa o un automóvil, el proceso de comprar suele ser largo y tendido. Mientras que 
será más simple y rápido si se trata de bienes de consumo inmediato, mayor sea la experiencia 
previa en el uso de dichos productos y el conocimiento de las distintas marcas existentes en el 
mercado (figura 2.4).

Según Philip Kotler, las etapas en las que se desarrolla el proceso de compra del consumidor 
final son las siguientes (figura 2.5):

1. Reconocimiento de la necesidad. Al principio del proceso de toma de decisiones de 
compra, el consumidor toma conciencia de que tiene un problema o una necesidad 
y busca lo que desea conseguir. El marketing consigue el estímulo de estas necesida-
des mediante anuncios publicitarios, escaparates, la publicidad en el lugar de venta, 
etcétera.

2. Búsqueda de información. Ahora el consumidor debe realizar una búsqueda de la informa-
ción que necesita. Esta búsqueda puede realizarla de manera pasiva recibiendo la infor-
mación de un anuncio publicitario o, de manera activa, utilizando diversas herramientas 
como internet y pantallas interactivas en los puntos de venta, incluso consultando a 
amigos, profesionales o familiares.

Figura 2.4 
Proceso de compra del consumidor final.
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3. Evaluación de alternativas. Una vez recabada toda la 
información, el consumidor realiza un balance de 
los beneficios que obtendrá de cada marca, valoran-
do los aspectos que más le interesen.

4. Decisión de compra. Realizado el balance de las al-
ternativas posibles, el consumidor lleva a cabo la 
compra, decidiendo aquella opción que le propor-
ciona un mayor beneficio. Determinando la marca, 
la cantidad, dónde, cuándo y cómo efectuar el pago. 
Sin embargo, este balance no es lo único que va a 
influir en la decisión, hay otros factores que pueden 
interferir e incluso modificarla en el último mo-
mento, como las opiniones de personas influyentes 
o el querer complacer a otra persona. 

5. Comportamiento poscompra. Una vez comprado y 
usado el producto, la satisfacción o insatisfacción 
provocada en el individuo determinará si se repite 
el acto de compra o no. Es decir, si el producto es 
lo que realmente esperaba, volverá a comprar casi 
con total seguridad, mientras que, si el producto 
no está al nivel de sus expectativas, no comprará 
de nuevo e incluso no se lo recomiende a otras 
personas.

En general, los procesos de compra son procesos de de-
cisión complejos en los que podemos identificar las 5 fases 
anteriores, aunque no siempre el consumidor realiza todas 
ellas. En compras complejas, estas fases se producen de manera 
secuencial. Algunas etapas se reducen o incluso desaparecen 
en compras habituales o de repetición. Incluso se puede in-
vertir la secuencia de estas en compras por impulso, en las que 
los individuos se dejan llevar por sus emociones y realizan 
directamente la cuarta etapa.

Así mismo, en el proceso de decisión de compra de determinados productos, pueden inter-
venir varios sujetos o personas que pueden desempeñar cinco papeles o roles diferentes:

a) El iniciador es aquella persona que propone en primer lugar la idea de adquirir un 
producto determinado o detecta una necesidad insatisfecha. Por ejemplo, dentro de la 
economía familiar, los hijos proponen la compra de un juguete.

b) El influenciador o prescriptor es la persona que aconseja y puede orientar de manera posi-
tiva o negativa en la decisión de compra con su opinión. Siguiendo con el ejemplo an-
terior, la madre del mejor amigo de uno de los hijos cuenta lo educativo y entretenido 
que es el juguete, sus hijos se pasan horas y horas jugando.

c) El decisor es, como la propia palabra indica, quien decide sobre alguno o todos los aspec-
tos de la compra: si se compra o no, qué se compra, dónde, cómo y cuándo. Los padres 
deciden comprar el juguete.

d) El comprador es aquella persona que realiza materialmente la compra, paga por el pro-
ducto. Finalmente, los padres acuden a la juguetería y efectúan la compra.

Reconocimiento  
de la necesidad

Evaluación 
de alternativas

Comportamiento
poscompra

Búsqueda  
de información

Decisión 
de compra

Figura 2.5 
Proceso de decisión  
de compra del consumidor 
final.
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e) El usuario o consumidor es aquel que utiliza o consume el producto adquirido. Los niños 
satisfechos con la adquisición, pasan horas y horas jugando.

Analizadas las fases que se incluyen en el proceso de compra de los consumidores, los roles 
que pueden desempeñar dentro del proceso las personas que intervienen y considerando que la 
compra en sí no es un acto aislado, las organizaciones deben tratar de poner lógica a ese proceso 
de decisión, es decir, entender por qué los consumidores toman esas decisiones y, además, cuáles 
son las variables o factores que le influyen.

Según Philip Kotler (2002), estas variables pueden dividirse en grupos.

1. Factores culturales. Estos factores ejercen una influencia importante y profunda sobre el com-
portamiento del consumidor, ya que son aquellos en los que el ser humano se desarrolla. 

a) Por un lado, la cultura, el conjunto de 
valores, normas, creencias, costumbres y 
manera de comportarse que caracteri-
zan a una persona, aprendidos en parte 
por pertenecer a una sociedad, una fa-
milia y otras instituciones importantes 
(figura 2.6). 

b) La cultura no solo varía de un país a 
otro, sino también entre regiones o reli-
giones, distinguiendo, por tanto, las sub-
culturas, que reflejan distintos comporta-
mientos y creencias respecto a la cultura 
predominante. 

c) Dentro de estos factores, también cabría 
mencionar las clases sociales, divisiones 
homogéneas de la sociedad, jerárqui-
camente ordenadas y cuyos miembros 
comparten valores, intereses y compor-
tamientos. La principal división se basa 
en tres tipos: alta, media y baja. Su composición ha ido variando a lo largo de la 
historia. Actualmente, la clase media es la más numerosa, ya que las condiciones 
económicas limitan el crecimiento de la clase alta y la educación superior hoy en 
día es más accesible.

Actividades propuestas

2.4. Analiza las compras que realizas dentro y fuera de tu núcleo familiar e identifica los roles que 
desempeñan las personas que realizan las compras.

2.5. Teniendo en cuenta lo que has contestado en la actividad propuesta 2.5, explica el compor-
tamiento poscompra que llevas a cabo en la compra de algún producto.

Figura 2.6 
Estatua de Buda.
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2. Factores sociales. Aquellos que reflejan cómo las relaciones, las características demográfi-
cas y las estructuras sociales pueden afectar al comportamiento del consumidor.

a) Grupos de referencia. Aquellos grupos a los que pertenece o quisiera pertenecer un 
individuo y que tienen influencia directa o indirecta sobre su comportamiento. Los 
grupos de los que el individuo es miembro o forma parte en la actualidad son los 
denominados grupos de pertenencia, como la familia, los amigos, los vecinos, los par-
tidos políticos, los sindicatos, los compañeros de instituto, de universidad, de trabajo, 
etc. Los grupos de aspiración serían aquellos a los que el individuo no pertenece, pero 
le gustaría pertenecer. Pertenecen a esta categoría: deportistas, cantantes, escritores, 
actores, etcétera. 

b) La familia. Influencia muy poderosa, capaz de intervenir en las decisiones de compra 
conjunta del núcleo familiar y en las decisiones individuales de sus miembros. El 
consumidor va a pertenecer a dos tipos de familias a lo largo de su vida. La familia 
de orientación, aquella en la que el individuo nace, y la familia de procreación, aquella 
que forma al casarse o tener hijos. Actualmente, existen diferentes tipos de familia, 
a los que las empresas prestan especial atención por constituir la organización de 
consumo más importante de nuestra sociedad (figura 2.7). 

c) Roles y estatus. Los consumidores a lo largo de su vida pertenecen a distintos gru-
pos donde su posición va a venir determinada por el rol desempeñado y el estatus 
que el grupo le concede. Por lo tanto, el rol sería la pauta de conducta que se 
espera del consumidor por ocupar un estatus determinado, mientras que el esta-
tus sería su posición dentro de la estructura social de acuerdo con sus derechos y 
obligaciones.

Figura 2.7 
Representación de diferentes tipos de familias.
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3. Factores personales. Se encuentran dentro de este tipo de determinantes las diferencias e 
influencias individuales y subjetivas.

a) Edad y etapa en el ciclo de vida. La actitud, los intereses y las opiniones de los con-
sumidores van cambiando según su edad y la etapa de vida que atraviese en ese 
momento. Estos cambios modifican los hábitos de compra y los gustos de dichos 
consumidores por los productos o servicios. 

b) Ocupación y circunstancias económicas. La profesión u ocupación de un individuo afec-
ta de alguna manera a los bienes o servicios que adquiere. Por motivos de trabajo, 
las personas pueden tender a comprar un tipo de vestimenta u otro. Sin olvidar las 
circunstancias económicas o los ingresos personales que afectan igualmente a la 
elección de los productos que se adquieren (figura 2.8). 

c) Estilo de vida. El modo o estilo de vida, a veces designado por el anglicismo lifestyle, 
es la manera de vivir, de ser y de pensar de una persona o de un grupo de indivi-
duos. En las sociedades industrializadas, el estilo de vida es una noción cualitativa 
y hace referencia a la destreza con la que los hogares utilizan su poder adquisitivo. 
Remarcar que la gente que proviene de la misma cultura, clase social o profesión 
pueden tener estilos de vida muy diferentes. 

Para saber más

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), podemos definir la familia como el “con-
junto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, 
hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y 
social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan”.

El concepto y lo tipos de familia han evolucionado junto con las sociedades y la cultura. 
Hoy en día, la diversidad es considerable, los tipos de familia que existen actualmente son 
muy diferentes si los comparamos con los de hace veinte años, así como estos se diferenciaban 
de los que había veinte años antes. Donde antes se hablaba de la familia nuclear formada por 
papá, mamá e hijo/s, ahora tenemos otros tipos de familia como: las familias biparentales con 
y sin hijos, familias monoparentales, familias reconstruidas, familias homoparentales, familias 
de acogida, familias adoptivas y familias extensas.

Figura 2.8 
La capacidad económica  

de los consumidores influye  
en su capacidad de compra.
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d) Personalidad y concepto de uno mismo. La personalidad es la suma de las característi-
cas psicológicas (autonomía, seguridad, confianza en uno mismo, sociabilidad) que 
permiten distinguir unos individuos de otros. Cada persona tiene su propia per-
sonalidad y forma de hacer frente a sus problemas cotidianos, lo cual influye en su 
proceso de decisión de compra.

4. Factores psicológicos. Hay cinco factores psicológicos que influyen en la decisión de com-
pra, son los siguientes:

a) Motivación. Factor interno que impulsa, orienta y dirige el comportamiento. Aque-
llo que explica por qué actuamos de una manera y no de otra. El objetivo principal 
de toda compra es la satisfacción de las distintas necesidades que se generan por un 
motivo. Por ejemplo, la obtención de beneficios al invertir en un activo financiero, 
la utilidad cuando compramos una herramienta que necesitamos para trabajar o el 
miedo cuando contratamos un sistema de alarma para proteger nuestro hogar. 

b) Percepción. Se trata de la imagen de nosotros mismos y de la realidad que nos rodea 
que creamos al seleccionar, organizar e interpretar la información que recibimos. 
Por ello, dos personas diferentes perciben la realidad de manera distinta, ya que 
prestan atención a los estímulos recibidos que les interesan dejando los demás de 
lado. Hay los siguientes procesos perceptuales: 

● La atención selectiva que consiste en centrar la atención en un estímulo concreto.
● La distorsión selectiva es la interpretación de los estímulos según nuestras propias 

creencias. 
● La retención selectiva es la inclinación de recordar la información que conviene a 

los individuos, influenciado por las necesidades, actitudes y otros factores psico-
lógicos.

Los comunicadores deben prestar una atención especial a estos tres factores 
para asegurarse de que los consumidores reciben el mensaje correcto y son capaces 
de retenerlo. Normalmente, cuando un individuo cree saber mucho sobre algún 
tema, ignora nueva información. Además, sus percepciones son la verdad y todo lo 

Toma noTa

Existen varias teorías de la motivación:

● La teoría de Freud supone que las fuerzas psicológicas que dan forma a la con-
ducta de las personas son inconscientes y que una persona no puede entender 
plenamente sus propias motivaciones. 

● La teoría de Herzberg habla de dos factores: los disatisfactores y los satisfac-
tores. No basta con la ausencia de los disatisfactores para que se realice una 
compra. Tiene que haber también satisfactores.

● La teoría de la jerarquía de la necesidades de Maslow (1954), desarrollada en 
el apartado 2.3, se considera una de las teorías de la motivación con mayor 
aplicación en el marketing.




