
EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 
 

 Definición 
 
Podemos definir el comportamiento del consumidor  del siguiente modo: 
 
Es el comportamiento que los consumidores muestran al buscar, comprar, usan 
evaluar y disponer de los productos, servicios e ideas que esperan que satisfagan 
sus necesidades. 
 
O bien: 
 
Es el conjunto de actividades que lleva a cabo una persona o una organización 
desde que se desencadena una necesidad, hasta  el momento en que efectúa la 
compra y usa posteriormente el producto. 
 
Como podemos observar, en ambas definiciones es muy importante el concepto 
de la necesidad y el modo como ésta se satisface mediante la compra  del 
producto o la contratación del servicio y su posterior consumo y realización. El 
consumidor se convierte en el centro de todas las actividades de marketing, por lo  
que es esencial comprender qué es lo que motiva, cómo comprar y cómo utilizar 
los productos adquiridos. Este conocimiento permitirá: 
 
 Identificar del modo más efectivo las necesidades actuales y futuras. 
 Mejorar la capacidad de comunicación con los clientes, apelando a sus 

intereses. 
 Obtener su confianza y asegurar su fidelidad. 
 Planificar del modo más efectivo la acción comercial. 
 
Comprobamos así que el conocimiento de las necesidades del consumidor, del 
proceso de decisión de compra y de los factores que lo condicionan beneficia 
tanto a la empresa productora coma al propio consumidor. 
 
Beneficios para el consumidor 

 
El análisis de las necesidades del consumidor facilita, orienta y hace más 
satisfactoria la compra y el consumo de los productos. Si éstos se adaptan a sus 
necesidades y los precios fijados son los que están dispuestos a pagan, se sentirá 
más satisfecho. Si además se conoce el proceso de decisión de compra y los 
factores que influyen sobre él, será posible distribuir y promocionar los productos 
de modo que el consumidor tome la decisión de una forma fácil y agradable. 
 
 
 
 



Beneficios para la empresa 

 
El desarrollo de una estrategia comercial más adaptada al consumidor, permitirá 
incrementar la demanda de los productos ofrecidos. Así será posible aumentar la 
participación en el mercado y los beneficios de la empresa. 
 
Compradores y usuarios 

 
A pesar de que a lo largo de los siguientes temas trataremos básicamente el 
comportamiento de los compradores, creemos conveniente realizar una distinción 
entre datos y los usuarios. 
 
A menudo la compra del producto no la realiza el usuario final. Tampoco es el 
comprador quien necesariamente toma la decisión de la compra. 
 
Características del comportamiento del consumidor 
 
El estudio del comportamiento del consumidor no es sencillo, dadas unas 

peculiaridades que lo dificultan: 

 
 Es complejo. Existe un gran número de variables internas que influyen en el 

comportamiento. Además, la respuesta de los  estímulos tiende a ser no lineal, 
a tener efectos diferidos, efectos y niveles mínimos de estímulos necesarios 
para producir una demanda; por lo que se hace necesario intervenir con 
nuevos estímulos. 

 
 Cambia con el ciclo de vida del producto. El ciclo de vida del producto, a 

semejanza de los organismos vivos, constituye una secuencia de etapas  por 
las que pasa el producto desde su lanzamiento al mercado hasta su 
desaparición. La teoría del ciclo de vida del producto sugiere la utilización de 
estrategias de marketing diferentes a lo largo de las distintas etapas por las 
que transcurre. A medida que el producto se consolida en el mercado y alcanza 
su madurez, los consumidores llevan a cabo un proceso de aprendizaje y 
adquieren una mayor experiencia sobre las características y beneficios del 
producto. 

 
 Varía según el tipo de productos. No todos los productos tienen el mismo 

interés para el consumidor ni su compra presenta el mismo riesgo. 
 
  
 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR 
 
En el acto de compra interactúan factores e influencias de muy diversa naturaleza: 



 
1. Las características del producto (calidad, diseño...) y las políticas del mix 

que ha adoptado la empresa fabricante. 
2. Las  características del vendedor (calidad de la información proporcionada, 

amabilidad y empatía, grado de confianza que transmite...) 
3. Las características de la situación de compra (tiempo de que dispone el 

consumidor  para efectuar la compra, época del año, clima...) 
4. Las características del comprador (externas e internas). 

 
La elección o no de un producto para el comprador es el resultado de una 
compleja interacción de todos estos factores. 
 
En el momento de estudiar el comportamiento del consumidor podemos 
considerar diversos aspectos, que pueden determinarse contestando a las 
siguientes preguntas: 
 
 

 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO DEL CONSUMIDOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
¿Qué se compra? 
 
Responder a esta pregunta supone determinar: 
 
 La distribución de la demanda de los productos ofertados. 
 Los productos que tienen una demanda creciente. 
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 Pagador 
 
De cada uno de ellos debe conocerse su perfil demográfico, socioeconómico, de 
acuerdo con el  estilo de vida. Dentro de la familia, coma veremos posteriormente, 
suele darse un reparto de los distintos papeles posibles. 
 
¿Por qué se compra? 

 
Con esta pregunta tratamos de averiguar los motivos o razones por los que se 
adquiere el producto. Para ello es preciso conocer qué beneficios se trata de 
conseguir. El consumidor tiene unas necesidades que intenta satisfacer a través 
del producto adquirido. Se pueden determinar estos beneficios partiendo de las 
características del bien o del servicio. 
 
 
¿Cómo se compra? 
 

Responder a esta pregunta implica conocer varios aspectos relativos al de 
compra: 
 
 ¿se efectúa la compra de forma razonada o emocional? 
 ¿con interés e ilusión o bien de forma rutinaria? 
 ¿Cómo se solicita el producto? 
 ¿Qué nivel de  información  posee sobre los productos? 
 ¿Cómo responde el consumidor a las promociones? 
 
¿Cuánto se compra? 

 
El comportamiento de  compra influye en diversos aspectos 
 
 Las ocasiones o momentos en los que se compra. 
 La frecuencia con la que se va al punto de venta (diariamente, semanalmente, 

una vez al mes...) 
 El momento del día en que se acude a este punto de venta (Mañana, tarde, 

hora) 
 
¿Dónde se compra? 

 
Esta dimensión del comportamiento de compra se asocia fundamentalmente con 
la distribución del producto, par lo que se tendrá en cuenta las siguientes 
actuaciones: 
 
 Los puntos de venta en los que se realizan con preferencia las compras. 
 Los motivos por los que se compra en unos puntos de venta determinados o 

por los que se marcha de ellos. El consumidor no compra únicamente por los 
beneficios del producto, sino también por el servicio (bueno o malo) que recibe 
en el punto de venta y la imagen que  se percibe. 



 
 
 
 
 
¿Cuánto se compra? 
 
En la compra, es necesario conocer los que se adquieren diariamente o 
semanalmente,  y de esta manera nos damos cuenta cuál es la cantidad de dinero 
que se gasta.  
 
 
 
 
 


