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PRESENTACIÓN
La asignatura Mercado y conducta de coMpra ayuda al estudiante a conocer
los aspectos del mercado que se relacionan con las decisiones de compra del
con- sumidor. El propósito fundamental es aprender qué es el mercado, cómo se
clasica y cómo se compone; así como, conocer la conducta de compra del consumidor y la teoría de las necesidades humanas, percepción y demanda.
Las actividades de aprendizaje están centradas en aplicar los elementos
teórico-metodológicos que permiten elaborar per les de consumidor, análisis de
mercado, selección de mercado meta y posicionamiento, con base en estudios
reales tanto de investigación de mercados y del análisis integral del mismo (como
la demanda y el medio ambiente), como del Sistema de Información de Marketing
(SIM). Todo esto con la nalidad de que el alumno tome decisiones, desarrolle su
creatividad y colabore por medio del trabajo en equipo

FUNDAMENTACIÓN
El cambio constante que viven hoy en día los mercados y sus consumidores
obliga a las empresas a encaminar sus estrategias a obtener conocimiento real
y verdadero del mercado para contar con la oportunidad de permanecer en éste.
Siempre habrá alguien más que esté interesado en los consumidores que otras
empresas dejan ir, los atraerá y los defenderá con el fin de convertirlos en sus
fieles seguidores, y por supuesto aumentar sus ganancias.
La asignatura mercado y conducta de compra cubre dos aspectos importantes
que todo mercadólogo debe dominar: a) el consumidor y su conducta de compra
y b) el mercado, la asignatura va encaminada a obtener un mayor conocimiento
del consumidor y su comportamiento, analizadas bajo las grandes teorías de las
ciencias del comportamiento, asimismo se estudia el mercado de manera integral. Con el fin de tener un mayor conocimiento de ambos aspectos, se alude al
Sistema de Información de Marketing.
Como parte importante a la diferenciación de productos en un mercado saturado,
el estudiante realiza una segmentación de mercado y la elección del mercado
meta; así como aprende a relacionar la conducta de compra con el mercado,
para tomar decisiones basadas en situaciones concretas que respondan a estrategias que logren minimizar los riesgos de la competencia.
La asignatura toma sus bases cuantitativas en modelos matemáticos y estadística para la toma de decisiones en marketing. De manera vertical sirve de apoyo
a la Administración estratégica de marketing, y a las asignaturas optativas: Creatividad e innovación, Mente estratégica dirigida al mercado, Gestión de marca,
Relación de la marca con el consumidor, Plan estratégico de Marketing, Desarrollo de estrategias competitivas, Gestión de la cadena comercial y Del marketing
a las ventas. Como complemento y parte importante de la especialidad, la asignatura proporciona elementos teórico-prácticos que sirven de base para la elaboración del trabajo recepcional elaborado en los dos Seminarios de Investigación.
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OBJETIVO GENERAL
Realizar un análisis integral del mercado y el consumidor, para definir perfiles
psicológicos del consumidor y segmentación de mercados; apoyados de resultados de investigaciones de mercados e inteligencia de mercados; lo anterior para
comprender el proceso de toma de decisiones para enfrentar a la competencia,
tomando como base la conducta del consumidor y el mercado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Unidad temática I. Realizar un análisis del consumidor para definir perfiles al:
• Definir aspectos relevantes del consumo y consumidor, de manera general y aplicados al mercado local o global.
• Analizar factores ambientales, psicológicos y sociales que influyen en la
conducta de compra del consumidor, así como empresas compradoras.
• Identificar el comportamiento del consumidor y el proceso de toma de
decisiones en la compra, de acuerdo a teorías psicológicas de necesidades humanas, para fundamentar decisiones estratégicas en la organización.
Unidad temática II. Realizar un análisis integral del mercado, al:
• Realizar un análisis del entorno.
• Realizar el pronóstico de la demanda del producto seleccionado (retomar el pronóstico de Modelos matemáticos y estadística para la toma de decisiones en marketing)
• Integrar el análisis del entorno y pronóstico de la demanda para realizar
la estructura del mercado.
Unidad temática III. Identificar al SIM como medio para analizar los resultados
para la toma de decisiones, así como medio para la selección del mercado meta.
Ambos mediante una actividad práctica.
• Aplicar la segmentación de mercados para definir un mercado meta
estratégico, basado en perfiles de consumidor, análisis de mercado y resultados
del SIM.

CONTENIDOS
Unidad temática I. CONSUMO Y CONSUMIDOR
1.1 El consumo
1.1.1 Teorías sociales y mercadológicas
1.1.2 Análisis del mercado local y global
1.1.3 Factores ambientales, psicológicos y sociales que influyen en el consumo
1.2 El consumidor
1.2.1 Tipos de consumidor
1.2.2 El consumidor de mercados industriales
1.2.3 El consumidor en una sociedad de consumo
1.2.5 Derechos del consumidor o usuario
1.3. Comportamiento del consumidor
1.3.1 Teorías psicológicas de necesidades humanas
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1.3.2 Factores que afectan la compra: cultura, NSE, psicografía, influencias sociales.
1.3.3 Semiótica y comportamiento del consumidor
1.3.3 Atención, conocimiento y percepción
1.3.5 Proceso de toma de decisiones en la compra
1.4 Análisis del consumidor y perfiles
1.4.1 Análisis generacional
1.4.2 Factores psicológicos y psicosociales
Unidad temática II. MERCADO
2.1 El mercado
2.1.1 Definiciones
2.1.2 Tipos y características del mercado
2.2 Análisis mercadológico
2.2.1 Pronóstico de la demanda
2.2.2 Análisis del entorno
2.2.3 Conocimiento y estructura del mercado
2.2.4 Claves para entender al mercado
Unidad temática III. SIM Y SELECCIÓN DEL MERCADO META ESTRATÉGICO
3.1 Sistema de Información de Marketing (SIM)
3.1.1 Definiciones y naturaleza
3.1.2 Clasificación de los Sistemas de Información
3.1.3 Inteligencia de mercados para la toma de decisiones
3.1.4 Investigación de mercados para la toma de decisiones
3.2 Segmentación de mercados y mercado meta estratégico
3.2.1 Segmentación Business to Person (B2P)
3.2.2. Segmentación Business to Business (B2B)
3.2.3 Perfiles de consumidor y mercado meta estratégico
3.2.4 Selección del mercado meta estratégico

METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
La forma del trabajo es mediante un seguimiento personalizado y de trabajo colaborativo para dar cumplimiento a lo solicitado en las cuatro unidades: que el
estudiante tome decisiones, desarrolle la creatividad y la colaboración por medio
del trabajo en equipo.
El itinerario de trabajo consiste en siete (7) semanas, 56 horas de estudio a distancia y dos sesiones con la profesora titular (ya sean presenciales o por medio
de la plataforma) de dos horas cada una, para un total de 60 horas de estudio.
Las sesiones síncronas están previstas para el seguimiento del trabajo colaborativo entre los estudiantes, así como para apoyarlos en los proyectos de investigación (tesina o IEPA).
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Existen fechas límites de entrega para las actividades, éstas permanecerán
abiertas en plataforma por más tiempo para que el estudiante pueda subir las
correcciones que le indique el profesor titular. En caso de que algún estudiante
entregue fuera de tiempo, la profesora titular cali cará a partir de 8 (ocho), como
máximo.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación es a través de la integración de actividades que permiten al estudiante desarrollar y resolver un caso integrador donde aplica los conocimientos
adquiridos en los contenidos.
La cali cación mínima aprobatoria será de 8 (ocho) para cada unidad. Siendo la
escala de notas y valores numéricos la siguiente:
8: Bueno
9: Muy bueno
10: Excelente
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