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III. INTRODUCCIÓN
 

Comportamiento del Consumidor es un curso general en la Facultad de Comunicaciones, de carácter teórico-

práctico dirigido a los estudiantes del 3er ciclo, que busca desarrollar la competencia general Pensamiento

crítico y la competencia específica de Estrategia comunicacional

 

Desarrollar la capacidad de análisis es indispensable para que el estudiante elabore futuras estrategias de

comunicación. Por esta razón, a lo largo del curso el estudiante comprende las necesidades y motivaciones de

diferentes individuos o grupos, identifica los principales factores que influyen en su comportamiento y conoce

la forma en la que se evalúan productos y se toman decisiones de consumo. Este conocimiento sirve como

insumo primario que permite conocer a profundidad el comportamiento del consumidor.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante analiza los factores que influyen en el comportamiento y en las decisiones de

consumo de diferentes individuos o grupos para la elaboración de mensajes adecuados.

UNIDAD Nº: 1 EL CEREBRO, LA PUBLICIDAD Y EL MARKETING

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante inspecciona características de diferentes disciplinas que estudian el comportamiento

del ser humano.

TEMARIO

- El cerebro publicitario

- El exocerebro y la conciencia externa

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Comportamiento del Consumidor

CÓDIGO : PU66

CICLO : 201800

CUERPO ACADÉMICO : Lama Woolcott, Fiorella

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 8

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Facultad de Comunicaciones

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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- Los tres cerebros de MacLean

- Alcances del neuromarketing

     - La neurona espejo

     - El núcleo accumbens

- Creencias e improntas del consumidor

- Técnicas de observación

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 PROCESOS MENTALES DE CONSUMO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza los procesos mentales que todo consumidor realiza antes, durante y después

de la toma de decisión de compra.

TEMARIO

La percepción y actitudes del consumidor

- Umbrales de la percepción ante el mensaje

- El ruido blanco

- La imitación (the broken windows)

- Estrategias para el cambio de actitud

 

Motivaciones y necesidades del consumidor

- Tipos y sistemas de necesidades

- Creación de necesidades, ¿mito o realidad?

- Las expectativas

- Modelo del proceso de motivación

- Motivaciones racionales vs. motivaciones emocionales

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 2, 3 y 4

 

UNIDAD Nº: 3 PROFUNDIZANDO EN LA MENTE DEL CONSUMIDOR

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante contrasta las características del insight psicológico y el consumer insight,

información relevante para descubrir insights utilizables en campañas publicitarias.

TEMARIO

El insight psicológico y los memes

- El origen del insight

- Los memes: manifestaciones culturales

 

Consumer insight e insight publicitario

- Los consumer insights como fuente de ideas

- El insight en la publicidad

- Del dato a la innovación: descubriendo y accionando el insight

- Técnicas proyectivas
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HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5

 

UNIDAD Nº: 4 LAS INFLUENCIAS Y TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante compara los rasgos y perfiles de los consumidores peruanos en relación a los

comportamientos globales, entendiendo la importancia del entorno para la definición de la personalidad.

TEMARIO

Roles y Perfiles en las culturas y sub culturas

- Nuevos perfiles de los consumidores: prosumers, ecoconsumers, hug-seekers, etc.

- Roles en el consumo global y local

- Las sub-culturas y el comportamiento del consumidor peruano

- Los no lugares y el comportamiento del nuevo consumidor

 

Personalidad del consumidor

- Complejidad psicológica del nuevo consumidor

- Rasgos de la personalidad

- Decisiones y deseos

- El consumo como autorrealización

- Inteligencia de consumo: decisión y voluntad

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 6

 

UNIDAD Nº: 5 RELACIÓN ENTRE MARCA Y COMPORTAMIENTO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante propone mensajes adecuados para públicos específicos asociando la marca con el

comportamiento del consumidor.

TEMARIO

- Las dimensiones del branding

- Antropomorfización de la marca: la marca como persona

- Lovemarks y comportamiento de masas

- Personificación de marcas

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 7

 

VI. METODOLOGÍA
 

En el curso se utilizan diversas metodologías de aprendizaje, teniendo como herramienta principal el

aprendizaje basado en la resolución de problemas. El docente comparte casos que los alumnos resuelven a

través de la investigación y mucha creatividad.

 

Los trabajos son individuales y grupales, tanto dentro como fuera del aula. Se aplica constantemente el

pensamiento creativo partiendo desde el análisis profundo. A lo largo del curso los estudiantes presentan Tareas

Académicas que les permite interiorizar en su ¿yo consumidor¿ para que a partir de ello, analicen con mayor
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interés cuál es el pensamiento, las motivaciones y las actitudes de los diferentes públicos a los que investiga.

 

Los estudiantes reciben encargos específicos que les permite profundizar en el conocimiento del

comportamiento de los consumidores que los rodean y en la manera en la que interactúan con diferentes marcas.

Asimismo, los estudiantes analizan diferentes marcas con la finalidad de evaluar si las propuestas de

comunicación brindadas son adecuadas para el público al que se dirigen.

 

La Evaluación Parcial es una prueba escrita en la que se comparten casos que permiten el análisis de los

estudiantes, enlazándola a los conocimientos teóricos aprendidos durante la primera mitad del curso, mientras

que la Evaluación Final consiste en la elaboración y entrega de un informe que permite evaluar el aprendizaje

de todas las unidades del curso.

 

El curso busca que los estudiantes entiendan la importancia de conocer adecuadamente a los diferentes grupos

de consumidores con los que puede comunicarse y convivir una marca.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (EA1) + 10% (TA1) + 15% (TA2) + 15% (TA3) + 30% (TF1) + 10% (CL1) + 5% (PA1)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

TF - TRABAJO FINAL 30

CL - CONTROL DE LECTURA 10

PA - PARTICIPACIÓN 5

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 4 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 2 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 5 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 Semana 6 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 8 NO

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 6 NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 7 NO
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