
ROLES DE LOS CONSUMIDORES EN LAS COMPRAS

La persona de marketing debe saber quienes están involucrados en la decisión de compra y cuál es 
el papel que desempeña cada una de las personas.
Los encargados de marketing dividen a los consumidores en cinco grupos: 

a- Iniciadores: Sugieren la idea de la compra.
b- Influyentes: Ofrece opiniones de los productos.
c- Resolutivos: Son quienes toman la decisión en última instancia.
d- Comprador: Efectúan la compra.
e- Usuario: Es quien consume o utiliza el producto.

A esta diversidad de consumidores están dirigidos los esfuerzos de marketing y publicidad.

TIPOS DE COMPORTAMIENTO EN LA DECISIÓN DE COMPRA

El comportamiento del comprador varía según el tipo de compra.

1) Comportamiento  complicado  para  comprar: Las  personas  se  involucran  mucho  en  la 
compra y perciben grandes diferencias entre los productos.

2) Reducción  de  la  disonancia: Se  da  cuando  hay  que  decidir  una  compra  cara.  Los 
compradores se involucran.

3) Comportamiento para las compras habituales: El comprador no se involucra, no considera 
que haya diferencias entre las marcas.

4) Comportamiento que busca la variedad: Requiere poca participación de los compradores, 
pero las marcas son percibidas como diferentes.

PROCESO DE DECISIÓN DEL COMPRADOR

El proceso consta de cinco etapas:

a- El reconocimiento de una necesidad: El comprador percibe una diferencia entre su estado 
real y su estado ideal. La necesidad puede ser activada por factores externos o internos.

b- Búsqueda  de  información: Puede  provenir  de  varias  fuentes  (personales,  comerciales, 
públicas y de experiencia.

c- Evaluación de alternativas: Es la manera en que el consumidor procesa la información para 
llegar a la elección de la marca. Se tienen en cuenta los beneficios del producto, los atributos 
y el grado de importancia de ellos.

d- La decisión de compra: Se encuentra regida por dos factores como lo son las actitudes de 
los demás y los factores inesperados de la situación.

e- Comportamiento después de la compra: Se debe observar el comportamiento post compra, 
ya  que  se  ponen  en  juego  las  expectativas  del  comprador  con  el  rendimiento  real  del 
producto.



MODELO DE COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES

Las empresas reúnen a los consumidores para estudiarlos y entender su comportamiento. Su 
punto de partida es el modelo Estímulo-Respuesta.
Los  estímulos  de  marketing  están  compuestos  por  las  cuatro  P.  (producto,  precio,  plaza  y 
promoción).
Hay  otros  estímulos  que  hacen  referencia  al  entorno  del  comprador:  Hechos  económicos, 
tecnológicos, políticos y culturales.
En la cabeza del comprador se convierten los estímulos en respuestas observables, como la 
elección  de  un  producto,  de  una  marca,  de  un  distribuidor,  los  tiempos  de  compra  y  las 
cantidades.
El hombre de marketing pretende entender cómo los estímulos se convierten en respuestas.

CARACTERÍSTICAS QUE AFECTAN AL COMPORTAMIENTO DE LOS 
CONSUMIDORES

Las  características  son:  culturales,  sociales,  personales  y  psicológicas.  Los  marketineros  no 
pueden controlar la mayor parte de estos factores aunque deben tenerlos en cuenta.

FACTORES CULTURALES: Son los que ejercen mayor influencia en el comportamiento del 
consumidor. Este factor se divide en tres:

1) La  Cultura: Es la causa fundamental de los anhelos y del comportamiento de una 
persona. El comportamiento humano es adquirido por la educación y el entorno en el 
que ha crecido. Los mercadólogos están tratando de detectar los cambios culturales con 
objeto de inventar los productos nuevos que pueden ser requeridos.
2) La Subcultura: Cada cultura contiene subculturas menores que comparten sistemas 
de valores a partir de experiencias, situaciones y vivencias comunes. Muchas subculturas 
componen  segmentos  importantes  del  mercado  y  con  frecuencia  los  marketineros 
diseñan productos y programas de marketing que se ajusten a sus necesidades.
3)  La  Clase  social: Son  porcentajes  que  establece  la  sociedad,  de  acuerdo  con  los 
valores,  intereses  y  comportamientos  que  compartes.  Las  clases  sociales  están 
determinadas por la sociedad, no sólo por el ingreso económico, sino también por el 
entorno en el que se desarrollan. A los marketineros les interesan estas clases, porque la 
gente de una clase social cualquiera, cuando compra, tiende a comportarse de manera 
similar.

FACTORES SOCIALES: 
1) Los grupos: El comportamiento de una persona está sujeto a la influencia de muchos 
grupos pequeños. Los grupos que tienen una influencia directa y los que pertenecen a la 
persona,  se llaman “Grupos de pertenencia”.  Los grupos que también influyen en el 
comportamiento de compra son aquellos a los que se aspira a pertenecer, estos se llaman 
“Grupos de referencia”. Los grupos pueden influir en que se elija un producto o marca, 
cuando se trata de productos públicos de lujo y privados de lujo, públicos necesarios y 
privados necesarios. Los marketineros tratan de identificar los grupos de referncia y a los 
líderes de opinión de esos grupos.
2) Las familias: Los diferentes miembros de la familia ejercen diferentes grados de 
influencia. Los padres del comprador constituyen la familia de orientación. La familia de 
procreación (cónyugue e  hijos)  tienen influencia  directa  en el  comportamiento de  la 
compra cotidiana.
3) Los roles y la posición social: Una persona pertenece a muchos grupos, en cada uno 
de ellos desempeña un rol, que está compuesto por las actividades que se esperan de ella. 



Cada rol establece una posición social.

FACTORES PERSONALES: 
1) Edad: Los marketineros deben prestar atención a los cambios que se producen en los 
ciclos de vida de los integrantes de una familia y analizar el interés de compra de un 
producto ligándolo a las transformaciones que se van sucediendo a lo largo del tiempo.
2) La ocupación: Ésta influye en los bienes y servicios que consume. Los marketineros 
identifican a los grupos que muestran interés por sus productos que se encuentran por 
encima  de  la  media.  También  se  pueden  especializar  en  comercializar  productos 
necesarios para un grupo específico.
3)  Situación  económica: Influye  en  la  elección  de  un  producto.  Los  marketineros 
vigilan y estudian los ingresos personales, ahorros y tasas de interés.
4) Estilo de vida: A pesar de tener la misma ocupación, subcultura y clase social, puede 
tener diferentes estilos de vida. Éstos se miden por la psicografía. Uno de los métodos 
más utilizados para medir los estilos de vida es el VALS (Values And Life Styles) que 
clasifica a los consumidores según nueve grupos.
5) Personalidad y concepción de sí mismo: Las posesiones de una persona reflejan la 
identidad y contribuyen a ella. Hay relación directa entre la personalidad y la concepción 
de cada persona. El problema surge cuando no se puede diferenciar si el concepto de sí 
mismo es real o ideal. 

FACTORES PSICOLÓGICOS: 
1) Motivación: es una sensación de necesidad lo bastante apremiante como para llevar a 
la persona a tratar de satisfacerla.
2) Creencias y actitudes: Es un pensamiento que tiene una persona fundamentado en in 
formación real, opiniones o fé. A los marketineros les interesa saber las creencias de los 
consumidores sobre productos servicios específicos. Su función será realizar campañas 
para  corregir  todas  las  creencias  negativas  que  impiden la  compra.  La  actitud  es  la 
evaluación, sentimientos y tendencias que un comprador pone en juego a la hora de 
elegir un producto. Para los marketineros es difícil cambiar una actitud, entonces deben 
tratar que los productos encajen en las actitudes existentes.



EL BRIEF PUBLICITARIO
.

El briefing es un documento básico de trabajo que realiza el director del departamento de 
marketing, en el que quedan reflejados por escrito aquellos elementos del plan de marketing que se 
consideran necesarios para llevar a cabo la campaña, documento que posteriormente se entrega a la 
agencia. 

.
No obstante, en multitud de ocasiones el briefing es llevado a cabo por la agencia en colaboración 
con el cliente. En ese caso, el cliente tiene que dejar muy claro a la agencia cuáles son los objetivos, 
estrategias y necesidades de la compañía para que la agencia pueda establecer fielmente los 
objetivos y estrategias de comunicación. El briefing tiene que estar compuesto al menos por los 
siguientes elementos: 

.
Definición del público objetivo o target: de la forma más explícita posible, debe describir su 

localización demográfica, su psicología, sus hábitos de compra, su edad... e, incluso, su papel como 
consumidor, prescriptor o comprador. 

.
Definición del producto: su diferenciación, su valor añadido y los beneficios que aporta al 

consumidor siempre tratados desde el punto de vista de su uso, su rentabilidad y su ciclo de vida. 
.

Características y condiciones del mercado potencial: situación actual, condiciones de venta, 
volumen total del mercado, tendencias... 

.
Entorno competitivo: conocer la competencia es fundamental. No solamente las marcas y su 

participación en el mercado, sino también las tendencias y estrategias de marketing, publicidad y 
promoción, así como las diferencias entre los productos líderes, sus precios, su imagen y diseño... 

.
Datos de la empresa: su misión, su cultura, los principios y normas por las que se rige, su 

estrategia de identidad corporativa... 
.

Indicación de los canales: es preciso indicar los canales de comercialización, tanto los propios 
como los de la competencia. 

.
Experiencias y análisis histórico-publicitarios: es importante tener muy en cuenta las acciones 

de comunicación realizadas con anterioridad, sus objetivos y cuáles fueron los resultados obtenidos. 
.

Objetivos que deseamos cumplir: es fundamental comunicar los objetivos y estrategias de 
marketing de nuestra empresa para poder establecer los objetivos de las diferentes estrategias de 
comunicación. 

.
Datos orientativos acerca del presupuesto: aunque los clientes suelen ser reticentes a la hora de 

comunicar el presupuesto, lo cierto es que es fundamental para saber en que parámetros económicos 
se debe mover la agencia.



Copy Strategy

Es la devolución que hace la agencia de publicidad a la empresa que la contrata para constatar lo  
comprendido.

Cliente: Nombre de la empresa que nos contrata
Año: Momento en el que se desarrolla la campaña

5) Target: ¿Quién/cómo es la persona a quien queremos alcanzar con nuestro mensaje?
f- Socio-demogáfico.
g- Estilo de vida.

6) El Producto:
f- Descripción / usos / momentos.
g- Principal beneficio para el consumidor.

7) El problema: (si existiera)
8) Posicionamiento: ¿Qué lugar queremos que nuestro producto ocupe en la mente de los 

consumidores?

Estrategia

9) Qué: ¿Qué queremos comunicar al consumidor (un concepto clave)?

Tácticas

10) Cómo: 
a- Soporte: Qué características del producto o servicio o de su presentación hará 
que sea efectivo el concepto clave.
b- Definición de roles y vínculos: Cuál es el papel que deberían representar los 
protagonistas entre sí y con respecto al producto.
c- Tono y clima: Cuál es el espíritu y ambiente que deberá tener/transmitir el 
mensaje.
d- Argumentos adicionales: Qué otros aspectos puede contener el mensaje.

11) Cuándo: Momento en el que se desarrolla la acción.
12) Dónde: 

a- Geográficamente donde se va a publicitar.
b- Medios: a través de qué medios se lo va a hacer.

13) Presupuesto: Dinero total empleado para la publicidad.


