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PSICOLOGIA DEL CONSUMIDOR PARA DECISIONES ESTRATEGICAS DE 
MARKETING 

 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
El presente curso ofrece un acercamiento teórico - práctico al pensamiento del consumidor 
en un entorno altamente competitivo y globalizado para ayudar a la toma de decisiones 
estratégicas de Mercadotecnia. De esta manera se desarrollaran los criterios básicos para 
entender el porqué del comportamiento de los consumidores sobre la base de conocer los 
factores que influyen y muchas veces determinan sus decisiones de consumo. Los 
participantes comprenderán el modelo global de comportamiento para enfocar 
adecuadamente sus estrategias de mercadotecnia y estarán en la capacidad de aprender a 
observar para entender y conectarse con sus consumidores.  
 

DIRIGIDO A 
Funcionarios y ejecutivos que buscan aprender sobre la psicología del consumidor de una 
manera sencilla y práctica para enfocar adecuadamente sus estrategias de mercadotecnia. 
 

OBJETIVO 
 
Comprender el modelo global de comportamiento del consumidor, asi como entender los 
condicionamientos psicológicos resultantes de los distintos tipos de influencia al que se 
enfrentan las personas: grupal, familiar, cultural y laboral. 
 
Al finalizar el curso, el participante estara en posibilidad de: 
 
1. Conocer las actitudes de los consumidores en relación a los bienes y servicios. 
2. Utilizar el poder de los grupos de referencia para la aceptación de nuevos productos y 
servicios. 
3. Explicar cómo es que los diferentes entornos condicionan los gustos y preferencias de los 
consumidores. 
4. Proponer comunicaciones eficaces vinculadas a la persuasión hacia la compra y consumo 
de bienes y servicios. 
5. Entender como es que los proyectos de investigación permiten conocer mejor el 
comportamiento del consumidor.  
 
TEMARIO 
 

 Importancia de la segmentación de mercados. Criterios y bases para la 
segmentación de mercado. Tipos de estudios de investigacion. 

 Dinámica de la motivación. Tipos y sistemas de necesidades. Proceso de toma de 
decisiones. Modelo de Blackwell.  

 Teorías de la personalidad. Personalidad de marca. Identidad propia e identidad 
virtual. 

 Dinámica sensorial de la percepción. Elementos de la percepción. Posicionamiento y 
reposicionamiento del producto. 

 Elementos del aprendizaje del consumidor. Tipos de aprendizaje del consumidor. 

 Modelos estructurales de las actitudes. Formación de las actitudes. Estrategias de 
cambio de actitud. Teoría de la disonancia cognoscitiva. 

 Socialización y roles de los miembros de la familia. Cambios en los patrones de 
consumo familiar. Los Estilos de Vida en el Perú. 

MARKETING Y VENTAS 
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 Definición de cultura y subcultura. Dinámica de la cultura. El género como 
subcultura. Análisis transcultural del consumidor.  

 
 
EXPOSITOR: CLAUDIA AGUILAR IPARRAGUIRRE 

Licenciada en Administración por la Universidad de Lima. Magister en Educación con 
mención en Calidad, Acreditación y Certificación Profesional por la Universidad del Sagrado 
Corazon - Unife. Máster en Marketing por EADA Business School de Barcelona y CENTRUM 
Católica Graduate Business School. Máster en Responsabilidad Social Corporativa por 
EADA Business School de Barcelona y CENTRUM Católica Graduate Business School. 
Cuenta con más de diez años de experiencia en administración de proyectos, consultoría de 
marketing e investigación de mercados en firmas como CCR y Arellano Marketing para 
compañías nacionales y extranjeras, así como en marketing internacional con el fondo Al-
Invest III de la Unión Europea.  Actualmente se desempeña como Gerente de Investigación y 
Consultoría en LCO LATAM Consulting & Outsourcing, a la par de ser docente de la Escuela 
de Negocios y del Centro Integral de Educación Continua de la Universidad de Lima, 
también es docente de pregrado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC y 
docente de Educación Ejecutiva en CENTRUM Católica Graduate Business School. 

 
DURACIÓN: 24 HORAS 
 
 
DÍAS: SABADO 
 

 


