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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

 
Modelos de Comportamiento de Compra para la Toma de Decisiones en 
Marketing/Purchase behaviour models for decisión making in marketing  

1.1. Código / Course number 

31392 

1.2. Materia/Content área 

Comportamiento de la demanda/Consumer Behaviour 

1.3. Tipo / Course Type 

Obligatoria/compulsory 

1.4. Nivel / Course level 

Máster/ Master´s degree 

1.5. Curso / Year  

Primer curso/First course 

1.6. Semestre / Semester 

Segundo semester/ Second semester 

1.7. Número de créditos / Credit Allotment 

6 créditos ECTS (1 Crédito= 25 horas)/6 ECTS credits 

1.8. Requisitos Previos / Prerequisites 

Ninguno/ None 

1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/Minimum attendance requeriment 

Asistencia mínima del 80%/ 80% mínimum attendence. 
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1.10. Datos del equipo docente / Faculty Data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: / The 
faculty is composed of professors from the following department:  
 
Departamento de Financiación e Investigación Comercial. UDI de Marketing  
Módulo E-16  
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5  
Universidad Autónoma de Madrid  
28049 Madrid  
Secretaría: Despacho E-16-312  
Tel.: (+34) 91 497 3929  
Fax: (+34) 91 497 8725  
Web:  
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888300831/subhomeDepartamen
to/Financiacion_e_Investigacion_Comercial:_UDI_de_Marketing.htm   
 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura aparecen en los 
horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente página web: / The 
concrete professors in charge of teaching each subject can be seen in each academic 
course schedule, which is available at the following web page:  
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgr
ado.htm   

 

1.11. Objetivos del curso / Course Objectives  

Se pretende que el estudiante se familiarice con modelos de toma de decisiones en 
el área de comercialización, prestando especial atención a aquellos centrados en el 
análisis del comportamiento de compra y consumo. Para ello el alumno debe 
aprender el papel de modelos analíticos vs. modelos mentales en la toma de 
decisiones, así como los mecanismos de integración de ambos tipos de 
herramientas. 
El estudiante debe adquirir la capacidad de aplicar, y en su caso desarrollar, 
modelos analíticos de soporte para la toma de decisiones en marketing. Por ello, 
en primer lugar se busca que el alumno conozca las principales modelizaciones 
desarrolladas para estudiar el comportamiento del consumidor y su efecto en la 
rentabilidad empresarial. Concretamente, debe conocer modelos destinados al 
estudio del consumidor tanto a nivel individual como agregado (modelos de 
elección, de cantidad comprada, de frecuencia de compra, de posicionamiento, de 
segmentación y de valor de vida de cliente).  
Asimismo se busca que el estudiante aprenda a aplicar dichos modelos de manera 
autónoma, mediante la utilización de software de uso habitual en el entorno 
empresarial, fundamentalmente Microsoft Excel, o de otros de uso libre en el 
ámbito académico. 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888300831/subhomeDepartamento/Financiacion_e_Investigacion_Comercial:_UDI_de_Marketing.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888300831/subhomeDepartamento/Financiacion_e_Investigacion_Comercial:_UDI_de_Marketing.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
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Adicionalmente, el estudiante debe ser capaz de establecer conclusiones a partir 
de los modelos analíticos e interpretarlas mediante las aportaciones teóricas 
adquiridas en esta y en otras asignaturas. El alumno debe familiarizarse con la 
lectura y el análisis crítico de artículos académicos sobre modelos de toma de  
decisiones en el área de marketing.  
 
Competencias genéricas: 

CG1. Capacidad de análisis y síntesis 
CG2. Capacidad de aprendizaje 
CG7. Capacidad para tomar decisiones 
CG8. Capacidad crítica y autocrítica 
CG9. Capacidad para trabajar en equipo 
CG10. Capacidad de comunicación fluida oral y escrita en español. 
CG11. Capacidad de liderazgo. 
CG12. Capacidad para utilizar nuevas herramientas informáticas y de análisis de 
datos. 
CG14. Contar con valores y comportamientos éticos. 
CG16. Habilidad para la búsqueda, identificación, y análisis de las fuentes de 
información pertinentes en el ámbito de estudio. 
CG18. Habilidades para la presentación en público de trabajos, ideas e 
informes. 
CG22. Reconocimiento de la diversidad y de la multiculturalidad como fuente 
de aprendizaje y riqueza. 

 
Competencia específica: 
 
CE3. Análisis y síntesis de las tendencias sociales de consumo. Obtención de una 
visión integral del comportamiento del consumidor desde la sociología, la 
psicología, la economía y el marketing. Capacidad para detectar las variables 
influyentes en el proceso de compra e identificar los factores generalizables. 
Adquisición de habilidades relacionadas con la construcción de modelos de 
conducta del consumidor. 

1.12.  Contenidos del Programa / Course Contents 

Este programa consta de seis temas, estructurados en dos partes. En la primera 
parte se incluyen los temas 1 y 2. En estos temas se ofrece una visión general de la 
modelización aplicada al área de marketing, así como de las implicaciones de la 
gestión en marketing en los beneficios empresariales. En la segunda parte (temas 3 
a 6) se detallan modelos de comportamiento del consumidor, útiles para la toma de 
decisiones. 
 
 
PARTE PRIMERA: MODELIZACIÓN EN MARKETING Y BENEFICIOS EMPRESARIALES 
 
TEMA 1: Introducción a la modelización en Marketing  

1.1 Los modelos como instrumento para la toma de decisiones 
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1.2. El proceso de marketing en la generación de beneficios: un
  marco para el estudio 

1.3. Comportamiento del consumidor y su impacto en la rentabilidad  
  
TEMA 2: Valor para el cliente y valor de vida de cliente 

2.1. Necesidades del cliente y valor 
2.2.  Valor de vida de cliente y capital cliente 
2.3.  Medición del valor de vida del cliente 

 
 
PARTE SEGUNDA: MODELOS DE COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR PARA LA 

TOMA DE DECISIONES 
 

TEMA 3:  La heterogeneidad del consumidor 
  3.1.  Segmentación de mercados 
  3.2. Modelos de clase latente 
 
TEMA 4: Modelos de elección de marca 
  4.1. Elección basada en utilidad 
  4.2. Reglas de decisión 
  4.3.  Modelo logit multinomial 
 
TEMA 5: Modelos de frecuencia de compra 
  5.1.  Modelos para situaciones contractuales   
  5.2.  Modelos para situaciones no contractuales 
 
TEMA 6:  Modelos para la asignación de recursos en marketing 
  6.1. Planteamiento de problemas y optimización 

6.2.  Actualización de conocimientos en la gestión de marketing 
   

1.13.  Referencias de Consulta / Course 
Bibliography. 

1. Fader, P.S., Hardie, B.G.S.and Lee, K.L. (2005) ""Counting Your Customers" 
the Easy Way: An Alternative to the Pareto/NBD Model", Marketing Science, 
24, 275-84.  

2. Fader, Peter S. and Bruce G. S. Hardie (2007), "How to Project Customer 
Retention", Journal of Interactive Marketing, 21 (Winter), 76-90. 

3. Guadagni, P.M. and Little, J.D.C. (1983) “A Logit Model of Brand Choice 
Calibrated on Scanner Data,” Marketing Science, 2 (Summer), 203–238.  

4. Jaworski, B.J. (2001) "On Managerial Relevance", Journal of Marketing, 75 
(July), 211-224 

5. Kumar, V. and Reinartz. W.J. (2006) Customer Relationship Management. A 
Databased Approach. Ed: John Wiley and Sons. 
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6. Lilien, G.L., Rangaswamy, A. and De Bruyn, A.  (2007) Principles of 
Marketing Engineering. Ed. Trafford Publishing.  

7.  Lutz, R.J. (2011) "Marketing Scholarship 2.0.", Journal of Marketing, 75 
(July), 225-234 

8. Pfeifer, P.E. and Carraway, R.L. (2000) “Modeling Customer Relationships as 
Markov Chains,” Journal of Interactive Marketing, 14 (2), 43–55.  

9. Rebstein, R.J., Day, G. and Wind, J. (2009) "Guest Editorial: Is Marketing 
Academia Loosing Its Way?", Journal of Marketing, 73 (July), 1-3.  

10. Reinartz, W.J. and Kumar, V. (2000) "On the Profitability of Long-Life 
Customers in a Noncontractual Setting: An Empirical Investigation and 
Implications for Marketing", Journal of Marketing, 64 (October), 17-35.  

11. Rust, R.T., Lemon, K.N. and Zeithaml, V.A. (2004) Return on marketing: 
using customer equity to focus marketing strategy. Journal of Marketing 68 
(1), 109-127.  

12. Rust, Roland T. et al. (2004), "Measuring Marketing Productivity: Current 
Knowledge and Future Directions", Journal of Marketing, 68 (10), 76-89. 

13. Wierenga, B. (2008) Handbook of  Marketing Decision Models. Ed. Springer 
14. Wübben, M. and van Wangenheim, F. (2008): "Instant Customer Base 

Analysis: Managerial Heuristics Often “Get It Right”", Journal of Marketing 72 
(May), 82–93.  

 
 
 
TEMAS 

 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

TEMA 1: Introducción a la modelización en 
Marketing  

Referencias 6,12 y13. 

TEMA 2: Valor para el cliente y valor de vida de 
cliente 

Referencias 5,6,8,10 y11 

TEMA 3:  La heterogeneidad del consumidor Referencia 6 

TEMA 4: Modelos de elección de marca Referencias 3 y 6 

TEMA 5: Modelos de frecuencia de compra Referencias 2,2 y 14 

TEMA 6:  Modelos para la asignación de recursos 
en marketing 

 Referencia 4,6,7,9 y 13  

 

2. Métodos Docentes / Teaching 
methodology 

 
Clases teóricas: En ellas se impartirán los conocimientos teóricos mediante la 
exposición oral del profesor y la interacción con los estudiantes, que deberán haber 
preparado con antelación las sesiones siguiendo las indicaciones del profesor (libros 
de texto, lecturas académicas y profesionales especializadas). 
 
Clases prácticas: En ellas los alumnos resolverán casos prácticos propuestos por el 
profesor y los expondrán a sus compañeros, debiendo defender sus respuestas 
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frente a otras alternativas que se planteen en el desarrollo de las sesiones. Los 
casos se resolverán y presentarán individualmente o en grupos, según especifique 
el profesor. Las clases prácticas destinadas a la resolución de casos se desarrollarán 
utilizando software comercial (MS-Excel y/o ME>XL) o de uso libre (R).   
 
Otras actividades docentes: los estudiantes tendrán tutorías de seguimiento 
obligatorias en las fechas establecidas por el profesor 

 

Resultados del aprendizaje: 
 
A través de la asistencia  a las clases teóricas se pretende que el estudiante 
consiga: 

- Conocimientos y capacidades intelectuales en el ámbito de los modelos de 
comportamiento de compra y consumo. 

- Capacidad de análisis y síntesis de los conocimientos en dicho ámbito para su 
aplicación a la toma de decisiones en entornos complejos 

- Conocimientos sobre herramientas de análisis de datos orientados a la gestión 
de relaciones con clientes (modelos estadísticos/econométricos y software 
comercial de uso común). 

- Habilidad para detectar las necesidades de la empresa en términos de 
sistemas de soporte de toma de decisiones aplicados a la gestión del 
marketing. 

 
 
A través de la asistencia  a las clases prácticas se pretende que el estudiante 
desarrolle: 

- Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos para analizar 
situaciones concretas de compra de productos y servicios. 

- Habilidad para diseñar soluciones a problemas extraídos del ámbito de la 
comercialización de bienes y servicios. 

- Capacidad para implantar modelos estadísticos/econométricos  y obtener 
orientaciones para la toma de decisiones. 

- Habilidad para implementar sistemas de gestión de relaciones con clientes 
A través de la realización y presentación de trabajos prácticos, se pretende que el 
estudiante: 

- Desarrolle competencias basadas en el trabajo en equipo: motivación, 
liderazgo, debate, expresión verbal y presentación en público. 

- Perfeccione sus habilidades en las relaciones interpersonales. 
- Perfeccione las siguientes habilidades para el ejercicio profesional: 

responsabilidad, autonomía, capacidad de generar iniciativas. 
- Desarrolle rutinas y herramientas de diagnóstico aplicables a la gestión de 

relaciones con clientes 
- Obtenga una visión del sistema de información de marketing aplicada a la 

gestión de clientes 
-  Aprender a redactar informes y memorias de carácter profesional. 
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3. Tiempo de Trabajo del Estudiante / 
Student workload  

La carga lectiva de la asignatura Modelos de comportamiento de compra para la 
toma de decisiones en marketing es de 6 créditos ECTS, donde cada crédito supone 
25 horas de trabajo para el estudiante, con una duración para la totalidad de la 
asignatura de 16 semanas lectivas durante el año. De este modo, el volumen total 
de trabajo que la asignatura representa para el estudiante es de 150 horas/curso, 
cuyo reparto se especifica a continuación: 

Actividad Presencialidad Horas/ Curso 

Asistencia a clases teóricas en aula Presencial 13,5 

Asistencia a clases prácticas en aula Presencial 12 

Asistencia a clases prácticas en aula de 
informática 

Presencial 
12 

Elaboración de trabajos individuales No presencial 15 

Elaboración de trabajos en grupo No presencial 35 

Otras actividades Presencial 2,5 

Tutorías Presencial 35 

Estudio No presencial 10 

Exámenes Presencial 15 

Total volumen de trabajo 60 % Presencial 
40 % No presencial 

150  

 

4. Métodos de Evaluación y Porcentaje 
en la Calificación Final / Evaluation 
procedures and weight of components 
in the final grade 

Convocatoria ordinaria: 
 
La evaluación constará de dos partes: 
- Trabajos en grupo e individuales (90%: 60% en grupo – 30% individuales) 
- Presentación de trabajos académicos: 10% 

 
 
Convocatoria extraordinaria: 
 
En esta convocatoria se evaluarán todas las competencias recogidas en esta guía 
docente. 
 



  

 

    8 de 8 

 
Asignatura: Modelos De Comportamiento de Compra… 
Código: 31392  
Centro: Facultad de CCEE y EE 
Titulación: Master en Dirección de Marketing  
Nivel: Máster 
Tipo: Obligatoria 
Nº Créditos: 6 ECTS   

 

5. Cronograma * / Course calendar 

 
CRONOGRAMA  

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

TEMA 1:Introducción a 
la modelización en 
Marketing  

Semanas 1 a 3 10 12 

TEMA 2: Valor 
para el cliente y valor 
de vida de cliente 

Semanas 4 y 5 18 8 

TEMA 3:  La 
heterogeneidad del 
consumidor 

Semanas 6 y 7  10 8 

TEMA 4: Modelos 
de elección de marca 

Semanas 8 y 9 10,5 8 

TEMA 5: Modelos 
de frecuencia de 
compra 

Semanas 10 a 12 18 8 

TEMA 6:  Modelos 
para la asignación de 
recursos en marketing 

Semanas 13 y 14 
 

10 8 

Presentación  de 
trabajos finales y 
evaluación 

Semanas  15 y 16 13,5 8 

Total  90 60 

 
* Este cronograma tiene carácter orientativo. 


