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INTRODUCCIÓN:  
Cuando vas al supermercado o al hipermercado a realizar la compra semanal, ¿compras 

más productos de los que tenías planificados? 

Cuando necesitas comprar una camisa ¿terminas decidiendo comprar otro producto que 

combina bien con esa camisa? 

Cuando tienes que comprar un producto como, por ejemplo, un coche, ¿compras 

realmente el que necesitas? 

En este seminario tratará de dar respuesta a este tipo de preguntas. Desde un punto de 

vista muy práctico, analizaremos las fases del comportamiento de compra de los 

consumidores para determinar si estamos influenciados por determinadas estrategias 

de marketing que aplican las empresas para que compremos sus productos y no otros.  

 

OBJETIVOS: 
Para ello nos plantearemos los siguientes objetivos: 

- Conocer qué es el marketing y sus conceptos básicos. 

- Analizar las estrategias básicas de marketing que aplican las empresas y las 

organizaciones no lucrativas. 

- Conocer las fases del comportamiento de compra del consumidor.  

- Analizar casos prácticos reales de la influencia de las estrategias de marketing 
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PROGRAMA: 
1ª sesión: Debate inicial 

¿Qué es el marketing? 
Casos prácticos 

Debate final 

2ª sesión: Debate inicial 

¿Cómo ha evolucionado el marketing? 
Casos prácticos 

Debate final 

3ª sesión: Debate inicial 

¿Qué estrategias de marketing nos influyen más al comprar? 
Casos prácticos 

Debate final 

4ª sesión: Debate inicial 

¿Cuáles son las fases del comportamiento de compra del 
consumidor? 
Casos prácticos 

Debate final 

5ª sesión: Debate inicial 

¿Quién tiene el poder: las empresas o los consumidores? 
Casos prácticos 

Debate final 

 

N.º HORAS LECTIVAS: 10 

 

FORMATO: PRESENCIAL 

 

FECHAS DE IMPARTICIÓN: 7, 14, 19(*) y 28 de octubre, 4 de noviembre de 2022 

 

HORARIO: viernes, de 09:30 a 11:30 horas y (*) miércoles, de 16:00 a 18:00 horas 

 

LUGAR: aula pendiente de asignación (Campus UAH ciudad) 


