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SISTEMA 1

DECISIONES RÁPIDAS

Nuestro pensamiento está influenciado por 
nuestro entorno, sin que nos demos cuenta.

El sistema 1 trata de entender lo que se ofrece, 
sin utilizar la reflexión y el análisis. 

Intenta aplicar reglas rápidas para tomar 
decisiones, sean apropiadas o no.



SESGOS COGNITIVOS QUE INFLUYEN 
EN EL PROCESO DE VENTA



1. ANCLAJE

La primera información es la que 
importa



2. CONFIRMACIÓN DE LA 
EVIDENCIA

Se trata de tener la razón. Sólo nos fijamos en lo que ya 
creemos.

A veces, buscamos información para convencernos. Inclusive, 
llegamos a distorsionar información con tal de validar 

nuestras ideas. Mientras tanto, omitimos hechos que se 
oponen a nosotros o llevan a errores de razonamiento.

“Los lideres usan los estudios como los borrachos la farolas”



3. ENMARCADO O 
“EFECTO MARCO”

Las preferencias de una persona ante 
un problema dependen de cómo se 

presente éste, esto es, de su “marco”. 

(61) 7.7 Si, Primer Ministro - Cómo mentir con una encuesta -
YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=SAibJgbpWOg


4. EFECTO DE ARRASTRE

Es el hecho de hacer o creer cosas 
porque otros lo hacen.

¿A donde vas Vicente?...

Efecto rebaño/manada



5. EFECTO IKEA

Las personas valoran algo si sienten que 
jugaron un rol principal en su creación. 

No importa lo que pase al final, el 
proceso es lo esencial.



6. SESGO DE LA ILUSIÓN DE LA 
VERDAD

Tendencia a considerar que las 
afirmaciones y la información que 

hemos oído (o visto) repetidas veces 
debe ser verdadera.



7. SESGO DE AUTORIDAD

Las personas suelen fiarse más de las 
opiniones de quienes estén al mando.

Solemos estar condicionados por la 
información que viene de una figura de 

autoridad, independientemente de lo que 
esté diciendo.



8. SESGO DEL DESCUENTO HIPERBÓLICO 

O SESGO DEL PRESENTE

Las personas favorecen los beneficios inmediatos 
por encima de las compensaciones futuras. 

Al disponer de dos opciones, los humanos 
desarrollan una preferencia por las recompensas a 
corto plazo y suelen escoger la que vayan a recibir 

antes. 



9. EFECTO SEÑUELO

Es una desviación del razonamiento que 
ocurre cuando un producto que, por sí sólo 

nos parece caro, es puesto junto a otro 
producto de un precio mayor, y el cerebro 

al comparar los precios escoge el más caro.



10. EFECTO DE VÍCTIMA 
IDENTIFICABLE

Tendencia de las personas a ofrecer una 
mayor ayuda cuando se observa a una 
persona concreta en dificultades, en 

comparación con un grupo grande, poco 
definido pero con la misma necesidad 

(víctima estadística).



11. SESGO DE ESCASEZ

Valoramos más un producto raro que 
un producto abundante. 

Tendencia de dar más valor a aquellas 
cosas que son difíciles de conseguir, o 

que son escasas. 



Códigos reptiles



6. A ilóxica do prezo 

Parámetros de referencia o comparación (efecto ancla)

Estamos díspuestos a pagar más 
o menos en función do entorno

El cerebro tiende a 
estandarizar los 
terminos de relación

Que círculo es más grande?



6. A ilóxica do prezo 

Ejemplo 1: Suscripción a the Economist

❑Subscripción unicamente digital a 59 $

❑Subscripción digital + impresa a 125 $



6. A ilóxica do prezo 

Ejemplo 2: Suscripción a the Economist

❑Subscripción unicamente digital a 59 $

❑Subscripción unicamente impresa a 125 $

❑Subscripción digital + impresa a 125 $



6. A ilóxica do prezo 

Exemplo: Suscrición a the Economist

Un estudio hecho por  Dan Ariely entre 100  alumnos de postgrado preguntando pola subscripción,  con 
anclaje y sin anclaje (eliminado la segunda opción), arrojo los siguintes datos:  

Con anclaje Sin

anclaje

Sólo digital 16 68

Sólo escrita 0

Escrita + digital 84 32

El enclaje permite canalizar el 
comportamiento del consumidor, 
incluso en contra de sus
preferencias racionales.







GENERACIÓN DE DISCURSO DE NEUROVENTAS

Atención: Lo primero que 

debe generar un discurso de
Neuroventas es la atención.

• Búsqueda de elementos conocidos
• Búsqueda de elementos novedosos
• Comprensión de los elementos
• Expectativa
• Asociación entre elementos



GENERACIÓN DE DISCURSO DE NEUROVENTAS

Emoción: debemos generar

emociones profundas que conecten
con tu consumidor.
• Involucramiento emocional
• Expresión de las emociones
• Comprensión
• Acallar los miedos
• Experiencias emocionales positivas
• Evitación y escape



GENERACIÓN DE DISCURSO DE NEUROVENTAS

Recordación: luego de generar

una emoción debemos presentar 
la marca para así generar una asociación
que permita generar la memoria en 
el cerebro de nuestro consumidor.

• Asociación con elementos conocidos
• Asociación con experiencias anteriores
• Clasificar y categorizar
• Anticipar
• Predecir
• Comprender
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¿Le voy a ayudar a trascender?



¿Va a tener placer?

¿Va a tener placer?



¿Le voy a proporcionar dominación?



¿Será más libre?¿Será más libre?



¿De qué manera va a tener reconocimiento?



¿Le va a ayudar a descubrir?



¿Le supone un reto?



¿Le ayuda a pertenecer a una élite/tribu?



¿Le va a aportar seguridad?



¿Le va a dar control?





Dinámica

¿Cuáles son los 3 botones más 
importantes para tu cliente?



CONFORT

AHORRO DE 
ENERGÍA

MENOR MIEDO

MAYOR 
PLACER

https://docs.google.com/drawings/d/16MuczF509KZtBYRFB343JXdsA9CAPX-VPZVliHBYWMM/edit





Dinámica

¿Qué es para ti vender?



Convertir las objeciones
en oportunidades

OBJECIONES OPORTUNIDADES

No es el momento ¿Cuándo lo será?
No tengo tiempo ahora ¿Cuándo tendrás?
El presupuesto es alto ¿Alto en relación a qué?
No me interesa ¿Qué te interesa?
Ya hemos tenido este servicio ¿Y qué tal? ¿Qué te hicieron? ¿Cómo?
No encaja con nuestro planteamiento ¿Cuál es vuestro planteamiento?



Dinámica

Lista con objeciones y 
oportunidades



Atentos a la cara



Cerebro reptil-placer-protección-control

Placer

Protección

Control



Principio de género: complejo para la mujer y 
sencillo para el hombre



Principio de intercalado: emocional-racional-
biológico



Visualización de beneficios



Que sienta

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 
involúcrame y lo aprendo” (Benjamin Franklin).



Principio de contraste: 
fondo y figura



Principio de la simplicidad



Principio de la identificación y empatía



Principio del 3: mejor 3 que 2



Principio de tribu: compartir en familia



Principio de verbos de acción + TÚ



Principio de partición: primeros y últimos 3-4 
minutos son el 80% de la venta



El principio y el final lo es todo
3 primeros y 3 últimos minutos son el 80%



El principio y el final lo es todo
3 primeros y 3 últimos minutos son el 80%



Cacao y agua



Lo racional no vende, pero lo racional 
justifica



Principio del cachorro





Daño reversible



Formas orgánicas: curvadas y redondeadas



El cerebro piensa en metáforas



El cerebro agradece el buen humor
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¡GRACIAS!



1. Cuanto más vistoso mejor venderás
2. Conocer los intereses del comprador
3. Creer en tu producto
4. Los intereses de los clientes son diferentes. Hay que descubrirlos
5. Gustos diferentes, soluciones diferentes
6. No hay una única forma de vender. Debemos innovar. Usar 

diferentes técnicas. Pero siempre honradamente
7. La historia real es la que vende. La que llega, la que transmite. Hace 

que se la crea.
8. Es creértelo y saberlo transmitir
9. Darle al cliente el enfoque que quieres que vea. EXPECTATIVAS
10. La emoción vende
11. si te gusta lo que haces es más fácil
12. Lo breve vende
13. detrás de cada producto hay un montón de emociones
14. Ambiciones distintas

15. S=R/E
16.Clima



Códigos reptiles
¿Qué hacemos cuando estamos 

enamorados?



ENAMORAR vs VENDER

Ligar Vender

Elegir Segmentar

Conocer Investigar

Prepararnos, ponerse guapo Diferenciarse. POsicionamiento

Propuesta de valor/marketing mix.

Primera cita Visita Oferta

Primer beso 1ª compra

Relación Enamorar Repetición compra

Somos novios Fidelización





Producto

Instalación 

Entrega 
Financiación 

Calidad 

Marca 
Envase

Estilo 

Diseño Prestigio 
imagen del 
producto  

Otros beneficios 
intangibles

Servicio 
postventa Garantía 

PRODUCTO 
TOTAL



Producto

PROCESO RACIONAL DE COMPRA

Reconocimiento del problema

Búsqueda de Información

Evaluación de las Alternativas

Decisión de Compra/no Compra

Actitudes posteriores a la compra

VARIABLES
EXTERNAS

•Entorno 
económico,
político y legal
•Cultura
•Grupos sociales
•Familia
•Influencias 
personales
•Situaciones

VARIABLES
INTERNAS

•Motivaciones
•Percepción
•Experiencia

•Características
personales
•Actitudes 



EL TRIÁNGULO DE SERVICIOS

Empleados Clientes

Empresa

Marketing
transaccional

Marketing
relacional

Marketing
interno



4P:
Producto
Precio
Promoción
Distribución

6P:
4P + Procesos + 

Personal

En la relación entre los 
empleados y el público o 

los clientes, además de las 
clásicas variables hai que 
añadir la selección de la 
gente, tanto empleados 

como clientes; y la 
selección de procesos para 

la coproducción entre 
empleados y clientes

Empresa

ClientesEmpregados



Botones instintivos
Códigos reptiles


