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DIRECCIÓN COMERCIAL II 

Grado en ADE. Facultad de Ciencias de la Empresa. Universidad Politécnica de Cartagena 

Profesor: Jose A. Martínez 

Curso: 2018/2019 

 

TEMA 5. DECISIONES SOBRE PERSUASIÓN E INFLUENCIA SOCIAL APLICADAS A LA 

VENTA PERSONAL 

El objetivo de esta unidad didáctica es adentrarse en la venta personal a través de los principios 

psicológicos y sociológicos de la influencia social. Los principios universales de influencia social cuadran 

perfectamente con las diferentes estrategias de venta personal 

1. Lecturas básicas (contenidos para el examen) 

- (#9). CÓMO MANIPULAR A LOS DEMÁS 

2. Lecturas complementarias (ayudan a entender los contenidos para el examen) 

- (#192). PSICÓPATAS, POLÍTICOS, CORPORACIONES, CONTROL SOCIAL E IMPUNIDAD 

3. Lecturas recomendadas para estudiantes avanzados (amplían contenidos): 

- (#301). CENSURA EN EL LENGUAJE CIENTÍFICO 

 

  

http://www.cienciasinmiedo.es/b9
http://www.cienciasinmiedo.es/b9
http://www.cienciasinmiedo.es/b192
http://www.cienciasinmiedo.es/b301/
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4. Cuestiones de autoevaluación (se recomienda leer antes las lecturas complementarias). 

 

4.1. ¿Es preferible un vendedor guapo o uno feo? Argumenta razones psicológicas que hemos visto en 

este y otros temas para sostener tu respuesta. Piensa en la película de Alex de la Iglesia: “Crimen 

Ferpecto”. 

 

4.2. Ahora vamos a pensar cómo los padres persuaden a sus hijos para ponerles el pañal, y para que 

vayan al aseo ellos mismos. ¿Cómo pueden usar los principios psicológicos de persuasión y otros 

incentivos para convencer a sus hijos y lograr la conducta deseada? 

 

4.3. Piensa en ejemplos de dualismo en el discurso político en España. 

 

4.4. ¿Tienen los psicópatas necesidad de reciprocidad? 

 

4.5. ¿Cuáles son las consecuencias del experimento de obediencia de Stanley Milgram? 

 

4.6. ¿Por qué es tan difícil no seguir a la mayoría? 

 

4.7. Cuando se habla en los medios de “cortinas de humo” ¿A qué se refieren dentro de los principios de 

influencia social? 
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5. Ejercicios resueltos 

 

5.1. ¿Los principios de influencia social pueden entrar en contradicción? 

 

Sí. Como hemos comentado en otros temas del curso, el ser humano es eminentemente paradójico. 

El principio de autoridad puede entrar en contradicción con el de consistencia, por ejemplo. En 

muchas ocasiones hay tensiones entre esos principios y por ello el comportamiento del consumidor 

es muy difícil de predecir. 

 

5.2. ¿Cómo aplicar la doble alternativa? 

 

Pensad, por ejemplo, en una joyería. El vendedor puede “guiar” al cliente hacia los productos que 

más le interesan (porque tienen más margen). Así, si un hombre va buscando un anillo de 

compromiso, el vendedor puede ir haciendo preguntas de este tipo (de forma secuencial una vez que 

el cliente va contestándolas): ¿De oro o de plata? ¿Ostentoso o discreto? ¿Con piedra o sin piedra? 

¿Caro o no tan caro?... 

 

Así se le va guiando con dos opciones en cada pregunta hasta que quedan 2 anillos sobre los que 

tomar la decisión. Una vez que se tienen esos dos anillos, el vendedor puede emplear un reclamo 

(uno mucho más caro) para incentivar la venta de aquel que le reporta más margen. 

 

5.3. ¿La consistencia cognitiva se refiere al sesgo de confirmación? 

 

Sí, es la forma de explicar qué es el sesgo de confirmación, es decir, tratamos de ser consistentes 

con nuestras creencias y prejuicios. Esto nos lleva a interpretar la realidad de la forma que más nos 

conviene. La teoría del balance, tal y como se indica en las lecturas, lo justifica. 

 

5.4. ¿Los medios de comunicación emplean estos principios? 

 

Obviamente sí, muchos de ellos en función de su línea editorial ideológica. Pero no sólo los medios, 

sino todas las personas, en mayor o en menor medida, los usamos, ya que tratar de persuadir a los 

demás forma parte de nuestro día a día.  

 

No obstante, existen diferentes formas de hacerlo, y parece claro que las que tiene objetivos más 

perversos son ciertamente condenables.  

 

5.5. ¿La masa es idiota? 

 

Gustav Le Bon así lo sostenía, en el sentido en que se vuelve mucho más fácilmente manipulable. 

Es como si los seres que la componen descendieran varios escalones a nivel evolutivo. Reaccionan 

fuertemente ante colores, símbolos, frases simples…Se crea un sentimiento de invencibilidad, y la 

inteligencia de la masa nada tiene que ver con la suma de la inteligencia de cada uno de sus 

miembros. 
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6. Preguntas tipo test resueltas 

 

6.1. Cuando un vendedor repite palabras que dice el cliente: 

a) Está aprovechando el efecto placebo 

b) Está utilizando el principio de prueba social 

c) Está usando el principio de atracción  

d) Está usando el principio de reciprocidad 

 

6.2. El principio de auto proteger nuestras creencias y prejuicios está basado: 

a) En la minimización de costes psicológicos por parte del consumidor. 

b) En la maximización del principio de autoridad 

c) En la identificación del consumidor con los productos de la competencia 

d) En desproteger las creencias individuales para corregir errores del pasado 

 

6.3. “Nos vemos influenciados por la opinión de la mayoría” 

a) Se relaciona con el principio de autoridad 

b) Relacionado con la teoría del caos 

c) Relacionado con la teoría de la consistencia cognitiva 

d) Ninguna es correcta 

 

6.4. La aparición de un deportista en un anuncio de zapatillas de baloncesto, es un ejemplo de: 

a) El principio de autoridad 

b) El efecto reclamo 

c) La teoría del caos 

d) La prueba social 

 

6.5. Vemos lo que queremos ver y creemos lo que queremos creer: 

a) Está relacionado con el principio de escasez 

b) Es lo que ocurre cuando uno se pasa un sábado por la noche, pero no en el mundo del marketing. 

c) Está relacionado con los arquetipos de Jung 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

6.6. La técnica de venta “Door in the face”, está relacionada con: 

a) El principio de autoridad 

b) El principio de escasez 

c) El principio de reciprocidad 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 


