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Al inicio de la obra de Gago (2018), allí se afirma que la venta 

ocurre en medio de un ambiente en el que confluyen varios 

elementos que se producen de forma activa. Ejemplo, las leyes 

propias de la actividad, la cultura, la economía, entre otras. 



Las ventas y la relación con los clientes cada vez se orientan más 

hacia la parte emocional, a conseguir mejorar las experiencias, 

ayudar y seducir en lugar de vender. 

(InaCatalog, 2015) 



Comprensión desde las consecuencias socioeconómicas y 

ambientales del consumismo, hasta el subyacente aspecto 

psicológico aplicado en la dupla de los procesos de marketing y 

ventas. 



Una investigación científica de naturaleza documental y descriptiva, 

a nivel exploratorio, recabando información encontrada tanto en 

publicaciones de textos escritos, como en fuentes electrónicas de la 

misma índole. 



Tomando como referencia lo expuesto por Ríos (2017), se decide 

llevar a cabo una investigación documental, quien al respecto 

afirma que “Recurre a la consulta de documentos para obtener sus 

resultados” (p.81).  

Es importante recalcar que en el presente trabajo se ha consultado 

un cúmulo de documentos informativos, para así poder construir 

un esquema de desarrollo, basado en la definición y descripción 

concerniente a todo lo que conlleva el proceso de ventas. 



Enmarcadas en la importancia que hoy día representa para 

las empresas a nivel global, la creación y desarrollo de un 

vínculo emocional entre su producto o servicio y el 

consumidor/comprador. 



Enmarcadas en la importancia que hoy día representa para 

las empresas a nivel global, la creación y desarrollo de un 

vínculo emocional entre su producto o servicio y el 

consumidor/comprador. 



Tomando en cuenta una breve estadística citada en (América 

Económica, 2017), en la que refieren que de acuerdo a 

investigaciones científicas, se ha determinado que el 95% de las 

decisiones de compra se hacen de manera inconsciente, y que el 

75% de las ventas depende de manera exclusiva de aspectos 

emocionales. 

 




