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ARGUMENTOS DE PESO PARA DEFENDER EL PRECIO DE TU PRODUCTO V/O SERVICIO CUANDO
Los cLtENTEs rE ptDEN uNA oFERTA o uNA REBA,A poReuE LA coMpETENctA l-o ¡srÁ HAc¡ENDo

Mi precio
no Se negocia
En un entorno tan agresivamente competitivo como el actual,
donde el precio es el principal arma de destrucción masiva
de muchas empresas para captar nuevos compradores, tú puedes
defender el tuyo -frente alas injerencias de
los clientes- con argumentos sobre calidad,
servicio, compromiso, valor de uso...

ndrés ha pedido varios
presupuestos para pin-
tar su piso. Hay dos que
le convencen, oero la

diferencia de precio entre ambos
es muy significativa. Le pregunta
al más caro de los dos sobre los
motivos de sus tarifas. Y le dice:
"Utilizamos pinturas ecológicas
y antialérgicas y, lo más impor-
tante, limpiamos todo después de
acabar de pintar y ofrecemos un
seguro de un año, en el que nos
comprometemos a repintar si la
pintura pierde intensidad".

¿Por cuál te decantarías tu? An-
drés opta por la oferta más cara,
porque ha decidido valorar aspec-
tos como calidad, servicio, com-
promiso. .. Pero no todos los clien-
tes eligen siempre la propuesta
más cara o la no menos barata. En
esos casos/ ¿cómo defenderías el
precio de tu producto y/o servicio
cuando los clientes te piden una
rebaja, porque tus competidores
sí lo están haciendo?

Los expertos coinciden en seña-
lar que no debes centrar tus argu-
mentos de venta en el precio en sí
mismo, sino en el valor real y en
el percibido por el cliente.

Parece fácil, pero no 1o es. ¿Y
por qué? Porque necesitas sa-
ber cosas como qué haces, para
qué sirve, qué coste tiene, cómo

lo vendes, a quién se lo vendes,
qué hace tu competencia direc-
ta, cómo lo hace, a qué coste, qué
necesitan realmente tus clientes,
qué piensan de tus productos y/o
serviciosy de los de la competen-
cia, y cuál es el valor que perciben
tanto de los tuyos como de los de
ellos. ¿Fácil? ¡A que nol

ARGUMENTO: ¿DE QUÉ MANERATE
AYUDA MI PRODUCTO?
"La conversación con tu cliente
tiene que estar relacionada con el
valor. El precio tiene sentido para
el cliente siempre y cuando esté
relacionado con el valor que él
percibe de nuestra oferta. Ante la
objeción muy habitual del cliente
que dice esto es muy cctro o me pcffe-
ce muy caro o la competencia me Io
deja más barato, no es un proble-
ma de precio sino de percepción
de valor por parte del cliente",
sostiene Jaime Castelló, profe-
sor asociado del departamento de
Dirección de Marketing de Esade.
Por eso, rápidamente hay que en-
cauzat la conversación hacia cuál
es el valor que Ie proporciona
nuestro producto y/o servicio y
qué precio le pondría a esa mejora
que estamos haciendo en su vida
(si es un particular) o en su nego-
cio (si tu cliente es otra empresa).
Y, en ese sentido, el trabajo del

El precio de un
producto y/o
servicio sólo tiene
sentido cuando
está relacionado
con el valor que el
cliente percibe de
nuestra oferta.

equipo comercial es sacar alaluz
todo lo que aporta tu producto.

"Por ejemplo -dice Castelló-, si
vendes champú, no deberías cen-
trar tus argumentos en la higiene
de la cabeza, sino en la salud, el
cu idado personal ,  la  apar iencia
pública, etc., es decir, sobre aque-
llos aspectos que realmente tie-
nen valor para las personas que Io
van a utilizar. No tendríamos que
hablar tanto de características
como de qué forma mejora la vida
de las personas. O, por ejemplo,
en eI software para empresas, no
sería tanto centrarse en qué cosas
puede hacerse con un programa
informático determinado sino en
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Et VATOR DEtOS INTANGIBLES

f uando tu producto
lr-y/o servicio es más
indeferenciado, debes
centrar tus argumentos
en los intangibles que
of ro ros  a(  dar i r  on

aquellos aspectos adicio-
nales que están vincula-
dos al servicio postventa,
a garantías de compra,
a condiciones de pago
ventaiosas/ etc. "No
focalices la negociación
con el cliente sólo en el
precio, sino amplíala a

esas condiciones de pago
y de compra. Puedes
vender más caro que la
competencia, pero of re-
cer unas condiciones de
pago globales más ven-
tajosas que suavicen ese
precio final y le interesen
al cliente. Piensa que le
puedes financiar el 1000/o
de la compra u ofrecerle
un descuento por pronto
pago, etc.", afirma
Oubiña, de la Autónoma
de Madr id.  Aunque,

advierte este experto que
"en época de crisis, hay
clientes que no valoran lo
suficiente esos servicios
adicionales. Por eso
debes hacer hincapié en
saber argumentar el valor
de esos intangibles".

CAFÉ PARA TODOS,
NO. Castelló, de Esade,
sostiene que la clave de
ofrecer esos servicios
añadidos es hacerlo siem-
pre y cuando el cliente

los valore. "5ino es mejor
no hacerlo, porque habrá
clientes emocionados
con er pronro pago y
otros que prefieran la
financiación, por ejem-
plo", asegura.
Según este expefto,
cuando los clientes piden
que les ajustemos todo
lo que podamos nuestro
producto y/o servicio,
"lo que hay que hacer es
desagregar ese paquete
de servicios añadidos y

hacer agregaciones espe-
cíficas para segmentos de
clientes o para clientes
individuales. Para eso,
es fundamental conocer
qué conjunto de valores
añadidos debemos ofre-
cer a cada uno". Y para
conseguir eso, debes
hablar con el cliente para
saber cómo configurar
ese paquete de la oferta,
"de tal forma que seas
capaz de darle lo que
realmente necesita".

factores como cuánto dinero se va
a ahorrar, cuánto dinero ganará o
cuánto va a aumentar su produc-
t iv idad,  s i  implanta tu soiuc ión" .
I desde luego, la mejor estrategia
es preguntarle directamente al
cliente qué piensa de tus ofertas y
de los de la competencia.

ARGUMENTO: ¿CUÁL ES TU
ATRIBUTO? Y VUÉLCATE EN ÉL
"Debes estar muy convencido de
cuál es la diferencia que tu pro-
ducto tiene en relación a otros
que haya en el mercado. Y cuan-
do la descubras, concéntrate en
aquellos clientes que más la va-
loren. Porque no todos los pro-

ductos tienen el mismo valor o
suponen la misma diferenciación
para todos los consumidores. Por
eso, si a ti te diferencia algo, algún
atributo, debes hacer referencia a
él en tu argumentación", subraya
Javier Rovira, profesor de Marke-
ting Estratégico de ESIC Business
Marketing School.

En esa línea, Juan Carlos Alcai-
de, director de MdS (www.marke-
tingdeservicios.com)t trata de que
tu producto y/o servicio no sea
comparable con los de Ia compe-
tencia.  "Por  e jemplo,  en mi  caso
por mis servicios de consultoría,
cuando me piden una oferta de
formación -y como supongo,i.:r:.,,

luan Corlos Alcoide, fundodor de MdS:

"Construye tus argumentos
sobre la base de la confianza
que tu empresa o los provee-
dores con los que trabajas les
puede aportar a tu cliente"

loime Costelló, profesor del deportamento
de Dirección de Marketing de Esade:

"¿De qué manera tu producto
le está aportando valor a la
vida del cliente (si es un
part¡cular) o a su negocio
(si es otra empresa)?"

lavier Oubiño, vicedecono de Prócticss
y Formación Continuo de Io Focultod de
Ciencios Económicas y Empresorioles de lo
Universidad Autónomo de Madrid:

"Transmítele que'lo barato
puede salir caro'. Dile que el
proceso de compra debe verse
a medio y largo plazo"

lavier Rovira, profesor de Morketing EStro-
tégico de ESIC Business Marketing School:

"Descubre cuál es el atributo
que te hace realmente disfinto
y vuelca tus argumentos en
por qué tu producfo es dife-
rente al de tu competencia"
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Defiende el Precio de tu Producto
con ar$umentos de Peso basados en
la calidad, el servicio y la confianza

1 "Recalca que la relaciÓn con tu

l\ cliente no se acaba al Pa$ar la
I )factura, sino que será Perma-
V nent Y, siemPre que ten$a un

problema, le Podrás aYudar"

lulión Villonuevo, de IESE Business School:

"Hay clientes que sÓlo quieren
un producto minimo. Dáselo Y
diles que si quieren más ser'
vicios, tendrán que Pagiarlos'
Pero que sea él quien eliia"

::;ii que otros competidores van

a ofértar muY barato- me la iuego
y empaqueto la formación con la

asesoría. Y si no me compran eI

paquete entero, no Presto el ser-

vicio, porque no quiero ser el mas

barato. De esta forma, consigo

hacer incomParable mi Produc-
to y/o servicio resPecto a los que

ofrece mi comPetencia".

ARCUMENTO: CONFIANZA,
CONFIANZA Y CONFIANZA
Alcaide también recomienda cen-

trar tus argumentos en la confian-

za que tu emPresa Puede trans-

mitir a los clientes: "Y la Puedes
trabaiar con elementos como la

vinculación Personal de asesores,

consultotes, técnicos, etc. Debes

trabaiar la confianza defendien-

do la idea de credibilidad, Por
ejemplo, con la Pertenencia a una

empresa grande o, Por el contra-

rio, como somos una empresa Pe-
ouefla, te cuidamos más. Es decir,

maneiando el tamaño a tu conve-

niencia. O destacando vínculos

con empresas extranieras, víncu-

los con empresas que dan sopor-

te, que dan Postventa... También

los iomPromisos de atención al

cliente (no confundir con garan-

tías). Por eiemPlo, si ocurre esto

te compenso con aquello otro, es

decir, con cartas de comPromiso

de servicios, etc.".

ARGUMENTO: LO BARATO SIEMPRE

SALDRÁ MUY CARO

Javier Oubiña, de la Facultad de

Ciencias Económicas Y EmPresa-

riales de laUniversidad Autónoma

de Madrid, recomienda Profundi-
zar en el clásico lo bqrqto sale caro'

"La base está en reforzar la idea de

calidad Percibida. Argumenta Y
da flabilidad a lo que ofreces a tra-

vés de tu valor de matca' Muchas

vecesr un descenso de Precios va

vinculado a una baiada de cali-

dad. Defiende tu Precio Porque
defiendes la calidad, el servicio, la

fiabilidad, el branding, etc' Incide

en que lo barato Puede salir caro'

Trañsmite al cliente que debe te-

ner una visión global a medio Y
largo plazo del Proceso de comPra

losé Luis González, consultor de Wscc
Monogement Servíces:

y nb plantearlo desde el Punto de

vista-del corto Plazo Y más con la

coyuntura actual donde el factor

précio está siendo decisivo"'

ARGUMENTO: ES MI PRODUCTO

MíNtMo Y s l  QUIERES MÁs. . '

Julián Villanueva, Profesor de

Marketing de IESE, reconoce que,

en muchos mercados, "el con-

Et VATOR ESTA EN Et USO

poi el uso que iban a hacer, duraban más y a

la larga eran más baratas".

| | n argumento que puedes usar es enfocar

Ll t, dis.utto de venta en el valor de uso

de tu producto y/o servicio haciendo que

ef cliente olvide o no valore, en un primer

momento, el precio real como el aspecto más

determinante en su decisión de compra'

PRECIO POR MlttA RECORRIDA' Como

explica favier Rovira, de ESIC Business Mar-

keiing School, la clave está en cambiar la

métriia con la cual el cliente evalúa tu precio,

es decir, cambiar la métrica de valor en euros

por el de valor por uso. "No significa sólo

Lt pugo por uso sino poner el precio de tu

producto en función de esa métrica que para

iu cliente es más significativa", señala'

Para explicar esta afirmación pone un-eiem-

plo. Gobdyear, el fabricante de neumáticos,

becidió enfocar su estrategia comercial

incidiendo en el valor de uso' Sus neumáticos

para camiones eran muchísimo más caros

que los de la competencia' ¿Qué hizo esta

cbmpañía? "Demostró que duraban mucho ,
más. tn lugar de decirle a los camioneros -el

cliente de su producto- que el precio por -.
rueda era X, les hablaban de precio por milla

recorrida, es decir, que sus ruedas recorrían

más distancia que las de la competencia

antes de tener que cambiarlas' Y cuando un

camionero comparaba las millas veía la dife-

rencia. Esta estrategia le permitió demostrar

a Goodyear que si el cliente lo analizaba por

el precio era más caro, pero si lo analizaba
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sumidor se ha desplazado hacia
abajo (precios baratos y de calidad
baja) y no quiere los servicios aña-
didos, sino un producto mínimo
o básico acorde con sus necesida-
des y más barato. Lo importante
ahí es conocer a tu cliente y saber
qué es lo que desea". En ese senti-
do, Rovira, de ESIC, recomienda
tener una lista de precios en base
a las funcionalidades del produc-
to: "De uno básico a uno más
complejo. Y por esa evolución, se
pagaú más. Si quieres el básico te
costará X, y si quieres más servi-
cios, te costará X más Y. Deja que
sea el cliente el que eliia Ia oferta".

ARGUMENTO: EL SERVICIO NO
ACABA AQUí, SrNO QUE CONTTNÚA
José Luis Gonzílez Varela, con-
sultor independiente de Wacc
Management Services (http : /wacc.
es), propone que recalques que tu
relación con el cliente no se acaba
al pagar la factura, sino que ésta
va a ser permanente, "desde que
entra por la puerta hasta que se
marche para volver a comprar,
porque está satisfecho. Debes
acompañar al cliente en todo mo-
mento, que la relación sea conti-
nuada en el tiempo, de manera
que cuando tenga un problema,
le puedas ayrrdar". tr

IAVIER ESCUDERO

ESTRATEGIAS DE PRECIO AGRES¡VAS
LIay mercados -como el
I I de los seouros o el de la
telefonía- unlor qr. se uti l i-
zan estrategias muy agresivas
de precio para captar nuevos
clientes. ¿Son beneficiosas?
"Son negativas a medio y
largo plazo, porque producen
una rotura de la confianza
de su base de clientes más
antiguos", sostiene Alcaide,
fundador de MdS.

CLIENTES MUY INFIELES
Conzález Varela, de Wass
Management Services,
desaconseja esa estrategia,
porque "un cliente anti-
guo no puede sentirse de
segunda. Se les puede hacer
partícipes, premiándoles
con algunas ofertas, si traen
nuevos clientes".
Para Vil lanueva, de IESE, son
estrategias que consiguen
clientes de mala calidad: "En
negocios recurrentes, se suele
captar a los más sensibles
al precio, que acabarán
abandonándonos cuando
el mercado les ofrezca otra
oferta más bala". Castelló, de
Esade, entiende que antes de

implantar una estrategia de
precios de este tipo, hay que
conocer las reglas internas
de cada mercado resoecto
a cómo seleccionan a sus
clientes: "Hay determinados
sectores en los oue las em-

presas compiten en coste. En
esos casos, la ecuación de be-
neficio es cuanto mós clientes
tengo, moyor rotsción tendré
y mejor funcionará mi negocio
y con ello podré bajar mis
costes. Es decir, compiten por
volumen, y éste es esencial
para su supervivencia. De ahí
que la batalla sea captar más
clientes, lo que se consigue
bajando precio; asumiendo
que, a medio y largo plazo,
ese volumen aumentará, les
permitirá bajar costes y serán
más rentables". La debil idad
de esta estrategia -dice Cas-

telló- es que esas empresas
necesitan crecer tanto oara
sobrevivir que solamente
puede quedar una o muy
pocas. "Las empresas que
mejor funcionan son las que
eligen una estrategia híbrida
de diferenciación y costes. El
problema es que muchas no
tienen una visión lo suficien-
temente a largo plazo para
valorar cómo quieren compe-
tir en el futuro".

CLIENTES RENTABLES
Oubiña, de la UAM, reco-
mienda que, estratégicamen-
te, y desde el punto de vista
de la rentabil idad del cliente
a lo largo de su ciclo de vida,
interesa más el marketing
de relaciones con aouellos
clientes oue son rentables
y que pueden mantener
un patrón de conducta y
fidelidad duradero. "Si aplicas
programas de fidelización,
no te resultará muy costoso,
comparativamente con lo
que puede costar atraer a
clientes nuevos. Además, la
rentabll idad que te dará en el
tiempo es mayor".
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