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En un entorno tan agresivamentecompetitivo como el actual,
donde el precio es el principal arma de destrucciónmasiva
de muchas empresaspara captar nuevos compradores,tú puedes
defender el tuyo -frente alas injerenciasde
los clientes- con argumentos sobrecalidad,
servicio,compromiso, valor de uso...
ndrés ha pedido varios
presupuestos para pintar 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 importante, limpiamos todo despuésde
acabar de pintar y ofrecemos un
seguro de un año, en el que nos
comprometemos a repintar si la
pintura pierde intensidad".
¿Porcuál te decantaríastu? Andrés opta por la oferta más cara,
porque ha decidido valorar aspectos como calidad, servicio,compromiso. .. Perono todos los clientes eligen siempre la propuesta
más cara o la no menos barata.En
esos casos/¿cómo defenderíasel
precio de tu producto y/o servicio
cuando los clientes te piden una
rebaja, porque tus competidores
sí lo están haciendo?
Los expertoscoinciden en señalar que no debescentrar tus argumentos 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 saber cosas como qué haces, para
qué sirve, qué coste tiene, cómo
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lo vendes, a quién se lo vendes,
qué hace tu competencia directa, cómo lo hace, a qué coste,qué
necesitan realmente tus clientes,
qué piensan de tus productos y/o
serviciosy de los de la competencia, y cuál esel valor que perciben
tanto de los tuyos como de los de
ellos. ¿Fácil?¡A que nol
ARGUMENTO:
¿DEQUÉMANERATE
AYUDAMI PRODUCTO?
"La conversación con tu cliente
tiene que estar relacionadacon 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 estoesmuy cctroo mepcffece muy caro o la competenciame Io
deja más barato, no es un problema de precio sino de percepción
de valor por parte del cliente",
sostiene Jaime Castelló, profesor asociadodel departamento de
Dirección de Marketing de Esade.
Por eso,rápidamente hay que encauzat la conversación hacia cuál
es el valor que Ie proporciona
nuestro producto y/o servicio y
qué preciole pondría a esamejora
que estamoshaciendo en su vida
(si es un particular) o en su negocio (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
vendeschampú, no deberíascentrar tus argumentos en la higiene
de la cabeza,sino en la salud, el
c u i d a d o p e r s o n a l ,l a a p a r i e n c i a
pública, etc., es decir, sobreaquellos aspectos que realmente tienen valor para las personasque 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 softwarepara empresas,no
seríatanto centrarseen qué cosas
puede hacersecon un programa
informático determinado sino en

Et VATORDEtOS INTANGIBLES
f uandotu producto
lr-y/o servicio
esmás
indeferenciado,
debes
centrar
tusargumentos
en losintangibles
que

esascondiciones
de pago advierte
esteexpertoque
y de compra.Puedes
"enépocade crisis,
hay
vendermáscaroquela
clientes
queno valoran
lo
competencia,
peroofresuficiente
esosservicios
cerunascondiciones
de
adicionales.
Poreso
ofroros a( darir on
pagoglobales
másvendebeshacerhincapié
en
aquellos
aspectos
adicio- tajosas
quesuavicen
ese saberargumentar
el valor
nalesqueestánvincula- preciofinaly le interesen de esosintangibles".
dosal servicio
postventa, al cliente.
Piensa
quele
a garantías
de compra,
puedes
financiar
el 1000/o CAFÉPARATODOS,
a condiciones
de pago
de la comprau ofrecerle NO.Castelló,
de Esade,
ventaiosas/
etc."No
un descuento
porpronto sostiene
quelaclavede
focalices
la negociación pago,etc.",afirma
ofreceresosservicios
conel cliente
sóloen el
Oubiña,
de laAutónoma añadidos
eshacerlo
siemprecio,
sinoamplíala
a
d e M a d r i dA. u n q u e ,
prey cuandoel cliente

losvalore."5inoesmejor
no hacerlo,
porquehabrá
clientes
emocionados
conerpronropagoy
otrosqueprefieran
la
financiación,
porejemplo",asegura.
Segúnesteexpefto,
cuandolosclientes
piden
quelesajustemos
todo
lo quepodamos
nuestro
productoy/o servicio,
"lo quehayquehaceres
desagregar
esepaquete
de servicios
añadidos
y

haceragregaciones
específicas
parasegmentos
de
clientes
o paraclientes
individuales.
Paraeso,
esfundamental
conocer
quéconjunto
de valores
añadidos
debemos
ofrecera cadauno".Y para
conseguir
eso,debes
hablarconel clientepara
sabercómoconfigurar
esepaquetede la oferta,
"detalformaqueseas
capazde darlelo que
realmente
necesita".

luan CorlosAlcoide, fundodor deMdS:

"Construye
tus argumentos
sobrela basede la confianza
quetu empresa
o losproveedoresconlosquetrabajasles
puedeaportara tu cliente"
loime Costelló,profesordeldeportamento
de Direcciónde Marketingde Esade:

"¿Dequémaneratu producto
le estáaportando
valora la
vidadelcliente(si es un
part¡cular)
o a su negocio
(si es otraempresa)?"
factorescomo cuánto dinero seva
a ahorrar, cuánto dinero ganará o
cuánto va a aumentar su product i v i d a d ,s i i m p l a n t at u s o i u c i ó n " .
I desdeluego, la mejor estrategia
es preguntarle directamente al
cliente qué piensa de tus ofertasy
de los de la competencia.
ARGUMENTO:
ESTU
¿CUÁL
ATRIBUTO?
Y VUÉLCATE
ENÉL
"Debes estar muy convencido de
cuál es la diferencia que tu producto tiene en relación a otros
que haya en el mercado. Y cuando la descubras,concéntrate en
aquellos clientes que más la valoren. 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, debeshacer referenciaa
él en tu argumentación", subraya
Javier Rovira, profesorde Marketing Estratégicode ESIC Business
Marketing School.
En esalínea,Juan Carlos Alcaide, director de MdS (www.marketingdeservicios.com)t
trata de que
tu producto y/o servicio no sea
comparable con los de Ia compet e n c i a ." P o r e j e m p l o ,e n m i c a s o
por mis servicios de consultoría,
cuando me piden una oferta de
formación -y como supongo,i.:r:.,,

lavier Oubiño, vicedeconode Prócticss
y FormaciónContinuo de Io Focultod de
CienciosEconómicasy Empresoriolesde lo
UniversidadAutónomo de Madrid:

"Transmítele
que'lobarato
puedesalircaro'.Dilequeel
proceso
de compradebeverse
a medioy largoplazo"
lavier Rovira, profesor de Morketing EStrotégicode ESICBusiness
Marketing School:

"Descubre
cuáles el atributo
quete hacerealmente
disfinto
y vuelcatus argumentos
en
por quétu producfoes diferenteal de tu competencia"
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de Wscc
loséLuisGonzález,consultor
Servíces:
Monogement

contu
que la relaciÓn
1 "Recalca
l\ clienteno se acabaal Pa$arla
I )factura,sinoqueseráPermaV nent Y,siemPrequeten$aun
le PodrásaYudar"
problema,
School:
Business
lulión Villonuevo,de IESE

quesÓloquieren
"Hayclientes
un productominimo.DáseloY
dilesquesi quierenmásser'
vicios,tendránquePagiarlos'
Peroqueseaél quieneliia"

Et VATORESTAENEt USO
esenfocar
| | n argumentoque puedesusar
de uso
valor
el
en
venta
Ll t, dis.uttode
que
haciendo
servicio
y/o
producto
de tu
ef clienteolvideo no valore,en un primer
momento,el precioreal como el aspectomás
en su decisiónde compra'
determinante
Como
PRECIOPORMlttA RECORRIDA'
MarexplicafavierRovira,de ESICBusiness
keiingSchool,la claveestáen cambiarla
métriia con la cualel clienteevalúatu precio,
es decir,cambiarla métricade valoren euros
por el de valorpor uso."No significasólo
Lt pugopor usosinoponerel preciode tu
productoen funciónde esamétricaque para
señala'
iu clienteesmássignificativa",
un-eiempone
afirmación
esta
Paraexplicar
el fabricantede neumáticos,
plo.Gobdyear,
becidióenfocarsu estrategiacomercial
incidiendoen el valorde uso'Susneumáticos
máscaros
eranmuchísimo
paracamiones
que los de la competencia'¿Quéhizo esta
"Demostróque durabanmucho ,
cbmpañía?
-el
más.tn lugarde decirlea loscamioneros
por
precio
que
el
clientede su producto-.
ruedaeraX, leshablabande preciopor milla
recorrida,es decir,que susruedasrecorrían
que lasde la competencia
másdistancia
Y cuandoun
antesde tenerque cambiarlas'
veíala difemillas
las
comparaba
camionero
rencia.Estaestrategiale permitiódemostrar
por
a Goodyearque si el clientelo analizaba
analizaba
lo
si
el precioera máscaro,pero
poi el usoque iban a hacer,durabanmásy a
la largaeranmásbaratas".
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el Preciode tu Producto
Defiende
de Pesobasadosen
conar$umentos
la calidad,el servicioy la confianza
::;ii que otros competidores van
a ofértar muY barato- me la iuego
y empaquetola formación con la
asesoría.Y si no me compran eI
paquete entero, no Presto el servicio, porque no quiero serel mas
barato. De esta forma, consigo
hacer incomParable mi Producto y/o servicio resPectoa los que
ofrece mi comPetencia".

te compenso con aquello otro, es
decir, con cartasde comPromiso
de servicios,etc.".

SIEMPRE
LOBARATO
ARGUMENTO:
CARO
MUY
SALDRÁ
de
Javier Oubiña, de la Facultad
Ciencias EconómicasY EmPresarialesde laUniversidadAutónoma
de Madrid, recomiendaProfundizar en el clásicolo bqrqtosalecaro'
"La baseestáen reforzarla idea de
CONFIANZA,
ARCUMENTO:
calidad Percibida. Argumenta Y
Y CONFIANZA
CONFIANZA
da flabilidad a lo que ofrecesa tracenAlcaidetambién recomienda
valor de matca' Muchas
trar tus argumentosen la confian- vés de tu
descensode Preciosva
un
za que tu emPresaPuede trans- vecesr
a una baiada de calivinculado
mitir a los clientes: "Y la Puedes
tu Precio Porque
Defiende
dad.
la
trabaiar con elementoscomo
la calidad, el servicio,la
defiendes
asesores,
de
vinculación Personal
el branding, etc' Incide
consultotes, técnicos, etc. Debes fiabilidad,
lo
barato
que
Puede salir caro'
trabaiar la confianza defendien- en
que debe tecliente
al
Trañsmite
do la idea de credibilidad, Por
a medio Y
global
visión
una
ner
una
a
ejemplo, con la Pertenencia
de comPra
del
plazo
largo
Proceso
el
contrao,
empresagrande Por
el
desde
Punto de
rio, como somosuna empresaPe- y nb plantearlo
con la
más
corto
Plazo Y
ouefla, te cuidamos más. Esdecir, vista-del
factor
el
donde
actual
coyuntura
maneiando el tamaño a tu convedecisivo"'
siendo
está
précio
vínculos
niencia. O destacando
con empresasextranieras,víncuESMI PRODUCTO
los con empresasque dan sopor- ARGUMENTO:
Y
s
l
Q U I E R EMSÁ s . . '
te, que dan Postventa...También M í N t M o
Villanueva,
Profesor de
al
Julián
los iomPromisos de atención
que,
reconoce
IESE,
de
Marketing
garancon
cliente (no confundir
con"el
mercados,
tías). Por eiemPlo, si ocurre esto en muchos

sumidor se ha desplazado hacia
abajo (preciosbaratosy de calidad
baja)y no quiere los serviciosañadidos, sino un producto mínimo
o básico acorde con sus necesidades y más barato. Lo importante
ahí es conocer a tu cliente y saber
qué es lo que desea".En esesentido, Rovira, de ESIC, recomienda
tener una lista de precios en base
a las funcionalidades del producto: "De uno básico a uno más
complejo. Y por esaevolución, se
pagaú más. Si quieresel básico te
costaráX, y si quieres más servicios, te costaráX más Y. Deja que
seael cliente el que eliia Ia oferta".
ARGUMENTO:
ELSERVICIO
NO
ACABAAQUí,SrNOQUECONTTNÚA
José Luis Gonzílez Varela, consultor independiente de Wacc
Management Services(http:/wacc.
es),propone que recalques que tu
relación con el cliente no seacaba
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
acompañaral cliente en todo momento, que la relación sea continuada en el tiempo, de manera
que cuando tenga un problema,
le puedas ayrrdar".
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ESTRATEGIAS
DE PRECIO
AGRES¡VAS
-comoel
LIay mercados
I I de losseouros
o el de la
telefoníaunlor qr. seutilizanestrategias
muy agresivas
de precioparacaptarnuevos
clientes.
¿Sonbeneficiosas?
a medioy
"Sonnegativas
largoplazo,porqueproducen
unaroturade la confianza
de su basede clientes
más
antiguos",
sostiene
Alcaide,
fundador
de MdS.
C L I E N T EMSU YI N F I E L E S
Conzález
Varela,
de Wass
Management
Services,
desaconseja
esaestrategia,
porque"un clienteantiguo no puedesentirse
de
segunda.
Selespuedehacer
partícipes,
premiándoles
conalgunas
ofertas,si traen
nuevosclientes".
ParaVillanueva,
de IESE,
son
queconsiguen
estrategias
clientes
de malacalidad:
"En
negocios
recurrentes,
sesuele
captara losmássensibles
al precio,
queacabarán
abandonándonos
cuando
el mercadolesofrezcaotra
ofertamásbala".Castelló,
de
Esade,
queantesde
entiende

implantar
unaestrategia
de
preciosde estetipo,hayque
conocerlasreglasinternas
de cadamercadoresoecto
a cómoseleccionan
a sus
clientes:
"Haydeterminados
sectores
en losouelasem-

presas
compitenen coste.En
esoscasos,
la ecuación
de beneficioescuantomósclientes
tengo,moyorrotscióntendré
y mejorfuncionará
mi negocio
y conellopodrébajarmis
costes.
Esdecir,compitenpor
volumen,
y ésteesesencial
parasusupervivencia.
Deahí
quela batalla
seacaptarmás
clientes,
lo queseconsigue
precio;asumiendo
bajando
que,a medioy largoplazo,
esevolumenaumentará,
les
permitirábajarcostes
y serán
másrentables".
Ladebilidad
-dice Casde estaestrategia

telló-esqueesasempresas
necesitan
crecertantooara
quesolamente
sobrevivir
puedequedarunao muy
pocas."Lasempresas
que
mejorfuncionan
sonlasque
eligenunaestrategia
híbrida
y costes.El
de diferenciación
problema
no
esquemuchas
tienenunavisiónlo suficientementea largoplazopara
valorar
cómoquieren
competir en el futuro".
CLIENTES
RENTABLES
Oubiña,de la UAM,recomiendaque,estratégicamente, y desdeel puntode vista
de la rentabilidad
delcliente
a lo largode suciclode vida,
interesa
másel marketing
de relaciones
conaouellos
clientes
ouesonrentables
y quepuedenmantener
un patrónde conducta
y
fidelidad
duradero.
"Siaplicas
=
programas
de fidelización, U
no te resultará
muycostoso, z
F
comparativamente
con lo
quepuedecostaratraera
I
'j
clientes
nuevos.
Además,
la
z
rentabllidad
quete daráen el
ú
tiempoesmayor".
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