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tipo de ventaja competitiva tiene y utilizarla para diferenciar su 

producto; de no hacerlo, su producto será visto por los clientes 

como uno más, un “commodity”.

Al vender su producto o servicio en torno a una ventaja 

competitiva suelen centrarse en algunos de los siguientes puntos:

Precio

Calidad

Servicio

Entrega

Efectividad

2



PRECIO
COMO VENTAJA
COMPETITIVA

Una característica de su ventaja competitiva puede 
ser un precio más elevado.

Es un hecho que algunas personas y negocios 
realmente compran productos y servicios basados 
exclusivamente en el precio, y también sabemos que 
algunos vendedores se topan con clientes que lo 
único que les importa es el precio.

Investigaciones muestran de manera clara que el 
precio generalmente no es la primer razón por la 

que alguien compra algún producto.
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Generalmente es la tercera razón por la que un cliente 
compra un producto. Rara vez es considerada la segunda 
razón.

En ocasiones los vendedores me dicen lo siguiente:  “Si 
no me cree que la gente compra basado en el precio, lo 
invito a que se siente y observe en las llamadas o visitas 
que hago”.

Es muy común que escuche en nuestras sesiones a un 
vendedor decirnos que:

Esto es algo que muchos compradores le har
vo es que disminuya 

usted el precio de su producto, lo paradójico es que la 
gran mayoría de los consumidores se comportan de 
manera insegura ante un producto de bajo costo ya que 
dudan de su calidad. 

Justo el día de ayer tuve un prospecto que lo 
único que le importaba era el precio.“

“
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El precio manda un mensaje de Credibilidad; 
el precio está relacionado directamente con el 

Para poder hacer más énfasis en este punto utilizaré 
un ejemplo: ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, o 
nosotros mismos hemos comentado: “lo que me preocupa 
de hacer este trato es que el precio es demasiado bajo”?

Consideremos este ejemplo: Si tuviera la necesidad  de 
realizarse una cirugía en el cerebro ¿usted escogería al 
cirujano tomando como elemento principal la cotización 
más baja? 

Muy probablemente no.

Si en este momento le digo que tengo un Mercedes 
Benz completamente nuevo estacionado afuera y que 
puede ser suyo por $15,000 dólares, lo primero que me 
preguntaría es ¿Cuál es el problema con el coche? y lo 
segundo sería ¿Me puede enseñar los papeles? Ya que 
nadie le estaría vendiendo un Mercedes Benz nuevo a 
ese costo a menos que algo estuviera mal con el auto, o 
simplemente fuera robado. 

El precio manda un mensaje. Un mensaje no sólo sobre la 
calidad de su producto que está vendiendo, pero también 

5



Ahora veamos el otro lado de la moneda; Si le digo que 
tenemos un Mercedes Benz completamente nuevo y se 
lo estamos vendiendo por $500,000.00 dólares, usted 

de $500,000.00 dólares? Lo quiero ver, lo quiero ver 
ahorita”. Lo que el cliente le esta demostrando es que 
quiere que le muestre el valor del coche, que le venda 
el valor del coche, y las razones por las cuales alguna 
persona pagaría ese precio. 

recio manda un mensaje,  un 
mensaje bastante claro.

Los clientes le van a creer a usted cuando les diga que su 
producto es barato, estos mismos clientes le van a tomar 
la palabr rato y esto 
incluye precio, calidad y valor. 

Importante: si el precio es demasiado bajo, 
la gente comenzará a pensar que hay algún 

problema con lo que está vendiendo.
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De la misma forma, los clientes le van a creer cuando 
usted les diga que su precio es más elevado que la 
competencia y le van a tomar la palabra igual en todos los 
sentidos, más elevado en precio, calidad y valor. 

Los vendedores que venden a un precio mayor, saben 
que pueden usar el precio elevado para hacer una 

producto, comentando que es superior al del competidor, 
y saben que al tener un precio más alto que sus 
competidores generan una reacción receptiva por parte 
del cliente, ya que éste estará muy abierto a escuchar 
las razones y ventajas que tiene su producto por ser más 
elevado en precio. (recordemos el ejemplo del Mercedes 
Benz de medio millón de dólares y la expectativa que 
genera saber qué características tiene el auto por el 
costo). 

Además, un precio alto le permite negociar... usted 
puede “bajar un poco el precio”, pero si el precio es bajo 
desde el principio, y descubre que el cliente tenía más 
presupuesto, ya no es posible subir el precio.
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Haga el siguiente ejercicio.

En los espacios que vienen abajo, describa qué factor juega el precio en el producto que 
usted vende como diferenciador de la competencia y cómo lo respaldan o manejan sus 
vendedores.

En mi producto el precio es un elemento de exclusividad (el precio como estrategia de 

diferentes segmentos de mercado (el precio como estrategia de alcance).
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Si usted está interesado en tener un ingreso alto como 
vendedor, es importante que aprenda las siguientes dos 
cosas:

CALIDAD
COMO UNA VENTAJA
COMPETITIVA

La primera es buscar competir en 
algo que no sea por un precio bajo 
exclusivamente.

Lo segundo es que el único aspecto 
que realmente es de importancia para 
cualquier comprador es la calidad. 
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¿Qué tan importante y viable es la calidad como una 
ventaja competitiva en su producto o servicio?

Es muy importante, y probablemente en muchos casos es 
la razón por la cual el cliente le comprará su producto. 

Vender calidad es fácil, siempre y cuando su producto 

La verdad es que la mayoría de productos tienen calidad, 
desafortunadamente no todos los vendedores saben qué 

Vendiendo Calidad

mejores. Las cosas corrrectas para las necesidades 
y requerimientos de su prospecto. La palabra 

calidad y mejor no son sinónimos.
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Por ejemplo: ¿Qué es una llanta de calidad para su auto? 
La única manera de poder responder a esa pregunta es 
investigando las necesidades y expectativas del cliente. 

• ¿Para qué va a usar el auto? 

• ¿A qué velocidad va a conducir?

• ¿Va a necesitar una llanta para condiciones 

• ¿Cuándo piensa cambiar su auto? 

• ¿Su auto es para uso exclusivo suyo o lleva pasajeros 
de forma constante?

Usted puede comprar la mejor llanta que haya en el 
mercado, pero posiblemente se va a decepcionar cuando 
en la nieve sus llantas no respondan, dado que no eran las 
indicadas para ello.

Todos los productos cuentan con una calidad 
y cumplirán las expectativas y necesidades de 

distintos clientes.
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Haga el siguiente ejercicio.

¿En su empresa, los vendedores, qué tan bien describen la calidad de su producto 

¿Ha capacitado a sus vendedores para utilizar la calidad de su producto como un 
diferenciador de la competencia? 

¿Qué tan seguido está capacitando a su staff en conocimiento de la competencia 
y cómo está midiendo sus conocimientos?
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EL SERVICIO
COMO UNA VENTAJA
COMPETITIVA

¿Qué tan importante es el servicio para vender su 
producto? Puede llegar a ser “el factor” que logre cerrar la 
venta. El servicio es increíblemente importante y la buena 
noticia es que es increíblemente sencillo poder competir 
en servicio y esto es debido a que muy pocos negocios 
quieren realmente competir en servicio. 



En las conferencias y talleres que doy hago énfasis 
en este punto dado que ofrecer atención al cliente, 
seguimiento, aclaraciones, llamadas telefónicas, correos, 
entre otros, son acciones que además de tener un costo 

responde ante sus inquietudes, si cumple con el 
seguimiento telefónico o vía correo electrónico, y la 

Que la atención que usted le brinde al cliente logre 
roducto 

o servicio.

Existen vendedores que no parecen entender la 
importancia del servicio al cliente, y usted puede imaginar 
lo delicado que puede llegar a ser, ya que la única persona 
a la que el cliente v
interacción en muchos casos es con el vendedor.  

Para mí, los vendedores de cualquier empresa 
 deberían ser el ejemplo de atención al cliente. 
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Ahora póngase a pensar, en caso de que el cliente tenga 
alguna duda o reclamación por cualquier detalle, casi 
siempre el cliente va a recurrir al vendedor para que lo 
ayude y si el vendedor carece de actitud para ofrecer una 
buena atención, el cliente hará su compra en otro lado,   
irá con la competencia. 

Empresas que entienden y valoran la atención a clientes 
ponen énfasis en la atención a clientes e inclusive generan 
departamentos de atención a clientes en conjunto con 
una capacitación constante.

Aquellos vendedores que son exitosos y buenos 
vendiendo a precios altos, saben que la gente 
no paga mucho dinero por excusas o por un 
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Haga el siguiente ejercicio.

¿La atención a clientes que ofrece al cliente es un factor de diferenciación con su 
competencia?

¿Capacita regularmente -una vez al mes- a sus vendedores en atención a clientes?



17

ENTREGA
COMO UNA VENTAJA
COMPETITIVA

Es la habilidad de ofrecer al cliente su producto en donde 
lo necesite, como lo necesite, y cuando lo necesite.

En varias industrias, la habilidad de una compañía de 
entregar su producto de una manera exitosa, a tiempo y 
como se acordó, puede garantizar el éxito o el fracaso si 
no se logra de manera adecuada. 

Haga el siguiente ejercicio.

¿En su empresa la entrega es un factor que le permita diferenciarse con la 
competencia? 
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LA EFECTIVIDAD A LA 
HORA DE VENDER
COMO UNA VENTAJA
COMPETITIVA

Mi experiencia me dice que esto hace toda la 
diferencia en la realización de una venta. La verdad 
es que a muchos vendedores no les gusta vender. De 
hecho,  varios de los vendedores que hemos entrenado 
no aprueban el vender como una profesión y ello nos 
lleva a pedirle al director de la empresa que cese del 
área de v
compromiso, la dedicación a mejorar, la voluntad de 
conocer perfectamente su producto y el producto de la 
competencia, a capacitarse de forma constante en técnica 
de ventas, manejo de objeciones, atención a clientes 
y el factor que marca la diferencia entre un vendedor 
promedio y uno sobresaliente: la pasión.

Qué tan significante es su capacidad y 
determinación para vender
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El vendedor comprometido va a lograr utilizar los puntos 
que hemos analizado para vender un producto de mayor 
precio al de la competencia de forma constante.

El vendedor comprometido va a lograr utilizar los puntos 
que hemos analizado para vender un producto de mayor 
precio al de la competencia de forma constante.

Hoy el cliente tiene acceso a información, acceso a un 
catálogo amplio de productos, acceso a blogs que le van 
a dar una idea muy clara de las ventajas y experiencias 
que han tenido los clientes utilizando el producto de su 
interés.

El vendedor del siglo 21, es un vendedor que tiene que 
estar estudiando de forma constante. 

forma improvisada o buscando cerrar una venta a base 
de presiones sin importarle los valores o necesidades que 
tienen los clientes, están perdidos. 

El vendedor comprometido reconoce que la forma 
de vender hoy es distinta a la de hace unos años.
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Ponga atención: si un vendedor no puede demostrar 
un mayor valor de su producto del que el cliente puede 
obtener a través de una búsqueda en internet, entonces 
no existe ninguna razón por la cual el cliente quiera tener 
un trato o una relación con ese tipo de vendedores.            

El vendedor del siglo 21 debe estar mucho más preparado 
que en ningún otro momento en la historia de las ventas.

Hoy, el cliente es un comprador educado en el 
producto que busca adquirir y ello obliga al 

vendedor a estar a la vanguardia.
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Haga el siguiente ejercicio.

¿En su empresa tiene un área comercial que maneje una técnica de ventas?

¿En su empresa los vendedores son realmente personas que pueden lograr 
marcar la diferencia para que el cliente adquiera su producto y no vaya a la 
competencia? 

¿En su empresa usted tiene indicadores de productividad que le permitan saber el 
desempeño y productividad de cada vendedor? 

¿Cuántos de sus vendedores están haciendo un trabajo mediocre y sabiendo 
esto, qué está haciendo al respecto? 
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Espero que este documento le sirva 
y le ayude a ver de una manera más 

clara las oportunidades que existen para 
mejorar y sobresalir ante la competencia. 

Si usted cree que este material le puede 
ayudar a una amistad o conocido suyo, le 

agradeceré que se lo haga llegar.

Si desea explor ra 
incrementar las ventas de su empresa 

vendedores, 
por favor contácteme al siguiente 

correo electrónico y con mucho gusto 
me pondre en contacto con usted.

                                                         eryoruaeB ordnajelA
alejandro@alejandrobs.com


