
El marketing online te ofrece 
nuevas y efi caces herramientas.

El marketing online es tan rico 
como complejo. Aprende a obtener 
rendimiento de las herramientas y 
alternativas técnicas, funcionales 
y operativas que ofrece.

Método de trabajo para planifi car • 
y ejecutar un plan de comunicación 
online integral.

Cómo • aprovechar sus ventajas para 
hacer llegar tu mensaje a tu público.

Qué • perfi les profesionales te ayudan 
a conseguirlo.

Aprende de los demás y • evita cometer 
errores.
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y benefíciate de un 5% de descuento 
utilizando el código: todoMKTrevMK

Una obra breve, fácil de entender, y de aplicación 
inmediata. Cómpralo ahora en
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TODO LO QUE HAY QUE SABER DE

Marketing Online y Comunicación Digital

La Consulta del Dr. Viventia, 
el doctor que te ayuda a mejorar tus ventas

Preguntas efectivas: 
los contextos optimizables 
de mi cliente

>> VENTAS Javier Rueda Martínez, socio consultor de Viventia

 Como vendedores, en muchos casos tendemos a buscar múltiples argumentos 
para convencer a nuestros clientes de que escojan nuestro producto y no 
el de la competencia, y nuestras conversaciones se vuelven un monólogo 
en el que no dejan de aparecer fantásticos motivos por los que nuestro 

producto debe comprarse. Ni tan si quiera nos damos cuenta de que el cliente nos 
ha dejado de escuchar hace rato. Si te sientes identificado con esta situación, pro-
bablemente necesitas pararte a pensar y preguntar. No hay mejor fórmula para 
vender que preguntar.

Las preguntas en la venta tienen dos objetivos, conocer a mi cliente y hacer que él 
se conozca más a sí mismo. Hoy vamos a hablar de este segundo propósito.

Podemos hacer muchos tipos de preguntas, abiertas o cerradas. Al principio siem-
pre son preferibles las primeras, pero a medida que vamos conversando debemos 
ir centrando el tema a partir de preguntas cada vez más concretas. Porque en el 
fondo lo que nos interesa conocer son los contextos optimizables de mi cliente y, 
sobre todo, que él se dé cuenta de que existen. 

Un contexto optimizable es aquella situación negativa que le puede suceder a mi 
cliente por no beneficiarse de las ventajas de mi producto/servicio. Y este debe ser 
el objetivo de todas las preguntas, tenemos que hacer que se imagine esa situación.

Con los contextos optimizables, lo que conseguiremos será aflorar necesidades, es 
decir, que mi cliente sea consciente de que hay situaciones que puede mejorar, pero 
no lo hace porque su actual producto (o su ausencia) no le soluciona dicha situación.

Lo que sucede en muchas ocasiones es que nuestro cliente piensa que su situación 
está bien como está y no se puede mejorar. Con los contextos optimizables logra-
mos hacerle ver necesidades que ni él sabía que tenía. Veamos un ejemplo:

 ¡ Hoy en día damos por hecho que la batería de un móvil (un smartphone) du-
ra aproximadamente 24 horas. Imaginemos que tenemos un mini cargador de 
móvil portátil. 

 ¡ La pregunta para aflorar un contexto optimizable sería: “Si un día a mediodía te 
quedaras sin batería por un uso excesivo del teléfono, ¿qué pasaría?”. 

 ¡ En este caso le inducimos a imaginarse escenarios negativos no resueltos por-
que no disfruta de los beneficios de mi producto. 

 ¡ La clave sería: “Si tuvieras mi producto, eso no te sucedería”.

En definitiva, las preguntas deben tener un objetivo, que es el de encontrar mo-
tivos por los que nuestro cliente empiece a pensar que podría mejorar un aspecto 
suyo al comprar mi producto.

Sin duda, exponer contex-
tos optimizables a nuestros 
clientes será la mejor manera 
para que se dé cuenta de que 
puede mejorar si adquiere 
nuestros productos/servicios 
y por tanto se plantee darnos 
una oportunidad.

No dejes de aplicarlo. ¡Fe-
liz mes de ventas! ¾

www.marketingmasventas.es
Y RECIBIRÁS LAS RESPUESTAS PERSONALIZADAS

PRÓXIMA ENTREGA:
Tu argumento de venta en un minuto
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• título breve

• nombre, los dos apellidos y el 
cargo del autor

• el texto debe incluir casos de em-
presas reales que sirvan de ejemplo, 
así como datos y cifras mencionando 
su fuente 

• finalizar con una conclusión clara 

 Ú Gráficos e imágenes: 300 ppp, alta 
resolución. 

 ÚFecha de entrega: Marketing+Ventas 
trabaja con dos mes de antelación. 

 ÚContenido: los temas deberán ser lo 
más prácticos y novedosos posible, 
sin tintes comerciales. 

 Ú Se debe acompañar de:

• un resumen de unas 200 palabras

• un contenido (un estu-
dio, informe, 
encue s t a , 
un vídeo...) 
que lo com-
plemente en 
la web de la 

revista

NOTA: La publicación de ar-
tículos en Marketing+Ventas supone 
el reconocimiento expreso de que sus 
autores ceden a nuestro grupo editorial 
los derechos de edición y reproduc-
ción en recopilaciones o reediciones, 
en cualquiera de sus publicaciones y 
formatos. La editorial se compromete a 
indicar la autoría de los trabajos cada 
vez que sean reproducidos.¢

sionales del marketing, 
las ventas y la comunicación en 
su día a día.

 ÚDeben ser originales e inéditos. El 
autor se compromete a no publicarlos 
en otros medios de comunicación.

 ÚExtensión: aprox. 3.000 palabras 
en un documento de word.

 ÚEstilo: lenguaje claro, sencillo y di-
recto, en frases cortas. 

 ÚPresentación:

 Si está interesado en publicar un 
artículo en Marketing+Ventas, 
siga, por favor, las siguientes 

normas de estilo. 

Se valorarán de forma especial aquellos 
que, desde un punto de vista prácti-
co, den a conocer nuevas estrategias 
eficaces que puedan aplicar los profe-

>> NORmAS DE PUBLIcAcIÓN

¿Quiere publicar artículos en Marketing+Ventas.es?

Los artículos se deben enviar a 
marketingventas@wkempresas.
es o contactando con el tel. 91 
602 00 00.
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Serie persuabilidad, el arte de 
convertir usuarios en clientes (XVIII)

Precios persuasivos y con 
sentido económico

Un elemento de enorme trascendencia en cualquier decisión de compra 
es sin duda el precio de los productos o servicios que intentamos vender 

online. En muchos casos, tendremos poco margen de acción sobre él, pero 
sí en cómo mostrarlo y, especialmente, dónde hacerlo. 

David Boronat Martín, socio fundador de Multiplica, director de la ofi cina en Silicon Valley 
y coautor de los libros Vender más en Internet y Cómo convertir un ‘Me gusta’ en una 

compra
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Nueva serie sobre comercio electrónico

 ¾El camino hacia la 
compra

 ¾Dispositivos 
móviles y estrategia 
multicanal

 ¾Cómo liderar la 
innovación

 ¾Pricing o creación 
de valor
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Lo primero, una advertencia sobre el título: cuando digo “puede 

marketing liderar” me refiero al departamento de marketing de la 

empresa. Si me hubiera referido al marketing en sentido amplio, 

habría escrito “puede el marketing liderar”. La distinción es 

importante porque mi respuesta varía en cada caso.

Emilio Llopis Sancho, socio director de Garrigós & Llopis Consultores 

Asociados, profesor y consultor de estrategia de negocio y marketing, 

autor de Branding And Pymes

¿Puede marketing 
liderar la innovación de 
la empresa?
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Precios persuasivos y con 

Un elemento de enorme trascendencia en cualquier decisión de compra 
es sin duda el precio de los productos o servicios que intentamos vender 

online. En muchos casos, tendremos poco margen de acción sobre él, pero 
sí en cómo mostrarlo y, especialmente, dónde hacerlo. 

David Boronat Martín, socio fundador de Multiplica, director de la ofi cina en Silicon Valley 
y coautor de los libros Vender más en Internet y Vender más en Internet y Vender más en Internet Cómo convertir un ‘Me gusta’ en una 

compra
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¿Qué está pasando con los precios? Si la crisis lleva a los consumidores a 

elegir un producto por su bajo coste, no parece que la generación de valor 

se consiga mediante el abaratamiento. En el contexto actual, el pricing 

es fundamental para dotar de valor a los productos y, por tanto, debe ser 

prioritario para las más altas direcciones de las empresas.

Emilio de Velasco González, miembro fundador del Pricing Forum 

Spain, director de Desarrollo In Company, Deusto Business School

El precio nuestro 
de cada día
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