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4 formas de vender 
cualquier producto



Una vez que entendemos 
lo que mueve y define

a nuestro cliente ideal



Necesitaremos


CONECTAR



VENTAS

INBOUND
En la Metodología de


Ventas Inbound

encontraremos 4 etapas

Identificar Conectar Explorar Aconsejar
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INBOUND
Cada una, con un objetivo

Identificar Conectar Explorar Aconsejar

Diferenciar a los 
compradores 
activos de la 
multitud.

Ganar la 
atención de los 
compradores

Descubrir los 
objetivos y 
desafíos de los 
compradores

Guiar a tus 
clientes para 
que deciden qué 
producto los 
ayudará a 
solucionar sus 
desafíos



y suficientes herramientas para que 

no existan dos estrategias iguales

https://chiefmartec.com/2020/04/marketing-technology-landscape-2020-martech-5000/

https://chiefmartec.com/2020/04/marketing-technology-landscape-2020-martech-5000/
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Hoy aprenderemos

UN MÉTODO PARA  

utilizando UNA TÉCNICA DE 
ENTREVISTA

conectar
con el consumidor
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El acercamiento medios y fines*

SE BASA EN LA TEORÍA DE que:

* Del inglés Means-end

“los atributos de productos y servicios están asociados 

con consecuencias, o beneficios y riesgos del 

producto, e incluso los valores personales que el 

producto puede ayudar a los consumidores a cumplir”
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INBOUNDAtributos
Consecuencias 

funcionales

Consecuencias


psicosociales
Valor

Cadena de valor

de medios y fines**

** Del inglés Means-end value chain

Características 
tangibles de tu café o 

tu chocolate

Beneficios inmediatos y 
tangibles de la 

experiencia creada por 
tu café

Beneficio emocional 
alcanzado 

experimentando tu café

Estado mental que 
intenta alcanzar el 

consumidor



EJEMPLO

¿Por qué prefieres los chocolates Q’uma?

Fotografía del Instagram de Q’uma Chocolate,

visítalos en @quma_chocolate

Atributos

U VariedadeW

U Producto orgánicS

U 91% cacaS

U Libre de azúcar/sin azúcares añadidos

U Tiene antioxidanteW

U Hostiga al paladar rápidamentr

U Refrigerable, transportable

U Es rejuvenecedo�

U De CuscS

U Crea momentos y recuerdos con sabores increibleW

U Significa el inicio del fin de seman|

U Cacao orgánico que ayuda a los pequeños productores

¿? 

Consecuencias 

funcionales

Consecuencias


psicosociales

Valor
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¿Y cómo obtenemos 
esta información?

utilizando la técnica de 
preguntas en escalera o 

, A TRAVÉS DE 
ENTREVISTAS

laddering



EJEMPLO

Q: ¿Por qué prefieres los chocolates Q’uma?

C: Me cansé del mismo chocolate de siempre, y 
los encontré cuando buscaba algo nuevo.

Q: Cuando buscabas algo nuevo, ¿recuerdas 
qué palabras utilizabas?

C: Un amigo me contó de los chocolates 
orgánicos y sin azúcar pero no sabía qué 
empresa los vendía. Al buscar chocolate 
orgánico en Instagram, estuvieron entre los 
primeros.

Fotografía del Instagram de Q’uma Chocolate,

visítalos en @quma_chocolate



EJEMPLO

Q: ¿Fueron los chocolates orgánicos los que te 
convencieron de comprar?

C: No solo tenían chocolates orgánicos, sino 
una amplia variedad productos a base de 
chocolate o fusiones.

Q: ¿Por qué es importante la variedad?

C: Porque me gusta comprar chocolates de 
forma constante y tener que tratar con varios 
vendedores es pesado. Prefiero uno que tenga 
variedad de donde pueda elegir.

Fotografía del Instagram de Q’uma Chocolate,

visítalos en @quma_chocolate



EJEMPLO

Q: Entonces, ¿compras los chocolates Q’uma 
porque ofrecen una amplia variedad de 
chocolates de alta calidad de donde puedes 
elegir en cualquier momento del año?

C: Sí

Fotografía del Instagram de Q’uma Chocolate,

visítalos en @quma_chocolate
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es hora de analizar

Analizaremos 3 publicaciones utilizando 
el acercamiento means-end y lo 

documentaremos en el Framework de 
Ventas Inbound
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Mañana identificaremos el mejor momento para 
conectar con nuestros buyer personas

Utilizando distintos mensajes elaborados a 
través del M.E.C

A TRAVÉS DEL

VIAJE DEL COMPRADOR
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INBOUNDGracias.

¿Con dudas?

¡Conversemos un poco!

Kennedy Monzon

Inbound Marketer

kennedy.monzon@gmail.com,

hola@arkeywave.com

+51 923 498 573


