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contrario, son menos eficaces cuanto más se utilizan. Los anuncios de disponibilidad limitada (“sólo por tres 
días”), también pueden motivar la venta entre los consumidores que buscan activamente un producto.29 

Fijación del precio
La empresa debe fijar el precio por vez primera cuando desarrolla un nuevo producto, cuando lanza su 
producto a un nuevo canal de distribución o área geográfica y cuando entra en licitaciones para una nueva 
venta bajo contrato. En cualquier caso, la empresa debe decidir en qué posición de calidad y precio quiere 
colocar su producto.

Casi todos los mercados tienen entre tres y cinco niveles o puntos de precios. La cadena de hoteles 
Marriott es hábil para desarrollar diferentes marcas o variaciones de marcas para diferentes puntos de pre-
cio: Marriott Vacation Club—Vacation Villas (el mejor precio), Marriott Marquis (precio alto), Marriott 
(precio alto-medio), Renaissance (precio medio-alto), Courtyard (precio medio), TownePlace Suites (pre-
cio medio bajo) y Fairfield Inn (precio bajo). Las empresas diseñan sus estrategias de branding de manera 
que contribuyan a comunicar los niveles de calidad-precio de sus productos o servicios a los consumido-
res.30

La empresa debe considerar numerosos factores al establecer su política de precios.31 La  tabla 14.2 
resume los seis pasos del proceso.

Paso 1: Selección de la meta que persigue la fijación de precio
Para empezar, la empresa debe decidir en dónde quiere ubicar su oferta de mercado. Cuanto más claros 
sean las metas de la empresa más fácil le será fijar el precio. En este sentido, cinco metas importantes son: 
supervivencia, maximización de las ganancias actuales, maximización de la participación de mercado, maxi-
mización del descremado del mercado y liderazgo de producto-calidad.

SUPERVIVENCIA Las empresas buscan la supervivencia como meta principal cuando se enfrentan a un 
exceso de capacidad, a una competencia intensa o al cambio de los deseos de los consumidores. En tanto los 
precios cubran los costos variables y algunos costos fijos, la empresa permanecerá en el negocio. La super-
vivencia es una meta de corto plazo; en el largo plazo la empresa deberá aprender cómo añadir valor a sus 
ofertas o enfrentar su desaparición.

MAXIMIZACIÓN DE LAS GANANCIAS ACTUALES Muchas empresas tratan de fijar un precio 
que maximice las ganancias actuales. Para ello calculan la demanda y los costos asociados con precios al-
ternativos y eligen aquel que produzca la mayor ganancia actual, el máximo flujo de efectivo o la mejor tasa 
de rentabilidad sobre la inversión. Esta estrategia supone que la empresa conoce sus funciones de costos y 
demanda, pero lo cierto es que éstas son difíciles de calcular. Si hace énfasis en el rendimiento actual, la em-
presa podría sacrificar el rendimiento en el largo plazo al ignorar los efectos de otras variables de marketing, 
las reacciones de los competidores y las restricciones legales al precio.

MAXIMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO Algunas organizaciones desean maxi-
mizar su participación de mercado. En ese caso, parten de la idea de que un mayor volumen de ventas los 
llevará a bajar sus costos unitarios y obtener ganancias más altas en el largo plazo. Así, fijan el precio más 
bajo suponiendo que el mercado es sensible a ese factor. Texas Instruments (TI) practicó esta fijación de 
precios de penetración de mercado durante años. La empresa construía una enorme planta, fijaba su pre-
cio tan bajo como era posible, obtenía una gran participación de mercado, disminuía sus costos y bajaba sus 
precios aún más en la medida en que sus costos disminuían.

Las siguientes condiciones favorecen la adopción de una estrategia de fijación de precios de penetración 
de mercado: (1) el mercado es muy sensible al precio y un precio bajo estimula su crecimiento; (2) los cos-
tos de producción y distribución caen gracias a la experiencia acumulada en materia de producción, y (3) 
un precio bajo desanima la competencia actual y potencial.

TABLA 14.2     Pasos para establecer una política de precios

1. Selección de la meta de la fijación de precio
2. Determinación de la demanda
3. Cálculo de los costos
4. Análisis de los costos, precios y ofertas de los competidores
5. Elección de un método de fijación de precios
6. Selección del precio final 
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MAXIMIZACIÓN DEL DESCREMADO (TAMIZADO) DEL MERCADO Las em-
presas que presentan nuevas tecnologías prefieren fijar precios altos para maximizar el des-
cremado del mercado. Sony suele poner en práctica la fijación de precios por descremado del 
mercado, en la cual los precios inicialmente son altos y van descendiendo poco a poco con 
el tiempo. Cuando Sony lanzó al mercado japonés, en 1990, el primer televisor de alta defini-
ción (HDTV) tenía un precio de 43 000 dólares. Para que Sony pudiera “descremar” la mayor 
cantidad de ganancias de diversos segmentos del mercado fue reduciendo paulatinamente el 
precio al paso de los años: en 1993 el televisor HDTV Sony de 28 pulgadas costaba sólo un 
poco más de 6 000 dólares, y en 2010 uno de 40 pulgadas costaba únicamente 600 dólares.

No obstante, esta estrategia puede ser fatal si un competidor fuerte decide fijar precios 
bajos. Cuando Philips, el fabricante holandés de electrónica, estableció el precio de sus re-
productores de discos de video de manera que pudiera obtener ganancias de cada uno de 
ellos, los competidores japoneses fijaron un precio bajo y en poco tiempo aumentaron su 
participación de mercado, lo que a su vez redujo sustancialmente sus costos.

Por otro lado, los consumidores que compran cuando los precios son más altos podrían 
sentirse descontentos al compararse con aquellos que compran un poco después a un pre-
cio menor. Cuando Apple redujo el precio del iPhone de 600 a 400 dólares solamente dos 
meses después de su lanzamiento, la protesta del público obligó a la empresa a dar a los 
compradores iniciales un crédito por 100 dólares para compras de sus productos.32

El descremado del mercado tiene sentido en las siguientes condiciones: (1) cuando hay 
una gran demanda de un producto por una cantidad suficiente de compradores; (2) cuando los costos uni-
tarios de producir un volumen pequeño de unidades no son tan altos como para anular la ventaja del cobro 
de una cantidad superior; (3) el alto precio inicial no atraerá más competidores al mercado y, (4) el precio 
elevado transmite la imagen de un producto superior.

LIDERAZGO DE PRODUCTO-CALIDAD Una empresa podría tener como meta ser el líder en pro-
ducto de calidad en el mercado. Muchas marcas se esfuerzan por ser “lujos asequibles”, ofreciendo productos 
o servicios que se caracterizan por altos niveles de calidad percibida, gusto y estatus, con un precio apenas lo 
suficientemente alto como para no quedar fuera del alcance de los consumidores. Marcas como Starbucks, 
Aveda, Victoria’s Secret, BMW y Viking se han posicionado como líderes de calidad en sus categorías, com-
binando calidad, lujo y precios elevados con una base de clientes intensamente leal.33 Grey Goose y Absolut 
crearon nichos muy rentables en la categoría de vodka casi inodoro, incoloro e insípido a través de un hábil 
manejo de marketing tanto en los lugares de consumo como fuera de ellos, logrando que sus marcas parecie-
ran modernas y exclusivas.34

OTROS OBJETIVOS En el caso de las organizaciones públicas y no lucrativas, la fijación de precios podría 
tener otras metas. Por ejemplo, una universidad buscará la recuperación parcial de los costos, consciente de que 
depende de donaciones privadas o subvenciones públicas para cubrir el resto de sus costos; un hospital priva-
do podría buscar una recuperación total de sus costos a través de la fijación de precios; una compañía de teatro 
sin fines lucrativos podría fijar el precio de sus producciones de manera que llene las salas donde se presenta; 
una agencia de servicios sociales podría fijar el precio de sus servicios con base en los ingresos de sus clientes.

Cualquiera que sea la meta específica, las empresas que utilizan el precio como una herramienta estraté-
gica obtendrán mayores ganancias que aquellas que se limitan a que los costos o el mercado lo determinen. 
Para los museos de arte, que obtienen en promedio sólo un 5% de sus ingresos por las cuotas de admisión, 
la fijación de precios podría enviar un mensaje capaz de afectar su imagen pública y la cantidad de donacio-
nes y patrocinios que reciben.

Paso 2: Determinación de la demanda
Cada precio dará por resultado un nivel diferente de demanda y tendrá un impacto particular en las metas 
de marketing de la empresa. La relación normalmente inversa entre precio y demanda resulta evidente en 
la curva de demanda (vea la  figura 14.1): cuanto más alto sea el precio, menor será la demanda. En el 
caso de los bienes de prestigio, la curva de demanda a veces muestra una pendiente hacia arriba. Por ejem-
plo, cuando cierta empresa de perfumes aumentó sus precios terminó vendiendo más y no menos, como 
podría esperarse. Algunos consumidores interpretan el precio más alto como señal de un mejor producto. 
Sin embargo, si el precio es demasiado elevado la demanda podría caer.

SENSIBILIDAD AL PRECIO La curva de demanda muestra la cantidad probable de compra del mercado 
para diferentes alternativas de precios. En otras palabras, suma las reacciones de muchos individuos con di-
ferentes sensibilidades al precio. El primer paso para calcular la demanda consiste en entender cuáles son 
los factores que afectan la sensibilidad al precio. En términos generales, los consumidores son menos sensi-
bles al precio cuando se trata de artículos de precio bajo o de productos que compran con poca frecuencia. 
También son menos sensibles al precio cuando: (1) existen pocos productos sustitutos o competidores, o 

Apple provocó un 
escándalo entre los 
primeros clientes que 
adquirieron el iPhone 
cuando redujo signifi-
cativamente su precio 
después de tan sólo dos 
meses.
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cuando no existen en absoluto; (2) no notan fácilmente el precio más alto; (3) cambian lentamente sus há-
bitos de compra; (4) piensan que los precios más altos se justifican y, (5) el precio es solamente una pequeña 
parte del costo total de operación y servicio del producto durante su vida útil.

Un vendedor puede cobrar un precio más alto que sus competidores si es capaz de convencer a los clien-
tes de que ofrece el costo total de adquisición (TCO, Total Cost of Ownership) más bajo. Muchas veces los 
especialistas en marketing tratan los elementos de servicio que participan en una oferta de productos como 
incentivos de venta más que como argumentos para realzar el valor por los que podrían cobrar. De hecho, 
el experto en fijación de precios Tom Nagle, cree que el error más común de los fabricantes en años recien-
tes es ofrecer todo tipo de servicios para diferenciar sus productos sin un cargo asociado.35

Por supuesto, las empresas prefieren clientes menos sensibles al precio. La  tabla 14.3 lista algunas 
características asociadas a una reducida sensibilidad al precio. Por otro lado, Internet tiene el potencial de 
aumentar la sensibilidad al precio. En algunas categorías establecidas de bienes que implican compras im-
portantes, como automóviles y seguros, los consumidores pagan precios más bajos gracias a las búsquedas 
en Internet. Los compradores de automóviles usan la red para reunir información y aprovechar el poder de 
negociación de los servicios de compra online.36 Sin embargo, los clientes podrían tener que visitar muchos 
sitios para darse cuenta de esas posibilidades de ahorro, y no siempre lo hacen. Dirigirse exclusivamente a 
los consumidores sensibles al precio podría implicar, de hecho, un despilfarro de dinero.

ESTIMACIÓN DE CURVAS DE DEMANDA Casi todas las empresas intentan medir sus curvas de 
demanda utilizando varios métodos.

• Las encuestas pueden explorar cuántas unidades comprarían los consumidores a diferentes precios 
propuestos. Si bien los consumidores podrían disfrazar sus intenciones de compra a precios más altos 
para desanimar a la empresa y hacerla que fije precios más bajos, también tienden a exagerar su dispo-
sición a pagar por nuevos productos o servicios.37

• Los experimentos de precios, consistentes en variar los precios de diferentes productos en una tienda, 
o cobrar diferentes precios por los mismos productos en territorios similares para ver cómo afecta a las 
ventas el cambio. Otro enfoque es utilizar Internet; por ejemplo, una empresa de comercio electrónico 
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TABLA 14.3    Factores que llevan a menor sensibilidad al precio 

• El producto es más distintivo.

• Los compradores son menos conscientes de los sustitutos.

• Los compradores no pueden comparar con facilidad la calidad de los sustitutos.

• El gasto es una parte menor del ingreso total del comprador.

• El gasto es pequeño comparado con el costo total del producto final.

• Parte del costo lo absorbe un tercero.

• El producto es utilizado en conjunto con otros activos comprados con anterioridad.

• Se supone que el producto tiene mayor calidad, prestigio o exclusividad.

• Los compradores no pueden almacenar el producto. 

Fuente: Basado en información de Thomas T. Nagle, John E. Hogan y Joseph Zale, The Strategy and Tactics of Pricing, 5a. ed. (Upper Saddle River, NJ; 
Prentice Hall, 2011). Impreso y reproducido de manera electrónica con autorización de Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, Nueva Jersey. 
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podría probar el impacto de un aumento de precio del 5% cotizando un precio mayor a cada visitante 
número cuarenta para comparar su respuesta de compra. Sin embargo, esto debe hacerse con cuidado, 
evitando aislar a los clientes o que se perciba como una estrategia para reducir de alguna forma la com-
petencia (con lo cual podría estarse violando alguna ley antimonopolio).38

• El análisis estadístico de los precios previos, las cantidades vendidas y otros factores, tiene la capa-
cidad de revelar las relaciones entre los mismos. Los datos pueden ser longitudinales (en el tiempo) 
o transversales (de diferentes ubicaciones al mismo tiempo). Crear el modelo adecuado y ajustar los 
datos con las técnicas estadísticas apropiadas requiere una habilidad considerable, pero el software de 
optimización de precios y los avances en gestión de bases de datos han mejorado las capacidades de los 
especialistas en marketing para optimizar la fijación de precios.

Una gran cadena minorista vendía una línea de taladros eléctricos en modelos calificados como “bueno-
mejor-excelente”, en 90, 120 y 130 dólares, respectivamente. Las ventas de los taladros más baratos y más 
caros marchaban bien, pero no las de los taladros de precio medio. Con base en un análisis de optimización 
de precios, el minorista redujo el precio del taladro de precio medio a 110 dólares. Las ventas del taladro 
más barato cayeron un 4% porque dejó de parecer una ganga, pero las del taladro de precio medio aumen-
taron el 11%. Como resultado, las ganancias generales aumentaron.39

Al medir la relación precio-demanda, el investigador de mercado debe tomar en consideración varios 
factores que influirán en la demanda.40 En todo caso, la respuesta del competidor hará la diferencia. Por 
otro lado, si la empresa cambia otros aspectos del programa de marketing además del precio, el efecto de la 
modificación de este último será difícil de aislar.

ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA Los especialistas en marketing deben saber cuán elás-
tica o susceptible es la demanda ante un cambio de precio. Considere las dos curvas de demanda de la  
figura 14.1. En la curva de demanda (a), un aumento de precio de 10 a 15 dólares lleva a una disminución 
relativamente pequeña de la demanda, de 105 a 100. En la curva de demanda (b), el mismo aumento de precio 
lleva a una caída significativa de la demanda, de 150 a 50. Si la demanda se mantiene casi igual ante un peque-
ño cambio de precio se dice que es inelástica. Si la demanda cambia considerablemente se dice que es elástica.

A mayor elasticidad, mayor será el crecimiento en volumen provocado por una reducción de precios del 
1%. Si la demanda es elástica, los vendedores considerarán bajar el precio, pues un precio menor producirá 
más ingresos totales. Esto tiene sentido, siempre y cuando los costos de producción y venta de más unida-
des no aumenten desproporcionadamente.41

La elasticidad precio depende de la magnitud y la dirección del cambio de precio contemplado. Puede 
ser mínima con un pequeño cambio de precio, y significativa con un cambio de precio mayor; puede ser 
diferente para un recorte de precio que para un aumento, y podría existir un rango de indiferencia de precio, 
dentro del cual los cambios de precio tengan un efecto muy leve, o ninguno en absoluto.

Por último, la elasticidad precio de largo plazo puede diferir de la elasticidad de corto plazo. Los com-
pradores podrían continuar comprando a un proveedor actual después de un aumento de precios, pero 
quizá llegue un momento en que lo cambien por otro; en este caso la demanda es más elástica en el largo 
plazo que en el corto plazo. También podría ocurrir lo contrario: los compradores dejan de comprar a un 
proveedor después de un aumento en los precios, pero vuelven a hacer negocios con él más adelante. La 
diferencia entre la elasticidad de corto y largo plazo implica que los vendedores no conocerán el efecto total 
de un cambio de precios hasta que pase el tiempo.

Un estudio exhaustivo que revisó las investigaciones académicas realizadas durante un periodo de 40 
años en torno de la elasticidad precio, produjo hallazgos interesantes:42

• La elasticidad precio promedio para todos los productos, mercados y periodos estudiados fue de !2.62. 
En otras palabras, un descenso de 1% en los precios llevó a un aumento de 2.62% en las ventas.

• Las magnitudes de elasticidad precio fueron mayores para los bienes duraderos que para otros bienes, 
y mayores para los productos que estaban en las etapas de lanzamiento/crecimiento de su ciclo de vida 
que para los que se encontraban en las etapas de madurez/declive.

• La inflación llevó a elasticidades precio sustancialmente mayores, sobre todo en el corto plazo.
• Las elasticidades precio promocionales fueron más altas que las elasticidades precio reales en el corto 

plazo (aunque ocurría lo contrario en el largo plazo).
• Las elasticidades precio fueron más altas en el nivel de artículo individual que en el nivel general 

de marca.

Paso 3: Cálculo de los costos
La demanda establece un límite superior al precio que la empresa puede cobrar por su producto, y los cos-
tos marcan el límite inferior. La empresa desea cobrar un precio que cubra los costos en que incurre para 
producir, distribuir y vender el producto, incluyendo una rentabilidad justa por su esfuerzo y su riesgo. 
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Aunque las compañías fijan los precios de los productos para cubrir sus costos totales, el resultado neto no 
siempre es la obtención de rentabilidad.

TIPOS DE COSTOS Y NIVELES DE PRODUCCIÓN Los costos de producción pueden tomar dos 
formas, fijos y variables. Los costos fijos, también llamados indirectos u overhead, son aquellos que no 
varían según la producción o los ingresos por ventas. Independientemente de sus resultados, cada mes la 
empresa debe pagar alquiler, calefacción, intereses, salarios, etcétera.

Los costos variables son aquellos que varían directamente con el nivel de producción. Por ejemplo, cada 
una de las calculadoras fabricadas por Texas Instruments incurre en costos como plástico, chips micropro-
cesadores y envasado. Estos costos tienden a ser constantes para cada unidad que se produce, pero se les 
llama variables porque su total varía de acuerdo con el número de unidades producidas.

Los costos totales son la suma de los costos fijos y los variables para un nivel determinado de produc-
ción. El costo promedio es el costo unitario para un nivel determinado de producción, y se calcula divi-
diendo los costos totales entre el número de unidades producidas. La dirección deseará cobrar un precio 
que cubra por lo menos los costos totales de producción en un nivel determinado de producción.

Para fijar un precio de manera inteligente, la dirección debe saber si sus costos varían según los diferen-
tes niveles de producción. Piense, por ejemplo, en el caso de una empresa como TI, que ha construido una 
planta de tamaño fijo para producir 1 000 calculadoras diarias. El costo unitario (CMeCP, costo promedio 
a corto plazo) es alto si se producen pocas unidades al día; sin embargo, a medida que la producción se 
aproxima a 1 000 unidades cada día, el costo promedio disminuye porque los costos fijos se distribuyen 
entre más unidades. Ahora bien, el costo promedio aumenta cuando se rebasan las 1 000 unidades, porque 
la planta se vuelve ineficiente: los trabajadores se ven forzados a esperar su turno de operación, el personal 
se estorba entre sí, y las máquinas se averían con mayor frecuencia (vea la  figura 14.2 (a)).

Si TI cree que puede vender 2 000 unidades diarias, debería considerar construir una planta de mayor 
tamaño. La planta utilizará maquinaria y esquemas de trabajo más eficientes, y el costo unitario de producir 
2 000 calculadoras por día será menor que el de producir 1 000. Esta situación se hace evidente en la curva de 
costos promedio de largo plazo (CMeLP) de la  figura 14.2(b). De hecho, una planta con capacidad para 
producir 3 000 unidades sería todavía más eficiente, de acuerdo con la figura 14.2(b), pero una que produ-
jera diariamente 4 000 sería menos eficiente, debido a posibles deseconomías de escala: habría demasiados 
trabajadores que manejar y el papeleo frenaría las cosas. La figura 14.2(b) indica que el tamaño de planta 
óptimo sería aquel capaz de producir 3 000 unidades al día, si la demanda es lo suficientemente fuerte como 
para soportar ese nivel de producción.

Existen otros costos, además de los que se relacionan con la fabricación. Para calcular la rentabilidad real 
de la venta a diferentes tipos de minoristas o clientes, el fabricante necesita usar la contabilidad de los costos 
basados en actividades (CBA), en vez de una contabilidad de costos normal, como la descrita en 
el capítulo 5.

PRODUCCIÓN ACUMULADA Suponga que TI tiene en operación una planta que produce 3 000 
calculadoras al día. A medida que la empresa va acumulando experiencia en la producción de calculadoras, 
sus métodos mejoran. Los trabajadores desarrollan mejor su labor, los materiales fluyen con mayor suavi-
dad y los costos de adquisición disminuyen. El resultado, como muestra la  figura 14.3, es que el costo 
promedio cae de acuerdo con la experiencia acumulada de producción. De esta manera, el costo promedio 
de producir las primeras 100 000 calculadoras es de 10 dólares por unidad. Cuando la empresa ha produ-
cido las primeras 200 000 calculadoras, el costo promedio ha caído a 9 dólares. Después de que su experiencia 
acumulada de producción se duplica de nuevo, llegando a las 400 000 unidades, el costo promedio unitario 
es de 8 dólares. Esta reducción en el costo promedio a partir de la experiencia acumulada de producción se 
llama curva de experiencia o curva de aprendizaje.
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Ahora suponga que tres empresas compiten en esta industria: TI, A y B. TI es el productor con el costo 
más bajo —8 dólares—, habiendo producido 400 000 unidades en el pasado. Si las tres empresas venden la 
calculadora en 10 dólares, TI tiene una ganancia de 2 dólares por unidad. A gana 1 dólar por cada unidad, 
y B está en su punto de equilibrio. En este caso, lo más inteligente que podría hacer TI sería bajar su precio 
a 9 dólares, porque eso sacaría a B del mercado, e incluso A podría considerar salir de él. TI obtendrá los 
negocios que hubieran sido para B (y posiblemente de A). Además, los clientes sensibles al precio entrarán 
al mercado con el precio menor. A medida que aumenta la producción más allá de las 400 000 unidades, los 
costos de TI seguirán bajando aún más rápido y sus ganancias se incrementarán, incluso a un precio de 9 
dólares. TI ha utilizado esta agresiva estrategia de precios repetidamente para obtener participación de mer-
cado y sacar a otros de la industria.

En cualquier caso, la fijación de precios por la curva de experiencia implica riesgos importantes. La 
fijación agresiva de precios podría dar al producto una imagen de mala calidad. También supone que 
los competidores son seguidores débiles. La estrategia lleva a la empresa a construir más plantas para satis-
facer la demanda, pero un competidor podría elegir innovar con una tecnología de menor precio, en cuyo caso 
el líder de mercado estaría atrapado en una tecnología obsoleta.

Casi siempre la fijación de precios por la curva de experiencia se ha enfocado en los costos de produc-
ción, pero todos los costos pueden ser mejorados, incluyendo los de marketing. Si cada una de las tres em-
presas invierte una suma importante de dinero en marketing, la empresa que lo ha venido haciendo durante 
más tiempo podría lograr los costos más bajos y, en consecuencia, estaría en condiciones de cobrar un poco 
menos por su producto y tener la misma rentabilidad, si todos los demás costos se mantienen iguales.43

COSTEO POR OBJETIVOS (target casting). Los costos cambian de acuerdo con la escala y la experien-
cia de producción. También pueden cambiar como resultado de un esfuerzo concentrado de los diseñado-
res, ingenieros y agentes de compras para reducirlos por medio del costeo por objetivos (target casting).44 
Las investigaciones de mercado establecen las funciones que se desea que cumpla el nuevo producto, 
y el precio al que se venderá dado su atractivo y los precios de los competidores. Ese precio, menos el margen 
de utilidad deseado, indica el costo meta que debe lograr el especialista en marketing.

La empresa debe analizar cada uno de los elementos de costo —diseño, ingeniería, manufactura, ven-
tas— y bajar los costos para que las proyecciones finales estén dentro del rango meta. Cuando ConAgra 
Foods decidió aumentar los precios de lista de sus comidas congeladas Banquet para cubrir los crecientes 
costos de las materias primas, el precio promedio minorista de dicho producto aumentó de 1 a 1.25 dólares. 
Al caer significativamente las ventas, la dirección prometió volver al precio de un dólar, lo que requirió 
recortar 250 millones de dólares en otros costos mediante diversos métodos, como compras y envíos cen-
tralizados, ingredientes más baratos y porciones más pequeñas.45

Las empresas pueden reducir los costos de muchas maneras.46 En el caso de General Mills fue tan sencillo 
como reducir el número de variedades del sazonador Hamburger Helper de 75 a 45, y disminuir el número 
de presentaciones de pasta de 30 a 10. Dejar de usar tapas multicolores le ahorró a Yoplait dos millones de 
dólares al año. Algunas empresas están aplicando sus conocimientos sobre producción de artículos ase-
quibles con recursos escasos en países en desarrollo, como India, para disminuir costos en los mercados 
desarrollados. Por ejemplo, Cisco forma equipos con una mezcla de ingenieros de software estadounidenses 
y supervisores de India. Otras empresas, como Aldi, aprovechan el alcance global.

ConAgra aprendió la 
importancia que tiene 
para sus clientes el que 
la empresa mantenga el 
precio de sus comidas 
congeladas a 1 dólar.
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Aldi  La empresa alemana Aldi sigue globalmente una sencilla fórmula. Sólo tiene en existencia alre-
dedor de 1 000 unidades de los artículos más populares de alimentos y para el hogar, en comparación con 
las más de 20 000 que mantienen algunas tiendas de alimentos tradicionales, como Albert Heijn de Royal 
Ahold. Casi todos los productos tienen la etiqueta exclusiva propia de Aldi. Debido a que vende tan pocos 
productos, la empresa puede ejercer un estricto control de la calidad y el precio, así como simplificar su 
envío y manejo, lo que produce altos márgenes de ganancia. Actualmente Aldi cuenta con más de 8 200 

tiendas en todo el mundo y produce casi 60 000 millones de dólares en ventas anuales.47   

Paso 4: Análisis de los costos, precios y ofertas 
de los competidores
Dentro del rango de los posibles precios determinados por la demanda del mercado y los costos de la em-
presa, ésta debe tener en cuenta los costos, precios y posibles reacciones de los precios de sus competidores. 
Si la oferta de la compañía incluye características que su competidor más cercano no ofrece, será necesario 
evaluar su valor para el cliente y sumar ese valor al precio del competidor. Si la oferta del competidor con-
tiene algunas características que la empresa no ofrece, ésta también deberá restar ese valor de su propio pre-
cio. A partir de esa información, la empresa podrá decidir si tiene oportunidad para cobrar más, lo mismo 
o menos que el competidor.

La introducción o cambio de cualquier precio puede provocar una respuesta de los clientes, competido-
res, distribuidores, proveedores e incluso del gobierno. Es más probable que los competidores reaccionen 
cuando el número de empresas es escaso, el producto es homogéneo y los compradores están muy infor-
mados. Las reacciones de los competidores pueden ser un problema especial cuando tienen una fuerte 
propuesta de valor, como en el caso de Green Works.

Green Works Aunque en el mercado de productos de limpieza a base de ingredientes 
naturales los pioneros fueron Seventh Generation y Method, Green Works, de Clorox, ahora tiene un 42% del 
mercado. La línea de productos Green Works está compuesta por 10 limpiadores naturales que utilizan in-
gredientes biodegradables, envasados en materiales reciclables y no probados en animales. La primera 
marca nueva importante de Clorox que aparecía en más de 20 años duplicó el tamaño de la categoría 

de productos ecológicos de limpieza con su estrategia de “entregar una línea de productos asequibles, que sean buenos 
para los consumidores, buenos para los minoristas y buenos para el medio ambiente”. La empresa solamente cobra un 
sobreprecio de entre el 10 y el 20% respecto de los limpiadores convencionales, en comparación con el sobreprecio de 
hasta un 40% de otros limpiadores naturales. Los esfuerzos del marketing de lanzamiento incluyeron el uso de marketing 
viral y redes sociales, cobertura prominente en televisión en programas televisivos de gran audiencia, colaboraciones con 
clientes minoristas como Safeway y Walmart en el desarrollo de productos y promoción dentro de las tiendas, y patrocinio 
y un programa de marketing con causa en asociación con la organización ecologista Sierra Club (lo que produjo una do-
nación de 645 000 dólares en 2009).48   

¿Qué puede hacer una empresa para anticiparse a las reacciones de un competidor? En primer lugar, 
podría dar por sentado que el competidor reaccionará siempre del mismo modo a un cambio o fijación de pre-
cio. También puede suponer que el competidor tratará cada diferencia o cambio de precio como un desafío 
nuevo, y que reaccionará de acuerdo con el interés que tenga en ese momento determinado. En ese caso, la 
empresa tendrá que investigar la situación financiera actual del competidor, sus ventas recientes, la lealtad 
de sus clientes y sus metas corporativas. Si la meta del competidor es ganar participación de mercado, proba-
blemente tratará de igualar las diferencias o cambios de precio.49 Si su meta es la maximización de ganancias (be-
neficios), podría reaccionar aumentando su presupuesto de publicidad o mejorando la calidad de su producto.

El problema es complejo, porque el competidor puede hacer diferentes interpretaciones en relación con 
la reducción o recorte de precios: que la empresa está tratando de adueñarse del mercado, que no le está 
yendo bien e intenta impulsar sus ventas, o que quiere que toda la industria baje sus precios para estimular 
la demanda total.

Paso 5: Elección de un método de fijación de precios
Una vez al tanto del programa de demanda de los clientes, la función de costos y los precios de los compe-
tidores, la empresa está lista para elegir un precio. La  figura 14.4 resume las tres consideraciones más 
importantes que participan en la fijación de precios: los costos marcan el límite inferior del precio; los 
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precios de los competidores y los productos sustitutos proveen un punto de orientación; la evaluación de 
las características únicas por parte de los consumidores establece el límite superior.

Las empresas eligen un método de fijación de precios que incluya una de estas tres consideraciones o 
varias de ellas. A continuación analizaremos seis métodos de fijación de precios: mediante márgenes, para 
alcanzar una tasa de rentabilidad, de acuerdo con el valor percibido, con base en el valor, de acuerdo con la 
tasa actual, y de tipo subasta.

FIJACIÓN DE PRECIOS MEDIANTE MÁRGENES El método más elemental de fijación de precios 
consiste en sumar un margen estándar al costo del producto. Por ejemplo, las empresas constructoras pre-
sentan cotizaciones de obra calculando el costo total del proyecto y añadiéndole un margen estándar de 
ganancia; por su parte, los abogados y contables suelen fijar sus precios añadiendo un margen estándar a 
su tiempo y costos.

Costo unitario variable ! 10 dólares 

Costos fijos 300 000 dólares 

Ventas unitarias esperadas ! 50 000

Suponga que un fabricante de tostadoras tiene las siguientes expectativas de costos y ventas:
El costo unitario del fabricante está dado por:

Costo unitario 5 costo variable 1        costo fijo        
5 $10 1 $30 000 

5 $16                                                               ventas unitarias                    50 000

Ahora suponga que el fabricante desea ganar un margen de 20% sobre las ventas. En tal caso el precio 
fijado mediante márgenes está dado por:

Precio con margen 5                          costo unitario                           
5 1    $16      

5 $20                                         (1 2 rentabilidad deseada por las ventas)             12 0.2

El fabricante cobrará a los distribuidores 20 dólares por cada tostador y tendrá una ganancia de 4 dólares 
por unidad. Si los distribuidores desean ganar el 50% sobre su precio de venta, tendrán que aumentar el pre-
cio un 100% y fijarlo en 40 dólares. Los márgenes generalmente son más altos en los productos estacionales 
(para cubrir el riesgo de que no se vendan), los artículos de especialidad, los que se venden con lentitud, 
los que tienen altos costos de almacenamiento y manipulación, y los de demanda inelástica, como los medi-
camentos por prescripción médica.

¿El uso de márgenes estándar tiene lógica? Generalmente no. Cualquier método de fijación de precios 
que no toma en consideración la demanda actual, el valor percibido y la competencia, difícilmente pro-
ducirá el precio óptimo. La fijación de precios mediante márgenes solamente funciona si el precio con el 
margen en realidad atrae el número esperado de ventas. Considere lo que le sucedió a Parker Hannifin.

Parker Hannifin  Cuando Donald Washkewicz fue nombrado CEO de Parker Hannifin, 
fabricante de 800 000 partes industriales para las industrias aeroespacial, de transporte y manufacturera, la 
fijación de precios se hacía calculando el costo de fabricar y entregar un producto, y sumándole después un 
porcentaje fijo (generalmente del 35%). Aunque este método había sido aceptado durante mucho tiempo, 
Washkewicz quería lograr que la empresa pensara más como minorista y cobrara lo que los clientes estuvie-

ran dispuestos a pagar. Al encontrar una resistencia inicial en algunas de las 115 diferentes divisiones de la empresa, 
Washkewicz reunió en una lista las 50 razones citadas con más frecuencia como argumentos respecto del fracaso del 
nuevo esquema de precios, y anunció que solamente escucharía puntos de vista que no estuvieran en ella. El nuevo es-
quema de fijación de precios organizaba los productos de Parker Hannifin en una de cuatro categorías que dependían de 
cuánta competencia tenían. Más o menos un tercio de los productos cayeron en nichos donde Parker ofrecía un valor 
único, con poca competencia y en donde los precios más altos eran apropiados. Cada división tiene ahora un especialista 
en precios que contribuye a la fijación estratégica de precios. La división que fabrica juntas industriales revisó 2 000 artí-
culos diferentes y concluyó que 28% tenían un precio demasiado bajo, por lo que podía aumentar los precios entre el 3 y 
el 60 por ciento.50  

Aun así, la fijación de precios mediante márgenes sigue siendo popular, en primer lugar porque los 
vendedores pueden determinar los costos con mucha mayor facilidad de la que pueden estimar la demanda. 
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Al vincular el precio con el costo, los vendedores simplifican la tarea de fijación de precios. En segundo 
lugar, cuando todas las empresas de una industria utilizan el mismo método, los precios tienden a ser 
similares y la competencia de precios se minimiza. En tercero, muchas personas sienten que la fijación de 
precios de costo más ganancia es más justa, tanto para los compradores como para los vendedores, dado 
que estos últimos no abusan de los compradores cuando su demanda se agudiza, y además pueden obtener 
una rentabilidad justa sobre su inversión.

FIJACIÓN DE PRECIOS PARA ALCANZAR UNA TASA DE RENTABILIDAD En la fijación de 
precios para alcanzar una tasa de rentabilidad, la empresa determina el precio que produciría la tasa de ren-
tabilidad sobre la inversión (RSI o ROI, Return on Investment) meta de la empresa. Las empresas de servi-
cios públicos, que necesitan obtener una rentabilidad justa sobre su inversión, suelen utilizar este método.

Suponga que el fabricante de tostadores ha invertido un millón de dólares en el negocio y desea fijar un 
precio que le permita obtener una RSI de 20%, específicamente 200 000 dólares. El precio para alcanzar la 
tasa de rentabilidad meta está dado por la fórmula siguiente:

Precio de rentabilidad meta " costo unitario # rentabilidad deseada $ capital invertido
                                                                                                         ventas unitarias

" $16 # .20 $ $1 000 000 
" $20                           50 000

El fabricante obtendrá esta RSI de 20% si sus costos y sus ventas estimadas resultan precisos. Pero, 
¿qué pasará si las ventas no llegan a las 50 000 unidades? El fabricante puede preparar una gráfica de punto de 
equilibrio para saber lo que sucedería en otros niveles de ventas (vea la  figura 14.5). Los costos fijos son 
de 300 000 dólares, independientemente del volumen de ventas. Los costos variables, que no se muestran 
en la figura, aumentan de acuerdo con el volumen. Los costos totales son iguales a la suma de los costos fijos 
y variables. La curva de ingreso total comienza en cero y sube con cada unidad vendida.

Con un mayor énfasis 
en el valor del cliente 
y en las presiones de 
la competencia, Parker 
Hannifin mejoró su 
enfoque en la fijación de 
precios para sus miles 
de productos.
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Las curvas de ingreso total y de costos totales se cruzan en las 30 000 unidades. Éste es el volumen en el 
que se alcanza el punto de equilibrio. El cálculo puede verificarse con la fórmula siguiente:

Volumen de punto de equilibrio "              costo fijo                
"

    $300 000    
" $30 000                                                               (precio ! costo variable)       $20 ! $10

El fabricante, por supuesto, espera que el mercado compre 50 000 unidades a 20 dólares cada una, en 
cuyo caso ganará 200 000 dólares sobre su inversión de 1 millón; sin embargo, esto dependerá en gran me-
dida de la elasticidad precio y de los precios de los competidores. Por desgracia, la fijación de precios para 
alcanzar una tasa de rentabilidad tiende a descartar estas consideraciones. Es preciso que el fabricante tome 
en cuenta diferentes precios y que calcule el impacto probable de cada uno de ellos sobre el volumen de 
ventas y las ganancias.

Además, el fabricante deberá buscar formas de reducir sus costos fijos o variables, porque los costos 
más bajos disminuirán el volumen requerido para lograr el punto de equilibrio. Acer ha estado ganando 
participación en el mercado de netbooks por sus muy bajos precios, que son posibles gracias a su estrategia 
de extrema reducción de costos. Acer vende únicamente a través de minoristas y otros puntos de venta, y 
subcontrata toda la manufactura y ensamblaje, con lo cual ha logrado disminuir sus costos fijos hasta un 
nivel del 8%, en comparación con 14% de Dell y el 15% de HP.51

FIJACIÓN DE PRECIOS CON BASE EN EL VALOR PERCIBIDO Cada vez son más las empresas 
que basan su precio en el valor percibido por el cliente. El valor percibido está compuesto por una serie de 
factores, como la imagen que tiene el comprador respecto del rendimiento del producto, las entregas del ca-
nal, la garantía de calidad, el servicio al cliente y otros aspectos de menor exigencia, como la reputación del 
proveedor, su confiabilidad y su estima. Las empresas deben entregar el valor que prometen en su propuesta 
y el cliente debe percibir este valor. Las organizaciones utilizan otros elementos del programa de marketing, 
como publicidad, fuerza de ventas e Internet, para comunicar y mejorar la percepción de valor en la mente 
de los compradores.52

Caterpillar utiliza el valor percibido para fijar los precios de su equipo para construcción. Esto le permite 
fijar el precio de un tractor en 100 000 dólares, aunque un tractor similar de la competencia podría tener 
un precio de 90 000 dólares. Cuando un cliente potencial pregunta a un distribuidor de la empresa por qué 
debería pagar 10 000 dólares más por el tractor de Caterpillar, el distribuidor contesta: 
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Gráfica de punto 
de equilibrio 
para determinar 
el precio de 
rentabilidad 
meta y el 
volumen de 
punto de 
equilibrio

Precio (dólares) Concepto

    90 000 es el precio del tractor si sólo se toma en cuenta su similitud con el tractor de la competencia

    7 000 es el sobreprecio por la durabilidad superior que ofrece Caterpillar

    6 000 es el sobreprecio por la fiabilidad superior que ofrece Caterpillar

    5 000 es el sobreprecio por el servicio superior que ofrece Caterpillar

    2 000 es el sobreprecio por la garantía que ofrece Caterpillar sobre sus partes

    110 000 es el precio normal para cubrir el valor superior de Caterpillar

!10 000 de descuento

   100 000 es el precio final
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El distribuidor de Caterpillar puede demostrar que aunque al cliente se le pide que pague un sobreprecio 
de 10 000 dólares, en realidad está obteniendo 20 000 dólares de valor adicional. El cliente elige el tractor 
Caterpillar porque está convencido de que los costos de operación durante su tiempo de vida serán meno-
res que para otros tractores.

Asegurarse de que los clientes aprecian el valor total de una oferta de productos o servicios es crucial. 
Considere la experiencia de City Market.

City Market Comercial Mexicana (conocida simplemente 
como “La Comercial” o “La Comer”), es una cadena mexicana de super-
mercados, con gran presencia en el país. A principios de 2006, Controladora 
Comercial Mexicana lanzó City Market, el concepto de tiendas de autoser-
vicio más sofisticado de México. City Market son tiendas de ultramarinos 

dirigidas a consumidores de nivel socioeconómico alto, o premium, y ofrecen una gran 
variedad de productos exclusivos y netamente gourmet provenientes de más de 25 países 
de los cinco continentes. Actualmente, sólo cuenta con dos establecimientos dentro de 
la ciudad de México, teniendo como competencia directa en estos rubros a Liverpool 
y El Palacio de Hierro, conocidas tiendas departamentales (grandes almacenes) que 
atienden a un segmento de mercado de ingresos elevados. De su cartera de productos, 
entre el 90 y el 95% son artículos de alimentos, y su objetivo es resolver necesidades inmediatas de comida o cena (ali-
mentos preparados y refrigerados que sólo requieren calentarse), además de aceites, vinos y licores, quesos, mermeladas 
y jaleas, alimentos enlatados, pastelería fina y carnes de pato, codorniz, avestruz, becerro, búfalo, canguro, conejo, cor-
dero y ternera; también ofrece una variedad de frutas, verduras y especias exóticas. En un área complementaria se ubican 
productos de aseo del hogar, bebidas gaseosas, cervezas, agua y café, de marcas tan prestigiosas como Hédiard, Feyel, 
Lindt e Illy. Otro de los servicios que City Market proporciona a sus clientes es el bar de pinchos, en donde se ofrece la 
variedad más representativa de platillos elaborados con ingredientes tradicionales de España. Ahí mismo se puede degus-
tar de una copa de vino o una cerveza, así como gelatos o helados artesanales elaborados con productos frescos de pri-
mera calidad. Además de la calidad de los productos, la tienda amplía la experiencia de sofisticación mediante tecnologías 
innovadoras como cajeros automatizados, carritos con escáneres de productos, hornos de cocción rápida y descongelado, 
y pantallas electrónicas para consulta de precios en todos sus estantes. Desplegada en una superficie de 2 000 metros 
cuadrados, City Market apuesta por la comodidad y un excelente servicio para sus clientes.53    

Incluso cuando una empresa afirma que su oferta entrega más valor total, no todos los clientes responde-
rán positivamente; algunos sólo se preocuparán por el precio. Sin embargo, casi siempre existe también un 
segmento interesado en la calidad. En India, los fabricantes de los paraguas Stag —un artículo esencial durante 
los tres meses de lluvia interminable causada por el monzón en ciudades como Mumbai— se encontraron en 
una acalorada guerra de precios con los competidores chinos, cuyos productos eran más baratos. Cuando se 
dieron cuenta de que sacrificaban demasiado en términos de calidad, los directores de Stag decidieron aumen-
tarla con nuevos colores, diseños, y características como linternas integradas de alto poder y música pregra-
bada. De hecho, a pesar de sus precios más altos, las ventas de los paraguas mejorados de Stag aumentaron.54

La clave para la fijación de precios basada en el valor percibido radica en entregar un valor único y más 
grande que la competencia y hacerlo evidente ante los clientes potenciales. Así, la empresa necesita tener 
una completa comprensión del proceso de toma de decisiones del cliente. Por ejemplo, a Goodyear se le 
dificultó cobrar un sobreprecio por sus neumáticos nuevos más costosos, a pesar de las características inno-
vadoras que había introducido para extender la vida de su dibujo. Debido a que los consumidores no tenían 
un precio de referencia para comparar el valor de los neumáticos, tendían a basar su decisión en ofertas de 
menor precio. La solución de Goodyear consistió en fijar los precios de sus modelos según el kilometraje 
de desgaste esperado, más que en las características técnicas del producto. Con esto logró que las compara-
ciones entre productos fueran más fáciles.55

La empresa puede intentar determinar el valor de su oferta de varias maneras: sometiéndolo al juicio de 
sus directivos, considerando el valor de productos similares, o utilizando focus groups, encuestas, experi-
mentos, análisis de datos históricos y análisis conjunto.56 La  tabla 14.4 incluye seis consideraciones clave 
en el desarrollo de precios basados en el valor.

FIJACIÓN DE PRECIOS CON BASE EN UNA PROPUESTA DE VALOR (Value Pricing). En 
años recientes, varias empresas han adoptado la fijación de precios con base en una propuesta de valor o 
value pricing. En otras palabras, buscan la lealtad de los clientes cobrando un precio relativamente bajo por 
una oferta de alta calidad. Por lo tanto, el value pricing no consiste únicamente en fijar precios más bajos, 
sino en hacer una reingeniería de las operaciones para que la empresa se convierta en un productor de bajo 
costo sin sacrificar la calidad y logre atraer un gran número de clientes conscientes del valor.

Debido a la exclusividad 
de los productos que 
maneja y a la innovación 
de la disposición de sus 
tiendas, City Market 
puede cobrar un precio 
más alto que otros auto-
servicios.
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Algunas de las empresas más hábiles en el value pricing (una propuesta de valor) son IKEA, Target y 
Southwest Airlines. A principios de la década de 1990, Procter & Gamble creó un gran revuelo al reducir el 
precio de productos básicos de supermercado, como los pañales Pampers y Luvs, el detergente líquido Tide 
y el café Folgers, con la intención de fijarles un precio con base en una propuesta de valor. Para lograrlo, 
P&G rediseñó la manera en que desarrollaba, fabricaba, distribuía, fijaba el precio, comercializaba y ven-
día los productos, buscando entregar un mejor valor en cada punto de la cadena de suministros.57 Con la 
adquisición de Gillette en 2005 (por 57 000 millones de dólares, cantidad récord equivalente a cinco veces 
el monto de sus ventas), P&G sumó una marca más, la cual también ha adoptado a lo largo de su historia 
una estrategia de fijación de precios con base en una propuesta de valor.

Gillette  En 2006, Gillette lanzó el “mejor afeitado del planeta” con la maquinilla de seis hojas 
Fusion —cinco hojas al frente para un afeitado regular y una en la parte trasera para recortar—, en versio-
nes eléctrica y mecánica. Gillette lleva a cabo investigaciones exhaustivas entre los consumidores al diseñar 
sus nuevos productos e implementa agresivas campañas promocionales para darlos a conocer. La empresa 
gastó más de 1 200 millones de dólares en investigación y desarrollo después del lanzamiento de la antece-
sora de Fusion, la Mach3. Alrededor de 9 000 hombres probaron los nuevos productos potenciales y prefi-

rieron la Fusion a la Mach3 por un margen de dos a uno. Para respaldar el lanzamiento, Procter & Gamble gastó 200 
millones de dólares en Estados Unidos y más de 1 000 millones de dólares en todo el mundo. ¿El resultado? Gillette goza 
de un enorme liderazgo en el mercado de las categorías de maquinillas y hojas de afeitar, con el 70% del mercado global 
y sobreprecios significativos. En cuanto a repuestos, un paquete con cuatro, para la Fusion Power cuesta 14 dólares, 
mientras que el paquete de cinco repuestos para la Sensor Excel tiene un precio de 5.29 dólares. Todo esto contribuye a 
la rentabilidad significativa y sostenida de P&G, su propietario corporativo.58   

La fijación de precios con base en una propuesta de valor también puede cambiar la estrategia de estableci-
miento de precios de la empresa. Cierta empresa dedicada a la venta y mantenimiento de cajas de conmuta-
ción para líneas telefónicas de diversos tamaños, encontró que la probabilidad de fallo —y los consecuentes 
costos de mantenimiento— era proporcional al número de conmutadores que los clientes tenían dentro de las 
cajas y no al valor monetario de las cajas instaladas. Sin embargo, el número de conmutadores podía variar 
dentro de cada caja. Por lo tanto, en lugar de cobrar a los clientes con base en el total gastado en su instalación, 
la empresa comenzó a cobrar con base en el número total de conmutadores que necesitaban servicio.59

Un tipo importante de fijación de precios con base en una propuesta de valor es la conocida como precios 
bajos permanentes, siempre precios bajos o EDLP (everyday low pricing). Los minoristas que usan la polí-
tica de fijación de precios EDLP cobran un precio bajo constante, con pocas o ninguna promoción de precios 
o descuentos especiales. Los precios constantes eliminan la incertidumbre recurrente y la fijación de precios de 
los competidores orientada a la promoción de precios “altos-bajos”. En los precios altos-bajos, el minorista 
cobra precios más altos todos los días y hace promociones frecuentes con precios temporalmente inferiores 
al nivel de EDLP.60 Se ha podido comprobar que la implementación de estas dos estrategias afecta el juicio de 
los consumidores en materia de precios: los grandes descuentos (EDLP) pueden llevar a que la percepción 
de los precios por parte de los clientes sea más baja que con los descuentos frecuentes y no tan grandes (altos-
bajos), incluso si los promedios reales son los mismos.61

En años recientes, los precios altos-bajos ha dado paso a los precios EDLP en tantos lugares tan diferentes 
como en concesionarios Toyota Scion y grandes almacenes de lujo, como Nordstrom. Sin embargo, el 

TABLA 14.4     Preguntas de referencia para practicar la fijación de precios con base en el valor  
percibido

1. ¿Cuál es la estrategia de mercado para el segmento? (¿Qué desea lograr el proveedor? ¿Qué desearía el proveedor que sucediera?)
2. ¿Cuál es el valor diferencial transparente o evidente para los cliente meta? (Transparente significa que los cliente meta comprenden con 

facilidad cómo calcula el proveedor el valor diferencial entre su oferta y la siguiente mejor alternativa, y que el valor diferencial puede ser 
verificado con los datos propios del cliente).

3. ¿Cuál es el precio de la siguiente mejor oferta alternativa?
4. ¿Cuál es el costo de la oferta de mercado del proveedor?
5. ¿Qué tácticas de fijación de precios se utilizarán inicialmente y con el tiempo? (Las “tácticas de precios” son cambios de precio que un 

proveedor ha fijado para su oferta de mercado —digamos, un descuento— para motivar a los clientes a tomar acciones que lo beneficien).
6. ¿Cuál es la expectativa del cliente en cuanto a lo que es un precio “justo”?

Fuente: James C. Anderson, Marc Wouters y Wouter Van Rossum, “Why the Highest Price Isn’t the Best Price”, MIT Sloan Management Review (invierno de 2010), pp. 69-76. 
© 2006 por Massachusetts Institute of Technology. Todos los derechos reservados. Distribuido por Tribune Media Services. 
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líder indiscutible en EDLP es Walmart, que prácticamente definió el término. A excepción de unos cuantos 
artículos con descuento cada mes, Walmart promete precios bajos permanentes en las marcas principales.

El método EDLP ofrece beneficios en tiempo y dinero para el cliente. Toyota considera que a su mer-
cado meta —la llamada generación Y— le disgusta regatear, porque hacerlo ocupa demasiado tiempo. De 
cualquier forma, estos compradores recopilan mucha información online, así que Toyota puede ahorrar 
tiempo en el cierre de ventas de su modelo Scion, utilizando sólo 45 minutos (en contraste con las 4.5 horas 
que se requieren como promedio en el sector), menos gerentes para autorizar los precios negocia-
dos y menos publicidad.62 Algunos distribuidores basan toda su estrategia de marketing en los precios bajos 
permanentes y extremos.

Waldo’s Mart  Waldo’s Mart es una cadena internacional de tiendas de autoservicio basada 
en el esquema de precio fijo, que se define a sí misma como “una cadena de tiendas de venta minorista con 
base en oportunidades”. Las tiendas de precio fijo son establecimientos que vende artículos a bajo precio, 
estableciendo un límite inferior general para todos los productos (casi siempre el equivalente a un dólar), un 
concepto muy popular en todo el mundo. Las cadenas de este tipo suelen vender todo tipo de artículos, 

desde productos de limpieza hasta juguetes. Waldo’s Mart inició operaciones en 1997, en la ciudad de Illinois, expan-
diéndose al corto plazo hacia Detroit y Michigan. En 1999 inicia operaciones en México, con tan buena aceptación que 
la empresa tomó la decisión de cerrar puntos de venta en Estados Unidos para concentrarse en su expansión en su ve-
cino. Así, en junio de 2000 se inauguraron las oficinas centrales en la ciudad de Tijuana, México. El novedoso 
concepto de las tiendas detonó un crecimiento acelerado, logrando expandirse a casi todo el territorio mexicano en tan 
sólo cuatro años. En Waldo’s Mart se venden productos a precios irresistibles, de valor y útiles [artículos de belleza, para 
el hogar, de decoración, de cocina, ferretería, juguetes, papelería, para limpieza, para mascotas, bebidas, dulces, bota-
nas (aperitivos), abarrotes y para bebés], además de brindar una experiencia de compra fácil para sus clientes. 
De acuerdo con la agencia de investigación de mercados LatinPanel México, cada tres meses 11% de los hogares mexi-
canos realiza al menos una compra en Waldo’s Mart, destinando a ello 70 pesos (6 dólares). Al contrario de las bajas 
ventas que la agencia citada ha reportado para el segmento de autoservicios en tiempos recientes, Waldo’s Mart ha 
encontrado una buena oportunidad para incrementar su negocio a pesar de los reveses económicos actuales, dado que 
el consumidor es más cauteloso y busca gastar lo menos posible.63   

La razón más importante para que los minoristas adopten una estrategia de EDLP, es que los descuentos y 
promociones constantes resultan costosos y han erosionado la confianza de los consumidores en los precios 
que presentan. Por otro lado, los consumidores también tienen menos tiempo y paciencia para poner en 
práctica comportamientos de compra tradicionales, como mantenerse al tanto de los precios especiales 
o recortar cupones de descuento para ciertas compras. Con todo, las promociones crean emoción y atraen 
compradores, así que la implementación de EDLP no garantiza el éxito. A medida que los supermercados 
enfrentan mayor competencia de sus contrapartes y de los canales alternativos, muchos encuentran que la 
clave es una combinación de estrategias de precios altos-bajos y precios bajos permanentes, con mayor pu-
blicidad y más promociones.

FIJACIÓN DE PRECIOS CON BASE EN LA COMPETENCIA En la fijación de precios con base en 
la competencia, la empresa basa sus precios —en gran medida— en los precios de sus competidores. En al-
gunas industrias oligopólicas de materias primas como el acero, el papel o los fertilizantes, todas las empresas 
cobran el mismo precio, y las compañías más pequeñas “siguen al líder”, cambiando sus precios cuando se 
modifican los precios del líder del mercado, en lugar de hacerlo cuando su propia demanda o sus costos su-
fren alteraciones. Algunas empresas pueden cobrar un pequeño sobreprecio o introducir un descuento, pero 
mantienen la diferencia. Por ejemplo, en Estados Unidos, los minoristas independientes en la venta de gasoli-
na cobran unos cuantos centavos menos por litro en comparación con las grandes empresas petroleras, pero 
sin permitir que la diferencia aumente o disminuya.

La fijación de precios con base en la competencia es bastante popular. Cuando los costos son difíciles de 
medir o la respuesta competitiva es incierta, las empresas sienten que el precio de la competencia constituye 
un buen parámetro, pues uno supondría que refleja el punto de vista general en la industria.

FIJACIÓN DE PRECIOS POR SUBASTA La fijación de precios por subasta es cada vez más popular, 
sobre todo a partir del surgimiento de mercados electrónicos que venden de todo, desde cerdos hasta auto-
móviles usados, al disponer las empresas de un exceso de inventario o bienes usados. Éstos son los tres tipos 
de subastas y sus procedimientos respectivos de fijación de precios: 

• Subasta inglesa (ofertas ascendientes). Hay un vendedor y muchos compradores. En sitios como 
eBay y Amazon.com, el vendedor anuncia un artículo y los oferentes elevan el precio de la oferta hasta 
que se llega al precio tope. El mejor postor obtiene el artículo. Las subastas inglesas se utilizan actual-
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mente para la venta de antigüedades, ganado, bienes raíces, equipo usado y vehículos. Después de ver 
cómo eBay y otros intermediarios y revendedores de entradas han ganado millones cobrando lo que el 
mercado está dispuesto a pagar, Ticketmaster rediseñó sus políticas de venta de entradas para tratar de 
obtener más en esta multimillonaria industria. Ahora ofrece subastas para el 30% de las giras musicales 
más importantes (incluyendo las de artistas tan populares como Christina Aguilera y Madonna) y 
permite que algunos de sus clientes revendan sus entradas a través de su sitio Web.64

• Subastas holandesas (ofertas descendentes). Hay un vendedor y muchos compradores, o un com-
prador y muchos vendedores. En el primer caso, un subastador anuncia un precio elevado para un 
producto, y va reduciéndolo poco a poco hasta que un oferente lo acepta. En la otra, el comprador 
anuncia lo que desea comprar y los vendedores potenciales compiten para ofrecer el precio más bajo. 
FreeMarkets.com —que fue adquirida por Ariba— contribuyó a que Royal Mail Group plc, la empresa 
pública de correos del Reino Unido, ahorrara aproximadamente 2.5 millones de libras (unos 4 millones 
de dólares), en una subasta donde 25 aerolíneas compitieron por su negocio internacional de carga.65

• Subasta de oferta sellada. Permite que cada aspirante a proveedor proponga una oferta única, sin 
conocer las ofertas de los demás. El gobierno estadounidense suele utilizar este método para la adqui-
sición de insumos. El proveedor no presentará ofertas por debajo de su costo, pero tampoco puede 
proponer un precio demasiado alto, ya que al hacerlo podría perder la asignación. El efecto neto de estas 
dos fuerzas es la ganancia esperada de la oferta.66

Pfizer utiliza subastas inversas para comprar el equipo requerido por sus investigadores de medicamen-
tos; en ellas, los proveedores hacen conocer online el precio más bajo que están dispuestos a aceptar. Sin 
embargo, si el potencial ahorro que obtiene una empresa en una subasta online se traduce en márgenes 
inferiores para un proveedor actual, éste podría sentir que la empresa está siendo oportunista al presionar 
para obtener concesiones de precios.67 Por su parte, las subastas online con muchos oferentes, un impor-
tante volumen de negocio en juego y menos visibilidad en cuanto a la fijación de precios, provocan una 
mayor satisfacción general, más expectativas positivas a futuro, y una menor precepción de oportunismo.

Paso 6: Selección del precio final
Los métodos de fijación de precios estrechan el rango de opciones en que la empresa debe elegir su precio 
final. Al seleccionar ese precio, la empresa debe considerar factores adicionales, incluyendo el impacto de 
otras actividades de marketing, las políticas de fijación de precios de la empresa, la fijación de precios com-
partiendo ganancias y riesgos, y el impacto del precio en otras instancias.

IMPACTO DE OTRAS ACTIVIDADES DE MARKETING El precio final debe tener en cuenta la 
calidad de la marca y la publicidad en relación con las de la competencia. En un estudio clásico, Paul Farris 
y David Reibstein analizaron las relaciones entre precio relativo, calidad relativa y publicidad relativa para 
227 negocios de consumo, obteniendo los hallazgos siguientes: 68

• Las marcas con una calidad relativa promedio, pero con presupuestos de publicidad relativamente al-
tos, podían cobrar un sobreprecio. Los consumidores estaban más dispuestos a pagar precios altos por 
productos conocidos que por desconocidos.

• Las marcas con una calidad relativa alta y publicidad relativa alta cobraban los precios más altos. De 
manera similar, las marcas con mala calidad y baja publicidad establecieron los precios más bajos.

• En el caso de los líderes del mercado, una relación positiva entre los precios altos y mucha publicidad 
se sostenía con mayor fuerza en las etapas más avanzadas del ciclo de vida del producto.

Estos hallazgos sugieren que el precio no es necesariamente tan importante como la calidad y otros 
beneficios.

POLÍTICAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE LA EMPRESA El precio debe ser consistente con las 
políticas de fijación de precios de la empresa. A pesar de ello, las empresas no son reacias a establecer pena-
lizaciones de precios en determinadas circunstancias.69

Por ejemplo, las aerolíneas cobran una cuota de penalización a quienes cambian sus reservaciones de 
boletos (billetes) de descuento; los bancos cobran comisiones cuando se hacen demasiados retiros en un 
mes, o por retiros anticipados sobre un certificado de depósito; los dentistas, hoteles, empresas de alquiler 
de automóviles y otros proveedores de servicios cobran penalizaciones cuando los clientes no acuden a la 
cita. Aunque estos métodos son muchas veces justificables, los especialistas en marketing deben usarlos con 
mesura, evitando “castigar” a los clientes sin necesidad. (Vea “Marketing en acción: Aumentos de precio 
furtivos”).

Muchas empresas tienen un departamento de precios para desarrollar políticas y establecer o aprobar las 
decisiones. La meta es asegurarse de que el personal de ventas cotice precios razonables para los clientes y, 
al mismo tiempo, rentables para la empresa.
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FIJACIÓN DE PRECIOS COMPARTIENDO GANANCIAS Y RIESGOS Los compradores podrían 
resistirse a aceptar la propuesta de un vendedor debido a que implica una alta percepción de riesgo. En tal 
caso, el vendedor tiene la opción de ofrecerse a absorber una parte del riesgo o la totalidad del mismo si no 
entrega el valor prometido. Algunas aplicaciones de riesgos compartidos incluyen las compras importantes 
de hardware informático y los planes de salud para los grandes sindicatos.

Baxter Healthcare, una empresa líder en productos médicos, fue capaz de asegurar un contrato para un 
sistema de gestión de información para Columbia/HCA, proveedor líder de cuidados de la salud, al garan-
tizar a la empresa ahorros de varios millones de dólares en un periodo de ocho años. Cada vez serán más las 
organizaciones —en especial las que atienden al mercado empresarial y prometen grandes ahorros en sus 
equipos— que tal vez tengan que garantizar los ahorros prometidos, pero también podrán participar de los 
beneficios si las ganancias son mucho mayores a lo esperado.

IMPACTO DEL PRECIO EN TERCEROS ¿Cómo se sentirán los distribuidores y concesionarios con 
el precio contemplado?70 Si no obtienen suficientes ganancias, podrían elegir no introducir el producto al 
mercado. ¿La fuerza de ventas está dispuesta a vender a ese precio? ¿Cómo reaccionarán los competidores? 
¿Los proveedores aumentarán sus precios cuando conozcan el precio de la empresa? ¿Intervendrá el gobier-
no e impedirá que se cobre este precio?

La legislación estadounidense establece que los vendedores deben fijar sus precios sin hablar con sus com-
petidores, pues cualquier tipo de arreglo en ese sentido es ilegal. Muchos estatutos federales y estatales prote-
gen a los consumidores de prácticas engañosas de fijación de precios. Por ejemplo, es ilegal que una empresa 
fije precios “regulares” muy altos, y luego anuncie una “oferta” a precios cercanos al precio diario anterior.

Adaptación del precio
Muy pocas veces las empresas fijan un precio único; por el contrario, más bien desarrollan una estructura 
de fijación de precios que refleja las variaciones ocurridas en la demanda geográfica y en los costos, en 
los requerimientos del segmento de mercado, en la oportunidad de la compra, en los niveles de pedido, 

Marketing en acciónMarketing en acción

Aumentos de precio furtivos
Cuando los consumidores se resisten a los precios más altos, las empresas 
intentar descifrar cómo aumentar sus ingresos sin tener que incrementar los 
precios. En tales situaciones, muchas veces optan por cobrar características 
que antes eran gratuitas. Aunque algunos consumidores aborrecen las estra-
tegias de precios que incluyen cargos fraccionarios (racionados), los pequeños 
montos adicionales pueden significar una fuente importante de ingresos.

Las cifras podrían resultar sorprendentes. La industria de las telecomuni-
caciones ha estado añadiendo cuotas agresivamente por apertura, cambio de 
servicio, terminación de servicio, asistencia vía telefónica, evaluación regulato-
ria, portabilidad del número, y conexión a través de cable, lo que ha costado a 
los consumidores miles de millones de dólares. Las cuotas para los consumido-
res que pagan sus cuentas online, extienden cheques sin fondos o utilizan caje-
ros automáticos, generan miles de millones de dólares al año para los bancos.

Cuando en 2009 las empresas emisoras de tarjetas de crédito enfrenta-
ron una serie de reformas para erradicar algunas de sus prácticas más despre-
ciables —incluyendo los cambios abruptos de tasas de interés y las 
penalizaciones por pagos atrasados—, reaccionaron desarrollando nuevas ma-
neras de aumentar sus ingresos, como la aplicación de tasas mínimas para las 

tarjetas de tasa variable, cuotas de penalización más altas por pago tardío 
cuando los saldos adeudados están por debajo de un nivel determinado y cuo-
tas por inactividad de las tarjetas.

Esta abundancia de cuotas tiene una serie de implicaciones. Dado que 
los precios de lista se mantienen fijos, podrían subestimar la inflación. También 
es posible que se complique la labor de comparación de los clientes respecto 
de las ofertas de la competencia. Aunque varios grupos de ciudadanos han 
intentado presionar a las empresas para disminuir algunas de estas cuotas, 
no siempre reciben atención de los gobiernos estatales y locales, que también 
han sido acusados de usar su propio abanico de cuotas, multas y penalizacio-
nes para aumentar el ingreso necesario.

Las empresas justifican las cuotas adicionales como la única manera justa 
y viable de cubrir los gastos sin perder a sus clientes. Muchos argumentan que 
tiene sentido cobrar un sobreprecio por los servicios adicionales porque pro-
veerlos cuesta más, en lugar de cobrar a todos los clientes la misma cantidad 
utilicen o no el servicio adicional. Desglosar los cargos y cuotas según los ser-
vicios relacionados es una manera de mantener bajos los costos básicos. Por 
otro lado, las empresas usan las cuotas como una forma de deshacerse de los 
clientes no rentables, o para lograr que cambien su comportamiento.

En última instancia, la viabilidad de las cuotas adicionales se decidirá 
en el mercado, y por la disposición de los clientes de votar con sus carteras y 
pagar las cuotas, o votar con sus pies y dirigirse a otro lugar.

Fuentes: Alexis Leondis y Jeff Plungis, “The Latest Credit Card Tricks”, 
Bloomberg BusinessWeek, 28 de diciembre de 2009 y 4 de enero de 2010, p. 95; 
Brian Burnsed, “A New Front in the Credit Card Wars”, BusinessWeek, 9 de no-
viembre de 2009, p.60; Kathy Chu, “Credit Card Fees Can Suck You In”, USA 
Today, 15 de diciembre de 2006; Michael Arndt, “Fees! Fees! Fees!” 
BusinessWeek, 29 de septiembre de 2003, pp. 99-104; “The Price is Wrong”, 
Economist, 25 de mayo de 2002, pp. 59-60.
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