
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 competidores, la empresa

está lista para elegir un precio.



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

presentan 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.

Concepto Cantidas

Costo unitario 

variable

$ 10

Costo fijo $ 300 000

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 



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: 



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 rentabilidad sobre la inversión (RSI o ROI, Return on

Investment) meta de la empresa. Las empresas de servicios 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:



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 canal, 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.

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:





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 algunas 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 sufren alteraciones.



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.

Subasta inglesa (ofertas ascendientes).

Subastas holandesas (ofertas descendentes).

Subasta de oferta sellada.



Ejercicio.

Fijación de precios mediante márgenes.

 Ponchita vende panuchos en la UVG Cancún. 

Concepto Cantidad

Costo Unitario 

Variable 

$5.00 pesos

Costos Fijos $150.00 pesos

Ventas Unitarias 

Esperadas

25 Panuchos



¿Cuál será el precio 

con margen?

Si se quiere tener una ganancia de un 20%



Gillette

En 2006, Gillette lanzó el “mejor afeitado del planeta” con la maquinilla de seis hojas Fusión —

cinco hojas al frente para un afeitado regular y una en la parte trasera para recortar—, en

versiones 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 antecesora de Fusión, la Mach3.

Alrededor de 9 000 hombres probaron los nuevos productos potenciales y prefirieron la Fusión

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 Fusión Power cuesta 14 dólares,

mientras que el paquete de cinco repuestos para la Sensor Excel tiene un precio de 5.29
dólares.




