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SEMINARIO""! T AllER1 
.. 

COMO ESTABLECER PRECIOS RENTABLES Y COMPETITIVOS PARA 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

PRESENTACIÓN 

La fijación del precio a un producto servicio es una de l~s decisiones más vitales 
para el empresario. El precio es la única variable estratégica de mercadeo que 
genera directamente ingresos. 

Aunque suene increlble, muchos empresarios fijan sus precios sin los análisis 
adecuados, guiándose básicamente por la comparación con la competencia, 
situación que confleva riesgos y puede estar generando perdidas para la empresa. 

Determinar el precio correcto de un producto o un ·servicio es una tarea que 
requiere que el empresario se familiarice con criterios, Técnicas y Estrategias 
Prácticas que le pennitan establecer competitivamente precios que aseguren 
mercado y utilidades. 

OBJETIVOS Y BENEFICIOS 

Al concluir el Seminario- Taller el empresario participante estará en capacidad de 
aplicar criterios y herramientas prácticas para la determinación de los precios de 
sus productos o servicios, atendiendo a una polftica de precios que realmente le 
represente utilidades a su empresa y que le permita competir con las demás. - - -

Adicionalmente, el Seminario le permitirá al Empresario participante: 

- Reconocer la din~mica competitiva de sy_ empresa a través de los eslabones 
de fa cadena-de valor. -

- Manejar las cuatro estrategias claves para fijar precios competitivamente. · 

- Apropiar las técnicas prácticas para variar los precios sin impactarse. 

- Desarrollar casos modelo de aplicación en la determinación de precios de 
productos y/o servicios. 

METOOOLOGIA DE TRABAJO 

El Seminario - Taller combina exposiciones, ejemplos rea~s. desarrollo de casos 
prácticos, asesorra grupal y espacios para compartir y evah,far experiencias. 

El perfil predominante de los participantes orientri los casos del conferencista y 
al Gnf~sis de los tam~s tr.ltiildos . 
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CONTENIDO DEL SEMINARIO - TALLER 
COMO ESTABLECER PRECIOS RENTABLES Y COMPETITIVOS PARA 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

MÓDULO 1. RECONOCIENDO LA DINÁMICA COMPETITIVA 

- Las triada Estratégica de la rentabilidad 

- Por qué un consumidor prefiere el producto A al producto B. 

- La cadena de valor y posibles ventajas competitivas. 

- La competitividad por costos. 

TALLER PRÁCTICO 1. 

MÓDULO 2 CÓMO DETERMINAR EL PRECIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

- Qué información clave necesita para determinar precios 

-
- Utilizando el análisis comparativo costo/volumen/ganancias. 

CNIG. 

- Implementación de estrategias clave para establece( precios 
competitivamente. 

TALLER PRÁCTICO 2. 

MÓDULO 3. MANEJANDO COMPETITIVAMENTE SUS PRECIOS. 

- Utilización la matriz estratégica precio/calidad 

- Detectando el momento propicio para cambiar de precios 

- Como aumentar el precio sin impactarse 

Cuando reducir el precio 

- Como manejar acertadamente los descuentos sobre precio. 

TAH::ER PRÁ€Ttee 3: 
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La Competencia 

Sicología y comporta
miento del consumidor 

Clima Económico 

EL PRE~~O 1 1 

FACTORES EXTERNOS 

Se compite con bases 
diferentes al precio 

Calidad 
Prestigio Marca. 
Distribución. 
Etc. 

- Pero si la competencia modifica el precio él también debe hacerlo 
o pierde el control sobre parte del mercado. 

Cuando se dá importancia a durabilidad, moda, calidad. etc., 
el precio queda en un segundo plano. 

- En otras circunstancia-. el precio es determinante ya que éste es 
el que dá prestigio. 

-Cuando existe dificultad para diferenciar los productos~ el precio 
es el que marca la pauta. 

- A más ventas mayor rotación, e-st-o permite buscar márgenes más 
bajas de utilidad por consiguiente precios más bajos. 

- Cuanao la Administración dcLEstado controla los precios se pue
den presentar: 

Precio alto = meno~ rotac10n de productos por lo tanto Jos 
inventarios crecen anormalmente. 

Si los costos suben y no se pueden modificar los precios. la 
diferencia entre costo-precio, es cada vez menor por Jo tanto 
la empresa se verá avocada a realizar fuertes y frecuentes alzas 
que modificarán su mercado. 

La Legislación y las 
Presiones Guberna
mentales 

{
- En épocas de inflación la intervención estatal se hace notar con 

el control de precios. Sobre todo en las industrias básicas. 
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IA RFX:tJPE:ROCICN DE 

INVERSICN 

BASE EN IA CXMPErEN 

CIA 

- Tarar el costo pranedio aprox.ilrado para la cantidad 

a producir. 

- Agregar un rrargen fijo de ganancia 

- Procio de rrayoris-t:a; Procio de canpra al producto 

+ % de utilidad ~ 20% 

- Procio de minorista = procio de canpra al rrayoris

ta + % de utilidad .e::!. 40 a 60% según el producto 

- Precio de intem.ediaci6n = PV = C + A 

PV = Procio venta al intennediario 

e = SUrrE. de costos 

A = Aumento .. ·.. PV = C + % PV 

- Cbtener tm % de rocuperaci6n del capital invertido 

para una producción y distribuci6n: Se calcula a si: 

- Calcular tm % de la inversi6n 

- Este % se agrega al costo fijo 

- Calcular nuevamente costos pranedios 

- Llegar al precio que incluye adems el beneficio 

deseado 

- Tarar caro parámetros procios de la canpetencia asi: 

- Conocer precio de la ccmpetencia 

- Cat'!tErar productos 

- Difererciar nuestros productos ¡:::or el precio "t =, ¡, 

. 1 carrb io en el costo total 
- Costo rrargJ.l".a = · Canbios en las unidades proeucidas 

la anpresa al vender una tmiead adicional del producto 

hace p:tr el costo extra en c;ue ésta incurre al ?rodu -



Tácticas de fijación de precios · 

El aspecto más conocido de mercadotecnia es la fijación de precios para un pro

ducto o servicio. Tal vez sea también el más importante. El precio que establezca 

influid en los compradores de manera similar a la calidad y al valor del producto y, 

por lo tanto, afectará sus ventas. Éstas. a su vez. afectarán los costos, dependiendo 

de la eficiencia de su proceso de producción y de su capacidad. Las ventas hajas, 

por ejemplo, harán que sus costos de producción se eleven. Y, aunque las ventas 
altas parezcan un objetivo lógico. causarán problemas a las cornpañías nuevas que 

aún no estén listas para ello. Si la demanda es mayor que la producción, se encon
trará también en problemas. 

Los pasos básicos para fijar precios son: 

• Identifique sus objetivos para la fijación de precios. así como cualquier limi
tación. 

• Calcule la denl.anda del producto y los ingresos resultantes que espera. 

• Deternüne los costos, el volumen y las utilidades en relación unos con otros. 

• Seleccione estrategias para la fijación de precios y las tácticas relacionadas. 

• Realice ajustes especiales cuando sea necesario. 

Vea-Filos cada uno de estos pasos más de cerca. 

l. Identifique los objetivos y las limitaciones 

El grado de demanda del producto afectad. el precio en que se venda. La novedad 
del producto afecta también la fijación de precios. Por lo general, mientras rnás nue
vo sea el producto, más alto será el precio. Es más fácil fijar precios a los productos 

individuales, que a aquellos que son parte de una línea completa. Los aparatos eléc
tricos se compran, generalmente , de manerJ. individual, mientras que los productos 
p:.1ra el cuidado de l césped tal vez se compren en combinación . 

Tenga en mente que cambiar el precio de un producto existente resultará di fí
cil y costoso si ya se ha distribuido y promocionJdo con amplitud . 
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El tipo de mercado en el cual compite el produlto también afectará el precio. 

Por ejemplo, en un monopolí~ exi_~tidn reglame:n~·ac~p~s de fijación de precios. En 
un mercado pur.1menre competitivo será difícil establecer un prec-io muy diferente 

del de los competidores existentes. Un precio alto dará como resultado un decre

mento o ventas en cero; un precio demasiado hai.Q__guizá desate una guerra de pre

cios. Un precio bajo se establece, por lo general, en un punto donde sea posible 

lograr alguna utilidad; si se fija más hajo se correrá el riesgo de llegar al extremo de 

quedar ahajo del punto de equilibrio y registrar pérdidas. 

Las limitaciones reglamentarias y legales afectan también la fijación de precios. 

2. Calcule la demanda y los ingresos 

Es posible calcular la demanda del segmento que escogió basándose en la investi

gación de mercado que haya realizado. De acuerdo con la demanda esperada pon

ga el precio que tenga en mente para obtener una idea del ingreso que obtendrá. 

Recuerde que las estimaciones de demanda son, por lo general, demasiado altas. 

Evite la trampa de los pronósticos optimistas elaborando tres estimaciones: el mejor 

caso. el peor y el intermedio. 

3. Determine las relaciones entre los costos, el volumen 
y las utilidades 

Veamos ahora los costos para sumarlos a la ecuación. Tenga en mente que: 

Utilid:.tdes = Total de ingresos - total de costos 

Dé un vistazo a los costos y vea cómo afectan el resultado de sus decisiones sobre 

la fijación de precios . 
-

Existen varios tipos de costos: el costo total, el costo fijo, el costo variable y el 

costo marginal. El costo totcll se compone de los costos fijos y los variables. los cos

tos fijos son aquellos en los que incurrirá, sin importar cu:íntos :J.rtículos proJuzca; 

los costos variables se basan en el número de artículos que produzca. Los costos fijos 

incluyen conceptos como el alquiler, los sueldos y los seguros, mientras que las 

materias primas que se utilizan en producción son un cosw variahle. El precio debe 

cubrir completamente los costos fijos. 

Costo total = Cosws fijos + Costos variables 

El costo marginal es d camhio en el costo total. que ocu rre cuando :;e fahric:J. 

un artículo mi::; . F.l concepto del costo marginal sirve p~tra decidir los niveles de pro

Jucción. Se esuhlece el ntvel de producción (L'~tntic.lad> en el punto donde el ingre-

ll 



so obtenido por fabricar una unidad más del producto es mayor que el costo -adi-
donal de fabricadón de la unidad. ' · 

. . ! 1 -

Costo marginal - Cambio en el costo total/cambio en cantidad 

Análisis del punto de equilibrio. Otra manera de ver la relación entre los cos
tos, las cantidades y las utilidades es a través de un análisis del punto de equilibrio. 
Dicho punto se produce cuando el total de ingresos y el total de costos son iguales. 

Punto de equilibrio (cantidad) - Costos fijos/ (Precio unitario-=- costo unitario variable) 

Esta fórmula permite calcular la cantidad en que los costos y los ingresos son 
iguales y por encima de la cual obtendrá utilidades (o bajo la que experimentará 
pérdidas). Una buena propuesta es calcular una serie de cantidades y costos, y 
anotarlos en una matriz. El empleo de esta representación visual le ayudará a 
encontrar la mejor combinación. El análisis del punto de equilibrio será también 
una herramienta útil para probar los cambios en los precios, en los costos fijos y 
en los costos variables, con el fin de saber cómo afectarán sus utilidades poten
ciales. 

4. Seleccione un precio 

En este mom~nto ya se encuentra preparado para establecer un precio aproximado. 
Decimos aproximado porque quizá tenga que ajustarse; pero, por ahora, debe 
encontrar un lugar para empezar. 

Al estahlecer un precio, deberá tomar en cuenta factores como et rendimiento 
de las ventas, la participación de mercado, la categorización por edad, el fracaso 
económico de grupos de clientes, la ubicación regional de los mercados, los as_gec
tos sociale~~ del producto, la-composición-étnica de los consumidores y la calidad del 
producto según la apreciación del cliente. Pero esto se dejará en suspenso en los 
antecedentes, por el momento. 

Existen cuatro maneras de establecer el punto de inicio para la fijación de pre
cios: con base en la demanda, en el costo, en las utilidades y en la competencia. 
Veamos cada una de ellas: 

Con base en la demanda. Esta propuesta para fijar precios se orienta 
hacia los consumidores y se concentra en basar el precio del producto y del ser
vicio en Jos gustos y preferencias del consumidor. Algunas maneras de hacerlo 
son: 



absorción, esta propuesta establece el precio igual al costo total más un margen de 

utilidad. Este método cubprá ~.ocios los cost<?s. y· r.,1a9ecuado para estahlecer precios 
a los nuevos productos. 

1!.1 costo más un porcentaje del costo añade un porcentaje fijo al costo de pro
ducción o de ta- construcción. A los arquitectos les servirla este método para-esta

blecer precios. 

El costo más honorarios fijos incluye los costos más una cuota fija. Éste es un _ 
método estándar utilizado por el gobierno, en el cual se cubren los costos, cuales
quiera que fueren. y luego se añade una cuota fija. 

la fijación de costos de curoa de- experiencia significa el cambio en la fijación de 
precios cuando aumenta la experiencia de la compañía. Esta propuesta se basa en 
el concepto de que el costo unitario haja de 10 a 30 por ciento cada vez que la expe
riencia de una compañía en producción y vemas se duplica. Por lo tanto, cuando su 

experiencia aumente, los costos hajarán. 

Con base en la ganancia. Otra manera más de fijar los precios es concentrar
se en un objetivo anual de utilidades, ya sea. en un volumen específico de utilidades 
en dólares o en un porcentaje de ventas o de inversión. 

El rendimiento sobre las ventas objetivo implica estahlecer precios que propor
cionen a la compañía una utilidad es~cificada de porcentaje (como del uno por 
ciento) sobre el volumen de ventas. Los supermercados utilizan es.te tipo de fijación 

ele precios. 
Otra propuesta es orientarse hacia la obtención de un rendimiento anual sobre 

inversiones CROD utilizando un porcentaje específico. Por ejemplo, un objetivo ROl 
del 1 '5 por ciento. Establecer~sas de rendimiento objetivo es una propue.st..t co!).1Ún 
17ara las -empresas que fabrican automóviles y yue tratan de alcanzar deri5 al 20 por 
ciento en la inversión, y para las compañías controladas por el Estado, como las de 

servicios públicos. 
Si desea tener la capacidad de tratar con diferentes combinaciones cuando 

calcule los precios con base en las utilidades. descubrirá que es más fácil manejar 
un programa de hoja de cálculo en computadora. Experimente con diferentes esce
narios. Por ejemplo, trate varios precios en combinación con diferentes niveles de 
producción o cambie el costo variable, alterando los elementos que se encuentran 
dentro del producto. Una hoja de cálculo ser.:í. de ayuda también si desea comparar 
el desarrollo del último año o del último mes con un cambio actual planeado. 

Con base en la competencia. Los métodos de fijación de precios con h;tse en 
b cumpetenci:.I establecen los precios h:1sándose en los de la competencia . 

14 



Los precios acostumbrados son aquello~ fija~os para los productos tradicionales, los 
<..-uales, por lo general, se di~trib~yen de una m~he]d1 e.:'itándar. Las barras de choco
late y l::ls latas de refrescos se encuentran dentro de dicha categoría, especialmente 
cuando se venden en máquinas en las que existe un precio estándar. Una manera 
de sustituir tales precios es cambiando el contenido del producto en vez del pre
cio. Un ejemplo sería una barra de chocolate más pequeña o que contenga menos 
nueces. 

Los métodos por encima de, en, o por debajo del mercado se basan en observar 
los precios de los competidores y, de acuerdo con esto, establecer el precio de su 
producto. Si desea que los consumidores compren su producto debido al precio alto 
y, por lo tanto, a la percepción de alta calidad, deher.í establecer el precio por enci
ma del de sus competidores. Si su producto es similar al de la competencia, deberá 
est<iblecerlo igual y tratar de ganar consumidores utilizando alguna estrategia dife
rente de precios; si desea vender a menor precio que la competencia, ponga el pre
cio de su producto por debajo del precio de los competidores. 

Un artículo p,ancho es un producto cuyo precio se establece, a propósito, 
hajo, con la esperanza de que atraiga compradores a la tienda para que compren 
también otros artículos. Los supermercados lo utilizan todo el tiempo. Algunas 
veces ofrecen algo como obsequio o un precio muy bajo para atraer a los clientes 
a la tienda. 

las propuestas selladas o en "sobre cerrado" las utilizan por lo general las agen
cias gubernamentales. Todo el que compite por la venta presenta una pr<~uesta y 
b oferta más baja obtiene el contrato. 

5. Selección de estrategias y tácticas defijaci6n de precios 

Hasta ahora ha trabajado con un precio aproximado. En esta fase , establezca el 
precio real con base en lo que ha aprendido en los pasos anteriores. Necesita deci
dir si va a planear una política de precio único o una de precio variable. Una polí
tica de precio vari3.ble significa que existen distintos precios para diferentes per
sonas . Hay algunas limitaciones legales para esta propuesta, pero se utiliza en 
negocios como en la venta de automóviles y de bienes raíces . Descubrirá también 
que esta propuesta se emplea en compras de volumen (mayoristas contra detallis
tas) y en las industrias como las aerolíneas, las comunicaciones, las de transporte 
y en la banCJ .. 

Ajustes promocionales de precios. Aunque u ! vez otros prefieran pensar en 
cupones. concursos, descuentos y o tras táctius de promoció n. decidimos presen-
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· tarlos como ajustes de precios porque, en reali?ad, son variaciones en la fijación de 

precios. Existen numerosas fqrma.s de atraer al ~i~en¡e1c~m ofertas que él mismo per
cibe como ajuste de precios. Éstas incluyen cupones, concursos, descuentos, pro

mociones especiales, despliegues en el punto de compra, primas, rehajas, muestras, 
sorteos y timbres. 

De manera similar a las consideraciones de otros precios, tal vez seleccione los 
ajustes de acuerdo con un número de factores: 

• Lo que hace la competencia. 

• El tamaño del mercado afectado. 

• El costo contra los beneficios de aplicar tal ajuste. 

• La facilidad con la cual se llevar.í a cabo la oferta. 

• La popularidad de tal ajuste dentro de su mercado objetivo. 

• La etapa en la que se encuentra el producto: nuevo, familiar o viejo. 

• Las restricciones para ubicar al ajuste (como la fecha de vencimiento, uno par-a 
cada familia, etcétera). 

6. Ajuste los precios a medida que sea necesario 

De cuando en cuando- necesitará ajustar los precios _hasándose en-l.ln examen del 
ambiente económico y en el análisis de la mezcla y estructura actual de mercado
tecnia. Cada vez que sienta que necesita ajustar los precios, deberá llevar el proce-

- so como se ha descrito. Tenga presente qye el proceso será de algún modo más fácil _ 
- -

mientras le resulte más familiar y cuente con más experiencia. 
Ohserve que, si decide aumentar el precio, deberá moverlo sólo hasta el punto 

en que evite un decremento desproporcionado en el volumen. 

Fijación de precios en las compañías de servicios 

Aunque los precios que cobran las compañías de servicios tienen nombres diferen
tes, como honorarios, cargos, tarifas o tasas, siguen siendo precios. Gran parte de lo 
que se presentó con anterioridad sobre la fijación de precios para los productos se 
aplica también a las compañías de servicios. Las siguientes son algunas de las carac
terísticls únicas de fijación de precios para los servicios. 

16 



Un método para establecer el cargo por un servicio es calcular el costo y sumar 

un porcentaje. Profesional~s c?mo abogadÓs,_ d71t~res y asesores calculan sus 
honorarios con base en una tasa facturable, la cual es sencillamente el costo del 
profesional (sueldo, prestaciones, entrenamiento, gastos generales) más un sobre
precio. Otro método empleado por empresas como las aerolíneas y los servicios 
públicos, consiste en utilizar un objetivo ROI para establecer tarifas~ 

La fijación de precios de los servicios presenta. dos aspectos: uno tiene que ver 
con el valor del servido según se perciba; el otro, con la administración de la capa
cidad, como ya hemos mencionado. Cuando se fija el precio a un servicio-no debe 
establecer sus honorarios demasiado bajos, ya que el resultado es una depreciación 
del valor del servido. Aunque el trámite barato de un divorcio resulte atrayente, 
¿desearán aprovechar los clientes una oportunidad que no sea confiable? ¿Confiaría 
en una intervención de apendicitis de menos de 100 dólares o en una extracción de 
muela de 25? Los compradores potenciales tienden a dudar cuando encuentran que 
un servicio es demasiado barato. 

Para la administración de la capacidad, los teatros y los restaurantes tienen que 
enfrentarse a la...;; horas pico y a las horas normales, y la manera de hacerlo es ofre
ciendo precios distintos en horarios diferentes durante el día. Los teatros ofrecen una 
función antes del anochecer por un costo reducido para entusiasmar al público, los 
restaurantes ofrecen desayunos o cenas en horas poco usuales a un menor co~to 
que el de las cenas normales. 

Tácticas de promoción 

La promoción es lo que el vendedor comunica al comprador acerca de un pro
ducto . Los tipos de promoción incluyen los anuncios, la venta personal , las 

- promOE-iones de ventas y la publicidad. Estas-herramientas intentan informar a 
los consumidores potenciales sobre un producto y sus beneficios, persuadidos 
de que lo prueben y recordar a los usuarios los beneficios que recibieron por 
su uso . 

Anuncios 

Los anuncios son comunicados pagados, difundidos en los medios de comun ica
ción masivos, como la televisión, la radio, las revistas y los periódicos. Los anun
cios no son algo personal , es decir, no existe interacción entre el cl iente potencial 
y el vendedor del producto. Por esta razón , es importante que investigue sus mer
cados con cuidado pa ra asegurarse de que llegue a ellos co rrectamente por medio 
de sus anuncios. 

11 



MAPA 12. MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE PRECIOS Y OBJETIVOS DE COMERCIALIZACION, 
· · Set!Ún V. E. Erossa ,, " : ·• . , ..... ·, ' ¡.,, J ,, 

~ 
,. '· , , v, ' . . 

!' 1 11 

- CREACIÓN DE EXPANSIÓN DE DEMANDA . ~ODIFICACIÓN N NUEVA1DEMANDA LA DEMANDA :'.. . EXISTENTE · 1 ·',O LA DEMANDA 
A EXISTENTE 

,,. ' 

< EXISTENTE ;· S 1 

' l ' ' . ' ' 

PRECIOS FIJOS, DIFERENCIÁCION 
CONSUMIDORES PRECIOS DE REBAJAS, PRECIOS DIFERENCIACIÓN TEMPORAL DE 

INTRODUCCIÓN DIFERENCIADOS DE PRECIOS POR PRECIOS 
ESTRATOS DE 

1 CONSUMIDORES 
1 

COMPORTAMIENTO ADAPTACIÓN DE PRECIOS A LOS QUE 
COMPETIDORES MONOPOlÍSTICO, COMPETITIVOS RIGEN EN EL MERCADO 

PRECIOS 
DIFERENCIALES 

PRODUCTOS PR~CIO~ DE DIFERENCIACIÓN DE PRECIOS POR ESTRATOS DE 
INTERES CONSUMIDORES, VARIACIONES TEMPORALES, 

MODIFICACIONES DEL PRODUCTO ETC. 

1 

CANALES DE PRECIOS LIBRES, RECOMENDADOS Y OBLIGATORIOS 
DISTRIBUCIÓN 

REBAJAS Y R~BAJAS GRATIFICACIONES REBAJAS 
DESCUENTOS DE ESPECIALES SEGÚN EN FORMA DE TEMPORALES 
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FORMULAS DE CALCULO "/ CI\SOS 

los precios bajos púeden incrementar !a dirltidad, el grado de consumo, además 
ayudar a reducir la resistencia normal de consumidor frente al producto. Cuan
do se trata de aprovechar la existencia de una demanda selectiva, puede recu
rrirse a precios de paridad, compatibles con los de la competencia, con el pro
pósito de· retener a los compradores, o a precios de penetración, m~diante los 
cuales se persigue apoderarse de mercados atendidos por la competencia. Si la 
empresa puede diferenciar su producto con calidad y rendimiento mayores, es 
p<Ysible implantar precios premium superiores a los fijados por la competencia. 

Cualquier decisión en materia de precios, además de contemplar su 
impacto sobre los objetivos mercantiles, deberá sustentarse en el conocimiento 
de los costos y en las expectativas de rentabilidad. Ello justifica el desarrollo de 
métodos utilizados en la fijación de los precios que encaran el problema 
relacionado con el tipo de costos a involucrar en el análisis. 

Como las empresas se crean con el propósito de satisfacer las expectativas 
de rendimiento previstas por los inversionistas, cubrir la carga de costos 
emanados de las obligaciones adquiridas con terceros, absorber los costos de 
capital imputables a las diferentes fuentes de financiamiento y sufragar las 
exigencias financieras derivadas del endeudamiento, los métodos diseñados 
para establecer precios se basan fundamentalmente en el criterio de generar 
márgenes de absorción {ventas- costos variables), con los cuales financiar los 
costos fijos y promover la obtención de utilidades. Aunque estos métodos 
tienen una valiosa aplicación, también tienen la restricción de concretar un 
precio que incorpora el margen de utilidad, pasando por alto la rotación o la 
movilización de.Jondos, que juegan un papel preponderante en la rentabilidad 
de la inversión y del capital social. Por tal motivo, sería ideal que los precios se 
instauraran según la perspectiva de alcanzar tasas de rentabilidad predetermi· 
nadas, lo cual obligaría o cuantificar con antelación el monto promedio de 
inversiones Y-del capital social. Cos métodos sugeridos para estimar los precios 
se basan en las fuentes de informaciÓn y fórmulas de cálculo relacionadas a 
continuación. 

~ FuczntQS dcz información 

M,: Margen de utilidad previsto sobre los costos de producción y los gastos 
operacionales 

1'-1:!: rvlargen de utilidad previsto sobre los costos de producción, los gastos 
operacionales y los gastos financieros 

1'-!.
1
: Margen de utilidad previsto sobre los eostos de producción, los gastos 

operacionales, los gastos financieros y los impuestos sobre la renta 
U,: Margen de utilidad operacional 
U,: ~largen de utilidad antes de impuestos 

z 



U3 : Margen de utilidad neto~de impuestos. .. J. 1 -

RS : Rentabilidad esperada sobre el capital social o rendimiento mínimo 
establecido para que la inversión sea atractiva 

Rl : Rentabilidad esperada sobre la inversión total que, como mínimo, debe 
igualar los ~ostos de capital ponderados 

P : Precio, de cuyo valor dependerá la obtención de M
1
, M

2
, M

3
, U

1
, U2' U

3
, RS 

y Rl 
Q : Cantidades pronosticadas a vender 
CV: Costo variable unitario 

u 

CV : Costos variables totales de la producción por vender o costo variable de 
los bienes a comercializar 

CF : Gastos fijos totales que involucran: 
El valor imputable directamente a cada producto y concerniente a factores 
como la publicidad específica y las comisiones por ventas 
Un valor imputable indirectamente a cada producto con base en variables 
como las horas-hombre a invertir en la producción o el criterio objetivo 
de la gerencia de ventas sobre el esfuerzo administrativo que requerirá la 
comercialización de cada artículo. Los costos fijos considerados en este 
ítem son la remuneración de la labor administrativa en ventas y los costos 
de producción 

V :Ventas totales ( P x Q) 
CG : Costos globales correspondientes a la sumatoria de los costos fijos y 

variables: CV + CF 
CF : Gastos financieros atribuibles a cada producto según las expectativas de 

producción o las ventas esperadas, teniendo en cuenta que de éstas 
depende la demanda de capital de trabajo, si se trata de créditos a corto 
plazo 

% : Jasa impositi_:.'a sobre l~ venta _ 
l : Inversión pronosticada 
CS : Capital social pronosticado 

~ Fórmulas de cálculo 

l. Determinación del precio P
1 

que permitiría generar el margen de 
utilidad 1\1

1 

Utilidad operacional 
¡\lf = --------

¡ Costos globales 

¡'vf
1 

(CV + CF): V- (CV + CF) 
,'v/1 (CV + CF): PI Q- (CV + CF) 

V- CV- CF 

CV+ CF 
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MI (CV + CF') + (GV +.CF) = PJQ J * -
(CV + CF) (M¡ + 1) ""'PIQ 

(CV + CF) (MI+ 1) 
PI= Q 

2. Determinación del precio P
2 

que permitiría generar el margen de 
utilidad M

2 

Utilidad antes de impuestos 
M = ----------------~--------

2 Costos globales + Gastos financieros 

M = V- (Ce+ GF) 
2 Ce+ eF 

M'/. (Ce+ eF): V- (Ce+ eF) 
M

2 
(ce + eF} + (ce + eF) = v 

(Ce+ eF) (M
2 

+ 1 ) = P
2 

Q 

(CG + GF) (M
2 

+ 1) 
Pz= Q 

3. Determinación del precio ?_
1 

que permitiría generar el margen de 
utilidad M

3 

aa.w 

-
Utilidad neta después del impuesto 

fol =-----------------------------------
3 Costos globales + Gastos financieros + Imporrenta 

V- (Ce+ eF)-% [V- (CG + GF) 

fo/3 = (CG + GF) +%[V- (Ce- eF)] 

V- (Ce+ GF)-% V+% (Ce+ eF) M=------___; ______________ _ 
3 (Ce+eF)+%V-%(Ce+eF) 

v o - %) - (ce + GF) o - %) 
1
"
1:\ = (ce + CFJ ( 1 - %) + % v 
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M:
1 
[(CG + eF}(l- %) +%V]~+ (Ce+ GF)(l-- %)4,··-V(l- %) 

M_
1 

(Ce+ eF} (1- %) + M
3

% V+ (Ce+ eF)(l- %): V (1- %) 
M

3 
(Ce+ GF} (1- %) +(Ce+ eF) (1-%) = V (l- %) - M

3
% V 

[(Ce+ GF) (1- %)] (M
3 

+ 1).,. V [(1- %) - M_
1 

%] 
[(CG -+:_GF} (1- %)] (M

3 
+ 1) 

[(1 _ %) _ M
3 

%] = V___. como V= P3 • Q :. 

[(CG + GF} (1- %)] (M
3 

+ 1) 

p3 =- Q[ 1 - %) - M3 %] 

4. Determinación del precio P
4 

que permitiría obtener el margen de 
utilidad operacional u} 

u • v= v-ce 1 

u • V+ ce= v 
1 

ce= v-u • v 1 

ce= V(l- u) 
1 

V-CG 
u! = v 

ce 
( 
1 

_ U
1

) = V___. como V= P4 Q, entonces 

5. Determinación del precio P.
7 

que permitiría obtener el margen de 
utilidad antes de impuestos u;¿ 

V- ce- eF 
u2 = v 

U
2 

• V= V- Ce - eF 
U • V+ ce + eF = V 

2 
ce + eF = V- U • V 

2 

ce + e F = v o - U) 

ce+ GF 
--- = V-+ como V= P. • Q, entonces: 

(1 - U,) :! 
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6._ Determinación del precio P
6 

que permitiría alcanzar el margen de 
utilidad neto de impuestos u3 

( v- ce - GF) - % ( v- ce - GF) 
u3-= - V 

U
3 

• V= V- Ce - GF- % V+ % CG + % eF 
U

3 
• V= V (1 - %} -ce (1 - %) - GF (1 - %) 

U
3 

• V= V (1- %) - (1- %) (Ce+ GF) 
U

3 
• V+ (1- %) (Ce+ eF} = V(1 ·- %) 

(1 - %) (ce + eF} = V (1 - %) - U • V 
3 

(1- %) (CG + GF) = V [(1-%)- U
3

] 

(1- %) {CG + GF) 
--.,-(1--%-:-) -u-

3
- = V-. como V= P

6 
• Q, entonces: 

(1- %} (CG + GF) 

P6 = Q[(l- %) - U3] 

7. Determinación del precio P
7 

exigido para alcanzar una tasa de renta
bilidad sobre la inversión anual: R

1 

-v- CG- GF- % (V- CG - GF) 
Rl = 1 

R
1 

• 1 = V- Ce- eF- % V+ % Ce+ % eF 
R

1 
• 1 = V (1 - %) - ce (1 - %) - GF (1 - %) 

R
1 

• 1 = V (1- %) - (CG + eF) (1- %) 
R

1 
• 1 +(Ce+ GF) (1- %) = V (1- %) 

R 1 • 1 + (Ce+ GF) (1 - %) _ -. . • . 
( 
1 

_ %) - V como V P7 Q, entonces. 

R
1 

• 1 +(Ce+ eF) (1- %) 
P=----=--------

7 Q(l- %f 

i!M 
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8. Determinación del precio.f
8 

exigido para lugrar una tasa de rentabili
dad sobre el capital social: R

2 

Como la única variable que cambia es el capital social, para calcular 
?8 se remplaza l por es, así 

p _ RI • es+ (eG + GF) (1- %) 

8 Q(l- %) 

* Caso 1 

Establecimiento de los precios P
1
, P

2 
y P

3
, con los cuales se alcanzan los 

márgenes de utilidad MI' M
2 

y M
3 

La empresa Muebles Panamericanos SA comercializa juegos de sala y 
comedor en un ambiente competitivo muy sensible al precio. Esto requiere una 
gran objetividad al establecer los precios y un trabajo riguroso en la cuantificación 
de los costos y gastos. Además, los empresarios esperan sostener un margen de 
utilidad del 25% calculado sobre los costos de producción y los gastos 
operacionales. Calcular P

1 
con base en la información siguiente: 

Información 

Ventas previstas en cantidades: o 
Inventarios iniciales de productos terminados: 11 

Inventarios finales previstos: fF 

Producción estimada (O + IF · //) : PR 

Horas-hombre directas exigidas por juego: h 

Horas-hombre directas totales exigidas (PR x h): H 

Costo unitario o por juego de: Insumes (telas, 
resortes, madera y otros accesorios): Cu 

Gastos totales de venta 

Gastos de administración 

Gastos indirectos de fabricación 

Costos hora-hombre estimada 

= $11.250.000 

$8.950.000 

$5 .250.000 

$830 = Ch 

-
Sala Comedor 

200 300 

45 68 

55 - r- 85 

210 317 

52 62 

10.920 19.654 
- -

50 .000 37.500 

Los gerentes de ventas, financiero y de producción acuerdan que los 
gastos de venta son susceptibles de distribuir por producto Uuego de sala y de 
comedor) con base en las unidades a vender, los de administración con base en 
el mismo criterio y los gastos indirectos según las horas-hombre totales que 
demandará la producción de 210 juegos de sala y 317 de comedor. A partir de 

RE!& 
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estas apreciaciohes, ~ se llega a los rtst.Ikados de costos fijos y variables 
siguientes: 

Estructura de costos Juegos de sala Juegos de comedor 

Costo de variables: CV 19.563 .600 28.200.300 

Mano de obra: H x Ch 9.063.600 16.312 .800 

Materias primas: PR x Cl 10.500.000 11 .887.500 
u 

Costos fijos: CF 9.955 .123 15.494.877 

Gastos de venta 4.500.000 6.750.000 

Gastos de administración 3.580.000 5.370.000 

Gastos indirectos de fabricación 1.875 .123 3.374.877 

Determinación de los precios ?
1 

(CV + CF) {MI + 1) 
?1 = Q 

PI del juego de sala: 

(19.523.600 + 9.955.123) (0,25 + 1) 
----------'----- = $184.493 

200 

P
1 

del juego de-comedor: 

(28.200.300 + 15.494.877) (0,25 + 1) 
------------ = $182.063 

300 -

Comprobación de los datos obtenidos 

Juegos de sala Juegos de comedor 
Datos 

Pesos % Pesos % 

Ventas (Q x P
1

) 36.898.600 54.618.900 

Costos globales ( CG) 29 .518.723 100 43 .694.877 100 

Utilidad operacional 7.379 .877 25 10.924.023 25 
1 

. .. - .. 

Calculados los precios P
1
, el gerente financiero destaca que por medio de 

ellos no sólo debe buscarse la cobertura de los costos de producción y 
operacionales. sino también de los gJstos financieros , debido a que los intereses 



pagados hacen parte de la estructura de costo~ .. ~mismo señala que para el 
periodo venidero la empresa tiene el compromiso de cancelar intereses 
correspondientes a un empréstito a largo plazo con el cual se financió la reciente 
adquisición de equipos y a un crédito permanente a corto plazo que es 
pertinente contraer según la apreciación convencional de precjos ajustados 
mediante la inflación. Además, recomienda que los márgenes de utilidad sobre 
los costos totales (operacionales y de producción) y sobre los gastos financieros 

- se sostengan en el22% obtenido el último año. Como los intereses a pagar serían 
de $6.450.000 por concepto del empréstito a largo plazo y de $3.280.000 por 
el crédito para financiar el capital de trabajo, se conviene distribuir los primeros 
con base en el indicador "horas-hombre totales exigidas en la producción de los 
juegos de sala y comedor" por cuanto ellas revelan de modo indirecto el uso de 
las máquinas, entre tanto que los segundos se imputarán según el costo primo 
(materias primas y mano de obra) que suele justificar la contratación de créditos 
para respaldar el capital de trabajo. Distribuidos los intereses por producto, se 
llegó a los resultados siguientes: 

Datos Juegos de sala Juegos de comedor 
--

Costos globales ( CG) 29.518.723 43 .694.877 

Gastos financieros ( GF) 3.647.176 6.082.824 

Del empréstito 2.303.722 4.146.278 

Del crédito a corto plazo 1.343.454 1.936.546 

Determinación de los precios P
2 

P
2 

del juego de sala: 

(29.518.723 + 3.647.176) (0,22 + 1) 
- -----20_0 _____ = $202.312 

?
2 

del juego de comedor: 

(43.694.877 + 6.082.824) (0.22 + 1) 
------------ = $202.429 

300 ,,,. 



Comprobación de resultados 

Juegos de sala Juegos de comedor 
Datos 

Pesos % Pesos % -

Ventas (0 x P
2
) 40.462.400 60.728.700 

Costos globales y-
gastos f inancieros 33.165.899 100 49.777 .701 100 

Utilidad neta antes de 
impuestos 7.296.501 22 10.950.999 22 

Al presentar los datos anteriores para el estudio del gerente general, éste 
manifiesta su extrañeza por la no inclusión en el análisis de las obligaciones 
tributarias que asumirá la empresa si se logran las proyecciones comerciales y 
financieras. Por ello, implanta la política de contemplar el impuesto a la renta 
para computar los precios e indica que el margen de utilidad calculado sobre 
los costos globales, los gastos financieros y los impuestos a la renta (35%) debe 
mantenerse en el 15~. que refleja el promedio de los últimos años. Con estas 
directrices los precios P

3 
se calculan así: 

{(CG + GF) (1- %)] (M
3 

+ 1) 

p:~ = (J[(l - %) - MJ %] -

P
3 

del jueg_o de sala: 

- -

[(33.165.899) (1- 0,35)] (0,15 + 1) 
------------ = $207.460 

200((1- 0,35)- 0,15 X 0,35)] 

?_1 del juego de comedor: 

1 29& 

[(49.777.701) (1- 0,35)] (0,15 + 1) 
------------ = $207.581 

300(1- 0,35)- 0,15 X 0,35)] 
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PRECIO 

El precio lo determinamos del precio al q~e compramos a SYE y 

teniendo como parámetros los precios de la competencia. 

Precio d~ la competencia: 

U na alarma Ultra a control remoto, ya instalada, y con todas las 
características que ésta ofrece, tiene un precio al público que varía entre 
$90.000,oo y $120.000,oo. Esta incluye dos controles y garantía de tres 
años. 

La Tomabawk se estaba vendiendo a Concesionarios, la alarma básica 
y el sensor de movimiento, a $82.000,oo. 

Los precios que me estaba dando SYE son los siguientes: 

De enero a junio/93: $7l.OOO,oo con un descuento del 20.0% para m1 
comisión. 
De julio a septiembre: $71.500,oo con un descuento del20.0%. 
De octubre a diciembre $75.000,oo con un descuento dellO.O%. 

Utilidad: hasta octubre tratamos de obtener el 20.0% de utilidad. Por 
descuentos y errores en cálculos-de precios (}Sto no se logró c9mo 
hubiéramos querido. A partir de octubre, con la reducción del descuento, 
dado que nosotros no podíamos aumentar ese mismo porcentaje a los 
precios, para no salirnos del mercado, se redujo la utilidad allO.Oo/o. 

Nuestro precio en punto de instalación: Para completar la alarma y 

hacerla competitiva frente a la Ultra, en cuanto a características de 
protección del auto, era necesario agregar sensores, puntillas a las puertas 
traseras y otros elementos. 

Adicionalmente, tanto el instalador como los vendedores que me 
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enviaban clientes, querían comisión por alaima vendida. 

Sobre las alarmas que yo compraba a SYE, en su gran mayoña estaba 

pagando l. V. A. y este segmento dé mi ~rcado no quería factu~ ni o ir de 
! .. • .. i - --

l. V. A. Sin embargo, yo tenía que incluir esto dentro del precio. 

Adicionalmente, había que tener en cuenta que se estaba ofreciendo el 
20.0% de descuento a algunos clientes especiales, por lo que a los demás 

había que subirles dicho porcentaje. 

En otros puntos de instalación, la alarma básica Tomahawk con 
sensor, se estaba vendiendo, incluyendo la instalación, por $165.000,oo 

DETERMINACION DEL PRECIO: 

De enero a junio: 
Precio de compra después del descuento 
Utilidad (20%) 
l. V. A. pagado no a recobrar 
Comisión vendedores 
Costo de instalación 
Subtotal 

De julio a septiembre 
Erecio de compra después del descuento 
Utilidad (20%) 
I.V.A. pagado no a recobrar 
Comisión vendedores 
Costo de instalación 
Sub total 

De octubre a diciembre 
Precio de compra después del descuento 
Utilidad (10%) 
I.V.A. pagado no a recobrar 
Comisión vendedores 
Costo de instlación 
Subtotal 

56.800,00 
11.360,00 
7.952,00 

2l.OOO,oo 
. 22.000,00 
118.112,oo 

57.200,00 
11.440,oo 
8.008,00 

2l.OOO,oo 
22.000,oo 

118.648,00 

77.500,00 
7.750,oo 

10.850,00 
2l.OOO,oo 
35.000,00 

152.100,oo 

Este es el valor mínimo que debíamos .recibir, por lo que para los 

descuentos del 20.0%, había que vender la alarma, por lo menos a 

$160 .000.oo, pero vendimos con mucho esfuerzo a $140.000.oo. 
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Claro está qu~ a esta estructuración se llegó después de mucho andar, y 
mucho perder en negocios. 

Cuando se est~ comenzando, o'por 10, menos así comencé yo, perder un 
. ~ . .. 1 -

cliente es terrible; -Desafortunadamente, se empieza vendiéndole a los 
amigos cercanos y a la familia. Estos, o piden toda la rebaja del mundo, o a 
mi me daba pena cobrar. 

Hay otros clientes que ofrecen enviar más referidos, con la condición 
de obtener descuentos. Me di cuenta que soy muy débil en este sentido, ya 
que la mayoría de las veces accedía a descuentos que me dejaban vendiendo 
a pérdida. 

Esto se debió a mi afán de abrir mercado y a la falta de claridad en los 
costos del negocio, ya que ni siquiera estaba incluyendo mis gastos de 
operación. 

Para los accesorios de la alarma. (bloqueo. vidrios eléctricos y baúl 
eléctrico) también establecimos precios teniendo en cuenta la instalación. 
Por éstos también establecimos comisiones. 

2.4 Nuestro precio a concesionarios: 

Para éste mercado era necesario establecer las ~iguientes diferencias 
en cuanto al precio: 

Concesionarios que instalan ellos mismos y los concesionarios que nos 
envían los clientes para nosotros instalar. 

2.4.1. Concesionarios que instalan por sí mismos : El concesionario compra 
los artículos y espera una utilidad del 30 ó 40%, según la compañía. Es por 
esto que el precio debe tener en cuenta el precio al consumidor final, los 
costos de instalación del concesionario y su utilidad. 

Los clientes en este segmento fueron Daewoo, Alciautos y Continautos. 

En Continautos tuvimos que bajar el precio de lista. La expectativa 
era llegar a 200 alarmas mensuales, que frente a 12 de los otros 
concesionarios con que trabajábamos. creímos que valía la pena. 

El precio de venta a Daewoo de enero a marzo: 
S76.500,oo Alarm• ••• s&naor Ml-930 para S alarmas 



El precio de venta a Alclautos de julio: . 
$81.500,oo Alarma con sensor MI-930 para menos de 5 alarmas 

El precio de venta a Continautos 
$75.000,oo AlariDa con sensor Ml-9~ para docena 

2.4.2 Concesionarios que nos envían los clientes para hacerles la 
instalación: 

l. Los que exigen comisión para el vendedor. 

Se vendía a $140.000,oo incluyendo comisión para vendedor de 
$21.000,00. 

2. · Sin comisión para el vendedor. 

Se le resta la comisión del vendedor. 

El primer paso en los concesionarios era dar el curso de instalación a 
los electricistas, después de establecer el contre1:to con las directivas. 

El curso tenía un costo, para mí de $70.000,oo. Yo no me sentía capaz 
de cobrarlo a los concesionarios, ya· que es parte del soporte técnico y para 
ellos era imposible pagarlo. 

Yo tenía calculado que las primeras 7 alarmas me devolvían este costo, 
. y de ahí en adelante ya venía ganancias. Pero qué pasó. 

En ·naewoo se ven-dieron - i5 alarmas. En Alciautos vendimos 23 

alarmas. En Mitsubi~hi, l. En Taper Japonés, 3 . . En Continuautos, 73. Esto 
por supuesto, significa que las instalaciones no se recuperaron y sí 

sacrificaron ganancias. 

Para las ventas a los concesionarios, dado que estábamos llegando a 
usuarios de autos costosos con todos los aditamentos que podía manejar la 
alarma, pensamos en proveerles todos los accesorios. Además, en el curso de 
instalación dado a los electricistas de éstos establecimientos, era necesario 
dejarles manuales a los cuales acudir en cualquier momento. 

A los clientes, había que entregarles manual de manejo de la alaim~ . . 
ya que en el concesionario nadie se daba a la tarea de enseñar el uso 

"35 



SEIS FORMA.S PARA MOt>lrlCAf\ E.l. PRfC.lO. 

t.• Cambiar el montante monetario que deb4: pagar el comprador 
: - · ' ,,_ 

Esta es la forma más clásica y más utilizada para modificar los precios en el campo 
empresarial. La razón de este hecho estriba en su facilidad; sin embargo, consideramos 
que es la forma menos creativa de decidir el precio. 

2. • Modificar la cantidad de producto (servicio) entregado por el vendedor 

Consiste en entregar una cantidad diferente de producto o productos (con respecto a 
compras anteriores) sin variar el montante monetario exigido. Sirvan como ejemplos los 
siguientes: 

- Un rollo de papel higiénico de 20 en lugar de 25 metros 

- Una tableta de turrón de 300 en lugar de 400 gramos. 

- Una caja de disquetes de ordenador de 8 en lugar de 10 unidades. 

3.0 Modificar las condiciones comerciales -por cantidad adquirida- aplicadas al 
comprador 

Cambiar las condiciones comerciales, fundamentalmente los descuentos que una 
firma oferta a sus clientes según la cantidad comprada, es otra manera, que podemos 
calificar de sibilina, de variar los precios. Algunos ejemplos se describen seguidamente: 

Una camisa al precio de 4.000 pesetas, dºs por 7.800, tres por 10.000. Si una perso
na adquiere un lote de tres camisas, el precio de cada una de ellas es de 3.333 pesetas. 

La entrega de vales, regalos, puntos, etc. también puede encuadrarse dentro de las 
acciones relacionadas con la variación en el precio. 

4.0 Variar la calidad de los prOductos (servidos) entregados 

Si menguamos la calidad, el precio del producto aumenta, aunque no varíe numéri
camente. Por el contrario, si la aumentamos, el precio disminuye realmente -aunque no 
númericamente-. 

5.° Cambiar los complementos ofrecidos por la compra de un producto o servicio 

Cada uno de los servicios complementarios ofrecidos por la empresa vendedora 
cuando una persona adquiere un producto entraña un coste. Si se suprimen estos servi
cios añadidos, el montante monetario pagado por el comprador puede rebajarse sustan
cialmente o suponer mayores márgenes para la firma vendedora. 

Los servicios pueden agruparse en dos apartados35: 

Js Diez. E. C y Femández. J. C. Distribución comercial. McGrawHill . 1992. pág. 7. 



A) VINCULADOS DIRECfAMENTE A LA VENTA 

- Presentación y proroocién de productos.-·· 1 4 -

- Asesoramiento. 

- Negociación de la venta. 

B) NO VINCULADOS DIRECTAMENfE A LA VENTA 

- Entrega. 

- Instalación. 

- Reparación. 

- Mantenimiento. 

Generalmente estos servicios no son valorados debidamente por el comprador. Por 
esta razón hoy en día algunas empresas, y en especial algunos sectores, llevan una polí
tica de remarcar estos servicios. Para ello, establecen distintos precios en función de los 
servicios ofrecidos. 

En el sector de los electrodomésticos y en el del automóvil es normal ofrecer dos 
precios: el primero para una garantía normal -un año generalmente-, y otro precio 
mayor, o bien una adición al precio normal, para una garantía superior, por ejemplo, tres 
años. 

En el sector del mueble, muchas empresas vendedoras ofrecen dos precios muy dis
tintos: el primero si la mercancía se entrega a domicilio, y el segundo si el cliente retira 
la mercancía del establecimiento, es decir, el precio depende de si el cliente asume o no 
los g_astos -~neralmente-importantes- del transporte _del producto desde ef punto de 
venta al domicilio propio. 

Creemos que estas formas de fijar el precio se irán incrementando en el futuro. De 
este modo se favorecerá a aquellas personas que, no utilizando un servicio, tienen que 
abonarlo. 

6. o Modificando la forma de pago 

Una de las prácticas comerciales más habituales consiste en fijar alternativas de pre
cios según la forma de pago elegida: al contado, a plazos, taijetas de crédito, cheques, 
etc. Algunas de estas prácticas no son admitidas en algunos establecimientos. 

Desde nuestro punto de vista, las formas y las condiciones de pago ofrecidas por una 
empresa comercializadora a sus clientes deben estar perfectamente explicitadas, de mane
t:i ~\:!~ e\ ~H~n~ ne ~ en~~nt:re een ~~M oos -.~~ tam~ ht a~ig1én ae e~: 



La e:npresa. utiliza los des:uentas con el fin &-eliminar la canpetencia desleal, 

establecer lealtad para la . distribuci6n de artfculos y facilitarle la labor a -

los vendedores. 

los descuentos nás usuales sa1: 

l. DeSCUEnto canen::ial. 

Es una técnica de venta para atraer al cliente, estos des::uentos generalmente 

oscilan entre el 15 y el 30 % =cbre el precio de lista. 

2. Des::uentos en cadena o en serie. 

Scbre una rnisna factura, se hacen varios descuentos por diferentes raza1.es in 

dependientes entre s.L Por ser los descuentos independientes, cada uno de ellos, 

se efectúa scbre el valor neto de la factw:a , despJ.és de deducir el des::uento an 

terior. 

- PEqueños cCll1pradores = 10% de desuento 

• 

- Medianos carq;:¡radores = 10% para ellos rms el 10% de descuentos de los p9:Itle 

~s canpradores. 

- Grandes ccrnpradores = 10% del pequeño, 10% del m=diano y 8% scbre los gran

des carrpradores. 

Por ejemplo, para una factura de $100.000, este descuento opera asi: 

VAIDR NEro DE IA 

F1lCI'URA 

$100.000 

$ 90.000 

$ 81.000 

10% 

10% 

8% 

3. Des:uentos ¡:or pronto ¡:.ago 

VALOR NEID 

DE IA F1'C.ruPA 

$90.900 

$81.000 

$74. 52(} 

Empleado para est.furu:r.ar al cliente a que antes o en la fecha fijada. A p.gos -

rrás rápidos le correstXJilde rrayor descuento. 

Es usual indicar los descuentos con el empleo de fraccionarios en donde el numera 

dor representa el % de descuento y el denarinador el tiE!l'l[X:l lllnite ¡;:ara que el -

canprador efectúe el ¡;ago. Si. desea hacerse mere:::edor del descuento sefalaeo. 

Por ejemplo: $6.000 pesos menos el 20%, 2/10, n/30 

$6.000 =precio ce lista 
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20% = Dcs::uento pJr pago de cont.."ldo 

2/10 = Si re efectúa el P.=t90, ~tro de 1~~ lp1 ~s siguientes, se le hace un 

descuento del 2%. 

n/30 = El canprador dd:>e pagar dentro de 30 d!as a :p:trtir de la fecha de e~ 

pra. 

4 _ I:le.s=uentos por volunen 

a. Con escala cootinua. en :pesos: 

De O a 1.000 unidades a $ 100 pesos cada una 

De 1.001 a 5.000 unidades a $90 pesa:; cada tma 

b. Con es:a.la disccntinua en pesos: 

De O a l. 000 unidades a $100 pesos cada una 

De 3. 000 a S. 000 unidades a $90 pesos cada tma 

c. kunulado en porcentajes: 

B:l.sta $ 500.000 de canpra el 2% 

Ha.sta $ 1' 000.000 de canpra el 3% 

d. Sin acUtU.llaci6n en porcentaje: 

De O a $500.000 el 2% 

De 500.001 a 1'000.000, el 3%. 
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Siete pasos que ayudarán a las empresas a determinar el 
real valor de sus productos y servicios. La clave: el coraje. 

Por Benson P. Shapiro 

A la- hora de fijar precios hay una 
sola opción: adoptar una política 
activa. De lo contrario, usted se li
mitará a aceptar los que establez
can otros. Dicho de un modo dife
rente, en lugar de ser un "hacedor 
de precios", se convertirá en un 
"tomador de precios". 
En este artículo, escrito especial
mente para Gestión, Benson Shapi
ro -reconocido especialista en 
mafi(eting_y_ventas- sostiene que 
determinar el precio de un produc
to o servicio es una tarea de siete 
pasos: crear valor, apuntar a deter
minados clientes, cobrarles en fun
ción del valor que perciben, dife
renciarse, manejar adecuadamen
te la línea de productos o servicios, 
cumplir con lo que se promete y, 
sobre todo, tener coraje. 
Profesor de Marketing en la Escue
la de Negocios de Harvard, y autor 
de Keeping Customers, Shapiro se 
desempeñó como consultor de Ge
nt>ral Foods, Chase Manhattan 
Bank, Hewlett Packard, Apple y 
Johnson & Johnson, entre otras 
empresas. 

Muchos de los fracasos empresarios 
se producen porque el ego de algún 
gerente es más fuerte que su sentido 
común para los negocios. Sin ir más 
lejos, Ray N oorda -fundador y ex 
CEO de Novell- tenía una excelen
te compañía de software para redes 
ha3ta que se obsesionó con derrotar 
a Microsoft. Su batalla fue inútil. De
jó la empresa cuando Novell comen
zó su larga espiral descendente. 
Ha~ta en los nichos de pequeños 
mercados protegidos hai empresas 
que se enfrentan sin piedad, desatan
do una competencia destructiva. 
Pero los gerentes sensatos se concen
tran en el propio éxito, no en hacer 
fracasar a sus rivales. A pesar de la in
tensidad de la lucha, es posible ganar 
sin destruir o dañar a otra empresa. 
Los competidores inteligentes no tra
tan de derrotar a sus adversarios; por 
el contrari o-. evitan la contienda di
recta y optimiza n las ganancias. U n 
gerente astuto querrá protegerse de 
la presió n de la competencia y del 
co nsumidor. Para eso se necesi ta con
fianza , no fanfarronería; análisis inte
ligente , no pura agresió n. 
Estas cual idades se demuestran clan
mente en el proceso de fijar el pre-

cio de un producto o servicio, desa
fio particularmente inquietante en el 
hipercompetirivo mercado actual. 
Los grandes clientes ejercen enor
mes presiones para forzar a los pro
veedores a reducir sus precios. Y los 
competidores, en un intento de ga
nar participación o posicionarse, a 
m en u do destruyen la rentabilidad de 
todo el mercado. Pero si piensan con 
cuidado y actúan con precisión, los 
gerentes pueden füar los_precios, en 
lugar de limitarse a aceptarlos. 
Hay siete requisitos indispensables 
para convenirse en un verdadero 
~hacedor de precios": 

l. Crear valor para el cliente. En 
realidad, es un requisito que implica 
dos pasos. El primero es brindarle al 
cliente una razón para que realice 
operaciones con usted. Si se concen
tra en los cuatro valores esenciales 
--co nveniencia, disponibilidad, vincu
lo y funcionalidad del producto o ser
vicicr-, le estará ofreciendo una ra
zón para comprar. El segundo es eli
minar aq uellos mo tivos por los cuales 
no le compra. Ciertas operacio nes re
lacionadas con el ciclo de ve nta. co
mo por ejemplo confusiones o erro-
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m en la facturación. suelen produór 
enojo y cawar serios problemas a los 
clientes. Sin embargo, erradicar las 
razones para que alguien deje de ad
quirir su producto o servicio, no ne
cesariamente crea una razón para 
que sí lo haga-En consecuencia. hay 
que dirigir la atención hacia el pro
ducto o servicio, y al m.ismo tiempo 
eliminar los elementos que inhiban la 
compra.. Wal-Mart ha hecho propio 
este doble enfoque. La cadena se dis
tingue por sus precios bajos, lo cual le 
da al diente una razón para comprar, 
y a la vez le brinda un soporte de ser
vicio, que incluye tanto a la persona 
que lo saluda a la entrada como al ca
jero que lo despide cuando se va. 

2. Seleccionar. El corolario de prcr 
veer valor es elegir clientes o situa
ciones de compra en los que ese va
lor sea reconocido. Los gerentes es
tán comenzando a entender que es 

raleza. la forma o el o!:tietivo del valor 
creado. Cuanto mis clistin to sea. ma
yores oportunidades tendrá de fijar 
su propio precio. Por definición, un 
comm.odity es un bien "Í:to cif~ncia
do"; pero Usted sí debe serlo. W.L.. 
Gore, por ejemplo, fabrica un pro
ducto cuya funcionalidad es única: 
Goretex. una membrana microporosa. 
impermeable, inalterable al contacto 
de agentes químicos y resistente a las 
oscilaciones térmicas. Otras compa
ñías optan por ofrecer productos más 
baratos, y crean valor por esa. vía, ccr 
mo el caso de Wal-Mart. 

4. No autodestruirse. Muchas com
pañías ofrecen tantas variedades de 
productos o servicios, con diferen
cias insignificantes entre sí, que los 
clientes se inclinan por los de menor 
precio, o se confunden y no com
pran. Ya es bastante dificil competir 
con los demás, ¡no se convierta en su 

• .,. Hay siete rf]quisitos para convertirse 

en un "hacedor de precios". Todos son 

cruciales, y cada uno de ellos demanda 

una !mena dosis de corak • )-

imposible proporcionar una razón 
significativa de compra y un servicio 
excelente a todos Jos clientes, en ter 
das 1~ siruaciones. Para1que usted -
sea quien ftie el precio, el secreto ra
dica en tomar distancia de las tran
sacciones en las que no puede prcr 
veer un valor superior. Y es clave 
comprender que tan to la percepción 
como la realidad son importantes. 
Prescinda de los clien tes que no per
ciban su valor superior. Su compañía 
debe simbolizar un valor único, que 
se brinda a un conjunto único de 
clientes y si tuaciones de compra. 

3. Diferenciarse. Muchos gerentes 
hablan de o riginalidad, pe ro cuando 
la situación se toma dificil im itan a 
la competencia. Para poder fijar un 
precio e n el me rcado. ¡diferé nciese! 
La diferencia p uede estar en la natu-

propio rival! Está comprobado que 
las ofertas simples son mejores y, a la 
larga. más rentables. _ 

5. Cobrar en función del valor. De
sarrolle una forma de fijar el precio 
a cada transacción teniendo en 
cuenta la calidad o la cantidad de va
lor que le brinda a un cliente. Cuan
do Xerox lanzó sus fotocopiadoras. 
instaló un medidor en cada una de 
las máquinas que entreg-aba en lea
sing. Ese d ispositivo contaba la canti
dad de copias que se hacían. y le 
permitió a Xerox identificar a los 
clien tes que las usaban con mayor 
frecuenc ia, a quienes les co braba 
más que al resto porque aparen te
men te habían encontraron mayor va
lo r en la máquina. 
Otro ejem plo del mismo ti po es b 
facturación del servicio tele fó nico , 

'lofurrt¿n i Ges:tan 3 .- :T'Jr .:'>dOn! ! 19S 

que incluye un abono fijo memual y 
un cargo por consumo. 
El precio de los servicios -y en un 
grado menor, el de los productos-
no sólo puede fijarse por cantidad, 
sino también de acuerdo con el de
sempeño o la calidad. uª consultor 
en computación podría determinar 
sus honorarios en función de la satis
facción de ciertos requisitos de cali
dad. o como un porcentaje del aho-. 
rro que produjo en los costoS- Y un 
contratista podría cobrar más por 
terminar su trabajo antes del plazo 
previsto. Hay muchas variaciones 
para fijar precios en función del de
sempeño, pero la idea es siempre la 
misma: determinarlo según el valor 
que recibe el cliente. 

6. Cumplir las promesas. Si no lo 
hace, su cliente tendrá una buena ra
zón para negociar el precio. Cuando 
los clientes están conformes, porque 
sus expectativas se cumplieron, tende
rán a concentrarse menos en el pre
cio que deben pagar. Además, existen 
muchas pruebas de que un cliente sa
tisfecho paga más rápido que uno 
que no lo está. Pregúntele a cualquier 
gerente de cuentas a cobrar. 

7. Tener coraje. Cuando el volu
men de una transacción es grande, 
sus clientes querrán negociar el pre
cio. Durante el proceso de negocia
ción, es muy tentador reducirlo para 
retener un cliente o ganar participa
ción en el mercado. Pero si la uni
formidad de la lista de pr~ios se 
erosiona, usted terminará aceptando 
el precio que le impongan, y perde
rá la posibilidad de seguir fúándolo. 
Cada uno de los primeros seis pasos 
exige coraje. Proveer valor real a los 
clientes demanda coraje. Elegir a 
ciertos clientes, y alejarse consciente
mente de otros, implica un grado de 
coraje aún mayor. Y es probable que 
d iferenciarse sea la tarea que más co
raje exija. Pero la gran diferenc ia re
side e n que le permitirá fijar sus p re
cios, en luga r de aceptar los impues
tos por mro~. El coraje es un bien 
que esca:;(:a, pero está muy bien re
compensado . e 

© Gestíón/ Benson Shapiro 
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. POLITICAS DE PRECIOS 
' 
. . · 1 1 -

Las compañías pueden aumentar sus ganancias con la reducción de 
costos o con mejorías en los márgenes. Las mejorías en los márgenes 
o en los beneficios brutos se pueden- lograr aumentando los precios 
unitarios de venta o aumentando el volumen de ventas (esto incluye 
la posibilidad de reducir los precios unitarios de venta para ser más 
competitivos y aumentar el volumen de ventas). 

Los precios de ventas están siendo afectados por la oferta, la de
manda y las condiciones de los costos. Todas las compañías necesitan 
asegurarse de que su política de precios les proporcione la mejor 
oportunidad de maximizar las ventas y ganancias. 

l. Mantenga el mismo ritmo que la inflación 

La tasa de inflación es el ritmo porcentual por periodo al que aumen
tan los precios y debe proporcionar un lineamiento para el nivel gene-
ral de aumentos de precios. · 

2. Vigile los movimientos de precios de sus competidores 

En un mercado que está decayendo los negcx:ios presentan la tenden
cia a tener un enfoque de precios más_flexibl~ara obtener una mayor 
participación en un mercado que disminuye. En estas circunstandas, 
un enfoque rígido e inflexible de precios le permite a sus competido
res llevarse una proporción de sus transacciones. Las compañías más 
pequeñas, que crecen día con día y tienen menos gastos generales 
pueden reacdonar muy rápidamente y obtener pedidos con flexibi
lidad de precios. Por lo tanto, es esencial que sepa qué están haciendo 
sus competidores y que se adapte .al reto de las circunstancias. 

3. Mantenga información respecto a los cambios en los 
niveles de precios en el mercado 

Un negocio sólo sobrevivirá si sigue recibiendo pedidos de los clien
tes . Sólo recibirá pedidos de los clientes si es co mpetitivo. Por eso es 
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necesario estar seguros de que las decisiones de políticas tomen en 
cuenta lo severo de la competenci~ de precios en el mercado. llaga 
arreglos entre su pefS9nal de ven~, QQO!erdantes, etc. para recibir 
informes de pedidos perdidos. Estos informes deben concentrarse en 
los pedidos perdidos por los precios. 

4. Ajuste los precios de venta para compensar aumentos 
parejos anteriores 

Por comodidad, con frecuencia se hacen aumentos parejos de precios 
porcentuales para todos los productos de cada grupo. Esto puede ha
ber originado distorsiones que necesitan ser corregidas. Algunos pre
cios pueden ser un poco altos o un poco bajos, en puntos, afectando 
así su margen de competitividad. 

5. Aproveche los sectores del mercado en los que tenga 
un monopolio 

A diferencia de las leyes normales de economía, los cambios en los 
precios no afectan la demanda en la misma medida cuando existe un 
monopolio. Los precios de algunos de sus productos con poca o nin
guna competencia, por ejemplo, los de repuestos y servicios pueden 
disfrutar de un mayor aumento de precio. 

6. Identifique el líder de precios en su industria 

Algunas-industrias son dominadas por unos cuantos v~ndedores que 
fijan las tendencias de precios de venta:-Algunas-compañías surgen co
mo líderes en precios mientras que otras empresas de la industria esta
blecen sus precios de acuerdo con los de las primeras. Por lo tanto, es 
importante evaluar correctamente su relación con el líder de precios 
de su industria. Bien puede ser usted mismo el líder, o puede ser un 
competidor, mayor o menor que usted. Determine cómo reacciona la 
industria ante un cambio en los precios de alguno de sus integrantes 
e identifique la reacción de otros en la industria: lcambian sus pre
cios? También identifique la reacción de los clientes: lcambian de sa
tisfactor de sus necesidades? Algunas firmas siempre serán un porcen
taje más bajas que los líderes sin importar el nivel de precios, y otras 
siempre estarán un poco arriba. Su estrategia de precios puede deter
minarse con base en que puedan sobrevivir de manera adecuada to-
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mando esa participación del mercado que les corresponde a un precio 
ligeramente más alto o ligeramente más bajo . 

. . · l 1 -

7. Reconozca los efectos de las ganancias inesperadas en 
su política de precio de ventas 

Las ganancias (o la ausencia de las mismas) por lo general se reflejan 
en la política de precios de venta. Las ganancias o pérdidas bajas pue- -

· den promover aumentos de precio y las altas ganancias pueden pro
mover la estabilidad. Las ganancias inesperadas o a corto plazo deben 
ajustarse para determinar la política de precios. Un gran pedido pue
de haber atraído un margen de ventas adecuado o proporcionado ac
tividad total en la fábrica durante un periodo. Sin embargo, es posible 
que en el futuro no se pueda disfrutar dicho beneficio, por lo que la 
política de precios de venta debe tomar en cuenta las ganancias impre
vistas y por lo tanto basar la estrategia en las actividades subyacentes 
y continuas del negocio. 

8. Calcule el efecto de la reducción de precio en las 
ganancias 

A los vendedores les gusta reducir los precios para promover las ven-: 
tas, pero siempre se ha pensado cuidadosamente en las consecuencias 
de hacerlo. Siempre calcule en qué porcentaje debe aumentar las ven- _ 
tas para obtener el mismo resultado que antes. El efecto de una reduc
ción de precios siempre es la reducción en el índice del volumen de 
ganancias, así <XIDlO el aumento en el punto de igualdad de entradas y~ 

__ tos y-la reducción del margen de seguridad. Cuando reduzca los pre
cios para tener más transacciones, asegúrese de que exista el compro
miso de aumentar las ventas para que tenga un mayor margen para la 
compañía. 

9. División estratégica de la política 

Sus políticas de precios tienen la primera intención de originar una 
ganancia para su compañía. Hay varios casos en los que un ajuste de 
precios puede lograr un objetivo en particular, como: 

• mantener los niveles actuales de actividad 
• desechar mercancía de movimiento lento 
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nera similar, los grupos de clientes o productos necesitan ser observa .. 
dos, lo mismo que las sucursales, y divisiones . 

. ' 1 1 -

14. Controle los descuentos 

Referirse a la dirección para obtener la aprobación para un descuento 
permite tener un control del costo de los descuentos. 

1S. Relacione los descuentos con un beneficio específico _, 
para su companta 

Cada vez que sea posible, es necesario que el cliente se gane los des
cuentos. Los descuentos pueden ser más efectivos en costos para su 
compañía si están relacionados con los niveles de desempeño de los 
dientes, por ejemplo, volumen de pedidos, pronto pago, logro de ob
jetivos, niveles de mercancía, apoyo en el mercado, etc. Por lo menos, 
trate de que el cliente sienta que tiene que ganarse su descuento. De 
otra manera puede considerarlo a usted presa fácil y terminará ven
diendo descuentos en vez de productos. 

16. Relacione los descuentos en ventas con los 
descuentos en compras 

Es buena señal el que su compra sea tan rentable como su venta. En 
general debe estar ganando descuentos por compras iguales a, o por 
lo menos en proporción a los descuentos que le está dando a sus 
clientes. 

17. Examine el efecto de un aumento en el precio de 
venta sobre la rentabilidad 

Al igual que las compañias con frecuencia calculan el efecto que tiene 
sobre las ganancias una reducción en los precios de venta, puede valer 
la pena hacer un cálculo de los efectos de la alternativa opuesta. Dicho 
movimiento hacia arriba en los niveles de precios puede dar como re
sultado una demanda hacia abajo. No ocurrirá necesariamente un ni
vel más bajo de ganancias y para ciertos grupos de productos con pér
didas no implicará que aumenten las pérdidas. Un nivel de actividades 
más bajo a mejores precios podría ser más rentable. Dicha política le 
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proporcionará la oportunidad de exat_ninar los otros niveles de costo 
operativo. 

18. Calcule los puntos de igualdad de gastos y entradas y 
las relaciones de volumen dC ganancias por grupo o 
división de productos 

El departamento de finanzas puede calcular la mezcla/volumen ópti
ma de sus ventas de productos para lograr el nivel general de rentabi
lidad más elevado. 

19. Use la ocasión de un aumento de precio como 
oportunidad para aumentar las ventas 

Haga la prueba de circular un aumento de precio en el paquete más 
atractivo que pueda ofrecerle a sus clientes. Al advertir con anticipa
ción a la fecha efectiva de un aumento y al programarlo para que coin
cida con una época del año de escasez puede captar más ventas. No 
obstan te, tenga cuidado de evitar el sólo hacer pedidos que hubiera 
recibido de cualquier manera y a un mejor precio. En todo momento 
asegúrese de que los descuentos de fuera de temporada realmente lo 
beneficien. 

20. Presente sus precios de la manera más adecuada para 
sus clientes 

Es posible perder pedidos porque la política de-precios no es lo que _ 
el cliente realmente necesita. Todo diente quiere saber cuánto le cos
tará el producto. Eso incluye cosas como el empaque, envío, instala
ción, seguro, flete, etc. Es probable que un cliente de un mercado en 
el extranjero no se muestre impresionado con un precio ex-works sin 
empacar. Necesita conocer el costo total o por lo menos tener a lama
no información suficiente, como una especificación de empaque, que 
le permita calcular el total. 

21. Ofrezca precios en la m_oneda ad.ecuada 

Rara vez estaría usted dispuesto a comprar un producto cuyo precio 
esté en otra moneda que no sea la del país en el que esté ubicado su 
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negocio. De manera similar, los clientes verán de manera favorable los 
precios en su propia moneda. la venta en monedas extranjeras es un 
negocio especializí\(lo pero la maypdé!JdeJos bancos emplea a espe
cialistas que puedan prestar ayuda. 

22. Asegúrese de que las listas de precios Sean claras para 
el lector 

·una lista de precios poco clara puede hacer perder con facilidad los 
negocios. Si no es legible e inteligible, muchos clientes pierden de in
mediato el interés. No confunda la lista de precios con demasiados he
chos u opciones técnicas. 

23. Investigue canales de distribución alternativos 

Con los métodos modernos de comunicación, el contacto con los 
clientes es más fácil y rápido. Esto tal vez le permita simplificar sus ca
nales de distribución y mejorar su competitividad. Resulta obvio que 
su política de precios entraría en revisión. 

24. Use todos los canales de distribución disponibles 

Es posible usar varios canales de_distribución para dispon~r de sus 
bienes y servicios sacándoles el máximo provecho. No permita que los 
canales de distribución que actualmente acostumbra usar limiten sus 
niveles de ventas y ganancias. Vuelva a revisar que sus precios sean 
elevados para-pagar por intermediarios superfluos,-lo que origina una 
falta de competitividad o bajas ganancias. Otra opción es que un inter
mediario pueda llevar a cabo la función de manera más barata que us
ted. Al distribuir sus costos de venta entre una amplia gama de pro
ductos, un mayorista puede vender un producto más barato que el 
fabricante. 

25. Obtenga un rendimiento satisfactorio con las 
cotizaciones 

Cuando las compañías preparan un cálculo para una cotización, deben 
asegurarse de haber ofrecido el precio más competitivo. Los cálculos es
tán determinados por fórmulas de acum~ación de precios establecí-
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das por el departamento de finanzas con base en niveles futuros de 
costo. Pero lse ha tenido un enfoque realmente competitivo en la eta
pa de la cotizaciÓ{\? ~ debe con tal- ?lP ,e! compromiso de los depar
tamentos de diseño, fabricación, transporte y otros. Si usted está bus
cando pedidos, obtenga ayuda constructiva de quien pueda. 

26. Tenga cuidado de no subvender sus productos y 
servicios -

La capacidad de vender a un precio elevado depende de las áreas de 
dominio y puntos débiles relativos del vendedor y el comprador. Es 
muy fácil convencerse de que por un motivo u otro su posidón es re
lativamente más débil que la del comprador, por lo que uno trata de 
compensar esto vendiendo a un precio más bajo. Como rara vez se 
puede tener un enfoque de "tómelo o déjelo .. al vender, es importante 
estar seguros de que el personal de ventas tenga confianza en la com
pañía y sus productos. Se debe dedicar tiempo y esfuerzo para alimen
tar esa confianza y optimismo que, una vez conquistados, atraerán 
mayores ventas y mejores precios. 

27. Tome como base de los precios de venta los costos 
reales de los productos 

Los precios de venta deben estar relacionados con los costos reales, 
'con un aumento de precio por la gananda. Por eso, el sistema de costos 
debe propordonar información de costa; de manera directamente com
parable con la política de precios. De lo contrario, uno se encuentra en 
la oscuridad. 

28. Asegúrese, por medio de la fórmula de política de 
precios, de que el ingreso total será mayor que los costos 
totales en un margen aceptable 

Los costos directos deben ser cotejados de manera correcta; lo que en 
general no es un ejercicio muy dificil. Pero el total del aumento de 
precio por producto multiplicado por el número de unidades por 
vender debe recuperar finalmente todos los costos no directos y dar 
una recompensa sensata y valiosa por sus esfue rzos en forma de ga
nancias. 

• 
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COD1GO DEPENDENCIA 
100 PRESIDENCIA EJECUTIVA 

130 CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION 

140 OFICINA DE PRENSA 

150 ASOCENTRO 

160 CONTRALORIA 

161 AUDITORIA SISTEMAS 
162 AUDITORIA FINI\NCIERA Y OPERACIONAL 

163 AUDITORIA DE GESTION 

170 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS 

190 FUNDACION SOCIAL POR BOGOTA 
200 VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA 

201 SEDE CENTRO 

202 SEDE NORTE 

203 SEDE FERIA 

204 SEDE RESTREPO 

205 SEDE CAZUCA 

206 SEDEFUSAGASUGA 1 

207 SEDE ZIPAQUIRA 

208 PAC CHAPINERO 

209 PAC PALOQUEMAO 

210 CENTRO DE CONVENCIONES 

230 GERENCIA DE FORMACION EMPRESARIAL 
237 FORO DE PRESIDENTES 

240 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

250 DIRECCION DE MERCADEO 

270 CORPARQUES 

290 CORPORACION 1\MBIENTAL EMPRESARII\L 

RESUMEN MENSUAL DE EX,PEDICION DE FOTOCOPIAS 
DICIEMBRE DE 1999 

FOTOCOPIADORA GESTETNER 2770 

LECTURA INICIAL 

LECTURA FINAL 

FOTOCOPIAS TOMADAS 

CANTIDAD VALOR CODIGO DEPENDENCIA CANTIDAD 

U_ $0 320 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD l _, 
·"":< Jns- $0 330 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES R."\'7 

<:-0 $0 338 FONDO DE EMPLEADOS () 

C7 $0 340 DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES ":19. 
o $0 400 VICEPRESIDENCIA JURIDICA 1 1\ 1 
o $0 410 DEPARTAMENTO DE REGISTRO <._-<t t\ . 
o $0 420 DEPARTAMENTO LEGAL GCC_ 
CJ $0 500 VICEPRESICENCIA DE OPERACIONES E INFORMATICA ('\ 

o $0 510 DIRECCION PE SISTEMAS DE INFORMACION {l 
Í""> $0 520 DIRECCION 'DE OPERACIONE~ 1() <., 

"') 1 ~ '.\ $0 600 VICEPRESIDENCIA DE PLANEÁCION Y DESARROLLO r) 
'":J7C.d. $0 610 VICE GESTION CIVICA Y SOCIAL . '\ti 1 
~e; $0 620 VICEGESTION ri 

(') $0 1 630 CIEB ?5. 9 
o $0 700 VICEPRESIDENCIA DE APOYO EMPRESARIAL () 
() $0 710 DIRECCION DE COMPETITIVIDAD o 
(', $0 720 DESARROLLO EMPRESARIAL .3() ~ 
D $0 730 OFICINA DEL EMPRESARIO 1 énQ 

2C::OD $0 740 DEPARTAMENTO DE INFOflMACION EMPRESARIAL o 
á..r'Jo_ $0 750 DEPARTAMENTO DE COMERCIO INTERNACIONAL o 

D $0 760 PROYECTOS ESPECIALES (1 
.~'<1 Q]_ $0 800 EUROCENTRO o 

(_ q ::1 $0 900 CONVENIO BID o 
•j ll::. ~ $0 TOTAL DEPENDENCIAS o 

1 /...<;.\9 $0 FOTOCOPIAS POR MANTENIMIENTO MAQUINA I.Srl 1 
('1 $0 TOTAL USUARIOS EXTERNOS o 
n $0 TOTAL USUARIOS INTERNOS 1"2.~ 

300 VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA () $0 

310 DEPARTAMENTO FINANCIERO EJG. $0 lVI AL Mt:::> 1 o 1 

VALOR FOTOCOPIA $34 

PAPEL BOND $11 

VALOR FOTOCOPIA $45 

ELABORO 
EN PAPELES ESPECIALES SE LIQUIDA POR SEPARADO 

Vo.Bo . . JEFE INMEDIATO 

714 ,155 

11 " · 1 ;¡~, 
o 

VALOR 

so 
so 
so 
so 
so 
so 
~o 

$0 

so 
so 
3,() 

so 
so 
$0 

so 
$0 

so 
so 
so 
so 
so ¡ 
$0 
so 
so 

' so 
so 
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