
Mercadotecnia de Productos 

de Consumo 
Estrategias de precio 



Reacciones de los clientes a 

cambios de precios 

 ¿Por qué cambió su precio el 

competidor? 

 ¿El competidor plantea un cambio de 

precio temporal o permanente? 

 ¿Cuáles serán las probables 

respuestas del competidor y de las 

demás empresas a cada posible 

reacción?  



Generar estrategias como: 

 Mantener el precio al tiempo 

que añade valor a su producto.  

 Reducir el precio.  

 Aumentar el precio y mejorar la 

calidad.  



Estrategias de precios 

La empresa debe seleccionar en 

dónde posicionará sus 

productos tanto en calidad 

como en precio. Para ello, 

deberá tomar en consideración 

tanto factores internos como 

factores externos.  



Los factores internos  

Incluyen los objetivos de la 

mercadotecnia, la mezcla de 

mercadotecnia estratégica, los 

costos y aspectos de la 

organización. 

 



los factores externos  

Incluyen, entre otros, factores 

ambientales, la flexibilidad de la 

demanda de acuerdo al precio, 

los precios de competidores, la 

naturaleza del mercado y la 

fijación de precios en distintos 

mercados. 

 



Para satisfacer objetivos 

Antes de fijar precios, la empresa debe 

decidir la estrategia que seguirá con 

el producto y habrá de tener bien 

precisado el mercado meta y su 

posicionamiento, así la estrategia de 

mercadotecnia, que incluye a los 

precios, será directa. De tal manera 

que una buena parte de la fijación del 

precio depende del posicionamiento. 



Competitivo 

Los consumidores basan su juicio sobre el 

valor de un producto tomando en cuenta 

los precios que los competidores cobran 

por productos similares. 

Una forma de fijación de precios basada en 

la competencia es la fijación de precios 

de tasa vigente. 

Otra forma de fijación de precios basada en 

la competencia es la fijación de precios 

por licitación sellada 

 



Para línea de productos 

Generalmente, las empresas desarrollan 

líneas de producto en lugar de 

productos individuales. 

Para que la empresa fije los niveles de 

precio entre los diversos productos de 

una línea debe considerar distintos 

aspectos como la diferencia del costo 

de producción entre los productos de 

la línea. 



Con base en los márgenes de 

utilidades en la distribución 

Es indispensable considerar los costos de 

distribución al momento de determinar el 

precio del producto y no afectar las 

utilidades de la empresa. 

Con este sistema de precios libre a bordo 

(lab), el vendedor establece su precio de 

venta en sus instalaciones y el 

comprador se encarga del transporte de 

la mercancía desde las puertas del 

vendedor hasta su destino final. 

 




