
 
 
 

 

  Mercadotecnia de Productos de Consumo 



 MERCADOTECNIA DE PRODUCTOS DE CONSUMO 
 

 

1 

Sesión No. 10 

Nombre: Estrategias de precio 

 

Contextualización 

 

Dentro de la mezcla de mercadotecnia, el precio es el elemento más flexible 

porque, a diferencia de las características de los productos y los compromisos 

con el canal, se puede modificar rápidamente una vez que la empresa ha 

analizado su situación en el mercado. Existen muchos factores que influyen en la 

modificación del precio en el corto plazo, como ajustes en el mercado, 

competencia, cambios en el precio a nivel gubernamental, cambios por 

diferentes promociones de la competencia, ajustes por nuevas formas de 

distribución, etcétera. Por lo anterior, la empresa debe estar atenta a cualquier 

movimiento, al menos para mantener su participación de mercado. 

 

Sabemos que no hay ninguna lealtad a las marcas que no pueda superar un 

descuento de dos centavos, de tal manera que las empresas deben pensar en 

agregar valor a sus productos para atraer la atención de los consumidores. 
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Introducción al Tema 

 

Una de las principales tareas que debe llevar a cabo el mercadólogo es la 

constante atención a las reacciones de los clientes ante el cambio de los precios 

en los productos. 

Los clientes son muy sensibles ante un cambio, ponen mucha atención en los 

productos caros o en aquéllos que consumen de manera habitual que en los 

productos de bajo costo o poco consumo. 

Un aumento o disminución del precio llamará la atención no sólo de los 

compradores, también de los competidores, distribuidores, proveedores y en 

muchos casos hasta del propio gobierno. 

Pensemos en que vas a adquirir una computadora a un costo de $15,000 y 

súbitamente el precio disminuye a $6,000. Seguramente nos preguntaríamos si 

disminuyó su calidad o que va a ser un modelo sustituido por otro o que 

simplemente no se está vendiendo bien. Hasta podría pensarse que 

posiblemente la compañía que la fabrica desaparecerá del mercado y esa sería 

una razón para disminuir el costo del producto. 

La disminución en el costo puede interpretarse como: 

• Imagen de baja calidad en el producto 

• Fragilidad de la participación del mercado 

• Mayor solvencia del competidor 

Por su parte, el incremento de los costos va de la mano con un aumento en la 

productividad de la empresa. El incremento se da por dos razones: la inflación 

de los costos de acuerdo con los impuestos establecidos por el gobierno, las 

empresas pueden anticiparse a ellos y aumentar el costo del producto. Por otro 

lado, el incremento puede ser una estrategia por el exceso de demanda en el 

producto, lo cual lleva a racionar el producto a los consumidores. 

También es importante considerar las reacciones que tengan los competidores, 

así como nuestra reacción ante el súbito cambio de precio de su parte. 
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Explicación 

V.5 Reacciones de los clientes a cambios de precios 

Algunas de las cuestiones que debemos valorar son: 

• ¿Por qué cambió su precio el competidor? ¿Fue para apoderarse del 

mercado, aprovechar capacidad en exceso, enfrentar cambios en los 

costos o para efectuar un cambio de precio en toda la industria? 

• ¿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? Las empresas deberán estar atentas 

a las reacciones que se den en el mercado, para poder generar 

estrategias que les permitan seguir adelante. Algunas de ellas son: 

• Mantener el precio al tiempo que añade valor a su producto. Esta 

estrategia podría tener costos menores; sin embargo, las utilidades 

disminuirían. 

• Reducir el precio. Se estaría compitiendo de manera directa con el 

competidor; sin embargo, se corre el riesgo de perder participación en el 

mercado por la sensibilidad de éste ante el precio, participación que 

posteriormente sería difícil volver a ganar. 

• Aumentar el precio y mejorar la calidad. Se puede introducir un nuevo 

producto al mercado para flanquear al competidor. 

 

V.6 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. Ambos factores afectan las decisiones para la 

fijación de precios de una empresa. 

Los factores internos incluyen los objetivos de la mercadotecnia, la mezcla de 

mercadotecnia estratégica, los costos y aspectos de la organización. 
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Por otro lado, 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. 

Una empresa primero debe decidir sus objetivos para la fijación de precios. 

Los objetivos comunes incluyen: 

Las empresas establecen el objetivo de supervivencia cuando existe fuerte 

competencia o las condiciones de mercado apuntan hacia una recesión. 

Igualmente se utiliza cuando se presentan cambios en los deseos de los 

consumidores. 

Muchas empresas establecen como objetivo la maximización de sus utilidades 

actuales para fijar sus precios. De tal manera que estiman el comportamiento de 

la demanda y los costos a distintos precios eligiendo el precio que les generaría 

la utilidad actual, el flujo de efectivo o el máximo rendimiento de la inversión. 

Para convertirse en líder en la participación de mercado algunas empresas fijan 

los precios más bajos posibles. 

Generalmente cuando una empresa fija como objetivo el liderazgo en la calidad 

del producto implica un precio alto para poder producir una mejor calidad y cubrir 

los costos elevados por investigación y desarrollo. 

 

Competitivo 

Los consumidores basan su jucio 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. En ella, la empresa basa el precio de sus productos 
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tomando en consideración los precios de los competidores, sin tomar mucho en 

cuenta sus propios costos o inclusive la demanda. En este caso, la empresa 

pudiera cobrar un precio mayor o menor al de su principal competencia. Algunas 

empresas varían su precio conforme lo hace su competencia mientras que otras 

establecen una diferencia fija que se mantiene constante. 

Otra forma de fijación de precios basada en la competencia es la fijación de 

precios por licitación sellada. En este caso, una empresa basa su precio en el 

que cree que fijarán sus competidores sin considerar sus propios costos y la 

demanda, específicamente cuando quieren ganar un contrato. Generalmente, la 

empresa establece el precio más bajo posible, aunque existe un tope 

preestablecido, es decir, que no puede fijar un precio menor al costo. 

 

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. Otro punto que se debe considerar es 

la evaluación que los clientes hacen sobre las diferentes funciones de los 

productos. 

No deben dejarse a un lado los precios de los productos de los competidores. 

Los consumidores generalmente asocian precio con calidad, de tal manera que 

si una empresa ofrece en su línea tres productos con tres precios diferentes, el 

consumidor asumirá que el precio más alto es el producto de mayor calidad 

mientras que el producto de menor calidad tendrá un precio menor. 

Para algunas empresas la elaboración de su producto principal genera 

subproductos que pueden o no ser útiles. Si éstos no tienen valor o el costo de 

desecharlos es bajo, simplemente se deshace de ellos. Si por el contrario el 

subproducto tiene alguna utilidad, el fabricante busca un mercado para esos 

subproductos y prácticamente acepta cualquier precio que cubra los costos de 

almacenamiento y entrega. 
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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. 

Cuando los costos por transportación no constituyen una erogación importante 

para el vendedor, generalmente, establece un precio uniforme de entrega para 

todos sus compradores sin tomar en cuenta su ubicación. Por su parte, el 

vendedor considera un precio lab local del comprador y en cada venta recibe 

precios netos variables según la cantidad de sus costos de embarque. 

Los precios de entrega por zona se establecen tomando en consideración los 

límites geográficos del mercado de la empresa y la localización de sus 

instalaciones productivas. Se aplica cuando el mercado de un vendedor está 

dividido en un número limitado de amplias zonas geográficas y se establece un 

precio uniforme de entrega para cada una de las zonas. 
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Para aprender más 

 

El valor del valor agregado 

La reacción natural de toda empresa es bajar sus precios cuando la competencia 

lo hace, sin embargo esa práctica generalmente no resulta como se espera y se 

puede caer en una guerra de precios a la baja que pueden sacar a la empresa 

del mercado.  

Asimismo, el consumidor pudiera percibir que el producto baja de precio porque 

su calidad ha disminuido también. 

  ¿Qué puede hacer entonces una empresa cuando su competencia baja 

los precios? El encargado de mercadotecnia habrá de determinar qué valor tiene 

el producto para el cliente y después respaldar el valor del producto quizá, con 

un precio más alto y convencer a los consumidores que el producto lo vale. 

El crear un valor para el cliente puede hacerse mediante el desarrollo de 

funciones y servicios de valor agregado que distingan sus productos de los que 

ofrece la competencia, creando así una ventaja competitiva.1 

  

                                            

1 Kotler, P. y Armstrong, G. (2003) Fundamentos de marketing. Pearson Prentice Hall 
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Conclusión 

 

Al término de esta sesión el alumno contara con la capacidad de evaluar las 

estrategias de precio en cuanto a satisfacer su objetivo, a la competitividad de la 

línea de productos y a los márgenes de utilidad en la distribución. 

 

La última variable de la mezcla de mercadotecnia, la promoción, es una forma de 

examinar todo el proceso de mercadotecnia desde el punto de vista del receptor, 

este tema lo ampliaremos en la siguiente sesión. 
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Actividad de Aprendizaje 

 

Al terminar de revisar esta sesión el alumno tendrá que elaborar un cuadro 

sinóptico en una sola diapositiva de PowerPoint, en el cual se represente de 

manera gráfica los temas tratados en esta sesión, esta representación debe ser 

clara y precisa, y al terminar su elaboración deberá de subirlo a la plataforma. 

Todo lo anterior tomando en cuenta que se evaluaran las siguientes 

características: 

 Datos generales 

 Bibliografía 

 Ortografía y redacción 

 Resumen 
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