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PRICING

Conceptos Fundamentales

Fuente: Kent Monroe 
Economista norteamericano  

Es el arte y la ciencia de comprender cuanto un cliente estaría dispuesto a 
pagar por un producto o servicio, intentando obtener el máximo posible de 
este.



Entorno de la nueva estrategia de Precios

- Fijarlos de 
forma 
estratégica 

- Gestionarlos en 
forma activa

- Determinar 
Precios con base 
en costeo

- Reaccionar a 
las condiciones 
del mercado
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Proceso Estratégico



CASO PRÁCTICO



ANTES
Caso: Café Especial

B. Costos Fijos Mensuales
• Arrendamiento
• Gastos Administrativos
• Costos Financieros 

$5.000.000

Precio de Venta
• E ÷ (1 – F)
• $9.000 ÷ (0,7)

$12.857

A. Costo Variable Unitario
• Café verde (M.P)
• Empaque
• Fletes por peso

$4.000

C. Cantidad a producir/Mes 1.000

D. Costo Fijo Unitario
• B ÷ C
• $5.000.000 ÷ 1.000

$5.000

E. Costo Total Unitario
• A + D
• $4.000 + $5.000

$9.000

F. Margen de Rentabilidad 
Fijado 

30%



De Precio a Costo
▪ ¿Cuáles son los costos de mi negocio? 
▪ ¿Los monitoreo permanentemente?

▪ ¿Qué es lo que el cliente esta 
dispuesto a comprar?

▪ ¿Tiene mi cliente un menor costo de 
adquisición y de uso? 

De Promoción a comunicación
▪ ¿Cómo comunico el valor de mi producto 

o servicio a mi cliente?
▪ ¿Cómo mantengo una relación con mi 

cliente? 
▪ ¿Cómo puedo hacer protagonista a mis 

clientes de su producto o servicio? 

De Producto a Consumidor
▪ ¿Quiénes son mis clientes?.
▪ ¿Conozco las necesidades, 

comportamientos y atributos de mi 
cliente?

▪ ¿Mi producto o servicio satisface una 
necesidad o resuelve un problema de 
mis clientes?

De Plaza a Conveniencia
▪ ¿Cómo le ayudo a los clientes a evaluar 

la propuesta de valor de mi empresa?
▪ ¿Facilito la compra de mi producto o 

servicio a mi cliente?
▪ ¿Cómo ofrecer a los clientes un servicio 

posventa?

COSTO

CONSUMIDOR

CONVENIENCIA

COMUNICACIÓN

Las 4 C’s del Pricing



ACTUALMENTE CON PRICING
Caso: Café Especial

De Precio a Costo
▪ ¿Qué es lo que el cliente esta 

dispuesto a comprar?

Calidad y diferenciación

De Promoción a comunicación
▪ ¿Cómo comunico el valor de mi producto 

o servicio a mi cliente?
▪ ¿Cómo mantengo una relación con mi 

cliente? 
A través de las redes sociales puedo 

comunicar a mis clientes las bondades, 
beneficios y perfiles de tasa

De Producto a Consumidor
▪ ¿Quiénes son mis clientes?

Personas que  mas allá del precio valoran la 
calidad del café en su paladar

De Plaza a Conveniencia
▪ ¿Facilito la compra de mi producto o 

servicio a mi cliente?

A través de e-commerce permitiendo un 
acceso ilimitado y brindando un producto 
siempre fresco

COSTO

CONSUMIDOR

CONVENIENCIA

COMUNICACIÓN



ACTUALMENTE CON PRICING
Caso: Café Especial

Competencia

Mis Atributos

Costos y gastos

Mercado

ANTES

Precio de Venta $12.857

CON PRICING

Precio de Venta $18.900



La pregunta correcta ante el pricing:

¿Cuánto quieren los clientes pagar?

¿Cuánto es el valor de nuestros productos o 
servicios para el cliente?

Entorno de la nueva estrategia de Precios



¿Cuál es la meta de  fijación de Precios?

Meta

Fijación

De Precio

Supervivencia

Aumentar

utilidades

actuales

Aumentar

participación

del mercado

Liderazgo

de

producto y

Valor

Maximización del 
precio del mercado

HOY – «Usuarios Pioneros»

POSTERIORMENTE – «Mas Usuarios en posición 
de comprar»

Entorno de la nueva estrategia de Precios





GRACIAS!!!



+57 316 536 6369

info@cqfinanciera.com

cqfinanciera

SolucionesFinancierasCq
www.cqfinanciera.com

tel:573165366369
mailto:info@cqfinanciera.com
https://www.instagram.com/soluciones_financieras_cq/
http://www.cqfinanciera.com/

