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Política de precios: 
Poniendo en valor
Ante la situación 
socioeconómica a la que nos 
enfrentamos hoy en día todas 
las empresas, tanto grandes 
como pequeñas, la fijación de 
precios en nuestros productos 
o servicios parece una cuestión 
complicada.
¿Perderé clientes si subo mis tarifas? ¿Tendré 
más clientes si recurro a aplicar precios bajos 
o me infravalorarán por ello? ¿Son los precios 
caros sinónimo implícito de calidad y buen 
servicio?

Como bien dijo el gran experto en gestión 
empresarial Peter Drucker, uno de los 
pecados capitales de las empresas es fijar los 
precios solamente en función de los costes. Y 
es que a la hora de establecer precios, entran 
en juego gran cantidad de variables que, 
en algún caso, son subjetivas. Lo que para 
alguien es caro, para otros es muy barato 

y cada producto tiene también su propia 
percepción sobre su valor. 

El estrato socio-económico del 
cliente, la cultura, el tiempo, 
los momentos vitales y otros 
factores son criterios que se 
mezclan y deben ser tenidos en 
cuenta.
Para resolver todas estas dudas y convertirlas 
en oportunidades de negocio existe la “ciencia 
del Pricing” o Política de Fijación de Precios. 
Podríamos definirlo como el método para 
determinar lo que una compañía va a recibir a 
cambio de sus productos o servicios, o según 
la definición del profesor Kent Monroe es “el 
arte de comprender cuánto estaría dispuesto 
a pagar un cliente por un producto o servicio, 
intentando obtener el máximo posible”. Pero 
por Pricing también podríamos hablar del 
establecimiento de un método por el cual 
aplicamos los precios a los productos y a los 

pedidos de nuestros clientes; basados en 
ciertas variables como el volumen del pedido, 
las promociones, las campañas de ventas, el 
tiempo de entrega o de facturación, el precio 
de salida o las combinaciones de múltiples 
pedidos.

¿Cuáles son los objetivos a desarrollar por 
un método de Pricing para tu Pyme?

• Maximizar el beneficio a largo plazo

• Incrementar el volumen de ventas

• Incrementar la cuota de mercado

• Hacer crecer y desarrollar nuestro negocio

• Mantener la fidelidad de nuestros 
distribuidores

• Mejorar la imagen de nuestra compañía.

• Crear interés o entusiasmo por nuestro 
producto o servicio

• Mejorar la rotación del producto



Estrategias a la hora 
de fijar precios
Hay mucho escrito acerca de las 
distintas políticas de fijación de 
precios, ya que es un pilar de las 
llamadas 4P del Marketing: 
Producto, Publicidad, Punto de venta y 
Precio. 

Las cuatro estrategias más comunes son las 
siguientes:

Política de precio alto o selectivo:
En un principio, es la que nos permitiría una 
recuperación de la inversión en un plazo más 
corto, aunque esta política solo es aplicable 
en los siguientes casos:

• Existe un mercado que por lo general 
suele ser pequeño, pero que tiene buena 
disposición hacia el producto o servicio 
y es consciente de la calidad o el estatus 
que aporta.

• Los clientes potenciales tienen capacidad 
económica para adquirirlo

• Existen canales de distribución muy 
exclusivos

• No se cuenta con competencia

Política de penetración o de precio bajo:
Su objetivo es ganar la mayor porción 
posible de mercado. Aunque hay que tener 
en cuenta que una vez ganada esta cuota 
de mercado no será fácil subir los precios y 
habrá que ser muy cuidadosos.

Política de imitación o comparación:
En este caso, la única razón para el 
establecimiento de nuestros precios serán 
los de nuestra competencia. Para ello 
analizamos nuestras debilidades y fortalezas 
en función de las de nuestros rivales y 
alineamos nuestro producto por encima o 
por debajo, según se pretenda.

Política de precios de lanzamiento o 
introducción en el mercado:
Con un precio transitorio se lanza un 
producto al mercado con carácter de oferta 
promocional para que lo pruebe el mayor 
número posible de personas. De esta forma 
no definimos claramente cuál va a ser el 
precio definitivo. Así, la subida posterior 
no será percibida como tal, sino como la 
desaparición de un momento coyuntural



Otras 
variables 
a tener en 
cuenta
¿Son suficientes las cuatro políticas que 
hemos visto en el apartado anterior para 
determinar nuestra política de precios? La 
realidad actual nos dice que no, y es que el 
nuevo entorno en el que nos desenvolvemos 
las pymes nos lleva a que no contemplemos 
la fijación de precios como un proceso 
táctico y a corto plazo sino como un proceso 
estratégico a largo plazo.

El Pricing debe plantearse como un proceso de actuación 
metodológico compuesto por 3 fases:

1. Identificación de las variables de referencia

2. Análisis estratégico de estas variables

3. Gestión de precios en la práctica, adaptando según 
evolucionan las ventas



Bajo análisis
Para que ninguna de las 
variables que has de identificar 
quede fuera de tu análisis, 
comentaremos cada una de 
ellas:
Política de Precio centrada en el coste del 
producto o servicio:
En este caso tratamos de ajustar el coste 
interno al coste de venta, quizás porque hay 
demasiada competencia y lo que ofrecemos 
no se diferencia con el resto y lo que a 
nuestros clientes les importa es solo el precio.

De este modo, valoraremos más facturar 
con menos margen, es decir, generar 
mucho volumen y con ello mantener o ganar 
porciones de nuestra cuota de mercado. 
El riesgo está en que debemos mantener 
un alto volumen para que las cuentas nos 
sean favorables. Por un lado esto puede ser 
positivo porque puedes controlar al momento 
oscilaciones en las que debas tomar 
decisiones para equilibrar. 

En el lado negativo, nos encontramos con 
una estrategia que solo mira hacia dentro y 
no hacia nuestros clientes y competidores, 
olvidándonos de la diferenciación con otros 
productos o servicios similares.

Política de precio en función de la 
percepción:
No es un sistema de fijación de precios fácil, 
ya que requerirá de un estudio sistemático 
sobre la percepción y aceptación de tus 
precios por parte de tus clientes, algo que no 
es estático y va fluctuando. Esto nos llevará a 
ser muy flexibles y a ir ajustando los precios 
según las circunstancias y el entorno.

Aquí nos adentramos en el mundo de la 
Psicología para entender cómo se comporta 
un cliente frente a las 4P del Marketing que 
hemos comentado anteriormente. 

La parte complicada de este sistema de 
Pricing es que una política así es difícil 
de mantener por sí sola y por tanto es 
conveniente fusionarla a otra estrategia.

Política de precio en función de la 
competencia:
Aquí lo que haremos será compararnos con 
la competencia y en función de nuestras 
valoraciones internas aplicar más o menos 
incrementos diferenciales. Eso sí, es 
importante informar al mercado del por qué 
somos más baratos o más caros.

Esto lo acabamos de comentar en cuando 
hemos hablado de la política de imitación, 
pero... ¿es nuestra competencia la que 

compra nuestros productos o servicios? 
Obviamente no. Si solamente tenemos en 
cuenta esta única variable, olvidaremos por 
completo al principal sujeto que da vida a 
nuestro negocio: el cliente.

Política de precio focalizada en el cliente:
En este caso el cliente será la principal 
inspiración para establecer tu política de 
precios. Es, seguramente, la estrategia más 
recomendable. Por encima de las 4P del 
Marketing está lo que se denomina “Marketing 
relacional”, cuyo fin es generar relaciones 
lo más rentables posibles con cada uno de 
tus clientes. ¿Cómo? Partiendo del estudio 
del comportamiento de los compradores, 
obteniendo toda la información posible sobre 
ellos y primando los valores de percepción y 
valoración por encima de todo.

No es la primera vez que comentamos que 
“la información es poder”, y en este caso 
será algo realmente valioso a la hora de fijar 
tus precios. Aquí es donde las herramientas 
de información deben ayudarte al máximo 
para conocer los hábitos de consumo, 
comerciales, percepciones o escuchas activas 
a tus clientes. Para ello lo mejor será que te 
apoyes en tus sistemas CRM y ERP. 



Herramientas 
óptimas 
La mejor opción es aprovechar 
la compatibilidad de 
soluciones como Sage Murano 
ERP y Sage CRM, ya que te 
ofrecerán los puntos de vista 
racional y emocional que 
necesites, cuyo resultado será 
una visión global de tu negocio 
y de tus clientes de forma 
clara y sencilla, pudiéndolo 
consultar en tiempo real y 
desde donde estés ya que son 
herramientas multiplataforma.
El análisis de cliente que nos puede dar 
una herramienta CRM nos permitirá saber 
hacia dónde se orienta nuestro mercado. 
Sus gustos, sus procesos de decisión y 
compra… una información que podemos 
añadir a la que tenemos interna que 
podemos sacar de nuestro ERP: costes 
de fabricación, análisis de negocio, etc… 

Estos dos grandes bloques serán la 
información base para adoptar una política 
de precios. 

Ten en tu mente que el objetivo final es 
conseguir el “todos ganan”, tanto tú como 
tus clientes. No podemos utilizar estrategias 
en función de nuestras necesidades, 
únicamente, pues el error está asegurado. 

Debemos conseguir que 
nuestros precios satisfagan 
al cliente. Que lo que aportan 
nuestros productos y servicios 
esté en equilibrio: entre lo que 
él gana y lo que él percibe que 
ganas tú. 
Si se da el caso en el que tus clientes 
comparan su compra con la que podrían 
haber hecho en la competencia y perciben 
que han hecho la compra correcta, 
saldrás reforzado y fortalecido frente a tus 
competidores. Si consigues que tus clientes 

lleguen a tu conclusión habrás logrado una 
política de precios eficaz que te aportará 
beneficios continuados en el tiempo. 
Enhorabuena.

Recuerda que puedes combinar esta 
estrategia con otras, pero no olvides que 
todo ha de estar siempre bajo el prisma del 
cliente.



En resumen:
La política de precios de cualquier empresa 
no se puede calcular en función de un solo 

estrategia basada en el cliente. Para ello, 
necesitamos contar con las herramientas que 
puedan recopilar todos los datos necesarios 
para realizar un análisis del mercado, del 
producto y de nuestros clientes. 
Como siempre, contar con las herramientas 
adecuadas en la empresa es básico. Explorar 
las posibilidades que nos ofrecen las 
soluciones de gestión actuales, o ampliar la 
solución existente es un paso crucial para 

cualquier empresa. 
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