
8. LA VARIABLE PRECIO  

8.1 Los costos totales en MKT 

Los costos totales son la suma de los costos fijos y variables para cualquier 

determinado de producción.  Kotler, Philip, Armstrong, Gary. (2007)  

Costos de un producto. La asignación de precios de un producto también 

debe considerar su costo. El costo unitario total de un producto se compone 

de varios tipos de costos, cada uno de los cales reacciona de manera 

diferente a los cambios en la cantidad producida.  

Diversas clases de costos:  

• Un costo fijo, como la renta, los salarios de ejecutivos o el impuesto 

a la propiedad, se mantiene constante con independencia de 

cuantos artículos se produzcan. Un costo así continuo aun cuando 

la producción se detenga por completo. Se le llama costo fijo porque 

es difícil cambiarlo en el corto plazo (no así en el largo).  

• El costo fijo total es la suma de todos los costos fijos.  

• El costo fijo promedio es el costo fijo total divido entre el número e 

unidades producidas.  

• Un costo variable, como el de la mano de obra o los materiales, se 

relaciona directamente con la producción. Los costos variables se 

pueden controlar en el corto plazo sencillamente cambiando el nivel 

de producción. Cuando esta se detiene, por ejemplo, todos los 

costos variables de producción se convierten en cero.  

• El costo variable total es la suma de todos los costos variables. 

Cuantas más unidades se produzcan, más alto es este costo.  

• El costo variable promedio es el costo variable total dividido entre el 

número de unidades producidas. El costo variable promedio suele 

ser alto en las primeras cantidades menores de unidades 

producidas, y disminuye conforme crece la producción, por causas 

como los descuentos por cantidad en los materiales y el empleo más 

eficiente de la mano de obra. Más allá de cierta producción optima, 

crece por factores como el reabastecimiento de las instalaciones de 

producción y el pago de tiempo extra.  

• El costo total es la suma del costo fijo total y del costo variable total 

pro una cantidad específica producida.  

• El costo total promedio es el costo total dividido entre el número de 

unidades producidas.  

• El costo marginal es el costo de producir y vender una unidad más. 

Por lo común, el costo marginal de la última unidad es lo mismo que 

el costo variable de esa unidad.  



           Stanton, William J., Etzel, Michael J., Walker, Bruce J. (2007)  

    

• La idea del costo puede parecer simple, pero en realidad es un 

concepto multifacético, en especial para los productores de bienes y 

servicios. Un costo variable es un costo que varía con cambios en el 

nivel de la producción; un ejemplo de un costo variable es el de los 

materiales. En contraste, un costo fijo no cambia conforme la 

producción crezca o decrezca. Ejemplos incluyen rentas y salarios 

de los ejecutivos. Lamb, Charles W. Jr, Hair, Joseph F. Jr, McDaniel, 

Carl. (2006)  

• Los costos de producción y los ingresos deben evaluarse. Para 

determinar los costos de producción es necesario establecer una 

diferencia entre varios tipos de costos. Los costos fijos no varían con 

los cambios en la cantidad de unidades producidas o vendidas. El 

costo fijo promedio es el costo fijo por unidad producida y se calcula 

dividiendo los costos fijos entre el número de unidades producidas.  

• Los costos variables varían directamente con los cambios en la 

cantidad de unidades producidas o vendidas.  El costo variable 

promedio, es decir, el costo variable por unidad producida, se calcula 

dividiendo los costos variables entre el número de unidades 

producidas.  

• El costo total es la suma de los costos fijos promedio y los costos 

variables promedio por la cantidad producida. El costo total promedio 

es la suma del costo fijo promedio y el costo variable promedio. El 

costo marginal (CM) es el costo extra en el cual incurre una empresa 

cuando produce una unidad adicional de un producto. Pride, William 

M., Ferrel, O. C., Rosas, Lopetegui, Gloria E. (1997)  

 

 

 

8.2 Los elementos componentes del precio.  

 

  



 

Kotler, Philip, Armstrong, Gary. (1998)  

La mayoría de las compañías establecen sus precios basándose en:  

• El costo total más una ganancia deseada.  

• El análisis marginal, una consideración tanto de la demanda como 

de la oferta del mercado.  

• Las condiciones competitivas del mercado.  

                    Stanton, William J., Etzel, Michael J., Walker, Bruce J. (2007)  

Sin ninguna duda, los costos son las variables que las empresas toman más 

en consideración para la fijación del precio. Así, muchas empresas van a 

utilizar sistemas de fijación de precio siguiendo la fórmula de:  

Precio unitario= Costo unitario + Margen unitario de utilidad deseado  

                                                      Arellano Cueva Rolando (2000)  

Ecuación de precio:  

Precio= Precio de lista – Incentivos y bonificaciones + Cargos adicionales 

Kerin, Roger A., Berkowitz, Eric, N., Hatley, Stven, W., Rudelius, William. 

(2003)  

8.3 El gráfico de precios.  

  



Rodríguez, Santoyo, Adolfo R. (2008)  

8.4.- Estrategias fijación de precios 
 

Las compañías determinan los precios seleccionando un enfoque general 

a la determinación de precios, que incluya una o más de estas tres series 

de factores (ver figura 10-3), examinaremos los siguientes enfoques: el 

enfoque basado en el costo (determinación de precio costo-excedente, 

análisis de punto de equilibrio y determinación de precios orientado a las 

utilidades); el enfoque basado en el comprador (determinación de precios 

con base en el valor), y el enfoque basado en la competencia 

(determinación de precios con base en índices actuales y licitaciones 

selladas.  

Enfoques generales a la determinación de precios  

Determinación de precio con base en el costo. El método más sencillo de 

la fijación de precios es la determinación de precios de costo excedente, es 

decir, añadir un margen estándar adicional al costo del producto.  

Otro enfoque a la determinación de precios orientada al costo es la 

determinación de precio en el punto de equilibrio o una variación llamada 

determinación de precios de la utilidad meta. La determinación del precio 

para llegar al punto de equilibrio en los costos de fabricar y vender un 

producto o la determinación de precios para obtener la utilidad que se ha 

fijado como meta.  

 

 



La determinación de precios con base en el valor utiliza las percepciones 

de los compradores del valor, no del costo del vendedor, como la clave para 

la determinación de precios. La determinación de precios con base en el 

valor, significa que el mercadólogo no puede diseñar un producto y un 

programa de mercadotecnia y después determinar el precio. El precio debe 

tomarse en consideración junto con las demás variables de la mezcla de 

mercadotecnia, antes de preparar el programa de mercadotecnia.  

Los consumidores basaran sus juicios acerca del valor de un producto en 

los precios que cobran los competidores por productos similares. Una forma 

de determinación de precios con base en la competencia es de acuerdo con 

la tarifa actual, en la cual una empresa basa su precio en gran parte en los 

precios del competidor y presa menos atención a sus propios costos o a su 

demanda. La empresa podría cobrar lo mismo, más o igual que sus 

principales competidores.  

Estrategias de determinación de precios del nuevo producto  

La determinación de precios implica una dinámica muy compleja. Las 

decisiones de la determinación de precios están sujetas a una variedad 

increíblemente compleja de fuerzas ambientales y competitivas. Una 

compañía no fija un solo precio, sino una estructura de determinación de 

precios, que cubre diferentes artículos en su línea. Esta estructura cambia 

con el tiempo, a medida que los productos avanzan a lo largo de sus ciclos 

de vida. La compañía ajusta los precios de su producto para que reflejen 

los cambios en los costos y en la de manda y para que se adapten a las 

variaciones en los compradores y en las situaciones. A medida que cambia 

el ambiente competitivo, la compañía considera cuando debe iniciar los 

cambios de precios y cuando debe responderá ellos.  

Determinación de precios por capas del mercado. Muchas compañías que 

inventan nuevos productos determinan inicialmente precios elevados, con 

el fin de obtener un ingreso máximo, capa por capa, del mercado. Intel es 

una de las principales usuarias de esta estrategia, llamada determinación 

de precios por capas del mercado.  

La división del mercado en capas tiene sentido solo bajo ciertas 

condiciones. En primer lugar, la calidad y la imagen del producto deben 

respaldar su precio más elevado y es necesario que haya un número 

suficiente de compradores que deseen el producto a ese precio. En 

segundo, los costos e producir un volumen menor no pueden ser tan alto 

que anulen la ventaja de cobrar más. Por último, los competidores no deben 

poder ingresar con facilidad al mercado y obligar a bajar el precio alto.  

Determinación de precios de penetración en el mercado. La determinación 

de un precio bajo para un nuevo producto, con el fin de atraer un mayor 



número de compradores y de lograr una participación de mercado más 

grande. El elevado volumen de ventas da como resultado una disminución 

de los costos, lo que permite que la compañía reduzca su precio todavía 

más.  

Hay varias condiciones que favorecen la determinación de un precio bajo. 

En primer lugar, el mercado debe ser altamente sensible al precio, de 

manera que un precio bajo produzca un mayor crecimiento del mercado. En 

segundo, los costos de producción y de distribución deben disminuir a 

medida que aumenta el volumen de ventas. Por último, el precio bajo debe 

ayudar a mantener fuera a la competencia, de lo contrario, la ventaja del 

precio tal vez solo será temporal.  

Estrategias de determinación de precios para la mezcla de productos  

La estrategia para determinar el precio de un producto a menudo se debe 

cambiar, cuando el producto es parte de una mezcla de productos. En este 

caso, la empresa busca una serie de precios que incrementen al máximo 

las utilidades de la mezcla total de productos. La determinación de precios 

es difícil, debido a que los diferentes productos tienen una demanda y unos 

costos relacionaos y se enfrentan a diferentes grados de competencia. 

Ahora veremos más a fondo cinco situaciones de determinación de precios 

de la mezcla de productos: determinación de precios de la línea de 

productos, de un producto opcional, de un producto cautivo, de un producto 

secundario y de un paquete de productos.  

Determinación de precios de la línea de productos. La determinación de las 

diferencias de precio entre los diferentes productos en una línea, 

basándose en las diferencias de costos entre los productos, las 

evaluaciones del cliente acerca de diferentes características y los precios 

de los competidores.   

Determinación del precio de un producto opcional. La fijación de precio de 

productos opcionales o accesorios, que se venden junto con un producto 

principal.  

Determinación de precio de un producto cautivo. La fijación de precio de los 

productos que se deben utilizar junto con un producto principal, como 

navajas de afeitar, película para cámaras o software para computadoras. 

Los fabricantes de los productos principales, a menudo asignan un precio 

bajo y determinan márgenes elevados de ganancia bruta para los 

accesorios.  

En el caso de los servicios, esta estrategia se llama determinación de 

precios en dos partes. El precio del servicio lo desglosa en una tarifa fija, 

más una Tarifa de uso variable. Las empresas de servicios deben decidir 

cuánto deben cobrar por el servicio básico y cuanto por el uso variable. La 



cantidad fija debe ser lo bastante baja para inducir la utilización del servicio; 

las utilidades se pueden obtener en las tarifas variables.  

Determinación de precios de productos secundarios. Al emplear la 

determinación de precios de productos secundarios, el fabricante busca un 

mercado para esos productos secundarios y acepta cualquier precio que 

cubra poco más del costo de almacenarlos y entregarlos.  Esta práctica 

permite que el vendedor reduzca el precio del producto principal, con el fin 

de hacerlo más competitivo.   

Determinación de precio de un paquete de productos. Utilizando la 

determinación de precio de un paquete de productos, los vendedores a 

menudo combinan algunos de sus productos y ofrecen el paquete a un 

precio reducido. Los precios de paquetes pueden promover las ventas de 

productos que tal vez los consumidores no comprarían de otra manera, pero 

el precio combinado deber ser lo bastante bajo para convencerlos de que 

compren el paquete. Kotler, Philip, Armstrong, Gary. (1998)   

Competencia de precios contra competencia ajena al precio  

Competencia por precio. Una compañía entra en la competencia de precio 

al ofrecer regularmente productos a precios lo más bajo posible, 

acompañados usualmente de pocos servicios, si acaso.  

Competencia ajena al precio. En la competencia ajena al precio, los 

vendedores mantienen los precios estables y tratan de mejorar sus 

posiciones de mercado poniendo de relieve otros aspectos de sus 

programas de marketing.  Aún deben tomarse en consideración los precios 

de los competidores, y con el tiempo habrá cambios de precio. No obstante, 

en la competencia ajena al precio, el interés recae en aspectos distintos del 

precio.  

En la competencia de precio, los vendedores tratan de subir o bajar por sus 

curvas de demanda individual mediante el cambio de precios; en la n de 

producto, actividades promocionales o aluna otra técnica ajena el precio, 

los vendedores tratan de desplazar su curva de demanda a ala derecha por 

medio de diferencia.  

Estrategias de entrada en el mercado  

Asignación de precio descremado en un determinado mercado. Al poner un 

precio inicial relativamente alto para un producto nuevo se le denomina 

asignación de precios descremados en el mercado (market-skimming 

prising). Normalmente, el precio es alto en relación con l escala de precios 

esperados del mercado meta, es decir, el precio se sitúa en el más alto nivel 

posible que los consumidores más interesados pagaran por el nuevo 

producto.  



La asignación de precios descremados del mercado tiene varios propósitos; 

como debe proveer márgenes de utilidades sanos, está planeada en 

principio para recuperar los costos de investigación lo antes posible. Los 

precios más altos pueden aplicarse para connotar alta calidad. Es probable 

que la asignación de precios descremados del mercado restringa la 

demanda a niveles que no rebasen las capacidades de producción de la 

compañía. Por último, proporciona, flexibilidad a la empresa, porque es 

mucho más fácil bajar un precio inicial que topa con la resistencia del 

consumidor que subirlo si ha resultado demasiado bajo para cubrir los 

costos. Aun cuando el precio puede bajarse gradualmente los altos precios 

iníciales asociados con los descremados del mercado son blancos de crítica 

de los consumidores y los funcionarios gubernamentales.  

La asignación de precios descremados del mercado es conveniente en las 

siguientes condiciones:  

• Que el nuevo producto tenga características distintas muy deseadas 

por los consumidores.  

• Que la demanda sea bastante consistente, lo que suele ocurrir en 

las primeras etapas del ciclo de vida de un producto. En esta 

situación, es improbable que los precios bajos generen grandes 

ingresos totales.  

• Que el nuevo producto este protegido de la competencia por una o 

más barreras de entrada, como una patente.  

Asignación de precios de penetración del mercado.  En la asignación de 

precios de penetración del mercado se establece un precio inicial 

relativamente bajo para un nuevo producto. El precio es bajo en relación 

con la escala de precios esperados del mercado meta. El objetivo primario 

de esta estrategia es penetrar de inmediato en el mercado masivo y, al 

hacerlo, generar un volumen sustancial de ventas y una gran participación 

de mercado. Al mismo tiempo, se intenta desalentar a otras empresas de 

introducir productos competidores.   

La asignación de precios de penetración del mercado tiene el mayor sentido 

en las siguientes condiciones:  

• Que ya exista un gran mercado masivo para el producto.  

• Que la demanda sea muy flexible, característicamente en las últimas 

etapas del ciclo de vida de una categoría de producto.  

• Que se puedan lograr reducciones considerables en costos unitarios 

mediante operaciones en gran escala. En otras palabras, son 

posibles las economías de escala.  



• Que ya exista una competencia feroz en el mercado por este 

producto o se espere que se presente poco después de que se 

introduzca el producto.  

Al referirse a la asignación de precio de penetración, dos consultores 

afirmaron: “el uso extenso de esta táctica ofensiva lleva a una asignación 

de precios kamikaze y a catástrofes en los mercados conforme los 

competidores responden, los ahorros en costos desaparecen y los clientes 

aprenden a hacer caso omiso del valor”. En consecuencia, para no 

desencadenar una intensa competencia de precios que desgasten las 

utilidades las empresas necesitan recurrir a la asignación de precios de 

penetración en forma selectiva.   

En caso extremo, la asignación de precios de penetración podría violar las 

leyes federales antimonopolio. Si una compañía regala sus productos o 

cobra un precio inferior a su costo y planea aumentarlo más delante para 

recuperarse de las pérdidas iníciales, tal asignación depredadora de 

precios (predatory pricing) probablemente sea ilegal. Descuentos y rebajas  

Descuentos por volumen. Los descuentos por volumen son deducciones 

del precio de lista de un vendedor cuya finalidad es animar a los clientes a 

comprar en grandes cantidades o a comprar más de lo que necesitan; estos 

descuentos se basan en el tamaño de la compra, ya sea en el importe en 

dinero o en unidades.   

Un descuento no acumulativo se basa en el tamaño de un pedido individual 

de un o más productos. Con un descuento no acumulativo, el vendedor 

comparte estos ahorros con un comprador de grandes cantidades.  

El descuento acumulativo se basa en el volumen total comprado al cabo de 

un periodo específico. Este tipo de descuento es ventajoso para un 

vendedor porque ata a los clientes estrechamente a esa compañía. 

Cuantos más negocios totales le dé un comprador a un vendedor mayor 

será el descuento.  

Los descuentos por cantidad ayudan al productor a lograr economías reales 

tanto en la producción como en la venta. Por un lado, los grandes pedidos 

de un solo cliente motivados por un descuento no acumulativo pueden 

reducir los costos de producción y transportación; por otro lado, los pedidos 

frecuentes de un solo cliente pueden habilitar al productor para hacer un 

uso mucho más eficaz de su capacidad de producción. De este modo, el 

productor podría beneficiarse aun cuando los pedidos individuales sean 

pequeños y no generen ahorros en costos de marketing.  

Descuentos comerciales. Los descuentos comerciales, llamados a veces 

descuentos funcionales, son reducciones del precio de lista ofrecido a los 



compradores en pago por funciones de marketing que estos compradores 

realizan. Almacenar, promover y vender son ejemplos de estas funciones.  

Descuentos por pronto pago. Un descuento por pronto pago es una 

deducción que se otorga a los compradores por pagar sus cuentas dentro 

de un plazo específico. El descuento se calcula a partir de la cantidad neta 

adecuada después de deducir el precio base descuentos comerciales y por 

cantidad.  Todo descuento por pronto pago incluye tres elementos, como 

se indica en la figura 13.3:   

• El porcentaje de descuento  

• El periodo durante el cual se puede tomar el descuento  

• El tiempo de vencimiento de la cuenta  

 

 

 

 

Hay casi tantos descuentos diferentes como hay ramas e industrias.   

Otros descuentos y rebajas. Para estimular las ventas, algunos vendedores 

ofrecen reembolsos a clientes prospecto. Una bonificación es un descuento 

en un producto que un cliente tiene por presentar un formulario o certificado 

proporcionado por el vendedor. Hay dos clases de reembolsos:   

• Un cupón, que es un pequeño certificado impreso que el cliente 

presenta cuando adquiere el producto a fin de obtener un descuento 

igual al valor que ampara el certificado.  

• Una bonificación postal, en la que el cliente llena un breve formulario 

adjunta prueba de la compra y envía ambas cosas a una dirección 

especificada. Si todo está bien, poco después llega por correo un 

cheque de reembolso.  



Parece que el uso de las bonificaciones ha estado creciendo más rápido 

que la distribución de cupones impresos. Sin embargo, está surgiendo una 

nueva técnica, los llamados cupones en línea o virtuales. Las compañías 

publican estos cupones en su sitio web o los envían al consumidor por 

correo electrónico. El comprador puede utilizar el cupón en el ciberespacio 

o en una tienda física, según las condiciones que se adjunten al cupón.  

La intención de la individualización del producto es establecer precios 

diversos sobre la base de cuanto valor asignan diferentes personas a un 

producto. Los descuentos por cantidad son un mecanismo de levantar 

barreras que se pueden usar en conjunción con la individualización del 

precio; otros incluyen la asignación de precios multipersonal y una 

alternativa menos costosa.  

Un descuento estacional (o de temporada) se le da a un cliente que coloca 

un pedido durante la temporada baja. Los pedidos fuera de temporada 

permiten a los fabricantes hacer mejor uso de sus instalaciones de 

producción o evitar costos de mantenimiento de inventario. Muchas 

empresas de servicio ofrecen también descuentos estacionales.  

9. LA VARIABLE DE MERCADO  

9.1 Estructura de los Mercados  

Así se llama a la composición de oferentes y demandantes para un producto 

determinado por lo tanto se compone de dos partes: la estructura de los 

oferentes y la de los demandantes. Rodríguez, Santoyo, Adolfo R. (2008)  

 


