
MERCADOTECNÍA II  
  
OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA: El alumno comprenderá e 
identificará, cuáles son los fundamentos teóricos, que constituyen a la materia de 
mercadotecnia II, como son: producto, servicios y marcas, etc. y su aplicación al 
mercado publicitario.  
  
2.4 Técnicas para la generación de la idea  
Las ideas acertadas surgen de la inspiración, la transpiración y las técnicas. Un buen 
número de técnicas de "creatividad" puede ayudar a personas y grupos a generar 
mejores ideas.  
RELACIÓN DE ATRIBUTOS   
• Esta técnica requiere, en primer lugar, enumerar los principales atributos de un 
producto existente y después modificar cada uno de ellos en la búsqueda de un 
producto mejorado. Consideremos un destornillador." Sus atributos son: una barra 
redonda de acero; un mango de madera, se opera manualmente y el movimiento es 
proporcionado al hacerlo girar. En este momento, un grupo considera algunas 
maneras de mejorar el desempeño o atractivo del producto. La barra redonda podría 
hacerse hexagonal para elevar la torsión por medio de una llave; la energía eléctrica 
podría sustituir a la fuerza manual; la torsión podría producirse presionando. Osborn 
sugirió la posibilidad de encontrar ideas útiles haciendo las siguientes preguntas a 
un objeto y sus atributos: ¿Sirve para otros usos? ¿Se adapta? ¿Aumenta? 
¿Disminuye? ¿Sustituye? ¿Reacomoda? ¿Invierte? ¿Combina? `  
RELACIONES FORZADAS   
• Aquí varios objetos se consideran en relación con el resto. Hace poco, un 
fabricante de equipo de oficina quería diseñar un nuevo escritorio para ejecutivos. 
Se enumeraron varios objetos: un escritorio, un televisor, un reloj, una computadora, 
una máquina copiadora, un estante, etc. El resultado fue un escritorio totalmente 
electrónico, con una consola semejante a la cabina de un avión.  
ANÁLISIS MORFOLÓGICO   
• Este método busca identificar las dimensiones estructurales de un problema y el 
examen de las relaciones entre ellas. Supóngase que el problema es "mover algo 
de un lugar a otro por medio de un transporte impulsado". Las dimensiones 
importantes son el tipo de vehículo (carreta, silla, honda, cama); el medio en el que 
opera el vehículo (aire, agua, aceite, superficie dura, rodillos, rieles); la fuente de 
potencia (aire comprimido, motor de combustión interna o eléctrico). Un vehículo 
del tipo de una carreta, accionado por un motor de combustión interna y que se 
mueve sobre superficies duras es un automóvil. La esperanza radica en encontrar 
alguna combinación novedosa.  
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y PROBLEMAS   
• Las anteriores técnicas creativas no requieren del consumidor para generar 
ideas. Por otra parte, la identificación de necesidades y problemas se inicia con 
ellos. Se interroga a los consumidores sobre necesidades, problemas e ideas. Por 
ejemplo, se les pregunta respecto a sus problemas con el uso de un producto 
específico o una clase de productos. He aquí un ejemplo:  
Landis Group, una firma de investigación de mercados, utiliza esta técnica. Para 
una determinada categoría de producto, entrevista aproximadamente a mil 



encuestados y les pregunta si están "completamente satisfechos", "ligeramente 
insatisfechos", "moderadamente insatisfechos' o "extremadamente insatisfechos". 
Si tienen algún nivel de insatisfacción, los encuestados describen el problema y sus 
quejas con sus propias palabras. Por ejemplo, en un estudio que se hizo a 
consumidores de muffins ingleses, el 15% expresó cierta insatisfacción, y el mayor 
problema era que no venían cortados, estaban muy secos o muy suaves, o que su 
sabor no era bueno. La demografía reveló que los consumidores más insatisfechos 
estaban en el grupo de 19 a 29 años de edad y de bajos ingresos. Un competidor 
ya existente o de nuevo ingreso al mercado puede emplear esta información para 
mejorar el producto y dirigirlo a los grupos más insatisfechos. Los diferentes 
problemas se clasificarían por su seriedad, incidencia y costo de corrección para 
determinar las mejoras al producto.  
Es posible utilizar esta técnica en sentido inverso. Los consumidores reciben una 
lista de problemas y dicen cuáles de ellos acuden a su mente cuando se 
mencionan dichos problemas." Así, el problema "el envase de________no cabe 
en la alacena" podría hacer que los consumidores nombren alimentos para perros 
o cereales para el desayuno. Un mercadólogo de alimentos podría pensar en entrar 
en estos mercados con envases más pequeños.  
Hippel recomienda que los mercadólogos industriales identifiquen ideas de nuevos 
productos, de preferencia trabajando con usuarios líderes, en vez de hacerlo con 
usuarios medios del tipo de producto. Los usuarios líderes son personas y empresas 
con necesidades más avanzadas y que se enfrentan a ellas con años de antelación 
a la mayoría de los demás usuarios. Así, Allen-Bradley Company, fabricante líder 
de controles programables, podría recoger ideas "trascendentales" al investigar las 
necesidades de sus clientes más avanzados."  
TORMENTA DE IDEAS   
• Es posible estimular la creatividad del grupo por medio de la tormenta de ideas, 
técnica desarrollada por Alex Osborn. El grupo común para esta técnica consiste de 
seis a diez personas. El problema debe ser específico. Las sesiones deben durar 
aproximadamente una hora. El presidente comienza diciendo: "Recuerden que 
queremos tantas ideas como sea posible: mientras más frescas mejor, y recuerden, 
no hay evaluación".   
Las ideas comienzan a fluir: una idea sigue a otra y en una hora es probable grabar 
cien o más ideas. Para que una deliberación alcance un máximo de eficacia, Osborn 
señala cuatro principios:  

• No se permite la crítica: Los comentarios negativos sobre las ideas deben 
dejarse para después.  
• La espontaneidad es bienvenida: Mientras más original sea la idea, mejor. 
Es más fácil pulirla que invertirla.  
• Estimular la cantidad: Mientras más ideas, mayor probabilidad de que 
algunas de ellas sean aprovechables.  
• Estimular la combinación y mejora de ideas: Los participantes deben 
sugerir la forma de integrar las ideas a otras aún más nuevas."  

SINÉCTICA   
• A William J. J. Gordon le pareció que la sesión de tormenta de ideas de Osborn 
producía soluciones con demasiada rapidez, antes de desarrollar un número 



suficiente de prospectos. Gordon decidió definir el problema en forma amplia y que 
el grupo no tuviera la menor idea del problema específico.  

Un problema era diseñar un método para cerrar trajes a prueba de vapor 
para trabajadores que manejaban fluidos combustibles muy potentes." 
Gordon mantuvo en secreto el problema específico y dirigió la discusión 
sobre el problema general de "cierres", que llevó a imágenes de diferentes 
mecanismos de cierre, como nidos de aves, bocas o hilo. Cuando el grupo 
agotó las perspectivas iniciales, Gordon introdujo gradualmente hechos que 
definían mejor el problema. Cuando el grupo se acercó a una buena 
solución, Gordon describió el problema y el grupo empezó a pulir la solución. 
Estas sesiones solían durar un mínimo de tres horas, porque Gordon 
consideraba que la fatiga jugaba un papel importante en el descubrimiento 
de ideas.  

Gordon describió cinco principios en los que se apoya el método sinéctico.  
• Aplazamiento: Buscar puntos de vista en lugar de soluciones.  
• Autonomía del objeto: Dejar que el problema tome vida por sí mismo.  
• Uso de lo trivial: Aprovechar lo familiar como trampolín para lo 
desconocido.  
• Involucramiento e indiferencia: Alterar la entrada a los detalles del 
problema y alejarse de ellos, a fin de verlos como partes de un conjunto.  
• Uso de metáforas: Permitir que cosas en apariencia irrelevantes o fortuitas 
sugieran analogías que a su vez expresan nuevos puntos de vista.'  

El punto más importante en la generación de ideas es que cualquier empresa 
puede captarlas si se organizan de manera apropiada. La empresa debe motivar 
a los grupos para que sugieran ideas. Éstas deben enviarse a un jefe de ideas, 
cuyo nombre y número de teléfono sean bien conocidos. Las ideas deben anotarse 
en un formato y un comité de ideas las revisa cada semana. El comité las clasifica 
en tres grupos: prometedoras, marginales y rechazadas. Es necesario que un 
miembro del comité investigue más cada idea prometedora, para elaborar un 
informe. Después, las ideas prometedoras que prevalecen pasarán a un proceso 
de filtrado a gran escala. La empresa ofrecerá pagos o reconocimientos a los 
empleados que presenten las mejores ideas.  
Filtrado de ideas  
El propósito de la generación de ideas es la creación de más de ellas. El objetivo 
de las etapas subsiguientes es reducir el número de ideas a unas cuantas que 
sean atractivas y factibles. La primera etapa de la selección de ideas es el filtrado.  
Al filtrar las ideas, la empresa debe evitar dos tipos de errores. Ocurre un error de 
EXCLUSIÓN cuando la empresa elimina una buena idea. La forma más fácil de 
hacerlo es eliminar las ideas de otras personas (véase figura 13-3). Algunas 
empresas se estremecen cuando ven en retrospectiva ciertas ideas que 
desecharon.  
Xerox vio la novedosa promesa de la copiadora de Chester Carlson; IBM e Eastman 
Kodak no la vieron. RCA pudo prever la oportunidad innovadora de la radio, Victor 
Talking Machine Company no pudo. Henry Ford reconoció la promesa del automóvil, 
pero sólo General Motors se dio cuenta de la necesidad de segmentar el mercado 
automotriz en categorías de precio y desempeño... Marshall Field comprendió las 
oportunidades únicas de desarrollo del mercado de las compras a crédito; Endicott 



Johnson no las comprendió y las llamó "el sistema más vil jamás ideado para crear 
problemas". Y así ha sido.  

  
FIGURA13-1 Fuerzas contra las nuevas ideas  

Fuente: Jerold Panas, Young & Partners, Inc.  

Si una empresa comete demasiados errores de EXCLUSIÓN, sus normas son muy 
conservadoras.  
Un error de SEGUIR ADELANTE tiene lugar cuando la empresa permite que una 
idea deficiente pase a las etapas de desarrollo y comercialización. Es posible 
distinguir tres tipos de fracaso del producto. Un fracaso absoluto hace perder dinero; 
sus ventas no cubren los costos variables. Un fracaso parcial también hace perder 
dinero, pero las ventas cubren el total de los costos variables y algunos de los fijos. 
Un fracaso relativo genera utilidades, pero menores a las normales de la empresa 
o la tasa de rendimiento establecida.  
El propósito de filtrar es localizar y eliminar las ideas deficientes tan pronto como 
sea posible. El razonamiento es que los costos del desarrollo del producto se elevan 
sustancialmente en cada etapa subsiguiente de desarrollo. Cuando el producto 
alcanza las etapas superiores, la dirección siente que se ha invertido mucho en el 
desarrollo y que debe ser lanzado para recuperar parte de la inversión. Pero esto 
es echar dinero bueno al malo, y la solución real es impedir que las ideas malas 
lleguen tan lejos.  
Instrumentos de clasificación idea-producto  
Casi todas las empresas exigen que las ideas de nuevos productos se presenten 
en un formato estándar para que el comité de nuevos productos pueda revisar. La 
presentación describe la idea, mercado potencial, precio, costo y tiempo de 
desarrollo y la tasa de rendimiento del producto.  
El comité ejecutivo revisa todas las ideas de productos nuevos contra un conjunto 
de criterios. En el caso de Kao Company, en Japón, el comité considera preguntas 
como: ¿satisface el producto una necesidad? ¿Ofrece un desempeño superior con 
respecto al precio? ¿Es posible anunciarlo y distribuirlo de manera distintiva? La 
figura 13-2 muestra un conjunto detallado de preguntas para saber si una idea de 
producto se enlaza bien con los objetivos, estrategias y recursos de la empresa. Por 
último, se desechan las ideas que no satisfagan una o más de estas preguntas.  

REQUERIMIENTOS DE ÉXITOS DE 
PRODUCTO  

PESO  
RELATIVO  

(A)  

NIVEL DE  
COMPETENCIA  

DE LA EMPRESA  
(B)  

EVALUACIÓN  
(A x B)  

Personalidad y buena voluntad de la empresa  .20  .6  .120  

Mercadotecnia  .20  .9  .180  

Investigación y desarrollo  .20  .7  .140  

Personal  .15  .6  .090  

Finanzas  .10  .9  .090  

Producción  .05  .8  .040  

Ubicación e instalaciones  .05  .3  .015  

Compras y abastecimientos  
Total  

.05  .9  .045  

1.00    .720*  



Escala de evaluación: .00 -.40 malo; .41-.75 regular; .76-1.00 bueno; valor presente minimo de aceptación: 
70.  
Fuente: Adaptado con modificaciones de Barry M. Richman, "A Rating Scale for Product Innovation", en 
Business Horizons, verano de 1962, pp. 37-44.  

TABLA 13-2. Instrumento de evaluación de productos e ideas  
  

FIGURA 13-2. Evaluación de una oportunidad de mercado en términos de los objetivos y 
recursos de la empresa.  

Es posible clasificar las ideas que prevalecen con el método de peso ponderado que 
aparece en la tabla 13-2. La primera columna enumera los factores necesarios para 
el lanzamiento exitoso de un producto. En la siguiente columna, la dirección asigna 
valores a estos factores para reflejar su importancia relativa. Así, la dirección 
considera que la competencia de comercialización será muy importante (.20), y la 
de costos y abastecimientos tendrá menor importancia (.05). La tarea siguiente 
consiste en clasificar la competencia de la empresa en cada factor, en una escala 
de .0 al 1.0. En este caso, la dirección considera que la competencia en términos de 
comercialización es muy alta (.9) y en lo referente a ubicación e instalaciones es 
baja (.3). El paso final consiste en multiplicar la importancia de cada factor de éxito 
por el nivel de competencia de la empresa para obtener una calificación general de 
la capacidad de la empresa para lanzar con éxito este producto al mercado. En el 
ejemplo, la idea del producto alcanzó .72, lo que la coloca en el extremo superior 
del nivel "bueno".  
Es posible refinar aún más este instrumento básico de clasificación.  El propósito es 
promover la evaluación y el análisis sistemáticos de ideas sobre productos, pero 
esto no supone que tome la decisión el directivo.  
Concepto de desarrollo y prueba  
Es preciso afinar las ideas atractivas en conceptos de producto que puedan 
probarse. Es posible distinguir entre la idea, el concepto y la imagen de un producto. 
La idea de un producto es un producto posible que la empresa podría ofrecer en el 
mercado. El concepto de un producto es una versión elaborada de la idea, 
expresada en términos comprensibles para el consumidor. La imagen de un 
producto es el cuadro específico del mismo que se forma el consumidor de un 
producto real o potencial.  
Concepto de desarrollo  
Se ilustrará el concepto de desarrollo en la siguiente situación. Una gran empresa 
de alimentos procesados tiene la idea de producir un polvo que se agregue a la 
leche para elevar el valor nutritivo y el sabor. Esta es la idea del producto. Sin 
embargo, los consumidores no compran ideas de productos, sino conceptos de 
productos.  
Es posible convertir cualquier idea de producto en varios conceptos. Primero se 
pregunta: ¿quién utilizará este producto? El polvo puede orientarse hacia los 
bebés, niños, adolescentes, adultos jóvenes o de edad mediana. Segundo, ¿qué 
beneficio primordial debe integrar el producto: sabor, nutrición, cualidad 
refrescante, ¿energético? Tercero, ¿cuál es la ocasión primaria para esta 
bebida: el desayuno, a media mañana, el almuerzo, a media tarde, la cena, ¿por 
la noche? Al responder a estas preguntas, una empresa puede generar varios 
conceptos:  



• Concepto 1: Una bebida instantánea para el desayuno destinada a los 
adultos que desean tomar un desayuno rápido y nutritivo, y que no requiera 
preparación.  
• Concepto 2: Una bebida de sabor agradable para que los niños la tomen 
como refresco a medio día.  
• Concepto 3: Un complemento alimenticio para que los ancianos lo tomen 
por la noche, antes de dormir.  

Lo anterior representa conceptos de categoría, es decir, éstos posicionan la idea 
dentro de una categoría. Una bebida instantánea para el desayuno competiría 
contra el tocino y los huevos, los cereales, el café y pastas, y otras alternativas 
para el desayuno. Una bebida de sabor agradable para refrigerio competiría contra 
las bebidas gaseosas, los jugos de frutas y otras bebidas refrescantes de sabor 
agradable. El concepto de categoría, no la idea del producto, define la competencia 
del mismo.  
Suponga que el concepto de una bebida instantánea para el desayuno parece el 
mejor. La siguiente función es presentar dónde se situaría este polvo en relación 
con otros productos para el desayuno. Esto se muestra en el diagrama de 
posicionamiento del producto en la figura 13-3(a), que utiliza dos dimensiones de 
costo y tiempo de preparación. Una bebida instantánea para el desayuno ofrece al 
comprador costo bajo y preparación rápida. El competidor más cercano es el cereal 
frío; el más distante, los huevos con tocino. Se pueden emplear estos contrastes 
para comunicar y promover el concepto en el mercado.  
Después, es preciso convertir el concepto de producto en uno de marca. La figura 
13-3(b) representa un diagrama de posicionamiento de marca que muestra la 
posición actual de tres marcas de bebidas instantáneas para el desayuno. La 
empresa debe decidir cuánto debe cobrar y la cantidad de calorías que debe tener 
la bebida si éstos son los atributos sobresalientes  

  
FIGURA 13-3 Posicionamiento de producto y marca  

  

3. EL PRECIO  
3.1 Breve Historia  
El trueque fue el inicio del comercio, las personas cambiaban sus productos con 
otros de acuerdo a sus necesidades, en aquella época de la prehistoria, en donde 
las personas se dedicaban a la caza y recolección, no existía el dinero. Con los 
años y con el desarrollo de productos ya elaborados como los jarrones, el trueque 
ya no era un referente suficiente para realizar el intercambio, puesto que las 
personas que los producían tenían que buscar quien los quisiera para poder 
proponer el intercambio. Si no existía la necesidad o deseo por tenerlo, entonces 
no podrían hacer el intercambio. Por ello nació el producto de referencia, que 
consistía en colocar los valores de todas las mercaderías con base en él. Los 
primeros productos de referencia fueron las vacas y los granos.  
Años más tarde se creó la moneda, era una mezcla de oro y plata que los reyes 
cobraban por los impuestos, para no recibir granos, ganado entre otros. Poco a 
poco fue incursionando entonces la moneda como forma de pago y negociación 
para fijar precios, entre quienes compraban y quienes vendían.  



Adam Smith, filósofo, a través de la Teoría Económica, estudió mucho la 
importancia del precio y señalaba que el precio era casi la única variable que podía 
explicar las respuestas del mercado, era por ello que suponían que el precio era la 
variable, valorada más valorada por el consumidor; y que éste, siempre buscaría el 
mayor beneficio económico, es decir compraría al precio más bajo.  

Estudios posteriores demuestran que el consumidor no solo compra los productos 
de más bajo precio, sino que busca aquel producto que para él tenga mayor valor, 
aun cuando su precio sea el más alto del mercado; y entonces surgen los temas 
del valor y el precio (Cachanosky, 2014).  
Muchas personas hoy, confunden los términos precio y valor, al momento de 
acercarse a una tienda a comprar preguntan, por ejemplo: ¿cuál es el valor de ese 
collar?, o ¿cuánto vale esa computadora? Sin embargo, desde aquellas épocas 
los especialistas ya diferenciaban el valor de uso y el valor de cambio, la diferencia 
entre estos dos términos y para ello, tendremos que apoyarnos en la historia.  

“Toda propiedad tiene dos usos que le pertenecen esencialmente, aunque no 
de la misma manera: el uno es especial a la cosa, el otro no lo es. Un zapato 
puede a la vez servir para calzar el pie o para verificar un cambio. Por lo menos 
puede hacerse de él doble uso. El que cambia un zapato por dinero o por 
alimentos con otro que tiene necesidad de él, emplea bien este zapato en tanto 
que tal, pero no según su propio uso, porque no había sido hecho para el 
cambio” (Aristóteles, 1967)  

La cita se explica con el siguiente ejemplo, para una madre tener guardada la ropa 
con la que salió de la maternidad su primer hijo, tiene un valor emocional y de 
satisfacción, sin embargo   un valor comercial casi nulo.  
Los historiadores, filósofos de pensamiento económico se preocupaban mucho 
por el precio, es decir que el precio sea justo, que el bien que se venda equivalga 
al precio pagado, y que para las dos partes signifique un valor de uso y un valor 
de cambio.   

3.2 Definición del precio  
Podríamos comenzar diciendo que el precio es el valor monetario del producto que 
se intercambia, así lo indican los expertos en Marketing como Kotler cantidad de 
dinero que se cobra por un producto o servicio. En términos más amplios, el precio 
es la suma de los valores monetarios que los consumidores dan a cambio de los 
beneficios de tener o usar el producto o servicio” (Kotler & Armstrong, 2013).  
Goñi (2008,12) señala que el precio es la cantidad de recursos financieros (dinero) 
y/o físicos (cuando se cambia un producto por otro en el caso del trueque) que está 
dispuesto a pagar el consumidor o cliente por un bien o servicio, siempre y cuando 
éste satisfaga sus necesidades o cumpla los requisitos requeridos, que sea de 
utilidad en términos de uso, tiempo y lugar.  
En el gráfico N° 1, se puede apreciar los componentes del precio o valor de la oferta 
para el consumidor o cliente, misma que está formada por el valor de los atributos 
físicos y tangibles, el valor de los atributos intangibles y el valor de los atributos 
psicológicos. El consumidor decidirá si está dispuesto a pagar ese precio en 
proporción a los valores que el recibiría de la oferta.   
  
  
  



  
Gráfico N° 1: Valor del Precio para el Consumidor o Cliente  

  
  
  
  
  
  
  
Desde el punto de vista de un vendedor, el precio es la entrada de dinero, ingresos 
y de beneficios. Por eso, algunas empresas lo consideran como el elemento más 
importante para asegurar la rentabilidad del negocio. Sin embargo, es necesario 
entender que en la mezcla de marketing hay otros factores, que, dependiendo de 
las condiciones del mercado, del tipo de producto y de algunas variables externas, 
podrían tener mayor influencia o ser más importante que el precio en el logro de los 
objetivos empresariales. Pero todo ello no resta importancia al rol del precio como 
variable de marketing y como factor estratégico para la empresa.  
 En otro orden de ideas, puede decirse en términos económicos, que la variación 
en los precios coloca a los bienes y servicios en una economía de libre mercado, 
donde el consumidor pagará el precio de acuerdo con la expectativa que tiene sobre 
los beneficios que los productos puedan brindarles.  
3.2 Nombres de Precios  
Ahora que se ha definido el precio, es importante indicar que el precio tiene varios 
nombres, en Latinoamérica según la ubicación de los países y cultura de sus 
habitantes, el nombre o nombres del precio varían, se revisa a continuación los 
nombres con los que se conoce también al precio, de acuerdo a las circunstancias, 
entorno e industria en Ecuador.  
En la industria inmobiliaria se conoce al precio como renta o arriendo. Si tiene que 
viajar en tren, avión o bus, tiene que comprar un pasaje o boleto. En la educación 
colegiatura, para los profesionales el costo de sus servicios seria honorarios, para 
los taxistas tarifa, para las instituciones financieras como bancos, mutualistas, 
cooperativas de ahorro y crédito son los intereses. Para los vendedores la comisión, 
para las aseguradoras la prima, para los empleados el sueldo, para los obreros el 
salario, para el Estado los impuestos, para la industria automovilística la cuota, para 
los jubilados la pensión, entre otros. Así podemos observar que el precio tiene 
varios nombres.  
3.3 Introducción a la Fijación de Precios  
Los empresarios a pesar de tener los conocimientos y experiencia en el mercado, 
recaen continuamente en equivocaciones en la tarea de fijar el precio para sus 
productos y servicios:  

1. La fijación del precio del bien o servicio, es orientada única y 
exclusivamente a los costos de producción  

2. Los cambios en el mercado no son aprovechados como deberían, 
debido a que los precios no se modifican, son considerados como estáticos.   

3. Para fijar el precio no se toman en cuenta el resto de herramientas del 
marketing mix, es fijado con total independencia.   



Hay una diferencia entonces entre la fijación de precios y la fijación estratégica de 
precios, así lo explica Cibertec en el Manual de Estrategia de Precios (ciberteg, 
2014). La fijación de precios reacciona a las condiciones del mercado y la fijación 
estratégica de precios actúa activamente frente a ellas, o mejor aún provoca los 
cambios en el mercado. La fijación estratégica de precios pronostica los precios del 
producto inclusive antes de desarrollarlo, basado en la investigación de mercado, 
análisis de la competencia, análisis financiero y de marketing, para que relacionar 
todas las variables y fijar el precio de una manera rentable para la empresa.   
Sin embargo, hay que considerar que en algunas industrias es necesario establecer 
el precio de venta del producto para establecer los costos unitarios, por el volumen. 
Como ejemplo el caso de la empresa Wang.  La empresa Wang introdujo en el 
mercado el primer procesador de textos en el año de 1976, el producto fue un éxito 
en el mercado lo que le permitió a la empresa crecer y posicionarse como empresa 
líder en el mercado.  Ya en la década de los años 80, la competencia empezó a 
crecer, la fijación de precios en función a los costos empezó a reducir el crecimiento 
de la empresa Wang en el mercado. Los costos unitarios, se calcularon varias veces 
y los precios aumentaron para reflejar esta creciente asignación de los costos 
generales. El resultado fue que en muy poco tiempo las ventas disminuyeron más 
y hasta los consumidores más leales buscaron a la competencia en busca de 
precios más económicos. (ciberteg, 2014)  
Con el ejemplo queda claro que, la estrategia de fijación de precios debe adaptarse 
y prevenir los cambios en el mercado, dependiendo claro está, del producto y 
segmento, considerando aquellos aspectos del microentorno, como son los 
participantes del mercado cercanos a la organización, que afectan de manera 
positiva y/o negativa, la capacidad de esta para brindar atención a los clientes y 
consumidores;  y, el macroentorno, que son los participantes externos, aquellos 
factores que la organización no puede controlar, sin embargo debe adaptarse a 
ellos, anticiparse, para logra sus bondades o fortalecerse para evitar sus efectos 
negativos.   
Entendiendo que el microentorno se refiere a la organización, proveedores, 
intermediarios de marketing, competidores, públicos y clientes. Y el macroentorno 
a los factores demográficos, económicos, naturales, tecnológicos, políticos y 
culturales.  
¿Cómo fijar el precio?  
Como trata en el tema de la historia, fijar el precio es una tarea muy difícil para los 
responsables de esta actividad en la empresa, pues se deben considerar varias 
variables; y, de ellos dependerá el desempeño de las ventas y, por consiguiente, el 
éxito de la organización.  
Las variables que debe considerar la organización antes de tomar decisiones sobre 
precio, se indica a continuación:   

• Definir el segmento y mercado meta, al cual la organización ha 
decidido dirigirse.   

• Determinar el costo del producto/servicio ofrecido  
• Definir las estrategias de distribución, promoción.   
• Establecer el posicionamiento del producto o servicio   
• Conocer la participación del mercado del producto o servicio en la 

industria.  



• Evaluar la demanda con respecto al precio en la curva de la demanda  
• Tomar en cuenta variables externas como políticas, legislación, 

aspectos culturales y competencia.  
Una vez que se conocen las variables arriba expuestas, se debe determinar el 
objetivo de la fijación del precio del producto o servicio, que puede ser fijado para 
atacar a la competencia, maximizar las ganancias (estrategia de descremado), 
penetrar al marcado (estrategia de penetración al mercado con precios bajos), o 
estabilizar el mercado y supervivencia.  
Para cumplir cualquiera de los objetivos, es importante indicar que primero se 
deben cumplir con los objetivos financieros de la organización, debe existir una 
relación con el resto de elementos del Marketing Mix, (famoso término creado por 
Neil H. Borden en 1964), y sobre todo comprobar si el cliente o consumidor del 
producto, estará dispuesto a pagar el precio fijado, de lo contrario se realizará 
nuevamente el proceso, hasta conseguir una opción correcta. (De Gerencia.com, 
2015)  
 


