
3.4 El Precio como herramienta del Marketing  
Para los economistas el precio es una de las variables que mayormente influyen en 
la demanda. Al estudiar la relación entre la demanda y el precio se define la 
elasticidad como la variación relativa que experimenta la cantidad demandada del 
producto, con respecto a la oferta, al modificarse el precio. (Tornatore, 2014) El 
gráfico N° 2, hace alusión a este particular.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Gráfico No. 2 El precio como herramienta del marketing  

  
Fuente: (Rojas, 2014)  

Entones tenemos, por ejemplo, que: si el precio de un producto o servicio sube y 
genera una disminución importante en la cantidad demandada (curva de la 
demanda), entonces estamos frente a una demanda elástica, en donde los clientes, 
consumidores son altamente sensibles al precio, por lo que buscan otras 
alternativas como productos de la competencia, o productos sustitutos.   
En el Gráfico N° 3, puede observarse el comportamiento de la curva de la demanda 
ante una variabilidad en los precios cuando los productos están sometidos a una 
demanda elástica.  

Gráfico No. 3: Elasticidad  



  
Fuente: (Eslava, 2012, pág. 138)  

Si, por el contrario, si el precio de un producto o servicio sube y no genera una 
disminución importante en la cantidad demandada (curva de la demanda), entonces 
estamos frente a una demanda inelástica, en donde lo clientes o consumidores no 
son sensibles al precio, aquí cabe muy bien el ejemplo clásico de la sal.   
Es un producto que no tiene sustitutos, así se lo puede apreciar en el gráfico N° 4, 
puede observarse el comportamiento de la demanda cuando esta es inelástica.   

Gráfico No. 4 Inelasticidad  

  
Fuente: (Economía Nacional , 2014)  

Por su parte, Rolando Arellano (2000) señala que el precio, es la variable 
estratégica de Marketing. Velazco, indica también, que el precio es una de las 
variables menos comprendidas de marketing, lo que hace que con frecuencia sea 
mal utilizada.   
Para el jefe o gerente de marketing de una organización, el precio es el único de 
las cuatro P, que según varios autores no genera gastos, al contrario, es el único 
instrumento del marketing que genera ingresos (Kotler & Armstrong, 2013), por los 
siguientes motivos:   

• El precio es una herramienta que puede ser utilizada a corto, mediano 
y largo plazo  

• El precio puede ser flexible y ser utilizado con eficacia y rapidez   
• Es el primer determinante a la hora de decidir una compra (sobre todo 

en los países pobres), pues tiene influencia en el comportamiento del consumidor.  
El precio como factor que influye en las decisiones de compras de los 
consumidores en el Ecuador  



El precio es uno de los factores que a nivel general tiene una influencia significativa 
al momento de realizar una compra, de acuerdo a varios autores, está vinculado 
con el segmento de mercado, el producto la imagen, la marca, las características 
del consumidor, entre otros. En el gráfico que se encuentra a continuación podemos 
observar los productos elaborados en Ecuador, con la marca Primero Ecuador.   
  
  

Gráfico No. 5: Decisiones de compra  

  
Fuente: (El Ciudadano, 2015)  

  

En Ecuador, para conocer esos factores, y saber el impacto del precio en la decisión 
de compra, la consultora Advance, durante el mes de octubre del 2014, realizó una 
investigación de mercado.  Se aplicaron novecientas cincuenta encuestas en las 
ciudades de Quito y Guayaquil, (son las ciudades más pobladas del país), con un 
margen de error del 4%, y se obtuvo el siguiente resultado:  

• El 96% tiene en cuenta que el producto o servicio que adquiere sea de 
una marca en la que confíe o que le guste.   

• El 72% indica que influyen la opinión y consejos de expertos, 
61%familiares y 53% de amigos.  

• El 48% toma en cuenta las recomendaciones de los vendedores.  
• El 45% considera la publicidad que ha recibido sobre el producto.   
• El 17% de los consumidores revisa opiniones en internet para tomar 

decisiones.   
A diferencia de lo que varios autores indican “el precio es uno de los factores 
decisivos a la hora de realizar una compra”, los resultados del presente estudio 
indican que lo que más influye para elegir un producto o servicio es la marca.  
Otra de las constataciones principales del estudio es que el precio no tiene 
importancia decisiva para la mayoría de consumidores a la hora de elegir un 
producto, el 34% elige los productos de menor precio. (Advance Consultora, 
2015).  Para un 25% este factor (el precio), carece de importancia y la mayor parte 
el 48% cuando tiene que elegir un entre varios productos, solo ocasionalmente se 
decide por el más barato.   
El estudio también refleja que las personas de mayor edad son quienes da más 
importancia al precio, buscando los productos más económicos, mientras que los 
más jóvenes se dejan influenciar por las recomendaciones de grupos de influencias 
como familiares, amigos, expertos y vendedores.   
A raíz de los resultados de este estudio, surge la necesidad, entonces de plantearse 
nuevas estrategias de marketing para llegar al consumidor, debido a que el precio 
por lo menos en Ecuador no es tan importante como las marcas o recomendaciones 



de grupos de influencias (amigos, familia). Cabe también indicar que a pesar de 
que sólo el 17% de los consumidores, actualmente revisan opiniones en internet, 
es una tendencia que está en crecimiento y es importante considerarla., como factor 
a lo hora de decidir la compra.  
Es necesario destacar los esfuerzos del actual Gobierno del Ecuador, por impulsar 
los productos propios de la región, por medio de la utilización de la marca “Primero 
Ecuador”, competencia del Ministerio Coordinador de la Producción y Empleo y 
Competitividad (mcpec).   
Las empresas que tienen licencia para utilizar la marca “Primero Ecuador”, deben 
cumplir con altos estándares de calidad y que cuentan con productos y servicios 
socialmente deseables y ambientalmente aceptables; que incorporan un alto grado 
de materia prima de origen nacional y que satisfacen las necesidades de los 
consumidores y que alcanzan oportunidades de éxito en el mercado nacional. 
(Salvador, 2010)  
Según la información proporcionada por el sitio web El Ciudadano, revela que 
actualmente existen alrededor de cuarenta y cinco empresas ecuatorianas que han 
obtenido la licencia, lo que significan cinco mil productos que utilizan la marca, estas 
empresas pertenecen a las industrias alimenticias, textil, calzado, bebidas, software 
y accesorios para el hogar.   
De acuerdo al Ministerio Coordinador de la Producción y Empleo y Competitividad, 
el principal objetivo de “Primero Ecuador” es que el consumidor ecuatoriano esté 
en Ecuador o en otro país, identifique que el producto es hecho en Ecuador y 
promover la producción nacional.   
(Ver Gráfico N° 6)  

Gráfico No. 

6 Primero EcuadorSHPHP  

Fuente: (Salvador, 2010)  

  

Salto de página3.5 Discrecionalidad del precio  
  
El Precio y el valor percibido por los consumidores  
Hoy las organizaciones inteligentes no buscan solo vender, sino fidelizar al cliente, 
esta es una de las principales diferencias entre vender y hacer marketing. Pero más 



allá de esto, las organizaciones implementan estrategias vanguardistas para 
generar valor para los consumidores. En el gráfico N° 7, podemos ver que el valor 
percibido tiene un peso superior al precio  

Gráfico No. 7 El precio y el valor percibido  

  
Fuente: (Rodríguez, 2012)  

El valor percibido por los clientes y consumidores, (estableciendo la diferencia entre 
cliente y consumidor, el cliente es aquel que compra y no necesariamente consume, 
el consumidor consume aunque es indistinto si compra o no el producto), en esta 
última década se ha convertido en una ventaja competitiva, considerando el entorno 
en el cual se desenvuelve el mercado actualmente y que el cliente es cada vez más 
exigente, precisamente por tener más y mejor información a la mano, gracias a la 
tecnología y al mundo globalizado en el que vivimos.   
Los consumidores de hoy cuentan con información on y off line, de una variedad de 
productos y servicios que pretenden satisfacer una determinada necesidad o 
servicio, y entre tanta competencia es difícil establecer por qué el consumidor 
decide comprar tal o cual producto, puede ser por el precio más bajo del mercado, 
promoción que se le dé a este, calidad, entre otros.   
Expertos en la materia afirman que la mayoría de consumidores basan sus 
decisiones de compra en sus percepciones acerca del valor que proporcionan los 
distintos productos o servicios, lo cual supera la barrera del precio más bajo del 
mercado o producto de mayor calidad. (Hernández, 2012)  
Bajo este criterio, las organizaciones que están triunfando en el mercado, no tienen 
como objetivo principal vender productos por un margen de ganancia, sino más 
bien, entregan valor “percibido por el consumidor”, a cambio de una utilidad. Pero 
¿qué significa esto del valor percibido?   
El valor percibido es un conjunto subjetivo en varios sentidos: varía entre clientes 
(Parasuraman, 1997), diferentes culturas, creencias y circunstancias temporales 
(Ravald & Grönroos, 1996).  
El valor percibido se podría definir entonces, como la expectativa que tiene el 
consumidor con el producto antes de la compra, las sensaciones y experiencia 
durante la compra y después durante su uso, es decir, cuando el consumidor va a 
realizar la compra los primeros determinantes para la decisión serían los atributos 
del producto y el precio, mientras que durante y después de su uso, el resultado de 
la experiencia es el elemento más valorado por el consumidor.   
A continuación, se detallan algunas concepciones sobre el valor percibido:   

1. Valor percibido, fundamentado en el precio y en la relación precio – 
calidad.  



En la situación más común del mercado, la decisión de comprar productos se 
procesa en virtud del compromiso entre las cualidades adjudicadas al producto (su 
imagen) y el precio, en una comparación entre la oferta significativa o no 
significativa para el consumidor. (Hernández, 2012).  Esto lleva al precio de venta 
de los productos, a ser protagonista, debido a que aumenta la posibilidad de que el 
consumidor tome la decisión de compra basada en el precio, y en la relación que 
este tiene con la imagen del producto.  Por lo que, las organizaciones deben cuidar 
sus políticas de precio y la relación calidad – precio.   

2. Valor percibido basado en lo que el consumidor quiere de un producto 
y lo que paga por él.   
Muchos autores han trabajado en la modelización del comportamiento del 
consumidor, para comprender el comportamiento del consumo de una manera 
integral: comportamiento de atracción, elección, intención de compra (Chen & 
Dubinsky, 2003), compra y recompra.  
Para determinar el posible comportamiento del consumidor ante el precio de un 
producto, las empresas realizan estimaciones subjetivas con algunas herramientas 
de investigación de mercados, ya sea tomando datos primarios y/o secundarios, de 
diversas formas como:  
Datos históricos, análisis de los datos propios de la empresa, competidores e 
industria, sobre las cantidades demandas, tratadas con métodos estadísticos. Esta 
forma de investigar no es muy confiable debido a que no todos los años son iguales, 
existen variables como la política, clima, y peor aún si se trata de introducir un 
producto nuevo en el mercado.   
Existen herramientas como la matriz de Crecimiento – Participación, bcg (Boston 
Consulting Group), está muy ligada al marketing estratégico, este instrumento una 
vez que se haya aplicado, la empresa tendrá una visión más amplia de lo que está 
pasando con su producto o empresa en la industria,  conocer la participación de 
mercado de sus productos y el crecimiento de la industria., lo que le permitirá  entre 
otras cosas a la Gerencia de la organización,  tomar mejores decisiones acerca de 
la fijación del precio.   
La experimentación, que consiste en probar en el mercado la sensibilidad de los 
compradores ante la variación de precios.    
Caso: Shampoo en las tiendas de barrio  
Una empresa internacional de belleza, que llegó hace varias décadas al Ecuador, 
hizo una experimentación en el mercado para llegar a las pequeñas tiendas y estas 
a su vez al consumidor final con promociones. El producto: Shampoo, el resultado 
del experimento fue muy diferente a lo que ellos esperaban. En el gráfico N° 8 se 
muestra a la etiqueta del producto Shampoo.  

Gráfico No. 8 Caso Shampoo  



  
Fuente: (Wikihow, 2016)  

La empresa para llegar a los consumidores utilizó la estrategia de Trade Marketing, 
que consistió en hacer llegar el producto a los consumidores a través de los canales 
de distribución con sampling (muestras gratis), sin embargo, la empresa no contaba 
con que los tienderos (centros de acopio y distribución de las muestras) iban a 
vender el producto en vez de regalarlo como estaba previsto. (Claro que de esto la 
empresa se enteró cuando la fuerza de ventas, fue a recoger información para 
medir el resultado de la entrega de las muestras gratis).   
La respuesta del mercado meta (mujeres especialmente), fue sorprendente. El 
producto fue colocado en lugares estratégicos de las tiendas (merchandising), por 
lo que estaba a la vista de los potenciales consumidores, que compraron en un 
inicio por impulso para probar el producto.  Los dueños de las tiendas obtuvieron 
buenos ingresos por el volumen de las ventas, debido que en aquella época los 
vendían a un precio bastante económico.   
La empresa se dio cuenta sin querer (porque no era este su objetivo) de una forma 
accidentalmente positiva, de que existían otros segmentos a los cuales podían 
llegar, con esta nueva presentación y con un precio más económico, de esta 
manera la empresa en pocos meses ganó una parte importante del pastel con la 
cuota de mercado. Con base a esos resultados la empresa empezó a vender el 
producto en esta nueva presentación que se mantiene hasta el día de hoy, ¿dónde 
se lo encuentra?, en las tiendas de barrio.  
En las encuestas, se escoge una muestra del universo para, mediante preguntas 
conocer que cantidad con un determinado precio, después de describir el producto, 
el consumidor está dispuesto a comprar.  

Caso Panadería Jaos  
Gráfico No. 9  Caso Panadería Jaos  

  
Fuente: (ALM, 2015)  



A propósito de la investigación de Mercados, presentamos el caso de Jaos es una 
panadería de la provincia de El Oro, ubicada en la capital Machala. Cuenta con 
unas otras dos panaderías en total son tres. El problema es que cada panadería a 
pesar de tener el mismo nombre, tienen una imagen diferente la una con la otra, en 
cuanto a tipografía del nombre, slogan, colores y los productos a pesar de ser de 
muy buena calidad, ya no tenían la misma rotación de antes.   
La premura del tiempo por el descenso de las ventas, llevó a la empresa a contratar 
servicios de asesoría para salir a flote nuevamente, así que, la empresa lo primero 
que hizo fue involucrar al personal saliendo con el producto a las calles para 
informar que era un producto de la zona, hacer probar los diferentes tipos de panes 
y pasteles y a preguntar cuánto estarían dispuestos a pagar por los productos.  
El personal conjuntamente con la empresa asesora y el gerente de la empresa 
escogieron la nueva imagen de la panadería en donde adicional a los colores, 
ubicación de las cosas como las mesas, caja, entre otros, las fotos de los 
empleados preparando el pan fueron colocadas como parte de la decoración. La 
respuesta de los consumidores fue inmediata, la imagen y los precios 
estandarizados de sus productos en las tres panaderías, así como el 
involucramiento de los trabajadores con los clientes hizo que tan solo el primer mes 
las ventas totales se incrementaran en un 6%.   
Adicionalmente, Richard Harmer, fundador de Strategic Pricing Group con Tomas 
Nagle y Redd Holden, autores del libro Estrategia y Tácticas de Precios, explica 
que es necesario segmentar los tipos de compradores: valor/precio, para lo cual 
como se aprecia en el gráfico N° 10, el dolor del gasto se refiere a los compradores 
y la sensibilidad de estos ante la subida o el cambio del precio, mientras que la 
valoración de la diferenciación indica la poca sensibilidad ante el cambio o subida 
del precio, ya que estos compradores le dan valor al producto o son leales a la 
marca. (Eslava, 2012)   

Gráfico No. 10: Los Segmentos de acuerdo al valor/precio  

  
Fuente: (Eslava, 2012, pág. 145)  
Elaborado por: autores   

  

En el segmento sensible al precio, están los compradores que buscan precios 
bajos, buscan productos que cubran la necesidad, y si ese producto tiene una 
variación en el precio, fácilmente buscan a la competencia. No son compradores 
leales.  
El segmento que busca la conveniencia, como su nombre lo dice, es poco sensible 
a la variación del precio y no le da mucho valor a la diferenciación del producto. 



Aquí bien cabe el ejemplo de una madre de familia cuyo hijo estudiante de colegio, 
le dice un domingo a las 20h00 que necesita una lámina para hacer la tarea. La 
mamá (disgustada), estará dispuesta a pagar el precio que sea necesario (no es 
muy sensibles al precio, lo que busca es la conveniencia), para conseguir la lámina 
para el niño.  
El segmento que busca valor, son compradores que son sensibles al precio y que 
le dan mucha importancia al valor del producto, en este segmento encajan los 
consumidores exigentes.  
El segmento leal, son los compradores que tienen una relación muy fuerte con la 
marca, compradores que no son sensibles al precio, y aunque el producto tenga 
una variación e incremento en el precio, el comprador se mantendrá leal.  
3.6 Los costos en el precio   
El costo es muy importante a la hora de estimar el precio de venta al público de los 
productos o servicios. Si se vende el producto por debajo de los costos de 
producción, representará pérdidas para la organización y más temprano que tarde 
terminará quebrando. Sin embargo, muchas organizaciones, como se lo observó 
en el tema anterior, estudian el valor que tiene para el consumidor el producto y con 
base a ese estudio, definen el precio de venta.  
Ahora bien, para entender la influencia de los costos en el precio, es necesario 
comprender que es el costo. Algunos autores coinciden en que el costo, es el gasto 
económico en el que incurren las empresas para la creación, fabricación de un 
determinado producto o servicio. Una vez que se estima el costo de producir el bien 
en cuestión, considerando otras variables, se puede establecer el precio de venta 
al público.   
Los costos contemplan los Costos Fijos que representan todo el gasto en el que se 
incurre  a pesar de que la empresa no produzca nada, no varía aunque cambie la 
cantidad de producción (El Mundo, 2014); en los costos fijos tenemos por ejemplo: 
arriendo, materiales de oficina, servicios básicos como la luz, agua, teléfono, 
servicio de internet, cable, servicios profesionales externos, transporte, impuestos, 
amortizaciones, gastos financieros, reparaciones y mantenimiento de la 
infraestructura, sueldos (mano de obra indirecta), entre otros gastos que son 
necesarios para contener los puntos anteriores.   
Y, los Costos Variables que se refieren a los gastos que varían con el nivel o 
cantidad de producción. (El Mundo, 2014), en los costos variables se encuentran: 
la materia prima que son todos los elementos que se transformar o adaptan para 
producir un producto, salarios (mano de obra directa), seguridad social, entre otros 
gastos que incluyen los gastos específicos del área de marketing, consumo de luz 
y agua (por producción), y algunos generados por la amortización de maquinarias.   
Después de las consideraciones anteriores, se puede establecer que el costo debe 
estar por debajo del precio, para que la organización tenga ganancias; y, bajo este 
criterio se diferencian el costo, el precio y el valor. (Ver gráfico N° 11)  
  

Gráfico No. 11 Costo – Precio – Valor  
  



  
Fuente: Los Autores  

  
4.ADMINISTRACIÓN DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN  

4.1 Concepto de logística  
La definición de logística es la siguiente:    
“Tareas necesarias para planificar, implementar y controlar el flujo físico de 
materiales, productos terminados e información relacionada desde los puntos de 
origen hasta los puntos de consumo para satisfacer las necesidades del cliente de 
manera rentable.”1   

Entonces, son todas aquellas actividades que ayudarán a la empresa a 
administrar de manera eficiente sus materias primas, así como sus productos 
terminados, para la producción y distribución de sus productos mediante una 
programación y rutas idóneas, en el menor tiempo posible. Debe, además, controlar 
el inventario, determinar cuántos insumos y bienes necesita, y llevar 
un registro de cada materia prima, componente, producto terminado o en 
proceso, y equipo, lo que incluye establecer cuántos artículos  se tienen, dónde y 
quién es responsable de éstos.   

Una de las actividades del proceso de la logística, es llevar el control del 
inventario a modo de facilitar y determinar el registro de la materia prima y el 
producto terminado, lo que ayuda a la empresa a reducir costos, por un lado, y a 
satisfacer las necesidades del consumidor.   

Otra de las actividades de la logística, buscar incremento de la competitividad y 
la coordinación óptima de todos los factores que influyen en la decisión de compra: 
calidad, confiabilidad, precio, empaque, distribución, protección, servicio.   
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