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Presentación

El Precio es un instrumento muy importante  para la  gestión empresarial, 

pues es vital  para la obtención de los  recursos que permiten cumplir 

con los planes de la empresa, por lo que tiene una influencia directa 

en sus resultados. Por lo tanto, los objetivos de precios que se fijen  

afectan la posición competitiva de la misma. Pero  también  es uno de los  

factores  que consideran las personas   a diario, al tomar sus decisiones 

de compra, ya que está vinculado con su capacidad económica.

 En Marketing, de acuerdo a algunos autores,  el precio es la 

única herramienta del marketing mix, que genera ingresos, los otros 

elementos generan costos a la empresa. De igual forma, es el más fácil 

de modificar para adaptarlos a las nuevas estrategia y la posición que 

pretende lograr la empresa en el mercado.

Es por esta razón, que  hemos considerado pertinente tratar la 

variable Precio, para aclarar ideas y dar respuestas a interrogantes, 

que serán de mucha valía para los estudiantes y profesionales cuyo 

actuar gira en torno del mundo empresarial.

Este libro es una introducción a la estimación  del precio, aspectos 

que deben considerar el estudiante y empresario para fijar el precio 

de un producto,  para lo cual nos hemos apoyados en varios autores 

a nivel internacional, especialistas en marketing de la comunidad en 

internet  y en las experiencias propias de la región. 

Los ejemplos expuestos en el libro, así como los casos son reales, 

aunque en algunos  los nombres de personas  y empresas son ficticios.  

Muchos de ellos tomados de la vivencia profesional nuestra,  en calidad 

de consultores y como funcionarios de importantes instituciones 

públicas y privadas de la provincia de El Oro y del país., explicados de 



Sánchez, I /  Benítez, F / Arias, E16

una manera sencilla y práctica, para una mejor comprensión de los 

temas aquí tratados.

Consideramos que este material proporciona información desde los 

orígenes del precio, pasando por temas tan importantes en el Marketing 

como la creación y significado del valor para el consumidor, marketing 

mix, objetivos, métodos y estrategias para la fijación del precio, así 

como la ética, principio importante para un profesional. 

Para una mejor contextualización en el transcurso de la lectura, 

también se puede encontrar temas relacionados en el Ecuador, en 

donde actualmente el Gobierno por medio de varios organismos institu-

cionales como el Instituto Nacional de  Estadística y Censo (inec), busca 

controlar el precio para que todos los consumidores tengan acceso a 

los productos y servicios de una manera digna, contribuyendo de esta 

manera  a cumplir con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.
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El Precio

Objetivo

Al finalizar este capítulo, el lector podrá definir el precio, 

así como distinguir las diferentes formas o nombres que 

se le atribuyen, la diferencia entre fijación de precios y 

fijación estratégica de precio.

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 
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única variable que podía explicar las respuesta 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. 

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 y Armstrong, el precio es “en el sentido más estricto la 
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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 & Armtrong, 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

Fuente: Esteban et al  (1997)

Valor De Los Atributos 

Físicos

+

Valor De Los Atributos 

Intangibles

+

Valor De Los Atributos 

Psicológicos

precio

Valor de la oferta

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 
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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.

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.

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
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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 
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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), 
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y sobretodo 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)

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. 



--'-----• Cantidad "2 
L 

' 
' ' ' 
' ' 
' ········~····· : 
' 

p, ..•.•••. A 

Precro 

Precio 
p, P, 

Demanda 

Sánchez, I /  Benítez, F / Arias, E24

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

Gráfico No. 4  Inelasticidad

Fuente: (Eslava, 2012, pág. 138)

Fuente: (Economía Nacional , 2014)

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. 
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Gráfico No. 5: Decisiones de compra

Fuente: (El Ciudadano, 2015)

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 & Armtrong, 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 consumido, entre otros. 

En el gráfico que se encuentra a continuación podemos observar los 

productos elaborados en Ecuador, con la marca Primero Ecuador, 

tema que se amplía en una lectura más adelante. 
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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.
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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 Ecuador

Fuente: (Salvador, 2010)
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Preguntas del capítulo

1. Defina precio 

2. Precio y valor, explique la diferencia 

3. ¿Cuándo la demanda es elástica?

4. ¿Cuándo la demanda es inelástica?

5. ¿En dónde radica la diferencia de la fijación de precios y la 

fijación de precios estratégica?
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Lectura Recomendada: 

Factores que más influyen en las decisiones de compras de 
los consumidores del Ecuador 

Escrito por: Advance Consultora

Los datos del estudio realizado en octubre de 2014 entre los 

consumidores ecuatorianos muestran con claridad que lo que más 

les influye para elegir unos productos o servicios frente a otros es la 

marca, hasta el punto de que 96% tiene en cuenta, siempre o casi 

siempre, “que el producto o servicio que adquiere sea de una marca 

en la que confíe o que le guste”. Es muy significativo este dato, puesto 

que muestran que en estos consumidores está muy arraigado el 

comportamiento denominado “marquismo”, que hace que busquen 

determinadas marcas, que consideran sinónimos de calidad o 

prestigio, por encima de otros aspectos como el precio o las caracterís-

ticas objetivas de los productos. Se pone así de manifiesto que existe 

un importante componente “emocional” en el comportamiento de los 

consumidores de Ecuador, que contrasta con la evolución que se está 

dando actualmente en otros países en los que, los consumidores están 

prestando cada día más atención a los aspectos más racionales de los 

productos (valor de uso y precio) por lo que están perdiendo mercado 

las marcas tradicionales frente a las “marcas blancas”, o marcas del 

comerciante.

Después de la marca del producto o servicio, son las opiniones de 

los expertos, familiares y amigos, por ese orden, lo que más determina 

las decisiones de compra de los consumidores del Ecuador. Así, el 72% 

manifiesta que siempre o casi siempre le influyen en sus compras las 

opiniones y consejos que reciben de los expertos. Tras esta opinión 

de los expertos los consumidores valoran la opinión y consejo que 

reciben de sus familiares (61%) y la de los amigos (53%). Si agregamos 

los porcentajes de valoración de opiniones de amigos y familiares, el 

boca-oreja pasaría a ser el primer el factor de mayor importancia en la 

decisión de compra, de allí el cuidado que se debe tener en ofrecer un 

buen servicio y experiencia de compra a los consumidores.

Frente a las opiniones y consejos de los expertos, familiares y 

conocidos, las recomendaciones de los vendedores o la publicidad, 
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aunque importante, tiene menos peso para los consumidores. Así, 

algo menos de la mitad de los consumidores (48%) tiene en cuenta 

habitualmente las recomendaciones de los vendedores y aún menos 

(45%) la publicidad que ha recibido sobre el producto. Respecto a esta 

influencia de la publicidad hay que señalar que una quinta parte de los 

consumidores manifiesta que nunca o casi nunca le afecta en nada a la 

hora de tomar sus decisiones de compra.

Estos datos de los consumidores de Ecuador se corresponden 

con la práctica totalidad de los consumidores del mundo, a los que 

influyen mucho más las opiniones de otros consumidores o expertos, 

que consideran desinteresadas, que las recomendaciones de los 

comerciantes o los mensajes publicitarios. La percepción de esta incues-

tionable realidad, está haciéndose que las empresas más importantes 

se estén replanteando sus estrategias de publicidad y marketing, en la 

búsqueda del “marketing viral”. Se trata de lograr que sean los propios 

clientes, “boca a oreja”, los que recomienden a otros consumidores–

a través de las redes sociales u otros medios – sus productos. Estas 

estrategias se están mostrando mucho más efectivas y económicas 

que las técnicas tradicionales y, apoyadas con las nuevas tecnologías, 

están suponiendo una revolución en el marketing.

Por ello, aunque los datos del estudio muestran que actualmente las 

opiniones que otros compradores les ofrecen por Internet, son tenidas 

habitualmente solamente por el 17% de los consumidores de Ecuador, 

está situación, sin ninguna duda, cambiará en los próximos años, 

como está ya sucediendo en el resto del mundo. Aunque hoy en día son 

minoría los consumidores del Ecuador que efectúan consultas previas 

en Internet, para conocer opiniones de otros consumidores sobre el 

producto que van a adquirir, la generalización del uso de Internet como 

canal de comunicación entre los consumidores, irá cobrando cada día 

mayor importancia.

Otra de las constataciones principales del estudio es que el precio 

no tiene actualmente una importancia decisiva para la mayoría de los 

consumidores a la hora de elegir un servicio o producto frente a otros, 

el 34% elige habitualmente los productos de menor precio. Para un 25% 

este factor carece prácticamente de importancia y la mayor parte (48%) 

cuando tienen que elegir entre varios productos sólo ocasionalmente 

se decide por el más barato. Los resultados no pretenden desestimar 
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la importancia del precio, sin embargo demuestran que las marcas o 

las recomendaciones tienen una mayor influencia en la decisión de 

compra.

Prácticamente no existen diferencias importantes entre los 

consumidores por motivos de género, sin embargo en cuanto a la edad, 

la diferencia más destacable es que los consumidores mayores dan 

más importancia al precio a la hora de compra, buscando productos 

que sean más baratos, y se dejan influir más que los jóvenes por las 

recomendaciones de los vendedores. (Advance Consultora, 2015)





Discrecionalidad del Precio

[33]

Objetivo

Al finalizar este capítulo, el lector podrá identificar el 

valor percibido por los consumidores; y, el origen e 

importancia de la interacción de los instrumentos del

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)
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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: 
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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 procesan 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 el modelización del comportamien-

to 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.  



Sánchez, I /  Benítez, F / Arias, E36

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. 
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Gráfico No. 9  Caso Panadería Jaos

Fuente: (ALM, 2015)

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

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. 
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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 
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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.

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. 
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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)

Costos

Gastos de 
producción de 
un producto o 

servicio

Precio

Cantidad de 

dinero que el 

vendedor solicita 

como pago del 

producto o 

servicio ofertado 

en el mercado 

Valor

Grado de 

satisfacción 

o beneficios 

que recibe el 

consumidor del 

producto o servicio 

adquirido. 

Gráfico No. 11  Costo – Precio – Valor

Fuente: Los Autores

La interacción entre los instrumentos del marketing

El concepto mezcla de marketing fue desarrollado en 1950 por Neil H. 

Borden, licenciado en economía y profesor de marketing y publicidad 
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Gráfico No.12  Marketing mix

Fuente: (McCarthy, 1978)

de la Harvard Business School, expresidente de la AMA (American 

Marketing Association) y autor del libro The Economic Effects of 

Advertising en 1942. Pero a lo largo de estos sesenta años mucho se ha 

dicho al respecto, a continuación se muestra lo que expresado algunos 

autores:

Marketing Mix 

Borden, definía al marketing mix como “una mezcla de doce 

ingredientes” (Borden, 1964) que las organizaciones pueden combinar, 

en mayor o menor cantidad, con el objetivo de presentar una opción 

atractiva que influya en la decisión de compra de sus clientes, en la 

lista que Borden creó están los siguientes ingredientes o instrumentos: 

diseño de producto, precio, marca, canales de distribución, personal de 

ventas, publicidad, promoción, packaging, exhibición (plv) en el punto 

de venta, servicio, distribución e investigación. (Ávila, 2015)

Esta lista que, como se puede analizar,  está enfocada alrededor 

de la oferta más no a la demanda,  años más tarde fue simplificada a 

cuatro instrumentos por Jerome McCarthy (profesor de Contabilidad 

en la Michigan State University) en 1960: Producto, Precio, Plaza, 

Promoción (McCarthy, 1978). (Ver Gráfica 12)

Pero, ¿Qué es la mezcla de las “Cuatro P´s”?, según la Asociación 

Americana de Marketing  , en el año de 1984 definió al marketing 

mix como el “proceso de planificación y ejecución del concepto Precio, 

Promoción y distribución de las ideas, bienes y servicios para crear 

intercambios que satisfagan los objetivos del individuo y la organización” 

(Alvarez, 2013, pág. 2)

Producto

Promoción

Precio

Plaza
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Gráfico No. 13. Interacción de los componentes del Marketing mix

Fuente: (Biblioteca de Manuales de Prácticos de Marketing, 1990, pág. 94)

Sin embargo el marketing mix, tuvo otros antecedentes, en Europa 

en los años 50, los investigadores de la escuela Copenhague, llegaron 

a esta conclusión similar de las 4Ps basándose en la teoría de los 

parámetros presentada en los años 30 por Von Stackelberg, Arne 

Rasmussen y Gosta Mickwitz, que fue un enfoque de la mezcla de 

mercadeo ligada al ciclo de vida del producto y donde los parámetros 

eran integrados mediante elasticidades del mercado. (Pontíficia 

Universidad Católica del Perú, 2007)(Ver Gráfico N° 13)

En el gráfico podemos confirmar que el producto, el precio, la plaza 

y la promoción también conocida como la comunicación giran alrededor 

de la oferta, los instrumentos fueron creados y resumidos a cuatro, 

bajo ese criterio. La estrecha relación entre estos cuatro componentes 

hará en la práctica que cuando se aplique una estrategia en cualquiera 

de ellos tendrá repercusiones  en el resto.

Es decir que,  si por ejemplo una empresa que se dedica a la comer-

cialización de productos de consumo masivo, planifica una estrategia de 

logística y distribución de sus productos porque ha encontrado nuevos 

mercados, esta estrategia afectará a la promoción o comunicación de 

sus productos, al precio e inclusive al producto en caso de que sea 

necesario una nueva etiqueta o cambios de adaptación en el producto. 

Philip Kotler, en el libro Dirección de Marketing del Milenio, abre 

el abanico de las herramientas del marketing mix, y describe los 

componentes de cada herramienta, como se observa en el siguiente en 

la Gráfica N° 14
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Gráfico No. 14  Las Cuatro P’s

Fuente: (Kotler P. , 2000, pág. 17)
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Como se puede repasar en el gráfico, Kotler,  detalla cada uno de 

los puntos de las herramientas del marketing mix , resulta oportuno 

entonces en el producto hacer dos grupos: la calidad, características, 

diseño, marca, empaque y tamaño, como componentes visuales y 

sensoriales importantes para el consumidor al momento de realizar 

la compra; y, el servicio antes, durante y después de la compra, las 

garantías y devolución o cambio del producto como estrategias de 

producto para fidelizar clientes.

Como ya hemos establecido, el precio es bastante flexible y no muy 

bien aprovechado a la hora de establecer el PVP (precio de venta al 

público), por parte de las organizaciones porque no se consideran las 

otras tres herramientas. En el transcurso de la lectura, se realizará el 

análisis de las estrategias utilizadas en el precio.

Las 5P del Marketing

Lambin (2011), añade otra herramienta al tradicional marketing mix, 

la quinta P, se refiere al personal o pos – venta, significa que la empresa 

u organización realizará actividades posteriores a la venta realizada, 

con el objetivo de asegurarse que el consumidor quede satisfecho con 
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el proceso de compra y con el producto, para que genere una recompra, 

lo que significa darle seguimiento a los consumidores, descubrir y 

conocer cuáles son sus gustos y preferencias, hábitos de consumo, 

expectativas, entre otros.

Según Lambin, es necesario mantener al cliente informado de 

nuevos servicios u ofertas que la empresa tenga, lanzamientos, 

servicios pos venta y garantías para conseguir la fidelidad del cliente 

a la marca, que tenga la certeza que si algo pasa con el producto o 

servicio adquirido, la empresa está a su disposición. 

De esta manera, adicionalmente a que el cliente realice la recompra, 

si él se siente muy satisfecho con el producto, seguramente va a 

motivar a terceras personas a realizar la compra, se va a convertir en 

un portavoz de la marca. (Ver gráfico No. 15) 

Gráfico No. 15  Las 5P del Marketing

Fuente: (dreamstime, 2016)

Otros autores como Vega (2011), señala que la 5P gracias a que 

la Web se ha vuelto más social y se le ha adjudicado más valor a las 

personas (Vega, 2011), puede referirse a partners, socios, personal de 

la empresa que está involucrado en el proceso de compra, proveedores, 

es decir que la quinta p, engloba a todas las personas que pueden 

lograr influenciar ampliamente en el consumidor, como lo vamos a 

observar en el gráfico No. 16 que es la matriz Control – Alcance
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Gráfico No. 16 Matriz Control  - Alcance

Fuente: (Vega, 2011)

La matriz control – alcance, indica que a mayor control menos 

alcance; y, que a mayor alcance menos control. Que es lo que quiere 

decir esta matriz en donde se observa el texto propio, pagado y ganado, 

que cuando la empresa tiene mayor cobertura mayor cantidad de 

clientes, es más difícil controlar por ejemplo la logística, canales de 

distribución, personal, entre otros. Mientras que cuando la empresa 

tiene menor cobertura tiene más control, sobre el precio, canales de 

distribución, presentación del producto entre otros. 

Por ese motivo es importante considerar la 5ta. P que es el personal 

con el cual, como se indica arriba se trabaja posteriormente a la venta 

del producto y con el personal que participa del proceso de la compra 

con el objetivo de fidelizar, lograr la recompra y que sea un portavoz de 

la empresa.

Las 7P del Marketing

Existe una nueva teoría, sobre las 7P del marketing de retención de 

clientes, su creación se basa en la teoría de que en el mercado actual es 

mucho más importante para las marcas retener clientes que ganarlos. 

(MarketingProfs, 2012), por lo tanto las herramientas utilizadas están 
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enfocadas hacia su retención: gente (construcción de relaciones con 

los clientes), producto, lugar (exhibición de los productos, física y en el 

e-commerce), precio (en esta etapa el cliente está dispuesto a pagar lo 

que la marca impone, porque considera que la marca cuida la calidad 

del producto y se siente motivado a través de premios como ofertas, 

descuentos, servicios adicionales sin recargo, entre otros), promoción 

(esta teoría supone que la promoción es diferente, debido a que la 

empresa ya conoce a los clientes por lo que debe enviar información 

personalizada), procesos (las empresas deben monitorear a sus clientes 

desde el proceso de compra,  social media, encuestas de satisfacción y 

toda esta información automatizarla para convertirla en base de datos 

que contribuyan a la fidelización del cliente), posicionamiento (el precio 

es una herramienta fundamental para marcar el posicionamiento de 

la marca, así como los productos y servicios que ofrece, inclusive el 

personal que contrata.  La empresa tiene que tener claro que es lo que 

quiere comunicar). 

Análisis de las herramientas del Marketing con el precio

Cuando se habla de promoción, se debe tener claro que incluye 

como principal actor a la fuerza de ventas, seguido por la promoción 

de ventas, publicidad atl (Above the line), btl (Below the line) y ttl 

(Through the line), Relaciones Públicas y Marketing directo. La fuerza 

de ventas en la promoción incluye al personal que está en contacto 

directo con los consumidores, tenemos entonces al personal de 

ventas, servicio al cliente, personal de mostrador, aquellas personas 

que representan a la organización y que deben estar capacitados para 

atender, ofrecer el producto y cerrar la venta.   La promoción de ventas 

es una herramienta que permite incrementar precisamente las ventas 

con la ayuda de incentivos a los consumidores, que normalmente son 

fijados en el precio del producto o servicio.

La publicidad está también dentro de la promoción. Ya la publicidad 

como tal, puede ser: atl, btl y ttl, partimos de que se las conoce o se 

dividen así por la “línea” en la factura de una agencia de publicidad 

(creadora de estos términos), que dividía a los medios que generaban 
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una comisión por la contratación del espacio (atl) de los que  no lo 

hacían (btl). (Pixel Creativo, 2011). Entonces atl, se refiere a todos los 

medios masivos como: televisión, radio, diarios, revistas, cine. (Ver 

Gráfico N°17)

Gráfico No. 17 Medios ATL

Fuente: (Vásquez, 2013)

Es eficaz cuando el público objetivo (p.o.) es más amplio, aunque 

es difícil de medir y el feedback (retroalimentación), no es inmediato.  

La Publicidad atl, lo resume en Slogan Marketing, 2014, se enfoca 

al Brand Awareness (recordación y posicionamiento de marca), y 

desarrollo de actividades realizadas directamente con el consumidor, 

de manera rápida, intensa e invasiva, con el objetivo de generar un 

impacto a mediano o corto plazo. (Slogan Marketing, 2014)

btl, al contrario utiliza medios no masivos, la comunicación directa 

y dirigida a un p.o. específico, una de sus características es que es 

bastante creativo, minimiza costos (en comparación con los medios 

atl),  y utiliza el sentido de oportunidad.  Al dirigir la publicidad a un 

segmento específico es más fácil medir la efectividad, por lo tanto el 

feedback es inmediato. (Slogan Marketing, 2014).

Entre los medios más utilizados en btl, tenemos: Publicidad 

exterior e interior, Product placement (producto introducido), Anuncios 

y material pop (point of purchase), Publicidad y anuncios en línea, 

Marketing de guerrilla, Merchandising, Advertgaming, Relaciones 
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Públicas, Patrocinios, Auspicios, Sponsors. En el gráfico No. 18, se 

sintetiza lo anteriormente explicado. 

Gráfico No.  18 Medios ATL y BTL

Gráfico No. 19 TTL

Fuente: (Viveros, 2014)

Fuente: (Slogan Marketing, 2014)

La publicidad ttl, a través de la línea,  representa la combinación 

de ambas (atl y btl), con la finalidad de llegar al público específico sin 

enfocarse a una sola línea, sino a la utilización de los medios, pueden 

ser estos combinados también, de acuerdo al mensaje y segmento al 

cual se quiera llegar. (Ver gráfico No. 19)

ATL BTL TTL

Como podemos revisar en el gráfico ttl es la combinación de atl y 

btl, ahora quq ya hemos analizado la publicidad hay que considerar 

dos puntos importantes, la empresa debe saber qué es lo que quiere 

comunicar y cómo debe, quiere y puede de llegar a sus potenciales 

clientes, ya que de eso dependen los recursos que vaya a destinar para 

lograr el objetivo.  
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Gráfico No. 20 Canales de Marketing

(Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2012, pág. 11)

Y aquí es donde se ve afectado de manera directa el precio del 

producto, esta inversión que la empresa realiza en publicidad se debe 

medir con el retorno de la inversión y como se mide?, pues a través de 

las compras realizadas y la frecuencia de la recompra. 

Finalmente analizamos la Plaza o distribución como la última 

herramienta del marketing mix. De acuerdo a Kotler y Keller (2012), 

señala que en marketing existen tres canales: comunicación que 

es donde entregan y reciben mensajes de los compradores meta, 

distribución para mostrar, vender o entregar el producto físico o servicio 

al comprador o usuario, estos canales pueden ser directos o indirectos;  

y, de servicio, como se  muestra en el gráfico N° 20. 
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Resulta oportuno entonces, explicar que la plaza o distribución se 

refiere a los canales por los cuales el consumidor, va a tener acceso a 

los productos que ofrece la organización, incluyendo:

• Puntos de venta o atención

• Bodegas  o almacenamiento 

• Formas de distribución, 
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• Intermediarios 

• Y todas las herramientas con las que la organización garantiza 

que el producto o servicio llegue a las manos del consumidor. 

Formalmente,  los canales de marketing o  distribución son conjuntos 

de organizaciones interdependientes que participan en el proceso de 

poner a disposición de los consumidores un bien o un servicio para su 

uso o adquisición. (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2012, pág. 

415). Existen varios niveles o estructuras de canales de distribución, 

depende del producto y de la industria, se deben considerar aspectos 

fundamentales como: 

• El producto mismo, si es perecible, si necesita refrigeración o 

cumplir con normas de seguridad para ser transportado y llegar a su 

lugar de destino. 

• Ubicación del mercado meta, distancias, condiciones de transporte 

(aéreo, marítimo o terrestre), 

• Recursos de la empresa, si la empresa no cuenta con los recursos 

necesarios para hacer llegar el producto a su mercado meta, entonces 

debe pensar en la posibilidad de contratar transporte o utilizar inter-

mediarios. 

• Competencia.

Revisamos en el  gráfico N°  21 los niveles de distribución de acuerdo 

a Ruiz, (2011).

Gráfico No. 21 Canales de Distribución

Fuente: (Ruiz, 2011)
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Según se ha citado, existe:  Canal directo:  productor – consumidor, 

en donde el productor es el responsable de hacer llegar el producto 

directamente al consumidor final, por ejemplo en una panadería, en 

donde elaboran sus propios panes, existen dos agentes en el sistema, 

la panadería y el consumidor final.

Canal indirecto: aquí se presentan los intermediarios, aquellos 

agentes que llevan el producto desde el fabricante hasta el consumidor 

final.  En el canal indirecto existe el canal corto y el canal largo.

El canal corto está conformado por el fabricante o productor, un 

intermediario y el consumidor final. En el canal largo pueden existir dos 

o más intermediarios hasta llegar al consumidor final.  La experiencia 

indica que cuanto mayor sea el número de intermediarios, mayor será 

el precio que tendrá que pagar el consumidor final.

Las 4C del Marketing 

Si bien es cierto que varios autores, indican que el marketing mix está 

orientado hacia la oferta, como es de nuestro conocimiento el mercado 

ha evolucionado y hoy el marketing se orienta más hacia el cliente, bajo 

este criterio nacen las 4C.   En realidad no es un concepto nuevo, en 

“1990 Robert Lauterborn profesor de Publicidad de la Universidad de 

Carolina del Norte, después de una investigación, planteó las cuatro 

c, que significan consumidor, costo, conveniencia y comunicación” 

(Métodos Publicitarios, 2014). 

De acuerdo con esta investigación de productos de éxito en Estados 

Unidos, el 80% de los productos fracasan cada año. (McClean, 2012), 

es una tasa de fracaso realmente alta. Lauterborn, propone a partir 

de los resultados de su investigación,  estudiar lo que el consumidor 

necesita y luego “construir” por ellos.  En el gráfico N° 22 vamos a 

revisar en qué consisten las 4C en relación a las 4P.

Gráfico No. 22 Las 4P y las 4C

Fuente: (Hernández & Maubert, 2012)
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En referencia a Lauerborn y Hernández y Maubert, sobre las 4C, 

tenemos que, en el cliente, las empresas deben basarse en lo que el 

cliente necesita, en estudiar las necesidades para luego producir.   

Sobre el costo, las empresas deben analizar los costos asociados 

como el tiempo y esfuerzo, el valor que representa para el consumidor 

satisfacer ese deseo o necesidad. Hoy el consumidor puede adquirir el 

producto o su sustituto en cualquier lugar, sin importar el precio ni la 

distancia. 

Conveniencia, se trata de establecer un canal de distribución 

conveniente para todos los agentes involucrados en el proceso de 

compra. Comunicación, está muy asociada al marketing relacional, 

pues para hacer publicidad propone tomar en cuenta la opinión de 

los consumidores y comunicar personalmente para lo cual se requiere 

una base de datos. La nueva tendencia de la comunicación es integrar 

las ventas personales, relaciones públicas, publicidad, promoción y 

herramientas de marketing directo, para enviar mensajes congruentes, 

claros y atractivos. Como se ve sintetizado en el  Gráfico N° 23.

Gráfico No. 23 Comunicación

Fuente: (Bonilla Y. , 2013)

El ciclo de vida del producto

El ciclo de vida del producto, proporciona una forma de rastrear las 

etapas de la aceptación de un producto, desde su introducción al mercado 

hasta su declinación (Lamb, Hair, & McDaniel, Marketing, 2002). 
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Gráfico No. 24  Ciclo de Vida del Producto 

Fuente: (Muñiz, 2015)

Theodore Levitt, economista y profesor de la escuela de negocios 

Harvard Business School, fue quien creó el concepto del ciclo de vida 

del producto en 1965, al pensar que el producto al igual que los seres 

vivos, nacen, crecen, se desarrollan y finalmente mueren. 

Varios expertos en comercialización y marketing como Fox (1973), 

Anderson y Zeithaml (1984), Hill y Jones (1998), coinciden en señalar 

cuatro etapas del ciclo de vida: introducción, crecimiento, madurez 

y declive. (Cárdenas, 2012), sin embargo Wasson en 1974, hablaba 

de la introducción, crecimiento – turbulencia, madurez y declive. (Ver 

Gráfico, N° 24)

Etapa de introducción.- representa la introducción de un producto 

nuevo al mercado. Normalmente es un producto innovador, una de 

las características es que las ventas son bajas porque nadie o pocos 

conocen el producto, por lo tanto las utilidades son bajas o simplemente 

no existen, generalmente los precios son altos. Coincidiendo con los   

autores Staton, Etzel y Walker,( 2004), la etapa de introducción es una 

de las más riesgosas y costo  por la inversión en publicidad que en esta 

etapa es “necesariamente”, aunque no todas las empresas logran pasar 

a la siguiente etapa. 

Es importante resaltar que pasa con el precio del producto cuando 

está en la etapa de introducción. Depende mucho del producto que se 
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esté ofertando y cómo la empresa desee posicionarse en el mercado.  

Pues hay empresas que entran con precios bajos (estrategia de 

penetración), para ganar rápidamente mercado, otras por el contrario 

deciden entrar al mercado con precios altos (estrategia de descremado), 

para posicionarse como empresas que ofrecen productos exclusivos en 

el mercado. 

Lo más recomendable es que la empresa estudie el escenario, costos 

de producción, elasticidad del producto, competencia, entre otros 

factores que le ayudarán a determinar si es necesario entrar con un 

precio bajo, alto o parecido al de la competencia.  Por ejemplo si en una 

ciudad está muy bien posicionada una empresa “Pizzeria C” y una nueva 

empresa desea ingresar al mercado “Pizza D”, lo recomendable para 

romper barreras sea entrar con precios más económicos acompañados 

de una estrategia de distribución para ganar rápidamente mercado. 

Etapa de crecimiento – turbulencia.- una vez que logra pasar la 

etapa de introducción y si las ventas del producto empiezan a subir, 

significa que está en la etapa de crecimiento, aquí se presentan nuevos 

competidores, el esfuerzo en promoción es alto, ya que tiene por objetivo 

posicionar la marca, el precio baja relativamente para obtener una 

mayor participación en el mercado considerando la presencia de nueva 

competencia,  las utilidades aumentan y en esta etapa de acuerdo a 

Lamb y McDaniel, (Lamb, Hair, & McDaniel, Marketing, 2002), las 

utilidades son saludables. 

Etapa de Madurez.- una de las características más importantes 

de esta etapa del ciclo de vida, es que el crecimiento de las ventas 

se reduce o se mantiene, por lo que las utilidades decrecen, existe 

una gran competencia de precios por el mercado, las empresas crean 

nuevas líneas y gamas de productos con la finalidad de abarcar más 

y nuevos mercados; y, al emplear esta estrategia la distribución de los 

productos se vuelve mucho más intensa que en la etapa de crecimiento. 

La promoción tiene el objetivo de marcar la diferencia con la 

competencia, resaltando las ventajas del producto y la recordación 

de marca.  Esta etapa de acuerdo a la experiencia de empresarios y 

según Kotler y Armstrong, es la más larga y es en donde mayormente 

se orientan los esfuerzos de marketing. 

Etapa de declive.- La cuarta y última etapa del ciclo de vida del 

producto, se caracteriza porque la demanda disminuye, las ventas 



Discrecionalidad de Precios 55

decaen notablemente, por lo que se hace necesario la discontinuación 

de algunas líneas o gamas de producto, los precios se estabilizan y 

normalmente son precios bajos, la promoción se orienta hacia la 

imagen o recordación de la existencia del producto o para salir del 

stock, la distribución es más selectiva. 

Staton, Etzel y Wlaker, (2004) consideran que esta etapa es 

inevitable, debido a que gracias a la tecnología se crean nuevos 

productos, más novedosos, menos costosos y posiblemente con un 

precio más accesible para satisfacer la misma necesidad.  (Staton, 

Etzel, & Walker, 2004) 

El Precio en el ciclo de vida del producto 

Como ya hemos revisado el ciclo de vida del producto, nos corresponde 

ahora revisar el precio en cada etapa del ciclo de vida. La elasticidad 

–precio, está destinada a incrementar a medida que el producto está en 

la etapa de introducción, crecimiento y madurez. Se estima que en la 

etapa de declive el precio disminuye por la poca demanda del producto. 

El crecimiento vertiginoso de la tecnología, sin duda alguna han 

llevado a la reducción del tiempo del ciclo de vida, es decir que, gracias 

a la tecnología puede ocurrir que:

• los productos tienen una duración de vida más limitada, 

• los consumidores son más exigentes, por lo tanto se requiere una 

estrategia de marketing para cada etapa, 

• la estrategia de precios es indispensable para cada etapa del ciclo 

de vida, especialmente para la etapa de nacimiento (introducción). 

El precio en la etapa de introducción.- uno de los inconvenien-

tes que se presenta a la hora de fijar precios en productos nuevos, 

es precisamente que el producto es nuevo, por lo tanto no existe 

referencias sobre la competencia o percepciones de valor del cliente 

sobre el producto. No obstante, los costos de producción del bien o 

servicio dan una referencia de cuál sería el precio mínimo.

El núcleo de la fijación de precios para productos nuevos, considera 

puntos clave como la sensibilidad del precio ante la demanda, los costos 

de producción y la promoción. (Centurión, 2013). 
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Si bien es cierto, como ya lo vimos en el capítulo anterior, algunos 

autores coinciden que en los países en vías de desarrollo el precio es el 

determinante para decidir la compra de un producto o servicio, no es 

menos cierto que, en el caso de Ecuador, de acuerdo a los resultados 

del estudio de mercado, elaborado por la Consultora Advance, los 

consumidores toman su decisión basados en la marca y con base a 

los grupos de influencia. Entonces, ¿cómo establecer el precio de un 

producto en la etapa de introducción? 

Centurión (2013) señala tres formas de establecer el precio de 

manera intuitiva, sistemática o de simulación. La primera intuitiva 

ocurre cuando se valora únicamente la información disponible y 

se coloca el precio basado en los costos más el instinto. La forma 

sistemática utiliza métodos de análisis y de cálculo para establecer el 

precio, realizando por ejemplo estudios de mercado. La Forma a través 

de  simulación como su nombre lo indica, ocurre cuando se realiza 

pruebas en el mercado para medir la sensibilidad de la demanda. 

El precio en la etapa de crecimiento, cuando el producto ha logrado 

pasar de la etapa de introducción a esta etapa en donde ya se conocer a 

la competencia, esta fase radica en estimar y seleccionar un precio que 

sea competitivo, que le permita a la organización obtener las utilidades 

fijadas. 

El precio en la etapa de madurez. Cuando el producto llega a la 

etapa de madurez, es indispensable revisar el precio del producto en las 

etapas anteriores, debido a que en esta etapa, las ventas se detienen y 

se mantienen, la estrategia entonces es mantener el precio o reducirlo. 

El precio en la etapa de declive, durante la etapa de declive, los 

costos directos y la competencia son muy importantes para decidir 

el precio del producto. De acuerdo con Centurión (2013), solo las 

empresas que sean capaces de reducir los costos directos durante esta 

etapa sobrevivirán. El objetivo en esta etapa con el precio es obtener 

tanta contribución a los beneficios como sea posible. 

Estrategias de Precio en el ciclo de vida del producto 

Como ya hemos revisado las etapas del ciclo de vida del producto y 

hemos analizado el precio en cada una de ellas, vamos a revisar a 



Discrecionalidad de Precios 57

continuación las estrategias de precio a las que las empresas pueden 

recurrir para adoptar alguna de ellas y obtener mayor participación de 

mercado y para mantener al consumidor conectado. 

Nos hemos referido comportamiento de los consumidores en cuanto 

al grado de sensibilidad del precio en las etapas del ciclo de vida del 

producto: introducción, crecimiento, madurez y declive. 

Introducción  de acuerdo a las variables promoción y precio, se 

pueden adoptar cuatro estrategias: 

• Descremado lento.- precio alto y baja inversión en promoción del 

producto. Se aplica cuando el mercado no es muy amplio y ya tiene 

conocimiento de la existencia del producto. 

• Descremado rápido.- precio alto y alta inversión en promoción 

del producto. Se aplica cuando el target no tiene conocimiento del 

producto.

• Penetración lenta.- precio bajo, poca inversión en promoción, 

se aplica cuando el target es muy sensible al precio, existe poca 

competencia y el costo de producción del producto es bajo, o se produce 

en grandes escalas, lo que le permite a la empresa obtener ganancias 

por el volumen de las ventas. 

• Penetración rápida.- precio bajo, alta inversión en promoción, 

se aplica cuando el target es grande, sensible al precio, competencia 

intensa. Al igual que en la penetración lenta, el costo de producción 

debe ser bajo, o se produce a grandes escalas. 

Crecimiento.- combinación del marketing mix

• Producto, mejorar las características del producto, darle un valor 

agregado. Algunos especialistas también sugieren, incrementar la línea 

y gama de productos, es una estrategia flanqueadora para proteger al 

producto principal o producto estrella. (Mazzola, 2015) 

• Incremento de los canales de distribución, la empresa en la etapa 

de crecimiento busca nuevos canales para llegar al consumidor. 

• En este escenario la promoción del producto debe cambiar el 

enfoque, es decir cambiar de la promoción y publicidad para dar a 

conocer el producto, por la promoción para el posicionamiento de marca.

• Con las estrategias arriba detalladas, el precio del producto tiene 

dos alternativas: puede bajar el precio para atraer a nuevos segmentos 

de mercado que sean sensibles al precio o puede mantener o inclusive 

subir el precio para mantener la imagen de la marca. 
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Madurez.-  modificación 

La estrategia en la etapa de madurez, es la modificación de 

mercados, modificación de productos y modificación del precio.

• Mercado, la empresa debe estar buscando constantemente nuevos 

consumidores, ingresar a nuevos mercados ya sean estos nuevos 

segmentos o mercados cautivos (nichos), y restar consumidores a la 

competencia. Como podemos ver, existen tres maneras de expandir el 

mercado. 

• Productos.- para ingresar a  nuevos mercados, quitarle clientes a 

la competencia y buscar nuevos consumidores, la empresa modificar el 

producto (calidad, servicio pos venta, garantía, funciones del producto, 

presentación, entre otros), para estimular las ventas. 

• Precio.- Para estimular las ventas,  es importante que la empresa 

considere modificar las herramientas del marketing mix.  Por ejemplo 

si la empresa va a ingresar a nuevos segmentos seguramente debe 

incrementar los canales de distribución, y para ello será necesario 

promocionar el producto, lo que posiblemente incrementará el precio 

del producto. Sin embargo estando en la etapa de madurez, las 

condiciones de mercado no aparecen para justificar un incremento del 

precio, en este punto es necesario que la empresa revise las decisiones 

sobre precios pasadas y determine la sensibilidad de sus consumidores 

en cuanto al cambio de precio. 

Declive.- 

La empresa debe analizar muy bien su situación, pues puede como 

primera estrategia: 

• Incrementar la inversión para dominar el mercado (el poco que 

queda), otra opción sería 

• Conservar los niveles de inversión hasta obtener una visión clara 

del panore rodea a la empresa. 

• Combinar la inversión, es decir reducir por ejemplo los gastos de 

promoción, canales de distribución e invertir en nichos que puedan ser 

más lucrativos. 

• Reducir la inversión y aprovechar las ventas a corto plazo, 

desechando la posibilidad de invertir en un futuro en donde la empresa 

sabe que tiene altísimas posibilidades de perder. 

• Precio, como ya conocemos cual es el escenario del producto 

cuando está en declive, los costos directos son muy importantes para 
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decidir el precio. Algunas empresas llevan el precio muy cerca a los 

costos directos. Son muy pocas las que en esta etapa logran reducir los 

costos de producción y mantener el precio. Por lo que en esta etapa se 

considera oportuno realizar promociones para salir del stock. 

La matriz bcg en el ciclo de vida del producto 

Para ampliar el tema, analizamos la matriz de crecimiento – participación 

quien clasifica las unidades estratégicas de crecimiento de la empresa, 

existen cuatro: estrella, signo de interrogación, vaca de dinero en efectivo, 

perro. La idea es que un producto inicie su ciclo de vida en la unidad de 

interrogación, pase siendo la estrella, luego pase a ser la vaca lechera y 

finalmente el producto perro, como lo podemos observar en el Gráfico. N° 25. 

Gráfico No. 25   Matriz de Crecimiento Participación BCG

Fuente: (Álvarez, 2014)

Kotler y Amstrong (2008).  Definen  a las unidades así: Las estrellas 

son negocios o productos con alto crecimiento y alta participación de 

mercado. Aquí se necesita mucha inversión para financiar su crecimiento. 

Vacas de dinero en efectivo, son negocios o productos de bajo 

crecimiento y alta participación de mercado, necesitan una menor  

inversión para mantenerse debido a que ya están posicionados en el 
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mercado, producen un gran flujo de efectivo que la empresa usa para 

pagar sus cuentas y apoyar a otros productos que necesitan mayor 

inversión. 

Los Signos de interrogación son negocios o productos con baja 

participación en el mercado en mercados de alto crecimiento por lo que 

requieren de mucha inversión para mantener su participación y más 

aún incrementarla. Perros, son negocios y productos de bajo crecimiento 

y baja participación, pueden generar ingresos para mantenerse a sí 

mismos, sin embargo no significan importantes ingresos para la empresa. 

(Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2008, pág. 41) 

En el Gráfico N° 26 se comprende mejor la relación entre el ciclo de 

vida y el enfoque el Boston Consulting Group (bcg), la línea anaranjada 

significan las ventas y la línea azul el beneficio o utilidades para la empresa.

Gráfico No. 26  Ciclo de Vida con la Matriz BGC

Fuente: (Mazzola, 2015)

Revisando el gráfico podemos observar las ventas (línea 

anaranjada), y el beneficio o utilidades para la empresa (línea azul), 

entonces podríamos concluir que el precio del producto puede cambiar 

según la etapa donde se encuentre, recordando que el precio es el único 

instrumento del marketing que es flexible y puede ser modificado con la 

inmediatez que la situación amerite. 
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Preguntas del capítulo

1. ¿Cuáles son las herramientas de las 4P’s y cómo influye su 

interacción al momento de estimar el precio para un producto o 

servicio?

2. ¿Cuál es la orientación de las 4P’s y cuál es la orientación de las 

4C’s?

3. Defina cuál es el escenario de cada etapa en el ciclo de vida del 

producto y cuál serían las opciones para fijar el precio. 

4. Realice el análisis de la matriz bcg de una empresa local 

5. Explique apoyado en otras fuentes de investigación la evolución 

de las 4P a las 7P, realice un ensayo. 





Tipos de objetivos en la fijación de precios 

[63]

Objetivo

Al finalizar este capítulo, el lector podrá conocer los tipos 

de objetivos en la fijación de precios, para determinar 

cuál de ellos adoptar según el contexto donde se 

encuentre la empresa 

Los objetivos smart

Para conocer los tipos de objetivos en la fijación de precios, es 

conveniente conocer que son los objetivos, para que sirven. Objetivo 

es la meta a la que la organización quiere llegar, para lo cual va a 

ser necesario implementar estrategias. Ahora bien, el problema es que 

establecer los objetivos es complicado y más aún cumplirlos, cuando 

las empresas establecen objetivos inalcanzables. 

Por este motivo desde aproximadamente 1960 venía renovándose 

paradigmas en el campo empresarial. Fue g.t. Doran en su artículo d 

1981 en Management Review, quien creó el acrónimo smart y sugiere 

utilizar esta sigla como una ayuda memoria (El Mando Medio, 2012), 

para establecer objetivos relevantes. Son cinco sencillas normas para 

formular objetivos que son alcanzables, cuantificable y  medibles en el 

tiempo, (Ver Gráfico N° 27) 
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Gráfico No. 27 Objetivos SMART

Fuente: (El Mando Medio, 2012)

Ahora que se ha descrito el significado de los objetivos smart, 

recalcando la importancia que los objetivos deben ser alcanzables, 

específicos, se plantean a continuación los objeticos a través del precio 

que se le determine al bien o servicio 

Objetivos de precio, orientados a la maximización de las 
utilidades 

Los objetivos orientados a las utilidades incluyen la optimización de 

las utilidades, las utilidades satisfactorias y el rendimiento sobre la 

inversión. (Lamb, Hair, & McDaniel, Marketing, 2002).  Vamos a revisar 

a continuación cada una de las características de los objetivos. 
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• Optimización de utilidades, en resumen sería “ganar todo el 

dinero que se pueda”, es decir establecer precios que signifiquen una 

brecha bastante amplia  entre los costos de producción y el precio, que 

el consumidor esté dispuesto a pagar por ese bien o servicio. 

El inconveniente aquí, es que de acuerdo a Lamb, Hair y McDaniel, 

(2002), la optimización de utilidades no es del todo buena, debido a que 

“es vaga y carece de enfoque”.

Este tipo de orientaciones enfocadas a las utilidades, son utilizadas 

por los centros nocturnos como las discotecas, cando están en pleno 

apogeo, suben los precios y obtienen toda la utilidad posible, otro 

ejemplo serían los actores en la industria cinematográfica y los artistas 

en la industria musical.  

• Utilidades satisfactorias, aquí el nivel de utilidades son prudentes 

y alcanzables, las organizaciones buscan utilidades que satisfagan a 

los accionistas, socios y gerencia. Como lo explican Lamb, Hair y Mc 

Daniel, (2011) “un nivel de utilidades consistente con el riesgo que la 

empresa enfrenta”.

Las utilidades satisfactorias son utilizadas por ejemplo por la 

industria farmacéutica, en donde su riesgo es alto, una utilidad 

satisfactoria podría ser del 25%.

• Rendimiento sobre la inversión, normalmente es el más utilizado, 

también conocido como rendimiento de la empresa sobre sus activos 

totales. El roi (retorno de la inversión), mide la efectividad de la empresa 

para generar las utilidades con los activos disponibles. “Cuanto mayor 

sea el rendimiento de la inversión del negocio, mejor será la compañía 

del negocio” (Lamb, Hair, & McDaniel, Marketing, 2002)

Vamos a aclararlo con un ejemplo para medir el retorno de la inversión 

en la promoción que se hace de un producto. La empresa de bisutería 

abc, decide invertir $3000 dólares en la promoción y comunicación de 

sus productos 2000 mil dólares en radio y 1000 dólares en publicidad 

btl, al mismo tiempo que la gerencia deja establecido que se invertiría 

los $3000 dólares sólo en las campañas que le dejen un retorno de la 

inversión sobre un 40% en un mes.  

Exactamente 30 días después el gerente de marketing de la empresa, 

nota que por radio se han recuperado $700 en ventas es decir un roi de 

35% (700/2000), y en publicidad btl, se recuperó $450 dólares, con un 

roi del 45% (450/1000).  



Sánchez, I /  Benítez, F / Arias, E66

En total se invirtieron 3000 dólares en la campaña y se vendieron 

“recuperaron” 1150 dólares, lo cual nos da un roi total de 38% 

(1150/3000). Haciendo el análisis no se cumplió con el objetivo, a lo 

mejor se tuvo que haber invertido más en publicidad btl que en radio, 

entonces la empresa cumpliría. Pero este análisis le va a permitir a la 

empresa para la siguiente campaña tomar mejores decisiones y obtener 

un roi mayor al 40%. 

Objetivos de precio, orientados a mantener o mejorar la 
participación de mercado 

Como se mide la participación de la organización en el mercado, ¿qué 

porcentaje del pastel le pertenece a la empresa? “La participación de 

mercado es la relación entre los ingresos por ventas o ventas unitarias 

de una compañía y los de la industria, los competidores más la propia 

compañía” (Kerin, Eric, Steven, & Willian, 2004). Este objetivo de precio, 

permite reducir los costos unitarios permitiéndole a la organización 

incrementar sus utilidades a largo plazo.

Caso: Empresa Dulces y Besos 

Para un mejor entendimiento a continuación un ejemplo, la empresa 

que se analiza “Dulces y Besos” está en la industria de los dulces, existen 

otras tres empresas que son fuertes en el mercado, (competencia). Para 

establecer la participación del mercado de la empresa Dulces y Besos, 

tenemos que conocer las ventas de todas las empresas, en este caso, 

tenemos el total de ventas de cada una de las empresas durante el año 

2015. 

 El total de ventas de la industria es de 52200 dólares, de los cuales 

17000 dólares corresponden a nuestra empresa. Es decir que tiene el  

33% de participación en el mercado. La empresa líder el Caramelos 

con el 42%, Dulces y Besos es la seguidora de líder, seguidas por las 

empresas Candy con  23% y Chocodube bastante lejos con el 2%. 

En la Tabla N° 1  y en el Gráfico N° 28  se puede observa el total de 

las ventas de cada empresa y el total de las ventas de toda la industria. 
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Tabla No. 1 Ventas de las empresas de dulces 

Gráfico No. 28 Participación en el mercado de las empresas 

Fuente: Los Autores

Fuente: Los Autores

EMPRESA VENTAS ($)  AÑO 2015 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

CANDY 12000 23%

DULCES Y BESOS 17000 33%

CARAMELOS 22000 42%

CHOCODUBE 1200 2%

TOTAL DE VENTAS 52200 100%

El ejercicio le permite conocer a la empresa como está en el mercado 

y planificar sus estrategias de marketing mix. 

Objetivos de precio, orientados a incrementar el volumen de 
ventas.

Una empresa puede plantearse la posibilidad de bajar el precio de su 

producto con el objetivo de eliminar a la competencia,  son indiferentes 

por determinado tiempo de las utilidades y todo el entorno del 

marketing. Su objetivo es intensificar las ventas. Este tipo de objetivo 

de incrementar el volumen de ventas es utilizado por empresas que 

buscan un rápido crecimiento y también para asustar a las empresas 

que buscan entrar en el mercado. (Staton, Etzel, & Walker, 2004)
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Precisamente por este motivo es que a  las empresas nuevas se 

les hace tan difícil sobrevivir a la etapa de introducción, porque las 

empresas más grandes y con más antigüedad en el mercado, lanzan 

algún tipo de promoción de precios (se entiende que es por tiempo 

limitado), para desalentar a las empresas nuevas.

Objetivos de precios orientados a mantener el Statu Quo 

Estado del momento actual, es el significado del término latín. En el 

ámbito empresarial, el objetivo de mantener el Statu Quo, es de evitar la 

competencia de precios. Cuando la empresa está en un buen momento 

económico, participación de mercado, utilidades, puede decidir no 

disminuir ni aumentar los precios. ”Esta actitud conservadora es muy 

común cuando el mercado no crece.  Cuando se mantienen estables 

los precios se desalienta a la competencia y no es necesario tomar 

decisiones difíciles”. (McCarthy & Perreault, Marketing, 1997)

Coincidiendo con los autores, este tipo de objetivo se da normalmente 

cuando el producto está en etapa de madurez, el comportamiento del 

mercado se muestra más estable, por lo que no se topa el precio, pero el 

resto de los instrumentos del marketing mix sí.  Las empresas trabajan 

mucho con la promoción y comunicación para mantener la imagen del 

producto, así como se trabaja en mejoras al producto ya sea en su 

empaque o diseño; y, en estrategias de distribución. 

Objetivos de precio, orientados a la maximización del 
mercado por descremado 

Los productos como teléfonos móviles, computadoras y todo lo que 

tenga que ver con la tecnología encajan en la maximización del mercado 

por  desnatado también llamado de descreme o descremado, aquí la 

clave es colocar precios altos a un producto nuevo en el mercado, para 

explotar al máximo los ingresos. (Vivo Emprendiendo, 2013)

Las empresas pueden aplicar este objetivo cuando el producto es 

nuevo y se hace hincapié en este punto, el producto debe ser nuevo 

e innovador, tenga protección de barreras para la competencia como 
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patentes, derechos de autor, proveedores y territorio de distribución 

exclusivos entre otros. Las empresas al inicio entonces, buscan 

maximizar sus ingresos y luego “se retiran del mercado”, o bajan pau-

latinamente los precios. 

Objetivos de precio, orientados a la calidad del producto

Existen empresas que dirigen sus esfuerzos y se caracterizan por sus 

niveles altos de calidad percibida, gusto y estatus, tienen una buena 

cantidad de clientes fidelizados. Kotler y Keller, /2012), indican que 

“muchas marcas se esfuerzan por convertirse en lujos accesibles, es 

decir en productos de calidad alta percibida, pero con un precio no 

demasiado alto como para poder estar al alcance de los consumidores” 

(Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2012)

En nuestro medio, existe una cafetería muy conocida en el medio 

local, tiene aproximadamente 10 años en el mercado, y a lo largo de su 

trayectoria, se ha distinguido por la calidad de sus productos y servicio 

ofrecido por su personal. Está posicionada como una marca de calidad 

y de precio medianamente alto. 

Objetivos de precio, orientado a la penetración de mercado 

Cuando las empresas deciden permanecer a largo plazo en el mercado, 

“colocan sus precios relativamente bajos para estimular el crecimiento 

del mercado y apoderarse de una parte de él” (Ficher & Espejo, 2004).  

Este objetivo se aplica de cuando los costos de producción y distribución 

permiten establecer un precio bajo del producto y claro, debe existir 

una alta sensibilidad a los precios. 

Objetivos del precio, orientados a la supervivencia. 

Kotler y Keller 2012, señalan que en algunos casos como cuando 

existe una competencia intensa, mientras los precios cubran los costos 

variables y parte de los costos fijos la empresa puede seguir operando.  
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Se trata de cubrir los costos para que no se produzcan pérdidas. Sin 

embargo, este objetivo debe ser aplicado a corto plazo, ya que de lo 

contrario la empresa estaría en un viaje directo a la extinción. En 

resumen se podría decir que se puede aplicar este objetivo y aceptar 

las pérdidas a corto plazo, con la finalidad de tener una permanencia 

en el mercado a largo plazo. 

Preguntas del capítulo

1. Defina que son los objetivos smart

2. ¿Cuáles son las características de los objetivos del precio 

orientados a la maximización del mercado por descremado?

3. ¿Cuáles son las características de los objetivos del precio 

orientados a la penetración de mercado?

4. ¿Cuáles son las características de los objetivos del precio 

orientados a la supervivencia?

5. Usted es Gerente de una empresa, cuyo producto estrella 

según los estudios realizados, ha ingresado recientemente a la etapa 

de crecimiento, ¿qué tipo de objetivos de precio, usted adoptaría para 

mantener el producto en esta etapa?
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Métodos de Fijación de Precios

[71]

Objetivo

Al finalizar este capítulo, el lector podrá conocer  los 

métodos de fijación de precios.

Según Kotler y Keller (2006), antes de escoger el método de fijación de 

precios se debe cumplir con el  procedimiento de fijación de precios  

descrito en el Grafico N° 29.

Gráfico No. 29  Procedimiento para la fijación de los precios

Fuente: (Lozano, 2015)

Como ya lo hemos analizado en los capítulos anteriores la fijación 

de precios, conocida también como pricing, juega un papel primordial 

en el éxito o fracaso de un producto. Sin embargo las empresas en la 
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Gráfico No. 30 Métodos de Fijación de Precios

Gráfico No. 31 Factores condicionantes del precio

Fuente: (Díaz, 2010)

Fuente: (Santesmases, Merino, Sánchez, & Pintado, 2013, pág. 213)

Condicionantes en la fijación de precios 

Para fijar el precio de un producto o un servicio es necesario 

considerar varios factores condicionantes que se muestran en el Gráfico 

N°31, los cuales analizaremos a continuación: 

mayoría de las ocasiones no le dan la importancia necesaria a la fijación 

de precios por desconocimiento y recurren a estimar el precio de sus 

productos o servicios haciendo análisis muy subjetivos y empíricos, en 

el Gráfico N° 30.
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Gráfico No. 32 Servicios Básicos

Fuente: (Fullcarga, 2016)

El marco legal, regula los límites dentro de los cuales puede 

moverse el precio de un producto o servicio, es decir tiene un piso y 

un techo. En Ecuador, por ejemplo, los precios de los servicios básicos 

o medicina, no pueden modificarse sin una autorización previa, como 

una Ordenanza Municipal, o en otros casos por decreto del propio 

Gobierno. Ver Figura N° 32

Para dejar claro el tema legal en la fijación de precios, tenemos el 

caso de la regulación de precios de la medicina en Ecuador. De acuerdo 

al Conejo Nacional de Fijación y Regulación de medicamentos de uso 

humano intervienen: 

• La Constitución Política de la República del Ecuador, que en 

varios de los artículos reza que la salud es un derecho que garantiza el 

Estado y que velará por regular su comercialización para que toda la 

población tenga acceso a los medicamentos. 

• La Ley Orgánica de Salud (l.o.s.), indica que el Ministerio de 

Salud Pública con el apoyo del Consejo Nacional de Salud, promoverá 

y garantizará el uso de productos genéricos nacionales, además 

que los medicamentos estará sujetos al Registro Sanitario. Destaca 

también que la Autoridad Sanitaria Nacional la fijación, revisión de 

medicamentos a través del Consejo Nacional de Fijación y Revisión de 

precios de medicamentos de uso humano, por lo tanto la ley prohíbe la 

comercialización de los productos señalados sin fijación o revisión de 

precios. 

Es decir que para las medicinas en Ecuador ya sean de producción 

nacional o importada, pasan por  revisión de los organismos guber-
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namentales del país, para posteriormente ser comercializadas. En el 

próximo gráfico revisaremos el precio promedio de las medicinas en el 

mercado ecuatoriano. 

Gráfico No. 33  Precio promedio de medicina en el mercado ecuatoriano 

Fuente: (Superintendencia de Control del Poder de Mercado, 2014)

En el gráfico se puede apreciar los promedios, la medicina de marca 

es mucho más costosa que la medicina genérica. Según La Superin-

tendencia de Control del Poder de Mercado (2013), se han analizado y 

fijado precios a un total de 903 medicamentos desde enero 2011, hasta 

mayo 2013. 

En Ecuador el método para fijar los precios de forma directa de los 

medicamentos es el que encontramos en el gráfico No 34



(Precio Techo)º 
Precio Fi¡ado =Precio Efectivo 

,¡' Cuando la información proporcionada al Consejo no sea verídica, se procederá a 
reducir un 10% al precio fijado por cada año comercializado el precio del 
medicamentoo se procederá a la clausura definitiva del establecimiento de 
conf0<midad con la Ley. 

Precio Efectivo 
Precio Fijado = 1 +Incremento A11ual 

,/' Se comercialice un medicamento nuevo, sin previa fijación de precio techo por 
parte del Consejo, 

(Precio Techo)º 
Precio Ft)ado = Precio Efectivo 

,/' Cuando el Incremento en el precio de venta sea mayor a la Inflación acumulada 

El Consejo fijará un precio techo a los medicamentos estratégicos para uso y 
consumo humano cuando el 1mportad0<, laboratoño nacional o distñbu1dor 
Incurra en alguna de las siguientes causales: 

,/' Cuando el precio de venta exceda el precio techo, 

CAUSALES PARA FUACIÓN DIRECTA 

Métodos de Fijación de Precios 75

Gráfico No. 34 Causales para fijación directa. 

Fuente: (Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Consumo Humano, 
2015)

El mercado, como ya lo vimos en el capítulo I, los clientes han 

evolucionado, ya no solo buscan satisfacer una necesidad o un deseo 

al momento de adquirirlo buscando lo más barato. Ahora los clientes 

buscan, eligen, premian y son fieles a quienes les entreguen valor 

por su compra. De acuerdo a expertos en la materia señalan que 

los consumidores fundamentan sus decisiones de compra en “sus 

perspectivas acerca del valor que proporcionan los distintos productos 

o servicios” (Kotler & Armtrong, 2013)

Las empresas apuestan a la experiencia que tiene el cliente al 

momento de consumir el producto o servicio y qué es lo que opina 

después, se convierte en una medición para convertirlo en vocero.

Competencia, condicionan las decisiones sobre el precio. En el 

caso de la competencia, se debe conocer los recursos y capacidades de 

la competencia para diagnosticar sus posibles reacciones en caso de 

que la empresa decida incrementar o bajar  el precio de su producto. 

(Velasco, 1993)
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Tomamos de ejemplo para la competencia y el mercado un hotel 

de la ciudad de Machala, que según los datos proporcionados por el 

Instituto Nacional de Censos del Ecuador en el último censo realizado 

en el 2010, es la quinta ciudad más poblada del Ecuador y es donde 

se concentran las transacciones comerciales del sur del país, por lo 

que existen alrededor de treinta instituciones financieras  y el triple 

de hoteles. Existe mayor movimiento durante la semana donde los 

empresarios realizan sus negocios, los hoteles entonces promocionan 

sus servicios y ofertas adicionales por la estancia de los consumidores, 

éstos a su vez, sondean los hoteles y analizan cuál de ellos ofrece un 

mejor servicio, precio y calidad para hacer su elección.

Pero, ¿qué pasa desde la perspectiva hotelera?, al conocer lo que 

pasa con los clientes o potenciales clientes, esta industria también 

se ve en la necesidad de innovar para superar a la competencia, 

recordemos que los consumidores con el acceso a la tecnología pueden 

realizar reservaciones, comparar precios, conocer las habitaciones, por 

lo tanto los hoteles también se ponen a la vanguardia  mejorando y 

ampliando los servicios ofrecidos, realizan alianzas estratégicas con 

otras empresas para poder brindar al cliente lo que necesita y lo que no 

necesita también, el objetivo es hacerlo quedar.

Objetivos de la empresa, tema que ya fue considerado en el capítulo 

anterior; los cuales se constituyen con la base de la formulación de las 

estrategias de marketing.

Múltiples partes interesadas, considerar las fuerzas internas 

y externas que se verían afectadas con una decisión de precio.  

(Santesmases, Merino, Sánchez, & Pintado, 2013), detalla algunas de 

las partes interesadas: 

• Los agentes que intervienen en el canal de distribución en donde 

es muy difícil manejar el precio final, puesto que se considera en el caso 

de productos de la industria alimenticia, desde el origen el producto 

tiene un incremento de su precio de hasta cinco veces.

• Los accionistas y trabajadores, que al momento que la empresa 

sube los precios de los productos, ellos esperan un incremento en sus 

rentas y sueldos. 

• Los proveedores pueden exigir un precio más alto por los insumos, 
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• Los acreedores pueden tener desconfianza si la empresa baja 

los precios, pues pueden tener la impresión de que la empresa tiene 

problemas económicos

• Los jefes departamentales¸ seguramente el jefe de ventas y 

marketing preferirán bajar los precios para vender más, y el jefe 

financiero y contabilidad a lo mejor subir el precio del producto para 

cubrir los gastos. 

• Organizaciones de consumidores, quienes velan por un adecuado 

manejo de los precios y calidad del producto. En Ecuador existen varias 

instituciones públicas que velan por el bienestar de los consumidores. 

• Sociedad, en general, que puede sentirse afectada por las acciones 

de la empresa. 

Elasticidades cruzadas, la elasticidad cruzada de la demanda 

se produce cuando existe una relación de complementariedad de 

sustitución entre los productos. La elasticidad cruzada es negativa 

entre productos complementarios; y, positiva entre los sustitutivos. 

(Santesmases, Merino, Sánchez, & Pintado, 2013). Por ejemplo una baja 

de los precio de las computadoras portátiles provocará un incremento 

en la compra de mochilas para movilizarlas y se reducirá la compra de 

computadoras de escritorio. 

Interacción entre los elementos comerciales, si la empresa tiene 

la posibilidad de mejorar la calidad del producto, seguramente se 

modificará la elasticidad de la demanda. Lo vimos en un capitulo 

anterior con el ejemplo de la Panadería Jaos. 

Dificultad para determinar la respuesta de la demanda, la elasticidad 

varía a lo largo del ciclo de vida del producto y no es constante a lo largo 

de la curva de la demanda, así como tampoco es constante el compor-

tamiento de los consumidores. Por lo tanto es muy difícil establecer la 

respuesta de la demanda inmediatamente 

Costos y la curva de la experiencia, en los capítulos anteriores 

revisamos la composición de los costos (fijos y variables), sin embargo 

“cuando una empresa adquiere experiencia elaborando un producto, 

los costos de producción tienden a reducirse. (Santesmases, Merino, 

Sánchez, & Pintado, 2013).  De tal manera que al reducir los costos 

de producción, la empresa puede optar por bajar los precios lo que se 

convierte en una ventaja competitiva para la empresa. 
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Métodos de fijación de precios 

Entre los métodos más utilizados tenemos, los orientados al costo, 

orientados a la demanda y a la competencia. Estos métodos deben ser 

aplicados en función del tipo de productos, segmentos e industria en 

donde se pretende vender. 

Método de fijación de precios con orientación al costo

Es el método más utilizado por las empresas, por ser el más sencillo. 

Consiste en incrementar un margen de utilidad al costo del producto.  

Se clasifican en dos, orientación al costo más el margen y orientación 

al precio objetivo. 

• Método del costo más el margen 

Se añade un margen de beneficio al costo total del producto. 

Formula: 

Costo total unitario = Costo Variable + Costos Fijos

    Unidades producidas 

Al resultado del costo total unitario, se le suma el margen del 

beneficio que la empresa desea obtener. 

Precio de Venta (pv) = Costo Total Unitario (ctu) + Margen de 

beneficio sobre el costo. 

El método basado en el costo más el margen, facilita el cálculo de 

cualquier rebaja o ajuste en el precio y lleva a precios similares entre 

los competidores cuando todos ellos lo aplican.  Además,  permite que 

el consumidor confíe en el vendedor  puesto que ha establecido un 

criterio objetivo para fijar el precio. (Santesmases, Merino, Sánchez, & 

Pintado, 2013, pág. 217). 

•Método del precio objetivo 

Antes de entrar al método vamos a revisar el punto de equilibrio 

ya que al método del precio objetivo se lo conoce con el mismo nombre 

(punto de equilibrio).

En términos contables, es el punto en donde se encuentran las 

líneas de los ingresos por ventas y los cosos, es decir en este punto no 

existe ni ganancias ni pérdidas, como lo podemos observar en el gráfico 

No. 35 Punto de equilibrio. 
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Encontrar el punto de equilibrio nos permite entre otras cosas 

conocer a partir de qué cantidad de ventas empezaremos a obtener 

utilidades, conocer la viabilidad de un proyecto que se presenta cuando 

la demanda es mayor al punto de equilibrio. Otro beneficio es conocer 

en qué momento es recomendable cambiar un costo fijo por uno 

variable por ejemplo contratar a un vendedor por horas o tenerlo por 

un sueldo fijo. 

Gráfico No. 35 Punto de Equilibrio

Fuente: (Amortuegui, 2010)

Continuamos con el método del precio objetivo que tiene como objeto 

calcular la cantidad de producto que ha de venderse a un determinado 

precio para cubrir los costos fijos y los costos variables.  Aquí los costos 

totales (CT) y los ingresos (I) se igualan.

I = CT 

Lo que implica: 

P x Q = CF + CVU x Q

P = Precio

Q = Volumen de ventas

CF = Costos fijos

CVU: Costo variable unitario 

Formula: 

Q=
CF

P-CVU
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Con la aplicación de los métodos basados en el costo, se presenta 

el problema de que no se contempla el comportamiento de la demanda, 

ni de la competencia ante las variaciones de precio 

En resumen tendríamos: 

Producto

Costo

Precio

Valor

Cliente

Método de fijación de precios con orientación a la demanda

El método tiene un fundamento subjetivo.  Es el consumidor con 

la percepción del producto quien maca el límite superior del precio. 

Aun así la percepción del valor que el cliente tenga del producto no 

está exenta de la apreciación que el cliente haga sobre los costos del 

producto.  Veamos en la siguiente tabla la diferenciación por precio. 

(Ver tabla N°2)

PRECIO

SUPERIOR IGUAL INFERIOR

CALIDAD / PRECIO SUPERIOR Más por más Más por igual Más por menos

IGUAL X X Igual por menos

INFERIOR X X Menos por menos

Tabla No. 2 Diferenciación por precio

Fuente: (El Ergonomista, 2004)
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Cliente

Valor

Precio

Costo

Producto

En donde: Más por más son los productos más caros pero que 

ofrecen una mejor calidad, asociada a una mejor imagen. 

Mas por igual: Mejor calidad, pero al mismo precio (y al contrario). 

Menos por menos: peor calidad, surtido pero a un precio más bajo, 

(tiendas de descuento). 

Más por menos: Más calidad pero menos precio, ofrecen un surtido 

enorme en su categoría  y suelen tener mejores precios. (El Ergonomista, 

2004)

En resumen tendríamos: 

Los precios se fijan considerado la psicología del consumidor y la 

elasticidad de la demanda.

Método de fijación de precios orientados a la competencia

Como ya hemos visto, los costos definen el precio mínimo al que se 

puede vender un producto, pero en este método se toma como referencia 

los movimientos de la competencia. Normalmente las empresas líderes 

son quienes definen el precio en el mercado y las demás la siguen. La 
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empresa puede optar por tres opciones: poner sus precios por debajo 

de la competencia, poner los precios igual a los de la competencia o 

poner los precios por encima de los precios de la competencia.

• Sistema de la paridad competitiva

La empresa decide fijar el precio más o menos igual al de la 

competencia. Se da en las ocasiones en las que el mercado es muy 

competitivo y el producto no se diferencia de la competencia y es muy 

conocido. La situación se asemeja a una competencia perfecta, no existe 

diferenciación de productos muy notoria, tanto los compradores como 

fabricantes del producto están bien informados y los compradores no 

tienen un control claro sobre el precio de venta. (Díaz, 2010)

• Fijación de precios por debajo del nivel competitivo 

Este método es utilizado por las empresas grandes, por ejemplo las 

tiendas departamentales que cuentan inclusive con productos marcas 

blancas vendiéndolas a precios significativamente más bajos que las de 

la competencia. 

Estas empresas utilizan el principio de márgenes bajos y abundante 

volumen de ventas, para bajar los costos y precios del producto, eliminan 

algunos servicios como entrega a domicilio, transporte, servicio post 

venta, entre otros. Con el objetivo de captar más compradores.

• Fijación de precios por encima del nivel competitivo 

Cuando una empresa logra tener productos ampliamente 

reconocidos en el mercado como selectos o exclusivos puede aplicar 

este método.  Los precios se fijan más altos que los de la competencia 

porque la empresa quiere proyectar una imagen de calidad, prestigio, 

status, partiendo desde la premisa de que el consumidor asocia precio 

– calidad. (Díaz, 2010)

La fijación de precios basados en la competencia también varía 

según la posición de la empresa respecto a la competencia, lo que le 

da paso a oportunidades de actuación como: empresa cooperativa, 

adaptativa, oportunista o predatoria.
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Preguntas del capítulo

1. ¿Cuáles son los métodos para la fijación de precios, según Kotler 

y Keller (2006)?

2. ¿Cuándo decimos que existe una elasticidad cruzada de la 

demanda?, y ¿cómo afecta a la fijación de precios?

3. Al momento de fijar los precios basados en la competencia, ¿qué 

opciones tiene la empresa?

4. ¿Qué es el punto de equilibrio? Y para qué sirve?

5. Una empresa cuya marca es desconocida, por lo tanto sus 

productos desconocidos, ¿qué método  podría adoptar para fijar sus 

precios?





Estrategias de Precios 

[85]

Objetivo

Al finalizar este capítulo, estará en la capacidad de 

identificar y clasificar las estrategias de precios.

En el capítulo tres, se habla sobre los objetivos del precio y en el capítulo 

cuatro sobre los métodos para fijar precios, ahora bien, sabemos que 

para cumplir los objetivos propuestos es necesario que las estrategias 

estén concebidas, creadas y dirigidas a cumplir con los objetivos.

En la formulación de las estrategias se deben considerar los objetivos 

de la empresa, la flexibilidad de los precios pues deben adaptarse a los 

cambios del entorno y el comportamiento del mercado. Sin embargo 

antes de pasar a las estrategias de precios, es necesario aclarar que 

las estrategias están compuestas por acciones planificadas,  son como 

seguir un plan para cumplir con un objetivo.

A continuación revisaremos las diferentes estrategias de precios 

que se las agrupan en cinco clases como se muestra en la Tabla N° 3: 

Tabla No. 3 Clasificación de las estrategias de Precios

Tipo de estrategia Criterios considerados 

Estrategias diferenciales
• Precios fijos o variables
• Descuento por cantidades, precios no lineales
• Descuentos por pronto pago
• Aplazamiento del pago
• Descuentos aleatorios (ofertas)
• Descuentos periódicos (rebajas)
• Descuentos en segundo mercado 
• Precios profesionales 
• Precios éticos 

• Mercado
• Demanda 
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Estrategias competitivas
• Precios similares a la competencia 
• Precios “primados”
• Precios “descontados”
• Venta a pérdida
• Licitaciones y concursos

• Competencia

Estrategias de precios psicológicos
• Precio acostumbrado o habitual
• Precio “par” o “impar”
• Precio alto/de prestigio
• Precio según valor percibido
• Precio de referencia 

• Psicología del consumidor

Estrategia de precios para línea de productos
• Líder de pérdidas
• Precio de paquetes
• Precio de productos cautivos
• Precio con dos partes
• Precio único 

• Costos y beneficios globales
• Demanda

Estrategia de precios para nuevos productos
• Estrategia de descremación
• Estrategia de penetración 

• Mercado
• Demanda 
• Costos
• Competencia 

Fuente: (Santesmases, Merino, Sánchez, & Pintado, 2013, pág. 221)

Gráfico No. 36  Descuentos  

Fuente: (García, 2014)

Estrategias diferenciales

Estas estrategias intentan que la empresa cubra y abarque todos los 

segmentos de su mercado.  Es decir venden el mismo producto que tiene 

la misma calidad, pero a diferentes precios de acuerdo el segmento. 

Por ejemplo una obra de teatro ofrece el mismo servicio, pero tiene un 

precio diferenciado para estudiantes, y otro para personas mayores. 

Es una discriminación de precios, dentro de esta estrategia tenemos 

los precios fijos o variables, descuento por cantidades, precios no lineales, 

descuento por pronto pago, aplazamiento del pago, descuentos aleatorios 

(ofertas), descuentos periódicos (ofertas) como vemos en el gráfico No. 36, 

descuentos en segundo mercado, precios profesionales y precios éticos.
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En las estrategias diferenciales tenemos:

• Precios fijos o variables

La estrategia de precio fijo se adapta a productos de compra 

frecuente cuyo precio es normalmente bajo. Por ejemplo el precio del 

diario el precio es fijo y viene marcado ($0.25), aquí no se segmenta el 

tipo de consumidor. 

En los precios variables, el precio es más flexible y obviamente 

existe un piso, aquí entra en juego el poder de negociación de las partes 

involucradas, por ejemplo la venta de un terreno o una casa.

• Descuento por cantidades, precios no lineales

Si el consumidor compra más de cinco productos de la misma línea 

por ejemplo obtiene un descuento. O, lleve 4 y lleve 5. 

• Descuentos por pronto pago

Esta es una estrategia financiera que se la ha trasladado y explotado 

muy bien en marketing. Si cancela el valor de contado o a los pocos 

días de recibir el producto o servicio recibe un beneficio por el pronto 

pago que es un descuento que algunas empresas aplican inclusive el 

10% de descuento. 

Lo que permite esta estrategia es mayor flujo de dinero y la 

posibilidad de invertirlo en otra área de la empresa. 

• Aplazamiento del pago

El famoso crédito o venta a plazos, es un medio de promoción que 

permite a las empresas colocar sus productos con algún recargo por 

intereses. Cuando el producto tiene precio alto es aconsejable utilizar 

esta herramienta. 

• Descuentos aleatorios (ofertas)

Descuento directo sobre el precio, o de productos complementa-

rios, cupones, vales.  Son aleatorios porque tienen un límite de tiempo, 

con la finalidad de que el cliente no se acostumbre a las ofertas, de lo 

contrario comprará sólo cuando hayan ofertas. 

•Descuentos periódicos (rebajas)

A diferencia de las ofertas (que no se comunican con anticipación), 

las rebajas se promocionan con anterioridad, entonces los consumidores 

que normalmente no compran, compran en estos periodos, son 

consumidores sensibles al precio. 
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• Descuentos en segundo mercado 

Son reducciones de precios que no afectan a todos los consumidores. 

Entonces la empresa tiene un mercado principal y un mercado 

secundario  en donde cubre sus costos fijos y variables. Se aplica para 

algunos casos: cuando la empresa quiere entrar a otros mercados. 

Aquí hay que tener cuidado porque se puede caer en una estrategia 

Dumping. (Cuando la empresa coloca precios por debajo de los costos 

de producción para eliminar a la competencia)

• Precios profesionales 

Los colegios, gremios, asociaciones de profesionales se unen para 

establecer precios estandarizados por los servicios que realizan. 

• Precios éticos 

De acuerdo a la situación, una empresa tiene la opción de vender 

los productos a precios rebajados para colaborar con una acción social. 

Esta situación también aplica a los profesionales; un médico, por 

ejemplo cuando trata de salvar vidas no es el precio lo más importante.. 

Estrategias competitivas

Como su nombre lo indica estas estrategias están orientadas a ganar 

mercado ya sea de forma inmediata, a mediano o largo plazo; y,  hacer 

a un lado a la competencia. Para lograr este objetivo se pueden utilizar 

estrategias como: precios similares a la competencia, precios “primados”, 

precios descontados como podemos observar en el gráfico No. 37 y venta 

a pérdida. (Santesmases, Merino, Sánchez, & Pintado, 2013)

Gráfico No. 37 Estrategias competitivas

Fuente: (García, 2014)
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• Precios similares a la competencia 

Los precios se fijan igual o muy parecidos a los precios de los 

productos de la competencia, se aplican cuando los productos son 

similares en cuanto a calidad y existe una alta demanda del producto. 

• Precios “primados”

Cuando la empresa adicionalmente al producto entrega valor 

agregado o quiere proyectar una imagen de sobriedad utiliza la 

estrategia de precios primados que significa vender los productos a un 

mayor precio. “Relación calidad - precio”

• Precios “descontados”

Las empresas que utilizan los precios descontados o colocan precios 

por debajo de su competencia son en su mayoría las tiendas departa-

mentales o aquellas empresas que buscan ganar mercado a mediano o 

largo plazo, el inconveniente con esta estrategia es que el consumidor 

perciba el producto como de mala calidad.  “Relación calidad – precio.”

• Venta a pérdida

La venta a pérdida puede tener fines promocionales, de venta de 

productos “en declive” o puede ser una estrategia para perjudicar 

o eliminar a la competencia conocida también como Dumping 

(competencia desleal)

Sólo y únicamente para aclarar el tema del Dumping, según el 

Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, se da cuando una 

empresa vende sus productos a los precios inferiores fijados por el 

mercado, inclusive por la misma empresa, cuando los precios son bajos 

comparados con los diversos mercados de exportación o cuando son 

inferiores al precio de fábrica. 

Estrategia de Precios psicológicos

Esta estrategia tiene como fundamento la percepción que tiene el 

consumidor acerca del producto, por ejemplo los precios psicológicos 

no son algo nuevo, pero los estudios realizados que comprueban su 

efectividad son recientes. Se dice que todo esto empezó con una guerra 

de precios entre periódicos en Chicago en 1875, otros que empezó en 

Checoslovaquia en los años 20 con un vendedor de ropa deportiva. 

(PuroMarketing, 2015).
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Los precios psicológicos o fraccionados (Ver gráfico No. 38), son 

más difíciles de calcular mentalmente, es decir si un producto cuesta 

$10.00 y se rebaja a $8.00, rápidamente el consumidor realizará el 

cálculo y sabrá que se rebajaron dos dólares, pero si se rebaja $7.99, 

hacer la cuenta mentalmente será más complicado (de acuerdo a los 

estudios toma por lo menos un par de segundos y requiere detenerse 

a pensar), por lo que se hace más fácil al cerebro determinar que se ha 

rebajado el precio. Si revisamos la rebaja no es mucha, es un centavo, 

pero el consumidor lo considera como un ahorro. 

Gráfico No. 38 Estrategia de precios psicológicos 

Fuente: (García, 2014)

• Precio acostumbrado o habitual

Cuando un producto es de consumo frecuente el precio se mantiene 

fijo, no existe regateo. Por ejemplo el servicio de fotocopiado en la 

Universidad Técnica de Machala, Tiene un solo precio en cualquier 

facultad que necesite el servicio. 

• Precio “par” o “impar”

El precio par, se utiliza por arriba del precio real, muchas veces 

utilizado para negociar con el cliente. 

El precio impar (Odd Price), se basa en la utilización de decimales 

terminados en número impares normalmente el 5 o 9. Es psicológi-

camente poderoso. Seguramente alguna vez le paso cuando visitó 

algún local de electrodomésticos, están tres productos iguales con 

marcas y precios diferentes uno de $40, otro de $42 y otro de $39.99, 

seguramente escogemos el más económico, que significa un centavo de 

vuelto o cambio. Se utiliza en las exhibiciones del producto  y no puede 
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faltar el fondo fosforescente con una forma llamativa y con una frase 

que lo motive al cliente a realizar la compra de inmediato.

• Precio alto/de prestigio

Es efectivo cuando el consumidor al adquirir el producto percibe 

superioridad. Las empresas que están posicionadas con una imagen 

de estilo y calidad, por ejemplo, las marcas de perfumes, incrementan 

sus ingresos haciendo grandes descuentos en sus productos en outles  

u optimizando la cadena de valor para ofrecer sus productos a buen 

precio. (Santesmases, Merino, Sánchez, & Pintado, 2013) 

• Precio según valor percibido

Refleja la satisfacción del producto o servicio percibido por el 

cliente. El valor percibido comprende el valor de adquisición (beneficio 

esperado), y el valor de la transacción o méritos percibidos de la oferta y 

calidad del servicio recibido. (Santesmases, Merino, Sánchez, & Pintado, 

2013). En la ciudad existen un sinnúmero de centros nocturnos de 

diversión, sin embargo aquel que está de moda y es más visitado podrá 

incrementar sus precios, por el valor percibido.

• Precio de referencia

El producto que tenga un precio mínimo de venta, será el precio 

de referencia para que el consumidor decida la compra. En países 

considerados como pobres, el precio de referencia influye y es uno de 

los factores más importantes para que el cliente realice la compra, por 

las comparaciones que hace en el mercado. 

Estrategia de precios para línea de productos

En ocasiones, la estrategia para fijar precio de un producto debe ser 

diferente si el producto forma parte de un grupo de productos, en este 

caso, la empresa debe fijar un conjunto de precios que maximice los 

beneficios de toda la cartera de productos (Kotler, Armstrong, Cámara, 

& Cruz, 2004)

Así por ejemplo una empresa puede tener productos de una misma 

línea de diferentes precios, una misma marca de zapatos puede tener 

zapatos deportivos de $70, $100 y $120. Los consumidores asociarán 

entonces como productos de baja, media y alta calidad.
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• Líder de pérdidas

Cuando la empresa cuenta con varios productos en la misma 

línea, líder de pérdidas se aplica cuando uno de esos productos genera 

pérdidas sin embargo funciona como gancho para atraer a clientes 

y nuevos clientes para que compren el producto y los empujen a la 

compra de los otros productos que están en la misma línea. 

• Precio de paquetes

Es la suma de productos complementarios, en donde el precio final 

es más atractivo para el consumidor si compra los dos, que de manera 

individual. Por ejemplo, el shampoo y el acondicionador para cabello. 

(Santesmases, Merino, Sánchez, & Pintado, 2013) 

• Precio de productos cautivos

Los productos cautivos, son aquellos que son necesarios para 

el funcionamiento del producto principal, por ejemplo la tinta para 

la impresora, las empresas entonces establecen altos márgenes de 

ganancias en este tipo de productos. 

• Precio con dos partes

Es utilizado en el caso de los servicios, cuando por ejemplo existe 

una tarifa fija básica por el servicio y la otra se fija en función del 

consumo del servicio.  Aquí encaja la conformación de los precios de 

los servicios básicos. 

• Precio único

Cuando la empresa fija los precio único para todos los productos. 

Por ejemplo un centro educativo que fija el mismo precio para los 

estudiantes que están en educación inicial, para los de primaria y 

secundaria, independientemente de lo que “aprenda” consuma el 

cliente. “estudiante”.

Estrategia de precios para nuevos productos

Esta estrategia se aplica únicamente para productos nuevos, la 

empresa puede optar por la Estrategia de descremación: significa fijar 

un precio alto con una importante inversión en promoción y publicidad. 

Estrategia de penetración significa fiar un precio bajo, en donde la 

empresa de acuerdo a la demanda y el entorno decide si la inversión en 

promoción va a ser alta o baja. 
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© RJAOÓN DE. PREOOS DINÁMICA: Ajustar los precios de 
manera continua para cumplir con las características y 
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© RJACIÓN DE. PRECIOS SEGMENTADA: Ajustar los precios 
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Estrategias de precios complementarias 

De acuerdo a (Bonilla J., 2013), consideran como como podemos 
observar en el gráfico 39, en este apartado vamos a tratar las estrategias 

adicionales que no hemos repasado en el contenido anterior. 

Gráfico No. 39, Estrategias de precios complementarias

Fuente: (Bonilla, 2013)

Entre las estrategias complementarias tenemos:
• Fijación de precios de descuento y compensación 
Como ya lo habíamos visto en capítulos anteriores, cuando la 

empresa incentiva a los compradores con descuentos u ofertas, cuando 
se refiere a las compensaciones se utiliza frecuentemente cuando el 
cliente realiza un pago por adelantado a esta estrategia se la conoce 
como descuento por pronto pago. En Ecuador algunas empresas 
públicas como el Municipio de Guayaquil, Quito, Machala, Empresa de 
Agua Potable de Cuenca y otras privadas como TV Cable, utilizan esta 
estrategia de compensación, si el usuario del servicio cancela antes de 
tiempo sus obligaciones tiene un descuento del 10%. 

• Fijación de precios segmentada
Bonilla (2013), considera que las empresas podrían ajustar los 

precios dependiendo e identificando las diferencias entre los clientes, por 
ejemplo un mismo servicio para diferentes tipos de clientes, o colando el 
precio de acuerdo al lugar donde este se venda. Muchas empresas que 

internacionalizan su producto utilizan este tipo de estrategia. 
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• Fijación de precios geográfica 

Supone ajustar los precios de acuerdo a la ubicación del cliente, en 

Ecuador país que cuenta con cuatro regiones: Costa, Sierra, Oriente 

y Galápagos, los mariscos tendrán un precio en Machala (costa) 

por ejemplo, y otro precio posiblemente más alto en Quito (sierra), 

porque obviamente se consideraría costo de traslado, mantenimiento 

del producto, distribución y la empresa que los vende tendría que 

aprovechar que al no existir ese producto en la sierra va a tener 

seguramente un precio más alto. 

• Fijación de precios dinámica 

Esta estrategia hace referencia a lo que hemos visto a lo largo de la 

lectura del libro. El precio es la única herramienta del marketing mix, 

que es dinámica que se la puede mover rápidamente, de acuerdo al 

lugar, tipo de clientes, demanda, competencia, entre otros.  Además de 

ser la única que genera ingresos. 

• Fijación de precios internacional 

Bonilla (2013), refiere que las empresas deben ajustar los precios 

para internacionalizar sus productos.  Debemos tener claro que las 

empresas deciden si internacionalizan o adaptan el producto a otros 

mercados (Lamb, Hair, & McDaniel, Marketing, 2002), pues el precio 

afectará a cualquiera de las dos opciones más a la segunda y menos a 

la primera opción.  

Es decir si la empresa decide internacionalizar el producto pues 

no va a modificar envase, logo, nombre tenemos aquí el ejemplo de 

Coca Cola O Pepsi, por lo tanto el precio se ajusta al mercado y a la 

competencia. Al contrario si el producto debe adaptarse al mercado, 

cambiar su fórmula, nombre tal vez, colores, entonces seguramente 

si se afectará el precio más aún, cuando debe considerar las leyes 

internacionales, mercado y competencia,  aquí cabe el ejemplo de Pan 

Bimbo de origen mexicano, que tuvo que cambiar la fórmula de su 

producto estrella supan para entrar a países asiáticos.  Otro ejemplo es 

el de la marca BonIce, marca originaria de Colombia, allí, en Venezuela, 

México, Brasil y en Perú utilizan un pingüino como parte del logotipo, 

sin embargo en Ecuador tiene ese nombre con un debido a que en este 

país existe una marca de helados Pingüino como podemos observar en 

los gráficos 40 y 41
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Gráfico 40 BonIce 

Gráfico 41 BonIce Ecuador 

Fuente: (Bonice Catálogo, 2016)

Fuente: (Quala, 2016)

Preguntas del capítulo

1. ¿Qué criterios se consideran en las estrategias diferenciales de 

precios?

2. ¿Cuándo se utilizan precios primados?

3. ¿Cuál es el inconveniente que se presenta en la estrategia de 

precios descontados?

4. En la estrategia de precios internacional, explique cuando es 

oportuno adaptar y cuando es oportuno internacionalizar el producto 

y cómo afecta al precio. 

5. ¿Cuándo es conveniente aplicar una estrategia de precios 

psicológicos?





Ética, Regulaciones y Fijación de Precio en 
Ecuador

[97]

Objetivo

Al finalizar este capítulo, estará en la capacidad de 

identificar la ética en la fijación de los precios, así como 

normas que rigen en Ecuador para regular y fijar los 

precios.

Ética 

Una vez que hemos revisado los temas concernientes al precio, 

hemos pasado desde el análisis y comprensión del nombre, métodos, 

estrategias para fijar precio, ahora nos enfocamos al análisis de la ética 

en el precio, no sin antes identificar el código de ética en el marketing. 

La ética en el marketing 

Para el responsable  del departamento de marketing de una empresa ya 

sea esta pequeña, mediana o grande es importante por la información, 

personal y recursos que maneja que sea una persona comprometida 

con la empresa, honesta y  con principios.  Es un puesto que requiere 

madurez emocional, conocimientos y experiencia.

A continuación se detallan las normas del Código de Ética de la 

American Marketing Association (ama):

• “Aceptar la responsabilidad por las consecuencias de sus actos, 

así como esforzarse por asegurar que sus decisiones, recomendacio-
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nes y acciones identifiquen, sirvan y satisfagan a todos los públicos 

relevantes: consumidores, organización y sociedad. 

• Estar conscientes de no hacer daño y de adherirse a todas las 

leyes y reglamentos establecidos.

• Ser honestos al servir a los consumidores, clientes, empleados, 

intermediarios y público en general. 

• Notificar la existencia de conflicto de intereses a las partes 

involucradas. 

• Asegurar que la comunicación acerca de los productos y/o 

servicios que ofrece no sea engañosa.

• Brindar métodos de ajuste equitativo y/o remedios a las quejas 

relacionadas con compras

• Evitar publicidad falsa y engañosa y las promociones de ventas 

fraudulentas o manipuladoras.

• Evitar la guerra de precios y la fijación de precios depredadores. 

• Evitar la utilización de estudios de mercado para promover la venta 

de productos. Además, debe mantener integridad de la investigación de 

mercados evitando la omisión de datos.” (Ficher & Espejo, 2004, pág. 

19 a 22)

La ética en la fijación de precios 

La ética empresarial se refiere a aquellos compromisos adquiridos por 

la empresa, que la hacen grande; como cuando la organización ofrece 

un trato justo a todo su público: clientes internos, clientes externos, 

proveedores, intermediarios, competencia, acreedores, entre otros. La 

ética también está  ligada a la fijación de los precios.

Es muy importante entonces conocer la topología de las restricciones 

éticas a la fijación de precios expuestas en la Tabla N° 4, proporcionada 

por los autores de Ética y Ley, 2012, que se muestra a  continuación. 

Tabla No. 4. Restricciones éticas en el precio

Nivel El intercambio es ético cuando Implicación/ proscripción

1 El precio se paga de forma 
voluntaria; 

Que el consumidor sea consiente 
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(Etica y Ley, 2012)

2 … y parte de la misma 
información

No se produce la venta sin una 
revelación total de la información 
(defectos de un vehículo de 
ocasión, riesgo de fumar)

3 Y no explota las necesidades 
esenciales de los compradores;

Que no haya beneficio “excesivos” 
sobre bienes “esenciales”, como 
los medicamentos que puedan 
salvar vidas.

4 … y está justificado por los costos No se pueden fijar precios por 
segmentos en función del valor.  
No puede haber beneficios 
excesivos debido a una falta de 
productos, incluso de productos 
que  no sean esenciales. 

5 … y que ofrece un acceso 
igualitario a todos los bienes, 
independientemente de la 
capacidad de cubrir los costos. 

No hay intercambio para obtener 
ganancias personales. Se da en la 
medida de lo posible y se recibe lo 
que se necesita.  

De acuerdo a los autores (Etica y Ley, 2012), el nivel uno exige 

que todas las transacciones sean voluntarias, el nivel dos impone una 

norma más estricta que critica y condena las transacciones voluntarias 

de aquellos empresarios que se benefician de una información desigual 

del intercambio. El nivel tres sugiere que el vendedor no debe recibir 

más que un beneficio “justo” por las ventas de bienes “necesarios”.  

El nivel cuatro no está de acuerdo con la fijación de los precios por el 

valor percibido y el nivel cinco revela una restricción más extrema que 

no es compatible con los mercados. Queda a criterio de cada empresa 

establecer un equilibrio en los precios de los productos. 

Aspectos jurídicos a considerar en la fijación de precios 
internacionales 

Universia 2010, (portal de las Universidades ecuatorianas y latinoa-

mericanas) expone tres aspectos: Colusión y discriminación de precios 

Colusión, la ley Sherman de Estados Unidos, reza que todo contrato 

o pacto colusorio para restringir el libre comercio es ilegal. Aquí 

encontramos los acuerdos horizontales los que tienen que ver con la 

fijación de precios y la asignación de mercados; y, acuerdos verticales 

los cuales fijan los precios máximos y los precios mínimos. 



Sánchez, I /  Benítez, F / Arias, E100

Discriminación de precios, Ley Robinson – Patman de Estados 
Unidos, india que será ilegal la discriminación de precios entre 
distintos compradores de mercancías del mismo tipo y calidad. En los 
casos en que dicha discriminación pueda tener efecto una disminución 
sustancial de la competencia a favorecer la aparición de un monopolio.  

Regulación y fijación de precios en Ecuador 

Antes de analizar la regulación y fijación de precios en Ecuador, vamos 
a conocer el país. Ecuador está ubicado en el continente americano al 
sur, en la región noroccidental. Limita al norte con Colombia, al sur y 
al este con Perú y al oeste con el Océano Pacífico. Cuenta con cuatro 
regiones Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, lo que lo hacen un país 
ideal para visitar y para vivir, ya que cuenta con todos los climas y su 
gastronomía es rica en diversidad. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (inec), 
la población del Ecuador es de 14. 483.499 habitantes, de acuerdo 
al último censo realizado en el año 2010, de los cuales el 50.44% son 
mujeres y el 49.56% son hombres. Sin embargo el Banco Mundial en 
su informe del año 2013, indica que la población es de 14.75 millones. 

Ecuador en cifras 

En los gráficos  N° 42, 43, 44, 45y 46  se detalla la población y algunas 

de sus características: 

Gráfico No. 42  Ecuador 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016)
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Gráfico No. 43. Tasa de crecimiento de la población en Ecuador 

Gráfico No. 44. Auto identificación de la población

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016)

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016)

Los censos poblacionales se han realizado los años 1950, 1962, 
1974, 1982, 1990, 2001 y 2010.  Y como se puede apreciar en el gráfico 
expuesto a continuación  se detalla el crecimiento de la población desde 
1950 hasta el último censo realizado en el año 2010.

El censo también revela la raza y descripción étnica de las personas 

(de acuerdo a la cultura y costumbres).

Como se puede observar en el gráfico, en Ecuador los habitantes se 

identifican como mestizos en un 71%, los montubios (campesino de la 

costa), están en segundo lugar con un 7.4%, luego los afroecuatorianos 

(negros, concentrados mayormente en la provincia de Esmeraldas) con 
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un 7.2%, en cuarto lugar los indígenas (nativos del país) con un 7%, 

luego las personas que se consideran blancas con un 6% y al final 

tenemos a otros con un 0.4%. 

En el estudio también se detalla aspectos detallados de los habitantes 

como la población, educación, tecnologías, vivienda y equidad, así como 

los gastos fijos de los hogares ecuatorianos de clase media,  donde se 

puede observar algunas variaciones en los mismos durante los años 

comparados 1999-2011. Cabe recalcar que la información exhibida en 

este documento es del censo realizado en el 2010. 

Gráfico No. 45. Resumen nacional del censo 2010  Ecuador 

Gráfico No. 46 : Comparación de gastos fijos año 1999-2011de la población de clase media en 
Ecuador 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016)

Fuente: (Revista Ekos, 2012, pág. 30)
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Los precios en Ecuador

Una vez que hemos revisado el Ecuador en cifras, es importante 

destacar que Ecuador la norma de control de precios y calidades fue 

abolida en el régimen del ex presidente Sixto Durán Ballén, (Ecuador 

inmediato, 2007), a partir del año 2007 cuando el Econ. Rafael Correa 

Delgado ganó las elecciones y fue declarado Presidente Constitucional 

de la República del Ecuador rige una nueva ley sobre el precio. 

Actualmente, los organismos del Estado, responsables de la 

regulación y fijación de precios son la Superintendencia de Control 

del Poder del Mercado y el Consejo Nacional de Fijación y Revisión de 

precios de Medicamentos. A partir del año 2013, el Presidente Econ. 

Rafael Correa Delgado, firmó el Decreto Ejecutivo 1.438 que pone en 

marcha en el país la política de precios para controlar la especulación. 

(Secretaria Nacional de Comuniación, 2013)

Las siguientes leyes tienen implicaciones directas en la fijación de 

preci

• Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

• Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado.

• Leyes y Beneficios para Personas  de la Tercera Edad y Discapacidad

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado

Esta ley  “protege a los consumidores, a los empresarios, pero sobre todo 

a los pequeños y medianos productores, de los abusos derivados de la 

alta concentración económica y las prácticas monopólicas. El Poder de 

Mercado es la capacidad que tiene un operador económico (empresa, 

industria, etc.) de incidir en el comportamiento del mercado.  La ley 

garantiza a las empresas reglas claras y transparentes para competir 

en condiciones justas, y que sus logros puedan darse por eficiencia 

y no por prácticas tramposas o desleales”. (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2016) 

La política de precios consiste en colocar precios referenciales a 

los productos de origen animal y vegetal con la finalidad de controlar 

la especulación, como lo vamos a observar en el Gráfico N° 47 a 

continuación. 
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De acuerdo con su texto, "todos los operadores económicos, personas naturales o juñdicas, públicas o privadas 
nacionales y extranjeras, con o sin fines de lucro .. estan sometidas a esta ley 
Define como Poder de mercado, a la capacidad de los operadores económicos para influir significativamente en el 
mercado de manera individual o colectiva. 
Induye 23 conductas consideradas como de abuso de poder (Art. 9), 4 conductas que se consideran enfocadas a la 
explotación de la situación de dependencia de sus dientes y operadores (Art. 10), y 21 acuerdos y práctic.>s 
consideradas prohibidas (Art 11 ). 
Define tres tipos de Infracciones (Art. 78 y 79): Leve con multas de hasta el 8% del volumen de nOQOCios; Grave con 
una multa del 10%; Muy grave con multa del 12"'o, del volumen de negocios. 
Si no se puede delimitar el volumen de nOQOCios las sanciones serán: de SO a 2000 Remuneraciones B;isicas 
Unificadas (RBU) en infracciones leves, de 2001 a 40000 RBU las graves y las muy graves con mas de 40.000 RBU. 
Las sanciones solo se podrán aplicar tras un proceso investigativo en el que se determine la culpabi&cbd 
El Volumen de negocios se define en esta Ley, como la cuantía resultante de la venta de productos y de la prestación 
de servicios realizados Por uno o varios operadores, correspondiendo a la suma de los volümenes de nOQOCios de: I .• 
la empresa+ 2.· el de las empresas u operadores sobre los que la empresa tenga control .. 3.- el de las empresas u 
operadores sobre los que la empresa tenoa control conjunto. 
Considera la existencia de 10 prácticas desleales (Art 27). 
Crea una Junta de Regulaclon para regular, planifiur, evaluar, ejecutar, expedir normas con el caracter de 
generalmente obligatorias 
Crea una Superintendencia de Control de Poder de Mercado, para la la regulación y sancion. 
La sección 2 define los procedimientos para la lnvest!Qadón y Sanción de de actos Por denuncia del a¡¡ravlado o 
persona QUe demuestre un interés leQitimo, (Art. 53 al 64) 
Induye un período de transidón hasta el 13 de Jutio de 2012, para que los poseedores de acdones en empresas de 
actividad financiera puedan enajenar las acciones en sociedades mercantiles ajenas a dicha actividad financiera. 
Induye un período de transición semejante, referido a empresas de actividades comunicacionales. 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL PODER DE MERCADO. 
Registro Oficial Nº 697 - 7 de mayo del 2012 

El Economista Rafael Correa, Presidente de la Rfl)Ubllca, se allanó a las observaciones realizadas Por la A»mblu respecto 
de la Ley Organica Regulatoria y de Control del Poder de Mercado (Antimonopolio) 

LEY ORGANICA DE REGULACION Y CONTROL DEL POOER DE MERCADO: Registro Ofklal Suplemento 555 de 13-oct 2011 
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Gráfico N° 48: Algunos  aspectos de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado

Fuente: (Jezl - Auditores , 2013)

La información histórica (tres últimos meses a partir del decreto) 
de precios de los productos se levantó a nivel de mercados mayoristas 
a nivel nacional. Los administradores de los mercados de todo el país 
colocan la lista oficial de precios en lugares visibles en donde los 
compradores puedan tener libre acceso a la información y a su vez las 
intendencias y comisarías de policía tienen que hacer los operativos 
para velar por el cumplimiento de la medida. 

Sin embargo, en el mes de septiembre del mismo año (2013), David 
Gutiérrez de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, 
presenta una evaluación del Decreto en donde concluye: la falta de  
información sobre los productos importados y productos no comer-
cializados, el proceso de establecimiento para controlar los precios es 
bastante complejo, ya que se deben considerar factores como los costos 
de insumos, costos de transporte, condiciones climáticas, márgenes 
de utilidades, grado de sustituibilidad entre productos, niveles de 
demanda, además del problema de precios de techo y desconoci-
miento de las leyes por parte de los comerciantes. En el Gráfico No. 
48, se muestra Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de 

Regulación y Control del Poder de Mercado. 
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Ley de Defensa del Consumidor 

En Ecuador existe la Ley del Consumidor, cuyo objetivo es velar por 
el bienestar del consumidor, exige por ejemplo: En el Artículo 9, se 
señala que todos los bienes a ser comercializados deberán exhibir 
sus respectivos precios, peso y medidas, de acuerdo a la naturaleza 
del producto. Toda información relacionada al valor de los bienes y 
servicios deberá incluir, además del precio total, los montos adicionales 
correspondientes a impuestos y otros recargos, de tal manera que el 
consumidor pueda conocer el valor final. Además del precio total del 
bien, deberá incluirse en los casos en que la naturaleza del producto lo 
permita, el precio unitario expresado en medidas de peso y/o volumen.

 Asimismo, como obligaciones del proveedor en el Art. 17 y 18, que 
los precios deben estar marcados en los productos, así como en lugares 
visibles en el mercado local (sitio de expendio de productos de origen 
animal y vegetal), al cual concurren los habitantes los diferentes días 
de la semana. En el Art. 20. Indica que el consumidor podrá exigir 
el reembolso del dinero cancelado (precio), cuando el producto esté 
defectuoso o tenga algún daño oculto.

Esta Ley también protege al consumidor de los servicios básicos 
provistos en Ecuador por el Gobierno.  En el Art. 51, habla de la 
penalización del proveedor cuando realice una práctica desleal que sea 
causa de una indiscriminada alza de precios de los bienes y/o servicios. 

Leyes y Beneficios para personas  de la tercera edad y 
discapacidad 

A nivel general actualmente el Estado subsidia a todos los 
ecuatorianos la compra de la gasolina y el gas, se está promocionando 
la compra de cocinas de inducción debido a que el propósito es que en 
un futuro próximo el gas ya no sea subsidiado. 

Sobre los servicios de agua y predios urbanos tiene la potestad cada 
cantón con sus ordenanzas de colocar precios (techo y piso), pues son 
dineros auto gestionados que se reinvierten en obras para sus habitantes. 

En  los servicios básicos como la  luz, agua, teléfono de acuerdo a la 
Ley del Anciano y a la Ley Orgánica de Discapacidades, las instituciones 
otorgan un descuento del 50% del consumo a las personas de la tercera 



GRADO DE PORCENTAJE PARA 
DISCAPACIDAD APLICACIÓN DEL BENEFICIO 

Del 40% al 49% 60% 

Del 50% al 74% 70% 

Del 75% al 84% 80% 

Del 85% al 100% 100% 
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Gráfico No. 49  Porcentaje para aplicación de beneficio para personas con discapacidad. 

Fuente: (Consejo Nacional de Discapacdades , 2016)

Las personas con discapacidad y de la tercera edad también cuentan 

con beneficios tributarios como la devolución del IVA (impuesto al valor 

agregado) y del Impuesto a la Renta. (Se recomienda leer las lecturas al 

final del capítulo). 

La tarea de las empresas responsables

El Gobierno, a través del programa de Protección de Defensa del 

Consumidor creado hace dos años (Ministerio de Industrias y 

Productividad, 2012), busca “propiciar buenas prácticas comerciales 

en las relaciones de consumo entre los proveedores y consumidores 

a través del servicio de asesoría y resolución de conflictos por medios 

extrajudiciales”

edad y discapacidad que habiten el domicilio, siempre y cuando la 
planilla esté a su nombre (Vaca, 2016), así lo explicó el Ing. Eduardo 
Vaca, ex Gerente Comercial de la empresa  TripleOro Cem, hoy llamada 
Aguas y Servicios de El Oro. 

También de acuerdo al Art. 80 de la Ley Orgánica de Discapacida-
des, son subsidiados para las personas con discapacidad la importación 
y compra de vehículos ortopédicos y no ortopédicos hasta por un 
monto de 120 remuneraciones básicas unificadas. Existe una tabla 
proporcionada por el conadis (Consejo Nacional de Discapacidades), en 
donde se indica el porcentaje del beneficio de acuerdo  al grado de 
discapacidad. Ver gráfico No. 49
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Con este programa informa y capacita a los proveedores de sus 

obligaciones establecidas en la Ley y protege los derechos de los 

consumidores de posibles vulneraciones ante “publicidad engañosa, 

adulteración de los productos, alteración de pesos y medidas, precios 

y el incumplimiento de las normas de calidad, controlando que se 

cumpla la legislación vigente de comercialización de bienes, productos 

industrializados y servicios que se expenden en el Ecuador” (Ministerio 

de Industrias y Productividad, 2012)

Por su parte las empresas no solo en Ecuador, han  notado que el 

cumplimiento de las obligaciones legales y la contribución “voluntaria” 

a los más necesitados no son suficientes para ser socialmente 

responsables. Pues “la responsabilidad social conlleva que las empresas 

deben aportar a su propia sostenibilidad, a la sociedad y al medio 

ambiente, de una manera técnica y bien fundamentada”. (Perdiguero, 

2003)

Para ser una empresa socialmente responsable, según Roberto 

Páez, Gerente General de Optimmus rse en Quito Ecuador, se debe 

cumplir con los siguientes lineamientos estratégicos expuestos en el 

gráfico No. 50: 

Gráfico No. 50 Lineamientos estratégicos de una empresa socialmente responsable 

Fuente:  (Páez, 2013)

1 Responsabilidad comercial 
Los productos que se venden y los servicios que se prestan 
son útiles para sus consumidores y clientes y sus términos de 
comercialización, así como sus precios son los justos. 

2 Responsabilidad financiera
La empresa crea riqueza de la manera más eficaz posible, 
es decir, con el menor desperdicio de recursos, en el menor 
tiempo, buscando la mayor retribución económica. 

3 Responsabilidad laboral

La empresa respeta los derechos humanos de sus 
colaboradores, manteniendo condiciones dignas que favorecen 
la seguridad y la salud laboral y su desarrollo humano y 
profesional. 

4 Responsabilidad sostenible La empresa busca continuidad y un crecimiento razonable en 
el tiempo.

5 Responsabilidad medio ambiental
La empresa respeta el medio ambiente y evita contaminarlo.  
Minimiza la generación de residuos y racionaliza el uso de los 
recursos naturales y energéticos que requiere.

6 Responsabilidad legal y 
contractual  

La empresa cumple con rigor las leyes, reglamentos, normas 
y costumbres.  Respeta los contratos y compromisos que 
adquiere. 

7 Responsabilidad distributiva La empresa procura una distribución equitativa de la riqueza 
generada.
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Ser una empresa socialmente responsable es sinónimo de estar en 
busca de la mejora continua, buscando una mejor calidad de vida para 
todos. “Una empresa responsable y comprometida con sus objetivos 
tiene beneficios en varios aspectos como: la reducción de costos, 
incremento de utilidades y mejor posicionamiento en comparación con 
su competencia.” (Amora, 2012), lo que puede traducirse en precios 
mejores precios para el consumidor.

El internet y el precio en Ecuador 

La popularización del internet se convirtió en el elemento clave para el 
cambio de era y en la actualidad es uno de los elementos más poderosos 
para determinar la riqueza o pobreza de las naciones (Revista Ekos, 
2012, pág. 27). 

Datos del World Economic Forum (wef), revelan que un 10% 
en la penetración de banda ancha genera un incremento del 0,25% 
del Producto Interno Bruto (pib). El informe indica también que los 
países con mayor penetración de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (tic), incrementan su productividad laboral siete veces 
más que el resto de países. 

Ecuador, se suma a la tendencia del uso del internet, perteneciendo 
al consumidor inteligente, quien está a la distancia de los productos y 
servicios tan solo con un clic. La información le permite al consumidor 
ecuatoriano hacer sus compras de una manera inteligente pues puede 
realizar comparaciones de precios, marca y calidad desde la comodidad 
de su oficina o de su casa. 

Como repasamos en el primer capítulo, en Ecuador los consumidores 
se deciden a realizar sus compras no por el precio como se pensaba, si 
no en resumen por los grupos de influencia. 

En el año 2013, en la ciudad de Guayaquil se llevó a cabo el 
E-Commerce Day, que reúne a las empresas ecuatorianas e internacio-
nales que realizan sus ventas apoyados en el comercio electrónico.  Una 
de los discursos más importantes fue el de Andrés  Verenuis, Gerente 
de Comandato, pues concluyó que un consumidor de internet tiene 
un comportamiento cuando está en el internet y otro completamente 
diferente cuando está visitando una tienda físicamente, prácticamente 
describió el perfil del consumidor en internet. (El Emprendedor, 2013) 
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Preguntas del capítulo

1. ¿Qué entendemos en ética, cuando decimos que el precio no 

explota las necesidades esenciales de los compradores?

2. Realice un ensayo con el código de ética para los mercadólogos 

de acuerdo a la ama.

3. ¿Cuál es la diferencia entre responsabilidad comercial y respon-

sabilidad social empresarial? 

4. ¿Cuáles son los organismos gubernamentales que rigen en 

Ecuador para regular la fijación de los precios? 

5. Con la información de este capítulo, más investigación propia, 

genere un análisis de la influencia del precio en los consumidores que 

realizan sus compras electrónicas. 
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Lecturas recomendadas sobre  la población ecuatoriana 

Lectura: ¿Cómo se comporta el consumidor en Internet?

“Una de las po¿nencias más interesantes del Ecommerce Day 

Guayaquil 2013 fue la de Andrés Varenuis, gerente de Comandato 

encargado del comercio electrónico de la firma, quien mostró algunas 

conclusiones a las que su empresa ha llegado después de varios años 

de trabajar en el negocio de las ventas por Internet. Entre otras cosas, 

Varenius explicó cuál es el comportamiento del consumidor local en 

la web, información bastante útil para emprendedores interesados en 

aumentar sus transacciones digitales.  Un consumidor de Internet no 

siempre se comporta igual en una tienda física. 

Según este empresario, el comportamiento del consumidor 

ecuatoriano en Internet, al menos en la experiencia de Comandato, 

podría resumirse así:

• ¿Qué compra? Tecnología y línea blanca.

• ¿Quién compra? Hombres y mujeres de entre 30 y 50 años, en 

ciudades principales y zonas urbanas.

• ¿Por qué compra? No tiene tiempo / Precio / Comodidad

• ¿Cómo lo compra? Tarjetas de crédito y transferencias de efectivo.

• ¿Cuándo compra? En horarios de oficina.

• ¿Para qué utiliza lo que compra? Uso personal o regalo.

• ¿Cuándo vuelve a comprar? Depende de la frecuencia de compra.

Asimismo, Varenius opinó sobre uno de los temas más complejos 

de los negocios punto com: ¿Cómo convertir el tráfico de una página en 

ventas para la empresa? Sobre esto, dijo que las claves son:

• La usabilidad de un sitio web. Que sea amigable con el usuario, 

fácil de usar.

• La infraestructura. Tiene que ser un espacio robusto, capaz de 

manejar el volumen de tráfico y de ventas.

• La credibilidad. La marca debe ser confiable, debido a que uno de 

los principales problemas del comercio online en Ecuador es que los 

consumidores temen estafas.

• Las estrategias digitales. Entiéndase por marketing digital este punto.

Comandato fue una de las empresas premiadas con los eCommerce 

Awards.” (El Emprendedor, 2013)
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Lectura: Los Beneficios de ser mayor 

“En la Constitución y en la Ley del Adulto Mayor se establecen los 

derechos que tienen las personas de la tercera edad, desde los 65 años en 

adelante. En la práctica, se define qué descuentos y beneficios tendrán 

estas personas en su vida diaria. Para Vasco Núñez, coordinador del 

Centro del Adulto Mayor del Patronato San José, esto es necesario 

porque “la sociedad está en deuda con ellos”. 

Sin embargo, “la mayoría de los adultos mayores no conocen sus 

derechos y la amplitud de los beneficios que pueden recibir”, según 

Núñez, por lo cual no acceden a ellos. “Nosotros estamos en un proceso 

de informarles, pero esto es paulatino. Además, no podemos tomarles 

una lección y verificar si es que se están beneficiando de sus derechos”, 

agregó. 

“Uno de los problemas es que falta difusión sobre sus derechos, lo 

cual provoca que no se exija el cumplimiento. También es necesario 

crear sanciones para quienes incumplan con lo establecido en las leyes, 

como las tarifas del transporte público”, señaló el concejal Norman 

Wray, presidente de la Comisión de Equidad Social y Género.

Grupo prioritario

Hernán Aymar tiene 67 años y conoce algunos de sus derechos. “Yo 

pago medio pasaje cuando voy en transporte público y también cuando 

hay diferentes eventos. A mí me parece muy bien que existan estas 

medidas porque así tenemos un ‘poquito’ más de garantías”, manifestó. 

Pero, admitió no saber todos sus beneficios, solamente los que enumeró. 

Aquí presentamos una guía para este sector. 

Eventos más baratos

Los adultos mayores pueden disfrutar de todos los eventos públicos, 

culturales, deportivos, recreativos y de cualquier índole con un 

descuento del 50%. Este beneficio se aplica sin ninguna excepción y es 

de estricto cumplimiento. 
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Para poder acceder a la reducción del precio debe presentar la 

cédula de ciudadanía, para evitar cualquier contratiempo con los 

expendedores de boletos. 

Sin tanta espera

Debido al estado físico de las personas de la tercera edad, se han creado 

en diferentes instituciones, filas únicas para que ellos puedan realizar 

sus transacciones. Los más comunes son en las agencias de los bancos 

y en las oficinas de servicio de pago de luz, agua y teléfono. 

Estas filas exclusivas podrán ser usadas por cualquier adulto 

mayor y si el resto de personas no cumple con lo establecido, dirigirse 

a los guardias de seguridad de cada lugar. 

Transporte a mitad de precio

Para movilizarse con todos los tipos de transporte urbano, interpa-

rroquial e interprovincial, los adultos mayores pagarán la mitad de la 

tarifa total. Esto igualmente está estipulado en la Ley del Adulto Mayor. 

La tarifa será de 12 centavos para el servicio dentro de la ciudad 

y para fuera dependerá del costo total. Para adquirir los boletos es 

necesario presentar la cédula de identidad. En los pasajes aéreos la 

reducción puede estar entre el 25 al 30%, dependiendo del destino y 

de la aerolínea.

Impuesto Predial

Para todas las personas mayores de 65 años se aplica una exoneración 

en el pago del impuesto predial (no en su totalidad, sino un porcentaje). 

Los adultos mayores deben acercarse a las oficinas de las administra-

ciones zonales con la copia de la cédula del propietario del predio para 

realizar un cruce de información con el Registro Civil.

Este proceso es un trámite directo y personal. El usuario no tendrá 

que pagar el impuesto predial si es que los dos cónyuges son adultos 
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mayores, mientras que se exonerará el 50% si solamente uno está en 

este grupo. El descuento se realiza en la base del impuesto predial 

más la tasa de seguridad que está entre 12 y 30 dólares, pero no a los 

rubros destinados para obras públicas, bomberos y otros. 

Exoneración en servicios básicos

Tienen el derecho de pagar el 50% del consumo de agua, luz y teléfono, 

con ciertas condiciones. Para poder recibir esta exoneración deben 

llenar un formulario que es entregado en las diferentes oficinas, más 

una copia de la cédula.

Hay que tomar en cuenta que existen ciertos límites para la aplicación 

de esta rebaja. Primero, el consumo máximo de energía eléctrica debe 

ser de 120 kilovatios, en el que se descontará aproximadamente 4,20 

dólares. Para el agua, el uso deberá ser de hasta 20 metros cúbicos. 

Si es que sobrepasa estos límites, la diferencia se pagará en términos 

normales. Y en el consumo de teléfono se tiene como media la tarifa 

básica residencial que es de 6,20 dólares, a lo que se le descuenta la 

mitad. 

Facilidad para cuenta de ahorros

Por un convenio con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (iess) y 

el Banco del Pacífico, los jubilados podrán abrir una cuenta de ahorros 

con mayor agilidad y con el descuento de la cuota inicial.

En este banco, para crear esta cuenta normal son necesarios 200 

dólares y otros requisitos. Sin embargo, los adultos mayores podrán 

abrirla con únicamente cinco dólares”. (La Hora , 2011)
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Lectura: El ecuatoriano que  más compra “online” es de 
clase media 

“Las compras por Internet se concentran sobre todo en Quito y 

Guayaquil. El ecuatoriano se está volviendo un asiduo visitante de 

las tiendas virtuales. Quienes operan en este circuito de las compras 

virtuales consideran que uno de los factores que más incidió para que 

los usuarios ecuatorianos comenzaran a navegar más en sitios web, 

en lugar de recorrer pasillos de centros comerciales, es el mecanismo 

de envíos 4x4, implementado por el Gobierno en el 2008 para que 

los migrantes pudieran hacer sus envíos sin pagar aranceles. Esta 

categoría aduanera permitía traer paquetes del extranjero de hasta 4 

kilos o usd 400 sin pagar impuestos, pero desde ayer, 9 de septiembre, 

por resolución del Comité de Comercio Exterior (Comex), hay un límite 

de cinco paquetes por año y una tasa de usd 42 para cada paquete que 

ingrese al país bajo esta modalidad, para quienes no sean migrantes. 

De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Aduanas (Senae), el año 

pasado se importaron usd 152 millones a través del sistema 4x4, y un 

38%, es decir 58 millones, correspondieron a compras realizadas por 

Internet. Para el presente año, de los usd 95 millones que ingresaron 

hasta agosto pasado, usd 50,3 millones correspondieron a compras por 

Internet. “Las facilidades y excepciones tributarias fueron un trampolín 

para los compradores en Internet”, opina Alfredo Velazco, economista 

de la firma Usuarios Digitales. La información proporcionada por 

couriers, aduanas y expertos permite definir que el comprador ‘on line’ 

en Ecuador vive en Quito o Guayaquil y es de clase media, pues sus 

compras en promedio son de usd 73 y sus paquetes pesan entre 1 y 2 

kilogramos. Sus tiendas favoritas son Amazon, Alibaba, eBay, Forever 

XXI, de acuerdo con varias empresas couriers. El 89,7% de productos 

que se importaron por vía 4x4 de enero a agosto del 2014 llegaron 

desde ee.uu. Leonardo Otatti, presidente de la Comisión Sectorial de 

Desarrolladores de Software de la Cámara de Comercio de Guayaquil, 

cree que la oferta de productos ‘on line’ ha crecido porque los sistemas 

son más sencillos y confiables. Y señala como un hecho determinante 

que la generación conocida como millennials (nacidos a mediados de 

los ochenta y en los noventa), que domina la tecnología, ya está en 

edad de usar servicios financieros, maneja tarjetas de crédito y hace 
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transacciones por su cuenta. Ellos son los principales compradores 

‘on line’. De hecho, el grupo etario que más usa Internet en el país 

tiene entre 16 y 24 años con el 59,4%, seguido de las personas de 

25 a 34 años con el 39,6%, según cifras del inec. En septiembre, la 

firma Nielsen presentó un estudio en 60 países sobre las compras en 

línea, donde muestra que el apetito del consumidor por navegar en 

línea es más fuerte en regiones en desarrollo de Latinoamérica y Asía-

Pacífico. Los latinoamericanos son compradores en línea entusiastas, 

dice John Burbank, presidente de Iniciativas Estratégicas de Nielsen, 

pero en Asia-Pacífico es mayor por temas de infraestructura. Aunque el 

comprador ecuatoriano prefiere los productos en línea, los vuelos están 

entre los servicios que más se compran por Internet, dice Otatti. El 35% 

de la facturación de Lan Ecuador, por ejemplo, proviene de compras en 

línea.

La tasa de usd 42 

Ayer entró en vigencia la Resolución 33, que establece el cobro 

de una tasa de usd 42 por las importaciones bajo el mecanismo 

denominado 4x4 (hasta 4 kilos y hasta usd 400). En la empresa de 

comercio exterior Ultrabox, sin embargo, ayer no se cobró la tasa pues 

no hubo embarques para esa jornada. Ximena Cevallos, representante 

de la empresa, comentó que el primer embarque de esta semana, desde 

Miami, llegará hoy y ahí se verá cuántos paquetes llegan. Apenas los 

paquetes salgan de esta ciudad, la empresa iniciará el cobro de la 

tasa. Para pagar el valor los clientes deberán hacer una transferencia 

o depósito en la cuenta. Todavía no se ha habilitado el pago con tarjeta 

de crédito debido a que no se ha resuelto el costo de la transacción 

con las emisoras de las tarjetas y los bancos. Estas instituciones 

financieras, dice, no podrían asumir el costo por el servicio. Por su 

parte, José Alfredo Jiménez, de cma Logistics, asegura que el cobro 

de la tasa lo están haciendo en efectivo debido a que se trata de un 

arancel. No cobran con tarjeta porque los clientes tendrían que pagar 

un porcentaje extra por el servicio. La empresa empezó a cobrar la 

tasa porque la mercadería arribó la madrugada. Fueron 20 envíos, pero 

usualmente llegan 100, dijo. En otros couriers como Melquisedec no se 
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cobró ayer la tasa porque los embarques llegan hoy. Juan Campaña, 

del área de logística de la compañía, indicó que tienen muy poca carga 

y que entiende que el cobro se hará cuando esta llegue”. (Tapia & 

Enríquez, 2014)





Glosario

[119]

Above the line (atl).- Above the line. Todo tipo de publicidad que 

se utiliza en medios masivos como radio, prensa escrita, televisión, 

revistas, etc. 

Below the line (btl).- Below the line. Estrategias con alta dosis 

de creatividad, empleando canales de comunicación novedosos y de 

bajo costo. También llamado marketing de guerrilla por algunos 

mercadólogos, debido al bajo presupuesto utilizado.

Demanda.- La cantidad de un producto que se venderá en el 

mercado a varios precios durante un periodo determinado de tiempo. 

(Lamb, Hair, & Mc Daniel, 2011)

Oferta.- La cantidad de un producto que será ofrecido a mercado 

por un proveedor a varios precios, durante un periodo determinado de 

tiempo. (Lamb, Hair, & Mc Daniel, 2011)

 Participación de mercado.- Ventas del producto de una organización 

como porcentaje de las ventas totales de esta industria. (Lamb, Hair, & 

Mc Daniel, 2011) 

Posicionamiento.- Es la acumulación de todas las percepciones que 

existen en la mente del consumidor respecto a una marca específica.  

Publicidad.- Diversas formas de comunicación y promoción de 

ideas, bienes o servicios de forma pagada. 

Promoción de ventas.- Incentivos a corto plazo para promover la 

compra o venta de un bien o servicio. 

Relaciones Públicas.- Manejo de la comunicación interna y externa, 

con la finalidad de crear y mantener buenas relaciones con los diversos 

públicos de la organización y lograr una buena imagen corporativa. 
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Ventas Personales.- Presentación personal del producto o servicio 

por parte de del equipo de fuerza de ventas con el objetivo de cerrar la 

venta y crear relaciones con el cliente. 

Marcas blancas.- Son las marcas que utilizan el nombre de 

la propia cadena distribuidora (generalmente grandes cadenas de 

supermercados) y con la que se expenden los productos de diversos 

fabricantes a precios inferiores.

Marketing directo.- Comunicación directa con los consumidores de 

manera personal, sin intermediarios. 

Merchandising.- Acciones ejecutadas en el punto de venta del 

producto, cuya finalidad es generar impacto visual y psicológico en el 

consumidor.

Sampling.- Es el envío gratuito o promocional de pruebas o de-

mostraciones de productos con la finalidad de captar clientes o dar a 

conocer nuevos productos.

Trade Marketing.- Es la parte del marketing encargada de fomentar 

la demanda del producto en los canales de distribución.

Nicho.- Fracción del segmento del mercado, con similares gustos, 

preferencias, costumbres o necesidades, al cual direcciono las 

estrategias de marketing.

Pricing.- Es la estrategia de precios propiamente dicha, el cual va a 

estar influenciado por diversos factores del mercado.

Ventaja competitiva.- Factor favorable determinante para 

diferenciarme de la competencia directamente relacionado con caracte-

rísticas únicas del producto o servicio.

Outlet.- Punto de venta donde el producto presenta grandes 

descuentos, generalmente por pertenecer a un stock anterior o de 

temporada pasada.
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