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1. Liderazgo en costos

• Esta estrategia se centra en reducir los costos. La empresa se concentra

principalmente en hacer sus operaciones de la manera más eficiente (sin

gastar dinero ni tiempo de más) y busca precios bajos en todas sus compras.

Esto hace que se gaste menos.

• Al gastar menos, puede vender su producto más barato, lo que lo hace más

atractivo para el cliente. Esta es su ventaja con respecto a la competencia.

• ¿Algunos ejemplos? En cuanto a supermercados, Tottus y Plaza Vea utilizan

una clara estrategia de liderazgo en costos. Logran gastar menos que su

competencia, lo que les permite tener precios más baratos. Esto luego lo

utilizan y promocionan como ventaja. Recordemos sino sus slogans (“Paga

menos. Vive mejor” y “Todo cuesta menos”)

Estrategia de precios



DIFERENCIACIÓN

• Implica que la unidad de 
negocios ofrece algo único, 
inigualado por sus 
competidores, y que es 
valorado por sus compradores 
más allá del hecho de ofrecer 
simplemente un precio 
inferior. 

• Es necesario comprender la 
fuente potencial central de 
diferenciación que surge de 
las actividades de la cadena 
de valor y el despliegue de la 
pericia necesaria para que 
dichas potencialidades se 
hagan realidad. 



ENFOQUE O CONCENTRACIÓN

• La estrategia de enfoque o  

concentración, (tanto la basada 

en costes como en 

diferenciación) se caracteriza 

por la elección previa de un 

segmento, mercado local, fase 

del proceso productivo, etc. y 

por ajustar una estrategia 

óptima que responda a las 

necesidades específicas de los 

clientes escogidos. 

• Se trata, en consecuencia, no 

de ser los mejores (en coste o 

en diferenciación) del mercado, 

pero sí de ser los mejores en el 

segmento escogido. 



FIJACIÓN DE PRECIOS

Método del Mark up
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MÉTODO DE LA COMPETENCIA 



Fijación de precios: Precios sobre productos innovadores

El precio de un producto depende del ciclo de
vida por el cual va atravesando el producto es
decir su precio variara según se encuentre en
la etapa de introducción crecimiento, madurez
o declive. Pero es mucho más complicado
cuando el producto que lanzara la compañía
es innovador es decir algo un producto nuevo,
para esto existen dos estrategias las cuales
son:

 Fijación de precios por descremado.

 Fijación de precio para penetrar en el
mercado.



Fijación de precios: Precios sobre productos innovadores

La fijación de precio por descremado:

• Consiste en colocar a un nuevo producto un precio relativamente alto para lograr
mayores ingresos capa por capa de los segmentos dispuestos a pagar un precio muy
alto, es muy probable que la compañía venda menos pero obtendría un margen
mayor de ganancia.

• Además las compañías que se dirigen a este tipo de estrategia es porque su
segmento es un segmento Premium y es por ello que estas personas están
dispuestas a pagar una gran cantidad de dinero por los beneficios que el producto
les proporcionara,



Fijación de precios: Precios sobre productos innovadores

La descremación de las capas superiores solo tendrá sentido
en ciertas condiciones:

1. la calidad y la imagen del producto deben sostener su
precio más alto y la cantidad de personas que quieren ese
producto a ese precio deben de ser suficientes.

2. Los costos de producir un volumen más pequeño no
deben ser tan altos que cancelan la ventaja de cobrar más.

3.Los competidores no deben de entrar fácilmente en el
mercado para socavar el precio elevado . por ello es
necesario crearle obstáculo a la competencia para poder
mantener nuestros precios ya que en existencia de
competencia los precios disminuirán.
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