
Estrategia Precio - Producto 

CURSO 





COMPETENCIAS LABORALES 
 

• Poder entender y explicar las diferentes 
estrategias  de precio y su interacción con el 
producto 

• Analizar el comportamiento del consumidor  
en el proceso de fijación de precios 

• Identificar e interpretar diferentes  
variables y herramientas en el proceso de 
generación de valor  y compra  

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Introducir al estudiante en los conceptos 
básicos de las variables precio y sus 
implicaciones 

• Analizar los factores que influyen sobre el 
establecimiento de precios. 

• Identificar y definir estrategias de precios 
que produzcan resultados y rentabilidad a 
las compañías. 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Ejercitar la asignación de precios 
competitivos, acordes con los 
posicionamientos y/o promociones, así 
como la asignación de precios reales a los 
diferentes canales de distribución. 

• Desarrollar habilidades del estudiante en las 
herramientas de simulación. 

 



Programa ! 



Reflexionemos! 



Caso Marlboro 

Reducción del 20% en el Precio 



Caso Spirit – Jet Blue  
(Como lo hacen?) Video 

 
 



Caso Avianca - Aerorepublica – 
Aires  

(Entender la Amenaza) 
 



Caso DELL 
(Fabricación Vs Precio) Video 

 



Caso Viva Colombia 



CON QUIEN COMPITEN LOS NEGOCIOS 
HOY ? 















Recordemos Conceptos! 



EL CONCEPTO ESENCIAL 
EN EL MERCADEO 



LAS NECESIDADES 

 

• Las personas necesitan 
alimentos, bebidas, 
vestimenta, protección 
de un techo para vivir. 
Además necesitan 
educación ocio y 
entretenimiento. 

 



La jerarquía de necesidades 

• Abraham H. Maslow 
(1908 - 1970) 



LA PIRAMIDE DE MASLOW (JERARQUIA DE LAS NECESIDADES) 



Necesidad 

 

Demanda 

 

Deseo 

 



Entonces … 

 

¿Qué es el Mercadeo o 
Marketing? 

     

 

 

 



DEFINICIÓN DE MERCADEO 
 Es intercambio 

Necesidades 

deseos y 

demandas 

Productos 

servicios 

ideas 

Intercambio 

transacciones 

relaciones 

Mercados 

Valor 

satisfacción y 

calidad 

Proceso de planificar y ejecutar 

la concepción del producto, precio 

promoción y distribución 

bienes y servicios, para crear 

intercambios que satisfagan tanto 

objetivos individuales como 

de la organización 



Concepto de Marketing 
 

 

  “ Es un proceso social a través del 
cual individuos y grupos obtienen lo que 
necesitan y lo que desean mediante la 
creación, oferta y libre intercambio de 
productos y servicios valiosos con otros” 

Kotler, Philip 



DEFINICIÓN DE MERCADEO 
es Arte y Ciencia a la vez 

Como Arte, exige creatividad y percepción … 

 

Como Ciencia, exige planeación, análisis y disciplina … 

 



Por lo tanto, podríamos definir de modo general el Merchandising 
como aquel  conjunto de acciones que se realizan en el punto de 
venta a fin de conseguir la mayor rotación de los productos junto 
con el máximo beneficio posible.   

 DEFINICIÓN DE MERCHANDISING 



MERCHANDISING 
Objetivos 

Tanto proveedores como distribuidores tienen unos 
objetivos comunes:   

 

-         Vender más a los consumidores.  

 

-         Incrementar el número de consumidores.  

 

-         Conseguir más bajos costes de operación.   



DEFINICIÓN DE MERCADO 

La palabra marketing proviene del vocablo ingles market 
(mercado) que representa un grupo de vendedores y 
compradores deseosos de intercambiar bienes y/o servicios por 
algo de valor. 

OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCTOS 



 LA DEMANDA (conjunto de Compradores) 

 

 

 

 

 

 LA OFERTA (conjunto de productores o vendedores) 



LA DEMANDA 



LA DEMANDA 

FACTORES QUE 
INTERVIENEN 

  Precio del propio bien 

Renta de los consumidores 

  Precio de bienes 
  relacionados 

 Gustos y preferencias 
 de consumidores 

Otros factores 

sustitutivos 

    complementarios 

físicos 

psicológicos 

económicos 



CURVA DE DEMANDA 

1.000.000 pesos/unidad  

925.000 pesos/unidad 

750.000 pesos/unidad 

675.000 pesos /unidad 

500.000 pesos/unidad 

425.000 pesosunidad 

350.000 pesos/unidad 

PRECIO 

275.000 pesos/unidad 

CANTIDAD DEMANDADA 100 ORDENADORES 

PRECIO DEMANDA 



CURVA DE DEMANDA 
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LA OFERTA 



LA OFERTA 

FACTORES QUE 
INTERVIENEN 

Precio del propio bien 

Precio de los factores productivos 

       Precio de las materias primas 

Precio de otros bienes 

Tecnología existente 



CURVA DE OFERTA 

PRECIO CANTIDAD OFERTADA 

1.000.000 pesos/unidad 

925.000 pesos/unidad 

750.000 pesos/unidad 

675.000 pesos/unidad 

425.000 pesos/unidad 

500.000 pesos/unidad 

350.000 pesos/unidad 

275.000 pesos/unidad 

100 ORDENADORES 

PRECIO OFERTA 

5. DEFINICIÓN DE MERCADO 
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5. DEFINICIÓN DE MERCADO 



QUE MERCADOS DEBEMOS 
ANALIZAR? 



MERCADOS A ANALIZAR 

Mercado Consumidor. 

Mercado Competidor. 

Mercado Proveedor. 

Mercados Distribuidor. 

Mercado de Bienes 
Sustitutos. 



MERCADO CONSUMIDOR 

 Según la actitud de compra: 

Racionales. 

Por hábito. 

Por impulso. 

 Según la actitud de compra: 

Bienes de Capital. 

Bienes de Consumido Intermedio. 

Bienes de Consumo Final. 

Servicios. 



QUE ES UN CONSUMIDOR? 

•  Un consumidor es una persona u 
organización que demanda bienes o servicios 
proporcionados por el productor o el 
proveedor de bienes o servicios 



CUAL ES EL COMPORTAMIENTO DE 
LOS CONSUMIDORES DE HOY? 



• Están cada vez más cómodos con los medios 
digitales. 

• Lo quieren todo y lo quieren AHORA!. 

• Tienen el control. 

• Son infieles. 

• Son muy comunicativos. 



• Esperar una gran calidad y un mejor 
servicio. 

• Percibir menos diferencias reales entre 
productos. 

• Comprar de manera más inteligente, ya que 
puede recabar más información y por tanto 
buscar mejor precio por mismo valor. 

 



PERFIL DEL CONSUMIDOR 
COLOMBIANO 

• Amante de la tecnología 

• Seguidor de los comentarios que se suben a la web 
sobre productos/servicios  

• Buscador de oportunidades de promociones on line 
para comprar más barato y rápido  

• Está atento a las novedades y nuevos lanzamientos  

• El 46,7% de los compradores colombianos 
reconoció que disfruta hacer compras y que es una 
de sus actividades favoritas. 



QUE OTROS MERCADOS DEBEMOS 
ANALIZAR? 



MERCADO PROVEEDOR 

Disponibilidad de insumos y precios. 

 Se comparte al proveedor con la competencia? 

 ¿Qué cambios puede generar el proyecto en el 
Mercado Proveedor? 

 Estudio de condiciones de crédito, plazos  

    de entrega y cumplimientos de entrega. 

 ¿Proveedores altamente confiables? 

 ¿Es posible realizar una integración  

     hacia atrás? 



MERCADO DISTRIBUIDOR 

 Intermediarios que hacen accesible el producto o servicio al 
consumidor final. 

 Será importante en función al proyecto a desarrollar. 

 Formas de intermediarios: 

Distribución propia. 

Distribución por terceros. 

Distribución mixta. 

 Análisis costo - beneficio. 



MERCADO COMPETIDOR 

 Quienes Compiten con mi producto? 

 Directamente? Indirectamente? 

 Dificultad radica en prever la reacción de los competidores. 

 Análisis de políticas arancelarias al competir en el extranjero. 

 Potenciales competidores. 

 Barreras de ingreso al mercado. 



MERCADO DE BIENES SUSTITUTOS 

Principal implicancia en el aspecto precio. 

Estos pueden resultar más atractivos para los 
consumidores finales Actuales y Potenciales. 

¿El futuro de la carne en una impresora 3D? 



Como podemos obtener respuesta de 
los Mercados? 



La Mezcla de Mercadeo  

ó  

Marketing Mix 

 

La mezcla de mercadeo es la serie de instrumentos 
tácticos y controlables que utiliza la empresa para 
obtener la respuesta que quiere del mercado meta 
 



• Las cuatro variables de mercadeo o las cuatro P son: 
 

• Producto:  la combinación de bienes y servicios que la 
empresa ofrece al mercado meta. 
 
 
• Precio: la cantidad de dinero que los clientes pagarán 
para obtener el producto 
 

• Plaza (Distribución o Posición): actividades que ponen 
el producto a disposición de los consumidores meta 
 

• Promoción: actividades que comunican los méritos del 
producto y que convencen a los clientes de comprarlo 
 



Que debemos tener en cuenta 
sobre El Producto ? 
 

Variedad 
 

Marca 
 

Servicios 
 

Calidad 
 

Empaque 
 

Garantías 
 

Diseño 
 

Tamaños 
 

Devoluciones 
 

Características 
 



El Producto - La Variedad 



El Producto - La Calidad 



El Producto - Empaque 



El Producto - Empaque 



El Producto - Caracteristicas 

CARACTERISTICAS BENEFICIOS VENTAJAS 

Son los elementos que 
definen como es el 
producto o servicio 

Son los Resultados o 
ventajas que obtiene 
el cliente comprando 
el producto. 

Son aquellas, 
características del 
producto que lo 
diferencian de otro 
similar. 



El Producto - La Marca 
 



El Producto - Diseño 



El Producto - Tamaños 



El Producto - Servicios 



El Producto - Garantia 



El Producto - Devoluciones 



Plaza 

El lugar físico o área geográfica en donde se va a distribuir, promocionar y vender 

cierto producto o servicio, la cual es formada por una cadena distributiva por la que 

estos llegan al consumidor. 



Que debemos tener en cuenta 
sobre la Plaza? 
 

CANALES 

COBERTURA 

UBICACIONES 

INVENTARIOS 

VARIEDADES TRANSPORTES 



Plaza - Cobertura 



Plaza - Canales 



Plaza - Variedades 



Plaza - Ubicaciones 



Plaza - Inventarios 

Disponibilidad? 



Plaza - Transporte 



La Promoción 



La Promoción - Definición 

Stanton, Etzel y Walker, autores del libro "Fundamentos de Marketing", 

definen lapromoción de ventas como "los medios para estimular la 

demanda diseñados para completar la publicidad y facilitar las ventas 

personales" [1]. 

 

 

Kotler y Armstrong, autores del libro "Fundamentos de Marketing en su 

Sexta Edición", definen la promoción de ventas como "los incentivos a 

corto plazo que fomentan la compra o venta de un producto o 

servicio" [2].  

 

 

Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", define la promoción de 

ventas como "un conjunto de ideas, planes y acciones comerciales que 

refuerzan la venta activa y la publicidad, y apoyan el flujo del producto al 

consumidor" [3]. 



La Promoción - Publicidad 

La publicidad es una forma destinada a difundir o informar al público sobre 

un bien o servicio a través de los medios de comunicación. 





El Rojo: Es el símbolo de la pasión ardiente y desbordada, de la 
sexualidad y el erotismo, aunque también del peligro. Es el más 

caliente de los colores cálidos. Es el color del fuego y de la sangre, 
de la vitalidad y la acción, ejerce una influencia poderosa sobre el 

humor y los impulsos de los seres humanos, produce calor. El 
aspecto negativo del rojo es que puede destapar actitudes 

agresivas. 

 El Anaranjado: Representa la alegría, la juventud, el calor, el 
verano. Comparte con el rojo algunos aspectos siendo un color 

ardiente y brillante. Aumenta el optimismo, la seguridad, la 
confianza, el equilibrio, disminuye la fatiga y estimula el sistema 
respiratorio. Es ideal para utilizar en lugares dónde la familia se 

reúne para conversar y disfrutar de la compañía.  

 El amarillo: En muchas culturas, es el símbolo de la deidad y es el 
color más luminoso, más cálido, ardiente y expansivo, es el color de 

la luz del sol. Genera calor, provoca el buen humor y la alegría. 
Estimula la vista y actúa sobre el sistema nervioso. Está vinculado 

con la actividad mental y la inspiración creativa ya que despierta el 
intelecto y actúa como antifatiga. Los tonos amarillos calientes 

pueden calmar ciertos estados de excitación nerviosa, por eso se 
emplea este color en el tratamiento de la psiconeurosis. 



 El verde: Simboliza la esperanza, la fecundidad, los bienes 
que han de venir, el deseo de vida eterna. Es un color sedante, 

hipnótico, anodino. Se le atribuyen virtudes como la de ser 
calmante y relajante, resultando eficaz en los casos de 

excitabilidad nerviosa, insomnio y fatiga, disminuyendo la 
presión sanguínea, baja el ritmo cardíaco, alivia neuralgias y 

jaquecas. Se utiliza para neutralizar los colores cálidos. 

 El Azul: es el símbolo de la profundidad se le atribuyen 
efectos calmantes y se usa en ambientes que inviten al reposo. 

El azul es el más sobrio de los colores fríos, transmite 
seriedad, confianza y tranquilidad. Se el atribuye el poder 

para desintegrar las energías negativas. Favorece la paciencia 
la amabilidad y serenidad, aunque la sobre exposición al 

mismo produce fatiga o depresión. También se aconseja para 
equilibrar el uso de los colores cálidos. 

 El púrpura: Representa el misterio, se asocia con la intuición 
y la espiritualidad, influenciando emociones y humores. 

También es un color algo melancólico. Actúa sobre el corazón, 
disminuye la angustia, las fobias y el miedo. Agiliza el poder 
creativo. Por su elevado precio se convirtió en el color de la 

realeza. 



El blanco: Su significado es asociado con la pureza, fe, con la paz. 
Alegría y pulcritud. En las culturas orientales simboliza la otra vida, 

representa el amor divino, estimula la humildad y la imaginación 
creativa.  

 El Negro: Tradicionalmente el negro se relaciona con la oscuridad, el 
dolor, la desesperación, la formalidad y solemnidad, la tristeza, la 

melancolía, la infelicidad y desventura, el enfado y la irritabilidad y 
puede representar lo que está escondido y velado. Es un color que 

también denota poder, misterio y el estilo. En nuestra cultura es 
también el color de la muerte y del luto, y se reserva para las misas 

de difuntos y el Viernes Santo.  

 El gris: Iguala todas las cosas y no influye en los otros colores. Puede 
expresar elegancia, respeto, desconsuelo, aburrimiento, vejez. Es un 
color neutro y en cierta forma sombrío. Ayuda a enfatizar los valores 

espirituales e intelectuales. 



La Promoción – Promocion de 
Ventas 



La Promoción – Ventas 
Personales 



Y! 



El Precio 



Que debemos tener en cuenta 
sobre El Precio ? 
 

Precio de Lista 
 

Descuentos 
 

Margen 
 

Plazo de Pago 
 

 
 

Condiciones de Pago 
 



El Precio de Lista 

Precio oficial de venta al público 



El Precio - Descuentos 

Descuento es la reducción de un porcentaje sobre el precio de un bien o servicio. 



El Precio - Margen 

Es el margen de beneficio que queremos aplicar sobre el producto o servicio 

que vamos a proveer. 



El Precio – Plazo de Pago 

Se denomina precio al valor monetario asignado a un bien o servicio.  



El Precio – Condiciones de Pago 

Como vas a permitir que te paguen?  



MEZCLA DE MERCADO ó MARKETING MIX 

Producto Precio Plaza Promoción 

Calidad Descuentos Canales Publicidad 

Características Listas Cubrimiento 
Ventas 

Personales 

Estilos Plazos Lugares  Promociones  

Marca Intereses Inventario Exhibiciones 

Empaque Niveles Transporte 
Ventas 

Electrónicas 

Tamaño Márgenes Almacenamiento   

Garantía Condiciones Despachos   

Servicios       

Devoluciones       

Usted puede controlar, modificar y utilizar esta variables para influir en 
sus clientes y ser estratégico. 



El Marketing tiene un modelo mediante el cual debe 

implementarse:  
Segmentación 

Targeting 

Posicionamiento 

Producto 

Precio 

Promoción 

Plaza 

Nivel conceptual  
(dentro de la empresa)  

Nivel práctico 
(hacia fuera de la 
empresa) 



Que es el precio? 

Es el dinero u otras 

consideraciones que se 

intercambian por la 

propiedad o uso de un 

producto o servicio.  

 



Renta 

Honorarios  

Tarifa 

Interés 

Peaje 

Póliza  

Aporte 

Anticipo 

Sueldo 

Comisión 

Salario 

Impuesto… 



 Cantidad de dinero que se requiere 

para adquirir un producto 

 

 El precio no es un valor en si mismo; 

el valor tiene que ver con las 

percepciones de satisfacción del 

cliente 

 

 Un valor del producto reúne los 

beneficios potenciales que los 

usuarios esperan de él en un 

determinado nivel de precios; dado 

que existen factores diferentes al 

precio para decidirse por un por un 

producto: características 

diferenciadoras, reconocimiento de 

marca, calidad, comodidad de 

compra 



El bien o el servicio en si mismo. 

Servicios Complementarios 

Satisfactores de deseos (Valor Agregado) 



 

Los PRECIOS históricamente se 

fijaban a través del regateo 

 

El comercio a gran escala trajo como consecuencia la necesidad 

de que los empresarios fijaran los PRECIOS   

 
  



El PRECIO es el 

único elemento del 

Mix de Mercadeo 

que produce 

INGRESOS 



Valor 
Los consumidores relacionan 
el precio con el valor y lo 
asocian con los beneficios 
que le puede sacar a un 
producto o servicio. 
 
Este valor se define como: 
 
Valor= beneficios percibidos 
                      precio 

Las companias establecen el precio a 
traves de la ecuacion de utilidad 
 
Utilidad= ingreso total – costo total 
  
Utilidad= (precio unitario x cantidad vendida) 
– costo total 



Errores en la fijación de 

Precios: 

 



Errores en la fijación de Precios: 

Orientación 

estrictamente Fijada en 

los Costos  

1 



 

Errores en la fijación de 

Precios: 

No se ajustan a las 

circunstancias del 

Mercado 

2 



Errores en la fijación 

de Precios: 

Se establece 

independiente 

del resto de 

variables de Mix 

de Mercadeo 

3 



Errores en la fijación de Precios: 

El Precio no es variado para 

diferentes presentaciones del 

producto y segmentos del 

mercado 

4 



Ejercicio 

Completar de acuerdo al cuadro anterior, su 
actividad en supermercados, deberás 
responder todos los interrogantes. 



Pasos Para establecer los Precios 



Pasos para establecer precios 

1. Indentificar las 
restricciones y 
objetivos de 
precio 

2. Estimar la 
demanda y los 
ingresos 

3. Determinar las 
relaciones de 
costo, volumen y 
utilidad 

4. Seleccionar 
un nivel de 
precio 
aproximado 

5.  Establecer 
el precio de la 
lista o de 
cotización 

6. Hacer ajustes 
especiales al 
precio de la lista 
o cotización 



Paso 1: Identificar las restricciones y 
objetivos del precio 



Paso 1: Identificar las restricciones y 
objetivos del precio 

Las restricciones: 
 
Demanda de la clase de producto (producto + marca) 
 



Paso 1: Identificar las restricciones y 
objetivos del precio 

Las restricciones: 
 
Novedad del producto (etapa en el ciclo de vida del producto) 
 





Paso 1: Identificar las restricciones y 
objetivos del precio 

Las restricciones: 
 
El costo de producir y comercializar el producto 
 



Paso 1: Identificar las restricciones y 
objetivos del precio 

Las restricciones: 
 
El costo de cambiar los precios y el periodo que aplicaran 
 



Paso 1: Identificar las restricciones y 
objetivos del precio 

Las restricciones: 
 
Competencias (tipos de mercados: monopolio, oligopolio, competencia 
monopolística y competencia pura) 
 





Los objetivos: 
 
 La utilidad 
 

Paso 1: identificar las restricciones y 
objetivos del precio 



Los objetivos: 
 
 Las ventas 
 

Paso 1: identificar las restricciones y 
objetivos del precio 



Los objetivos: 
 
La participación de mercado 
 

Paso 1: identificar las restricciones y 
objetivos del precio 



Los objetivos: 
 
Supervivencia 
 
 

Paso 1: identificar las restricciones y 
objetivos del precio 



Los objetivos: 
 
Responsabilidad social 
 

Paso 1: identificar las restricciones y 
objetivos del precio 



Paso 2: Estimar la Demanda y los 
Ingresos 



Paso 2: Estimar la Demanda y los 
Ingresos 

• Estimacion de la demanda (curva de la demanda) 

 

 

 



Paso 2: Estimar la Demanda y los 
Ingresos 

• Estimacion de los ingresos por ventas ( ingresos 
totales, ingresos promedios e ingresos marginales) 

 

 

 



Paso 2: Estimar la Demanda y los 
Ingresos 

• Estimación de la elasticidad al precio                             
 E= cambio porcentual en la cantidad demandada 

   Cambio porcentual en el precio 

 



Paso 3: determinar las relaciones de 
costo, volumen y utilidad 

• Estimacion del costo  

 

• Analisis marginal, relación con utilidades 

 

• Analisis de punto de equilibrio, relación con 
utilidades 

PDE =            costo fijo      

  Precio unitario- costo unitario variable 



 
Paso 4: Seleccionar un nivel de precio 

aproximado 
 Estrategias 

orientadas a la 
demanda 

Estrategias 
orientadas a los 
costos 

Estrategias 
orientadas a la 
utilidad 

Estrategias 
orientadas a la 
competencia 

-Precio superior 
-Precio de 
penetración 
-precio de prestigio 
-alineación de 
precios 
- Precios par-non 
-precios previsto 
-precios de paquete 
-precios 
administración de 
rendimiento 

- Precios margen 
estandar 
-Precios de costo 
mas importe fijo 
-Precios de curva 
de experiencia 

-precios de 
utilidad prevista 
-precioso de 
rendimiento 
sobre ventas 
previsto 
-precios de 
rendimiento 
sobre la inversión 
previsto 

-precios 
acostumbrado 
-precios por arriba 
del mercado, de 
mercado o por abajo 
del mercado 
-precios de artículos 
de reclamo (ganchos) 



Paso 5: Determinar el precio de lista o 
cotización 

• Precios  únicos (fijos) o flexibles 
(dinámicos). 

 

• Efectos en la compañía (precio de línea 

de productos) clientes competidores 
(guerra de precios). 

 

• Equilibrio de los costos e ingresos 
incrementales 



Paso 6: Ajustes especiales al precio de 
lista o cotización 

Descuentos: 
-Por volumen: 
acumulativo y no 
acumulativo 
-Estacionales 
-Comerciales 
(funcionales) 
-Por pronto pago 

Rebajas: 
-Por entrega: 
De articulo usado 
-promocionales 

Ajustes geográficos: 
-Precios LAB (Libre a 
Bordo) en el punto de 
origen. 
-precios con entrega: 
Precio de zona única 
Precio de zonas multiples 
Precios LAB con flete 
Precios de punto de base 



Aspectos Legales y Reglamentarios de los 
Precios 

1) Fijación de precios: complot entre empresas para establecer los 
precios de un producto. 

 

2) Discriminacion de precios:  cobrar precios distintos a compradores 
diferentes por bienes de igual grado y calidad. 

 

3) Precios engañosos: precios que desorientan a los  consumidores . 

 

4) Precios geográficos. 

 

5) Precios depredadores: cobrar un precio muy  bajo por un producto 
con la intención de sacar del negocio a competidores 



 





No generan 

demanda  

No generan 

utilidades 

PRECIOS 

ALTOS 

BAJOS 

Costos  

Precio Mínimo 

Precepción Consumidor (Valor) 

Precio Máximo 

Factores a Considerar 

en la fijación de Precios 

Enfoques Generales en 

la fijación de Precios 

FIJACIÓN  

DE PRECIOS 



Factores a Considerar en 

la fijación de Precios 

Factores Internos  

- Estrategias de Mercadotecnia 

- Costos 

- Organización para fijación de 
precios 

 

Factores Externos. 

- Naturaleza del mercado 

- Competencia 

- Otros Factores  

Decisiones de Fijación de Precios  



Métodos de Fijación de Precios  

 Mediante márgenes 

(Sobre el Costo, sobre 

el Precio) 

 Por rendimiento 

objetivo 

 Por el precio vigente 

del mercado 

 Sobre bases 

psicológicas 

 Precios negociados  

 



Métodos de Fijación de Precios  

Por el Margen del Precio 

 

Por el Margen del Costo 



Métodos de Fijación de Precios  

Por Rendimiento Objetivo 

Cuanto y a que precio debo vender para obtener un ROI (Retorno 
de la Inversión) de acuerdo a un monto de inversiones 
comprometido 

¡No tiene en cuenta las consideraciones del mercado! 



Métodos de Fijación de Precios  

Por el precio vigente del 
mercado 

Se fija el precio considerando las 
condiciones del mercado (Precio 
de la competencia) y las 
consideraciones estratégicas de 
la empresa 

 



Métodos de Fijación de Precios  

Sobre bases psicológicas 

Apelando a las emociones de los clientes el precio se 
puede fijar considerando: 

 Percepciones de calidad 

 Precios de promoción 

 Estímulos a la fidelidad 

 Precios por paquete 

 Sentimientos filiales, etc. 



Métodos de Fijación de Precios  

Precios negociados 

Productos especializados con alto valor 
agregado; usualmente a la medida de las 
necesidades de los clientes; se comparte la 
ganancia entre el proveedor y comprador  

 



Y a la hora de la Selección del Precio Final … 

Considerar: 

 El método 

 Las reacciones del cliente 

 Reacciones de la competencia  

 La mezcla de marketing 

 
Toda estrategia de precios debe consultar el análisis de Punto de Equilibrio porque la 
idea no es generar perdidas con cada producto o con el conjunto de ellos.  



Estrategia de Precios 



Cuando Hay Equilibrio de precios ? 

El precio en el que la oferta y la demanda son iguales. 

Cantidad demandada 
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Excedente (los vendedores 
reducen los precios) 

Escasez (consumidores 
Hacen subir los precios) 

Equilibrio de 
precios 



Sin embargo la Demanda puede 
ser … 

Elástica           o           Inelástica 



Elasticidad de la demanda 

Capacidad de respuesta o sensibilidad de los consumidores ante 
los cambios de precios. 

Demanda 
Elástica 

 Una situación en la que la demanda del 
consumidor es sensible a los cambios de 
precios. 

Demanda 
Inelástica 

 Una situación en la que un incremento o 
decremento del precio no afectará la demanda 
del producto de manera importante. 



Hay Factores que afectan la 
elasticidad. 

Disponibilidad de productos sustitutos 

Precio relativo al poder de compra 

Durabilidad del producto 

Otros usos de un producto 

Entonces… 



Por Lo Tanto! 



Debemos Elegir una Estrategia de 
Precio 

Una Estrategia de Precio es aquella que se establece en un 
período de largo plazo, que define el precio inicial de un 
producto y la dirección que se quiere para movimientos de 
precios durante el ciclo de vida del mismo. 



Estrategias de precio existentes 

Descremar los precios 

Fijación de precios por penetración 

Fijación de precios por estatus 

Fijación de Precios Orientadas a la 
Competencia 

Fijación de Precios Para Cartera de Productos. 

Fijación de Precios por Áreas Geográficas. 

 

 

 



• Fijar un precio inicial elevado a un producto 
nuevo para que sea adquirido por aquellos 
compradores que realmente desean el 
producto y tienen la capacidad económica 
para hacerlo. 

Descremar los precios 



Descremar los precios 

 
Situaciones en 
que descremar 

precios es 
beneficioso 

Ventajas únicas o superiores 

Protección legal del producto 

No entrada a nuevos competidores 

Brecha tecnológica 

Demanda inelástica 



Fijación de precios por penetración 

Es Una política de fijación de precios en la que la empresa cobra 
al principio un precio más o menos bajo por producto, como un 
medio para llegar a los mercados masivos. 



Fijación de precios por penetración 

Ventajas 

 

 Bloquea nuevos 
competidores al mercado 

 Impulsa las ventas y provee 
grandes incrementos de 
utilidades 

 

 Requiere altos niveles de 
producción 

 Vender altos volúmenes a 
precios bajos 

 Estrategia para ganar 
mercado puede fallar 

Desventajas 



Fijación de precios por Estatus o 
Prestigio 

Consiste en establecer precios altos, de modo que los 
consumidores conscientes de la calidad o estatus se sientan 
atraídos por el producto y lo compren [4]. Ejemplos: 
Automóviles Rolls Royce, Perfumes Channel, Joyas Cartier, 
Cristalería Lalique y relojes suizos . 



Fijación de precios por estatus 

Ventajas 

 

 Simplicidad 

 Vía mas segura para 
sobrevivir a largo plazo en 
empresas pequeñas 

 

 La estrategia podría 
ignorar demanda y/o 
costo 

Desventajas 



Fijación de Precios Orientadas a la 
Competencia 

En esta estrategia de precios, la atención se centra en 
lo que hacen los competidores.  
 
Equipararse con los precios de los competidores 
Diferenciarse de los competidores con precios superiores 
Diferenciarse de los competidores con precios inferiores 
Mantenimiento del precio frente a la competencia 



Equipararse con los precios de los 
competidores: Se emplea cuando hay gran 
cantidad de productos en el mercado y 
están poco diferenciados. La empresa no 
tiene prácticamente ningún control sobre el 
precio. Es también una estrategia habitual 
cuando existe un precio tradicional o de 
costumbre, como en los periódicos. 



Diferenciarse de los competidores con precios 
superiores: La idea principal de ésta estrategia 
de precios es transmitir una imagen de calidad o 
exclusividad a fin de captar los segmentos con 
mayor poder adquisitivo.  



Diferenciarse de los competidores con 
precios inferiores: La idea principal de ésta 
estrategia de precios es la de estimular la 
demanda de los segmentos actuales y/o de 
los segmentos potenciales que son sensibles 
al precio.  



Mantenimiento del precio frente a la 
competencia: La idea principal de ésta 
estrategia es la de mantener los precios para 
evitar reacciones imprevistas de los 
consumidores ante una subida de precios. 



Fijación de Precios Para Cartera de 
Productos. 

En ese caso, la empresa debe fijar un conjunto de precios que 
maximice los beneficios de toda la cartera de productos. 
 
Estrategia de precios para una línea de productos. 
Estrategias de precios para productos opcionales o 
complementarios. 
Estrategia de precios para productos cautivos. 
Estrategias de precios para paquetes de productos. 



 Estrategia de precios para una línea de 
productos:  

 La dirección de la empresa debe decidir cuál debe 
ser la diferencia de precio entre los diferentes 
escalones de una línea de productos.  

 Por ejemplo, las tiendas de moda masculina 
pueden tener tres diferentes niveles de precios 
para sus trajes y El cliente probablemente asociará 
trajes de baja, media y alta calidad a éstos tres 
niveles de precios respectivamente. 



 Estrategias de precios para productos 
opcionales o complementarios:  

 Los productos opcionales o complementarios son 
aquellos que sirven de complemento al producto 
principal, por ejemplo, el aire acondicionado en el 
caso de varios modelos de automóviles. 
En este caso, los precios de los productos 
complementarios deben buscar un beneficio 
global conjunto que haga atractivos los productos 



 Estrategia de precios para productos cautivos:  

 Los productos cautivos son aquellos que son 
indispensables para el funcionamiento del 
producto principal, por ejemplo, los cartuchos de 
tinta que deben ser específicos para cada modelo 
de impresora.  
Las empresas que venden los productos 
principales fijan precios bajos y reservan los 
amplios márgenes de beneficios para los repuestos 
o productos adicionales necesarios  



 Estrategias de precios para paquetes de 
productos:  

 Los paquetes de productos (packs) son aquellos 
que incluyen una combinación de productos a un 
precio menor a la suma individual de cada uno de 

ellos. 
Los precios de paquete buscan integrar diversos 
productos bajo un precio atractivo que induzca a 
los consumidores a adquirir bienes y servicios que 
de otra forma prescindirían, ya que el coste 
agregado de todos es más bajo 



Fijación de de Precios por Áreas 
Geográficas. 

 El transporte es un factor importante en la fijación de los 
precios. El valor de un producto crece a medida que la 
distancia del lugar de origen aumenta, incrementando su 
participación en los gastos variables. 

 

 Fijación de precios de fábrica 

 Fijación de precios por absorción de fletes 

 Fijación de precios de entrega uniforme 

 Fijación de precios de entrega por zonas 

 Fijación de precios con asunción de portes  

 Fijación de precios desde un punto base 

 



Fijación de precios de fábrica: 
Denominado FOB (Free On Board) o LAB 
(Libre a Bordo), indica que el vendedor paga 
el coste de cargar los productos en el medio 
de transporte y en el punto de embarque 
cuando la propiedad pasa al comprador. 



Fijación de precios por absorción de 
fletes:  

 Para evitar algunas de las desventajas 
competitivas del sistema anterior y penetrar 
más profundamente en otros mercados, el 
vendedor debe estar dispuesto a absorber 
parte del flete para que los compradores 
más alejados se sientan atraídos por el 
precio.  



Fijación de precios de entrega uniforme:  

 En este caso, todos los compradores, sea 
cual sea su localización, pagan lo mismo.  

 Se utiliza esta modalidad cuando los gastos 
de transporte son una partida pequeña en el 
total de la estructura de costes del 
vendedor  



Fijación de precios de entrega por zonas:  

 En este caso, el mercado se divide en zonas 
geográficas y dentro de cada una de ellas se 
establece un precio de entrega uniforme  



 Fijación de precios con asunción de portes:  

 Resulta útil para aquellas empresas con gran 
interés por vender sus productos a un cliente 
concreto o en área geográfica determinada. Con 
esta estrategia, la empresa asume todos los costes 
de transporte o parte de ellos. Esta estrategia se 
utiliza para la penetración de mercados y para 
mantenerse en mercados en los que la 
competencia aumenta constantemente . 



Fijación de precios desde un punto base:  

 En este caso, la empresa elige una ciudad 
determinada como "Punto Base" y cobra a 
todos sus clientes los costes de transporte 
desde ese punto hasta el destino final, 
independientemente del origen real del 
envío  



Las Estrategias de Precios deben de 
ser coherentes! 



Límites dados por el costo del producto y  las 
exigencias  de  rentabilidad de  la 
organización respecto del precio. 

Debe ser compatible con las  
características del resto de la  
estrategia de marketing de la  

empresa en general y las aplicadas 
a ese producto en particular. 

•Demanda estimada del producto 
•Estructura competitiva en el Precio-Mercado 

•Comportamiento de los intervinientes 
•Ciclo de vida del producto 
•Marco legal y reglamentario 

Criterios 

Coherencia 
Interna 

Coherencia 
Externa 

Coherencia en la estrategia de precios:  





 

ESTATUTO DEL CONSUMIDOR 
 



 

Ley 1480 de 2011, Estatuto del 
Consumidor 



• CONSUMIDOR: Toda persona natural o jurídica que, como 
destinatario final, adquiera o utilice bienes o servicios para 
satisfacer una necesidad propia, privada, familiar o doméstica. 

      
      Lo importante es la finalidad con que se adquiere un bien o 
      servicio.   

 

• RELACION DE CONSUMO: Cadena de comercialización de bienes 
y servicios que implica necesariamente un consumidor, un 
productor y/o proveedor o expendedor y un producto o servicio. 

GLOSARIO: 



• PRODUCTOR: Quien de manera habitual, directa o 
indirectamente, diseñe, produzca, fabrique, ensamble o 
importe productos. También se reputa productor, quien 
diseñe, produzca, fabrique, ensamble, o importe productos 
sujetos a reglamento técnico o medida sanitária o 
fitossanitária 

 
 
• EXPENDEDOR O PRODUCTOR: Quien de manera habitual, 

directa o indirectamente, ofrezca, suministre, distribuya o 
comercialice productos con o sin ánimo de lucro. 
 



PRINCIPIOS: 

ART. . 1. Protección de los consumidores 
frente a los riesgos para su salud o 

seguridad 
 

2. El acceso de los consumidores a 
una información  adecuada 

 

3. La educación del consumidor 
 

4. La libertad de constituir 
organizaciones de consumidores y 

la oportunidad de hacer oír sus 
opiniones en los procesos de 

decisiones que las afecten 
 

5.Protección especial a los niños, 
niñas y adolecentes, en su calidad 

de consumidores. 
 



DERECHOS 



1.Derecho a obtener productos con 
calidad e idoneidad: Derecho a 
obtener en el mercado, de los 
productores y distribuidores, 

bienes y servicios que reúnan unos 
requisitos mínimos de calidad e 

idoneidad para satisfacer sus 
necesidades. 



2.Derecho a ser informado: derecho a 
obtener información veraz, suficiente, 
precisa, oportuna e idónea respecto 
de los productos y/o servicios que se 
ofrezcan o se pongan en circulación, 

sobre los riesgos que puedan derivarse 
de su consumo o utilización, los 

mecanismos de protección de sus 
derechos y las formas de ejercerlos. 



3.Derecho a reclamar: derecho a 
acudir directamente al productor, 

proveedor o prestador de un 
servicio y obtener reparación 

integral, oportuna y adecuada de 
todos los daños sufridos, así como 
a obtener acceso a las autoridades 
judiciales o administrativas para el 

mismo propósito. 



4.Derecho a obtener protección al 
firmar un contrato. Derecho a ser 

protegido de las cláusulas abusivas 
en los contratos de adhesión. 



5.Derecho de elección. Derecho a 
decidir libremente los bienes y 

servicios que requieran. 



6.Derecho a la participación: proteger 
sus derechos e intereses 

organizándose, eligiendo a sus 
representantes, participando y 
buscando ser oídos por quienes 

cumplan funciones públicas en el 
estudio de las decisiones legales y 

administrativas que les conciernen, y 
obtener respuestas a sus 

observaciones. 



7.Derecho de representación para 
reclamar: los consumidores y 

usuarios tienen derecho a que sus 
organizaciones y voceros 
autorizados por ellos los 

representen para obtener solución 
a sus reclamos y denuncias. 



8.Derecho a informar: los 
consumidores, sus organizaciones y 

las autoridades públicas tendrán 
acceso a los medios masivos de 

comunicación, para informar, 
divulgar y educar sobre el ejercicio 

de los derechos de los 
consumidores. 



9.Derecho a la educación: los 
ciudadanos tienen derecho a 

recibir información y capacitación 
sobre consumo, derechos de los 
consumidores, formas de hacer 
efectivos sus derechos y demás 

materias relacionadas. 



10.Derecho a la protección contra 
los riesgos que puedan afectar su 

salud o seguridad. 



11.Derecho a tener pronta 
respuesta en las actuaciones 

administrativas. Derecho a obtener 
protección de sus derechos 

mediante procedimientos eficaces. 



DEBERES 



1.Informarse acerca de la calidad 
de los productos y analizar las 

instrucciones que para tal efecto 
entregue el productor o proveedor 
en relación con su adecuado uso, 

consumo, conservación e 
instalación. 



2.Analizar con atención la 
información que se le suministre 

en los mensajes publicitarios. 



3.Obrar de buena fe frente a los 
productores, proveedores y 

autoridades públicas. 



4.Cumplir con las normas de 
reciclaje y manejo de desechos de 

bienes consumidos. 



5.Celebrar las transacciones de 
bienes y servicios dentro del 

comercio legalmente establecido. 



Inconvenientes con el precio de 
un producto o el pago de un 

servicio 
 



1-Indicación o información pública 
de precios 

 



¿Qué es la información pública de 
precios? 

• La información pública de precios es la 
obligación de suministrar información veraz 
y suficiente a los consumidores sobre el 
precio de los bienes y servicios que ofrezcan 
al público. 



¿Qué debe incluir el precio? 

• El precio debe ser informado al consumidor de 
manera visual y, salvo excepciones puntuales, 
deberá encontrarse en pesos colombianos. De 
igual forma, este deberá contener todos los costos 
adicionales que se hubieran podido generar como 
consecuencia de estudios de crédito, seguro, 
transporte o cualquier otra erogación a cargo del 
consumidor, las cuales tendrán que haber sido 
informadas especificando el motivo y el costo de 
los mismos. 



¿Qué se debe tener en cuenta 
cuando la propaganda comercial 

indica precios? 

• Si en la propaganda comercial se indica el 
precio del bien o servicio que se ofrece, 
como mínimo se deberá tener en cuenta lo 
siguiente: 



El precio debe corresponder al precio 
total del producto, incluido los impuestos 
o cualquier cargo adicional a que hubiere 
lugar. 

Cuando se afirme que el precio del 
producto o servicio es el más barato, el de 
menor precio o el más económico o se 
compare con el precio del mercado de 
otros establecimientos o empresas, dicha 
información deberá tener los soportes 
documentales pertinentes. 

 



 Cuando se anuncie que los bienes son vendidos al 
costo o a precio de fábrica el precio deberá 
corresponder al valor efectivamente cancelado al 
fabricante, más los impuestos a que haya lugar. 

 Cuando en la propaganda comercial se ofrezca la 
venta de productos o servicios a plazo a través de 
sistemas de financiación y se incluya información 
sobre su costo, será necesario indicar la tasa de 
interés que se aplica. 

 Se considera que se induce a error al consumidor 
cuando se compara el nuevo precio con el antiguo 
y éste último es mayor. 

 



¿En quién recae la obligación de 
informar el precio de venta de los 

bienes al público? 



• De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, el 
proveedor es quien está obligado a informar 
al consumidor el precio de venta de los 
productos que ofrezca al público. 



¿Cómo se debe indicar el precio 
de venta al público? 

• La fijación del precio deberá hacerse de 
manera clara, visible y legible. Los precios 
así fijados, obligaran a los proveedores o 
expendedores frente al consumidor. 



¿Qué sucede en el evento en que 
se informen dos precios o el 

precio tenga tachaduras? 



• En el evento en el cual se informen dos 
precios o éste tenga enmendaduras, el 
consumidor únicamente estará obligado al 
pago del precio más bajo de los que 
aparezcan indicados. 



2-Inconsistencias entre el precio 
señalado y cobrado 

 



¿Qué pasa si el precio señalado no 
coincide con el precio cobrado al 

consumidor? 



• De conformidad con el artículo 14 del Decreto 
3466 de1982 la información que se suministre al 
consumidor debe ser veraz y suficiente. En ese 
sentido, el precio que se fije en la góndola, anaquel 
o estante donde se encuentren ubicados los 
bienes, o el que se fije en el bien mismo, siempre 
deberá coincidir con el precio que efectivamente 
sea cobrado al consumidor. En caso de 
inconsistencia estaremos en presencia de 
información engañosa por la falta de veracidad de 
la información que se suministró al consumidor. 



¿Qué puede el consumidor exigir 
cuando no coincide el precio 

señalado con el cobrado? 



• Cuando el consumidor encuentre que el 
precio señalado en la góndola, anaquel o 
estante donde se encuentren ubicados los 
bienes, o el que se fije en el bien mismo, no 
coincide con el efectivamente cobrado al 
momento de cancelar, tendrá derecho a 
pagar el precio más bajo. 



3. Formas de pago, descuentos e 
IVA 

 



¿A un consumidor le pueden 
cobrar sumas adicionales al precio 
de venta anunciado, por el hecho 

de que pagó con una tarjeta de 
crédito? 



• No. El precio indicado es el máximo que se 
puede cobrar. Cualquiera que sea el sistema 
de indicación de precios que el proveedor o 
expendedor adopte, el precio que se anuncie 
al público deberá incluir cualquier cargo 
adicional o impuesto al que hubiere lugar, 
de tal manera que, si un cargo adicional no 
ha sido incluido en el precio que se ha 
informado al consumidor, éste no puede ser 
cobrado y el consumidor no está en la 
obligación de pagarlo. 



¿El precio al público debe incluir el 
IVA? 



• Sí. El valor anunciado debe corresponder al 
valor total del producto, incluido los 
impuestos. 



¿Se pueden hacer descuentos 
condicionados a la forma de pago? 



• Si. Cuando se ofrezca un descuento 
condicionado, por ejemplo al medio de pago 
que se utilice, deberá informarse al 
consumidor sobre esa condición de manera 
clara y completa 



4. Propinas 
 



¿Está obligado el consumidor a 
cancelar el valor cargado por 

concepto de propina? 



• No. La propina corresponde a una 
retribución por el servicio prestado y a una 
muestra de agradecimiento por la forma en 
que fue atendido por cierta persona, que 
tiene a su cargo el servicio en 
establecimientos para el consumo de 
comidas y/o bebidas. 



¿La propina puede ser sugerida 
por el establecimiento? 



• Sí. Los establecimientos de comercio 
pueden sugerir el valor de la propina, el cual 
podrá ser rechazado, aceptado o modificado 
libremente por el consumidor. En cualquier 
caso, si la propina es sugerida deberá 
informarse claramente su carácter de 
voluntario y el correlativo derecho que les 
asiste de no pagarla o de modificar su 
cuantía cuando ésta les sea sugerida. 



¿Cómo se debe informar la 
voluntariedad de la propina? 



• Los propietarios y administradores de 
establecimientos para el consumo de alimentos y 
bebidas (Restaurantes, bares, clubes sociales o 
culturales, griles, discotecas, cafeterías y similares) 
deberán informar a los consumidores acerca de la 
voluntariedad de la propina y el derecho que les 
asiste de no pagarla o de modificar su cuantía 
cuando ésta les sea sugerida, mediante avisos 
fijados a la entrada del establecimiento de 
comercio con tamaño y ubicación adecuado de 
forma que sea visible a los consumidores que 
ingresen, y en las cartas y listas de precios que se 
entreguen a los consumidores. CONTINUA 



• Adicionalmente, será obligación preguntar 
al consumidor al momento de solicitar la 
liquidación de su cuenta que manifieste si 
opta por pagar o no la propina o por pagar 
una cantidad diferente de la sugerida. 



¿Hasta qué momento puede el 
consumidor indicar que no desea 

cancelar la propina? 



• La determinación del consumidor de no 
pagar la propina o la de modificar su cuantía 
cuando ésta le sea sugerida, puede 
adoptarse en cualquier momento, incluso 
después de expedida la factura de venta, si 
al cliente no se le preguntó con antelación a 
su expedición, la posibilidad de pagar o no 
la propina o de pagar una cantidad diferente 
de la sugerida. 



5. Precios de medicamentos 
 



¿Cómo se debe indicar el precio 
de los medicamentos? 



• Por regla general el precio de los 
medicamentos deberá realizarse mediante la 
indicación en el empaque, el envase o el 
cuerpo del bien o en etiquetas adheridas a 
cualquiera de ellos. 

• Se exceptúan aquellos medicamentos de libre 
acceso al público en los que se utilice código 
de barras en el envase, empaque, cuerpo del 
bien o mediante etiquetas adheridas a los 
bienes, caso en el cual, el proveedor o 
expendedor podrá indicar el precio en la 
góndola, anaquel o estante donde se 
encuentren ubicados los bienes. CONTINUA 

 



• Cuando el expendio de medicamentos no 
sea de libre acceso al público, realizándose 
mediante la modalidad de farmacia 
atendida, el expendedor podrá optar por 
indicar el precio al consumidor mediante la 
pantalla de un verificador y/o lector 
electrónico, que procese la información del 
código de barras impreso o adherido al 
envase, empaque, o en el cuerpo del 
medicamento. 



¿En quién recae la obligación de la 
fijación de los precios en los 

medicamentos? 



• La obligación de la fijación del precio en los 
medicamentos corresponde al proveedor o 
expendedor que ofrece al público los 
medicamentos, entre ellos, los almacenes de 
cadena, las cajas de compensación familiar, 
boticas y droguerías en general. 

• Por su parte, será la Superintendencia de 
Industria y Comercio la entidad encargada 
de hacer el seguimiento al cumplimiento de 
dicha obligación. 

 



6. PUM, Precio por Unidad de 
Medida 

 



¿Qué se entiende por precio por 
unidad de medida (PUM)? 



• El precio por unidad de medida (PUM) es la 
cifra en pesos resultante de dividir el precio 
total de cada bien por la cantidad en que se 
expresa el contenido del mismo (neta de 
masa, volumen o longitud). En Colombia la 
unidad de masa es el kilogramo, la de 
volumen el litro y la de longitud el metro. 



¿Cuál es la diferencia entre precio 
por unidad de medida (PUM) y 

precio total de venta? 



• El precio total de venta de un empaque 
indica cuánto se paga por un determinado 
artículo, mientras que el precio por unidad 
de medida indica el precio por cada 
"unidad" que contiene el empaque. Ejemplo: 
el precio por unidad de medida informa 
cuánto vale cada gramo de la caja de un 
cereal o cada litro de un producto 
detergente o cada metro de tela. El precio 
total de venta del paquete, sólo indica el 
precio de la caja, botella o frasco. 



¿Cuál es la utilidad del PUM? 



• La indicación del precio por unidad de 
medida (PUM) permite al consumidor 
conocer y comparar los precios de los 
productos y escoger aquel que tiene el 
menor precio, independientemente del 
tamaño del envase o empaque. 



¿En qué lugar debe indicarse el 
PUM? 



• La indicación del PUM podrá realizarse en 
los bienes mismos, en sus empaques, 
etiquetas, adhesivos, envases o en las 
góndolas o anaqueles en que se exhiba el 
producto, independientemente de la forma 
como se proceda en relación con el precio 
total. 



¿Qué bienes deben tener indicado 
el PUM? 



• En la actualidad, todos los proveedores de 
bienes susceptibles de ser vendidos por 
unidad de medida deben estar indicando, 
además del precio, el precio por unidad de 
medida (PUM). CONTINUA 



• Están exceptuados de esa obligación: los cosméticos 
para el área de los ojos, cosméticos para la piel, 
lociones tónicas y astringentes, productos para antes 
y después de la afeitada, productos antisolares, 
bronceadores y de autobronceado, productos para 
adelgazamiento localizado y para masajes, 
mascarillas faciales, productos exfoliantes, 
productos depilatorios, cosméticos para los labios, 
cosméticos capilares, cosméticos para las uñas, 
productos de perfumería, pasabocas, los productos 
contenidos en un solo paquete cuando es necesario 
preparar la mezcla y las anchetas. También están 
excluidos los productos ofrecidos en las cafeterías de 
los grandes almacenes. 



¿Cómo se utiliza el PUM en 
promociones y combos? 



• Cuando una promoción involucre un 
extracontenido, extraproducto, un obsequio 
o un descuento, la indicación del PUM solo 
deberá hacerse con respecto del producto y 
cantidad bases a los que accede la oferta. 



• Cuando varios productos sean vendidos en 
conjunto tipo "combo" se indicará un solo 
precio total equivalente a la suma de los 
precios de cada bien y, respecto de cada 
producto, se indicará individualmente su 
respectivo precio por unidad de medida. Lo 
anterior solo será aplicable en los casos en 
que en el mismo establecimiento se vendan 
los productos integrantes del combo 
individualmente en la misma presentación 
incorporada en éste. 



 


