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Precios con base en propuesta de valor, clave para el éxito

En la actualidad las empresas están adoptando la gestión de proyectos con la

metodología Project Management Institute (PMI), la cual es una entidad internacional sin

ánimo de lucro que fomenta las buenas prácticas para la gestión y dirección de proyectos en

cualquier campo de la industria o el comercio .Un factor crucial es la introducción al mercado

y más específicamente la fijación de  precios o pricing, que "Es el arte y la ciencia de

comprender cuánto un cliente estaría dispuesto a pagar por un producto o servicio, intentando

obtener el máximo posible de este", segùn la definiciòn de Kent Monroe. Esta práctica

desempeña un papel crucial en el  éxito de un producto o servicio para una compañía, como

lo afirman   Amiraul, Kwan y  Wilkinson “La fijación correcta de los precios desempeña un

papel crítico en la determinación del éxito de un producto o servicio para una empresa. El

proceso de escoger y establecer el precio “adecuado”es, sin embargo, costoso de muchas

maneras” (2006, pág 348-349).

El proceso de escoger una metodología y posteriormente establecer el coste al

público adecuado,  requiere de recursos económicos, de tiempo, esfuerzo y trabajo arduo del

personal encargado de la PMO (Oficina de Gestión de Proyectos) , para fijar el valor óptimo

brindando una oferta de alta calidad al cliente. Para la introducción de un bien al mercado y la

determinación de su monto al público, nos situamos en el estudio económico, en donde se

recopila información acerca de la demanda que tendrá este y a qué público irá dirigido, se

calculan los costos asociados al mismo, se realizan análisis de los costos, precios y ofertas de

los competidores, posteriormente se selecciona un método para fijar el precio y  finalmente,

como resultado se define el valor de venta al público (Kotler, 2012).
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El presente ensayo tiene como objetivo demostrar que, la metodología/ método de

Fijación de Precios con base en una propuesta de valor junto con el marketing adecuado

podrán generar utilidades superiores a los interesados en el proyecto, en contraste con otras

metodologías, debido a que,  en esta,  se busca la lealtad orgánica de los clientes, cobrando un

precio acorde a una oferta de alta calidad y buen servicio, teniendo en cuenta los pilares del

mercado con los cuales se analizan factores a profundidad que prevén situaciones futuras con

el fin de posicionar de manera estratégica productos o servicios en el mercado.

Para obtener una propuesta de valor realmente diferenciada para un producto o

servicio frente a la competencia, que permita fijar el PVP y generar ganancias satisfactorias,

es necesario hablar del Marketing Mix, definido como el conjunto de técnicas y estudios que

tienen como objeto mejorar la comercialización de un producto. También conocido como las

4p del marketing, las cuales se refieren a Producto, Plaza, Promoción y Precio, donde todos y

cada uno representan un papel clave en la empresa , pero sólo el último produce utilidades y

por lo tanto es el más crucial. El complemento entre dichos pilares representarán el éxito en

ventas de una compañía, y  para eso, es necesario construir una marca, lo cual significa abrir

un canal de ventas y exponer la mercancía, pero sobretodo, construirla sobre los cuatro

pilares, lo cual marcará la diferencia en el mercado y el beneficio en ventas esperado de a

acuerdo PVP fijado con base en la propuesta de valor (Borragini, 2020).

Un caso real, que confirma lo anteriormente dicho se cita  textualmente a

continuación:

“Havaianas. Una simple sandalia de goma.Hace poco más de 20 años, era de las más

simples y baratas, vendidas en mercados y dirigidas a un público de bajo poder adquisitivo.

https://rockcontent.com/es/blog/como-crear-una-marca/
https://rockcontent.com/es/blog/author/hesley-borragini/
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Solo que, en 1994, la empresa lanzó Havaianas TOP. En lugar de las clásicas suelas blancas y

tiras azules o negras, la nueva línea vino en colores fuertes y un tanto más altas en el talón. A

partir de una esperada campaña, con publicidad original y de buen humor, pasaron a ser un

objeto de deseo, incluso siendo más caras que el modelo antiguo. La distribución también

sufrió un gran cambio. Los colores, modelos y tamaños pasaron a ser elegidos de acuerdo con

el público del entorno. Invirtieron en un display colorido y de calidad, donde se colocaba el

par, listas para ser desfiladas en los pies de los clientes. El resultado fue un crecimiento

exponencial que, inclusive, hizo que la empresa creara un área enfocada específicamente al

comercio exterior.Y hoy en día, la sandalia continúa ocupando el status del típico brasileño,

con diversas tiendas esparcidas por el país” (Borragini, 2020).

Ahora, analicemos la situación, a Havaianas no le hubiera bastado con crear sandalias

coloridas (Producto), con una nueva tabla de valores (Precio), invertir en una dinámica de

distribución y venta (Plaza) o hacer comerciales efectivos y llamativos (Promoción). El éxito

de este caso está justamente en qué encontró el equilibrio de estos cuatro sectores, trabajando

para fortalecer la marca frente a un público objetivo bien seleccionado.

El fijar el PVP con base en una propuesta de valor requiere de planeación estricta, la

reunión y el trabajo en equipo de los cuatro pilares del marketing, por lo tanto, la empresa

que desee proceder con esta metodología requerirá que se evalúen más allá de los costos de

producción para fijar el precio y se establezca un sistema donde se analicen las necesidades y

percepciones de valor de los consumidores, entonces el precio se ajusta junto con las otras

variables y posteriormente se realiza el plan de marketing, todas las decisiones en cuanto a

estas deben ser estratégicas  y encaminadas a ofrecer una combinación perfecta entre calidad

https://rockcontent.com/es/blog/author/hesley-borragini/
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y buen servicio a precio justo; tal como lo afirman  Kotler y Armstrong (2003), en la

siguiente afirmación.

“La fijación de precios basada en el valor utiliza las percepciones del valor que tienen

los compradores, no los costos del vendedor, como clave para fijar los precios. La fijación de

precios basada en el valor implica que el mercadólogo no puede diseñar un producto y un

programa de marketing y luego fijar el precio. El precio se considera junto con las otras

variables de la mezcla de marketing antes de establecer el programa de marketing”

Un factor sumamente influyente y determinante a la hora de fijar el PVP es la plaza o

ubicación de la marca, donde se hará la  distribución del producto o la prestación del servicio,

entonces se requerirá hacer un análisis de mercado para saber a qué segmento de clientes nos

vamos a dirigir, para enfocar  el sitio adecuado. Centrándonos en el segmento  seleccionado,

es crucial estudiar los beneficios que el consumidor espera recibir del producto o servicio,

tanto los tangibles como funcionamiento, fiabilidad, durabilidad y ahorro de gastos,  como los

intangibles, es decir, prestigio, estatus, estilo de vida, comodidad, confort; entre otros. Otro

factor crucial es la negociación con las marcas que son competencia, para evitar (Junta de

Andalucía, 2019. Pág 6)

La cadena internacional de café más grande del mundo, Starbucks Corporation

cuenta con más de 24.000 locales en 70 países,  su ventaja más significativa está representada

por su ubicación privilegiada en cada uno de los países, por ejemplo, a las salidas de

estaciones del  transporte público, en las esquinas de calles muy transitadas, en zonas

empresariales, zonas de alto estatus en la ciudad; etc. En Starbucks la propuesta de valor está

muy asociada  a la ubicación, el servicio y la comodidad que le ofrecen al cliente, por

ejemplo sentarse todo el día a leer, escribir o hacer negocios en tu laptop (Parra, 2010). “El
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buen margen de ganancia que Starbucks obtiene de sus capuchinos no se debe solo a la

calidad de su café ni a su personal: se debe principalmente a su ubicación” ( Harford, 2008)

Para las empresas, con la era digital que se vive actualmente, se ha evidenciado la

necesidad  de replantear las estrategias para el diseño de productos, su adaptación en el

mercado  y su orientación al segmento adecuado de la población; es decir, todo el proceso

que implica hacer el marketing para una marca (estrategias de marca y posicionamiento, entre

otros).

Cuando las compañías crean productos que posteriormente adaptan y orientan de

manera adecuada y  consecuente al mercado y los clientes, son por lo general exitosas; la

promoción y publicidad de la marca, debe estar ligada al estudio de mercado y bien dirigida

al público segmentado como potencial, entonces, el marketing publicitario contribuirá a la

propuesta de valor siempre y cuando, cree una comprensión interna de las ventajas que

buscan los consumidores y emplee las estrategias adecuadas para que la empresa ofrezca

dichas ventajas; es decir, convertir las necesidades del mercado en una potencial idea de

oferta. El marketing, comprende que debe suponer un valor sostenible para los consumidores,

luego colaborar en la creación de dicho valor y comunicar la creación del mismo para cada

uno de los productos, posteriormente convencer al comprador de la propuesta de valor y

finalmente, convertir a estos en clientes fieles mediante diferentes estrategias de marketing y

publicidad efectiva donde se muestre la propuesta valor (Eslava, 2012).

Como se había mencionado, el precio es parte fundamental de la mezcla de marketing

y por lo tanto las decisiones sobre la fijación del mismo nunca deben estar separadas de las

decisiones a raíz de las estrategias de mercado, de lo contrario, deberá establecer estrategias

adecuadas sobre precios , es decir,  decisiones de pricing las cuales deberán hacerse de
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acuerdo a las estrategias de mercadeo a largo plazo para capturar de manera adecuada el

público, mostrando el valor y afianzando los compradores, el mercado potencial y finalmente

lograr la etapa de consolidación y fidelización del cliente. El principal objetivo del pricing en

una empresa, responde a una doble necesidad, la cual consiste por un lado: fijar precios que

ofrezcan valor al cliente, es decir, que todos los beneficios que esta ofrece tengan un precio

que se ajusta perfectamente a la percepción del comprador y por el otro  es obtener precios

rentables para la misma, lo que requiere que el precio se establezca en conjunto con las

demás variables presentes en el marketing (Eslava, 2012).

Se evidencia un nuevo enfoque, el cual a través de la oferta del valor del  pricing,

como se observa en la Figura 1,  donde además obtener una relación gana-gana con el cliente,

lo cual se traduce en una oferta ganadora a largo plazo.

Figura 1.

Diagrama de pricing.

Fuente:Eslava (2012. Pág 30)
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Es sumamente importante que las empresas indaguen y se sumerjan en la psicología

del cliente, los especialistas en marketing reconocen que los consumidores suelen procesar

activamente la información de precios y hacen una interpretación del mismo a partir del

contexto y de  experiencias previas, asociamos a estas, las comunicaciones formales como la

publicidad, visitas de venta, folletos y  las comunicaciones informales como amigos, colegas

o familiares, los recursos, la adecuación y actualización del punto de venta y sitio web online,

entre otros factores. Las decisiones de compra se basan en la manera en que los consumidores

perciben los precios y cuál consideran que es el precio real, es decir, el valor debe ser

sostenible para la empresa y justo para el cliente. Es posible que un segmento maneje un

umbral de precios de manera que los precios debajo de este indiquen ausencia de calidad y

los que están por encima generan la percepción de que el producto no vale lo que cuesta, por

lo cual es necesario revisar los precios con frecuencia para identificar, capitalizar y enfrentar

los cambios del mercado, para lograr crear el marketing adecuado que atraiga, envuelva y

fidelice a los mismos, procurando el crecimiento de la empresa y la red de clientes fieles a un

largo plazo.(Kotler,  Lane. 2012).

Fijar los precios requiere tomar en consideración la psicología y percepción del

consumidor junto con el resto del programa de marketing, en todas las organizaciones, el

diseño e implementación eficaz de estrategias de precios exige una profunda comprensión de

la psicología de precios de los consumidores y un enfoque sistemático para establecerlos,

adaptarlos y cambiarlos en coordinación con el mercado y la percepción de los consumidores,

con el fin de  evitar un establecimiento erróneo del PVP y consecuentemente una pérdida

inesperada de clientes.(Kotler,  Lane. 2012).
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Es importante traer a colación compañías que han tomado una propuesta de valor para

la fijación del precio de sus productos o servicios, con el fin de indagar en el éxito de las

mismas y ratificar la importancia del pricing y el marketing en el sostenimiento y crecimiento

a largo plazo de estas.

Procter & Gamble, una compañía que se caracteriza por fijar sus precios con base en

una propuesta de valor, en 2006  lanzó Gillette el “mejor afeitado del planeta” con la máquina

de seis hojas Fusión, cinco hojas al frente para un afeitado regular y una en la parte trasera

para recortar en versiones eléctrica y mecánica. Gillette realiza un estudio exhaustivo entre

los consumidores al diseñar sus nuevos productos y siempre  implementa agresivas campañas

promocionales para darlos a conocer. La empresa gastó más de 1.200 millones de dólares

(USD) en investigación y desarrollo después del lanzamiento de la antecesora de Fusion, la

Mach3. Alrededor de 9 000 hombres probaron los nuevos productos potenciales y prefirieron

la Fusion a la Mach3 por un margen de dos a uno. Para respaldar el lanzamiento, Procter &

Gamble gastó 200 millones de dólares en Estados Unidos y más de 1 000 millones de dólares

en todo el mundo. El resultado que obtuvo y mantiene radica en que Gillette goza de un

enorme liderazgo en el mercado de las categorías de máquinas y hojas de afeitar, con el 70%

del mercado global y sobreprecios significativos. En cuanto a repuestos, un paquete con

cuatro, para la Fusion Power cuesta 14 dólares. Todo esto contribuye a la rentabilidad

significativa y sostenida de P & G (Kotler,  Lane. 2012).

Por otro lado, un tipo importante de fijación de precios con base en una propuesta de

valor es la conocida como siempre precios bajos o EDLP (everyday low pricing). Los

minoristas que usan esta política de fijación de precios ,cobran un precio bajo constante, con

pocas o ninguna promoción de precios o descuentos especiales.
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De otro lado, Waldo’s Mart, una cadena internacional de tiendas de autoservicio

basada en el esquema de precio fijo que se define a sí misma como:“una cadena de tiendas de

venta minorista con base en oportunidades”. Estas tiendas de precio fijo son establecimientos

que venden artículos a bajo precio, estableciendo un límite inferior general para todos los

productos (casi siempre el equivalente a un dólar), un concepto muy popular en todo el

mundo, en donde suelen vender todo tipo de artículos, desde productos de limpieza hasta

juguetes. Inició operaciones en 1997, en la ciudad de Illinois, expandiéndose a corto plazo

hacia Detroit y Michigan. En 1999 inicia operaciones en México, con una excelente

aceptación que llevó a  la empresa a  tomar la decisión de cerrar puntos de venta en EE.UU y

concentrar en su expansión en el vecino país; en junio de 2000 se inauguraron las oficinas

centrales en la ciudad de Tijuana, México. El novedoso concepto de las tiendas detonó un

crecimiento acelerado, logrando expandirse a casi todo el territorio mexicano en tan sólo

cuatro años. En Waldo 's Mart se venden productos a precios irresistibles, de valor y útiles

como artículos de belleza, para el hogar, de decoración, de cocina, ferretería, juguetes,

papelería, para limpieza, para mascotas, (aperitivos) y abarrotes, entre otros. Además de

brindar una experiencia de compra fácil para sus clientes. De acuerdo con la agencia de

investigación de mercados LatinPanel México, cada tres meses 11% de los hogares

mexicanos realiza al menos una compra en Waldo 's Mart, destinando a ello 70 pesos (6

dólares). Waldo’s Mart ha encontrado una buena oportunidad para incrementar su negocio

dado que el consumidor actualmente es más cauteloso y busca gastar lo menos posible

(Kotler, Lane. 2012).
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Después de planteada la tesis, su posterior argumentación y la enunciación de

ejemplos, se demostró que, con la metodología de Fijación de Precios con base en una

propuesta de valor junto con el marketing adecuado, se generan utilidades superiores a los

interesados en el proyecto, debido a los pilares en los que se concentra y la reunión de todas

las partes, las cuales buscan la lealtad orgánica de los clientes a largo plazo, cobrando un

precio perfecto a la percepción del consumidor por una oferta de alta calidad y un buen

servicio.

En consecuencia, y por todo lo anteriormente dicho podemos concluir que  todas las

estrategias de marketing deben plantearse incluyendo no sólo las estrategias de marca,

posicionamiento y otras, sino también y de manera coordinada e integrada  las estrategias de

precios y las restantes del marketing; por lo tanto, podemos evidenciar un nuevo enfoque de

fijación de precios , el cual a través de una propuesta de  valor, el pricing y el marketing

consigue generar utilidades superiores, lo cual garantiza el objetivo de la rentabilidad para la

empresa y asegure una relación gana-gana con el cliente. Es sumamente importante y se

recomienda a  las empresas que indaguen y se sumerjan en la psicología del cliente para crear

el marketing adecuado que atraiga, envuelva y fidelice a los mismos.
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