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Cada vez más empresarios están cobrando conciencia 
de la importancia de establecer estrategias de pricing 
como base de su plan de negocios. Es parte de las tres 
“P” básicas de todo buen plan de marketing: Producto, 
Promoción y Precio. 

Una estrategia de pricing consiste en anticipar la 
respuesta de compra del consumidor ante un precio 
determinado con el fin de maximizar la cantidad de 
dinero que ingresamos. 

Para poder hablar de una estrategia de precios se debe 
partir de un plan completo en el que las técnicas de 
gestión, promoción, comunicación y distribución 
comercial estén en todo tiempo ligadas con los costos 
de venta. 

El principio básico de cualquier buena estrategia de 
precios es fijar montos que sean atractivos para el 
cliente y que sean rentables para la empresa. 
En este enfoque lo que se busca es que tanto el cliente 
como la compañía ganen. 

Los objetivos principales de una táctica efectiva de 
pricing son: 

 Maximizar las ganancias, 

 Aumentar los volúmenes de venta, 

 Consolidar tu prestigio, y 

 Neutralizar la guerra de precios. 

 

 
 
 
 

 Profesionales de Ventas, KAM y todas aquellas 
personas que necesiten expandir su producto o 
servicio. 

 
 
 

 
 
El formato que se plantea para esta formación es de 
dos tipos: 

 
 16 horas 
 Presencial/online en modalidad Live 

Streaming 

 
 
 
 
 
 

 Documentación escrita / Ejercicios / Casos 

 Mediante un modelo de formación presencial 
“in company”, o a través de nuestros cursos 
programados. 

 En modalidad Live Streaming, donde a través 
de una plataforma de formación “online”, se 
impartirá la formación en directo, de manera 
que el alumno puede interactuar con el 
docente y la formación sea similar a la que 
pudiésemos recibir en una modalidad 
presencial. 

 
 
 
 
 
 

 Esta formación, se programará en diferentes 
sesiones a lo largo del año, que iremos 
publicando en nuestra WEB. 

 También están abiertas a lo largo del año, para 
impartirlas en formato tanto presencial como 
en formato live streaming  a solicitud de 
empresas o grupos como mínimo de 5 
alumnos. 

 Podemos gestionar la bonificación de 
este curso para empresas. Indícanoslo 
previamente. 
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 IMÓDULO 1 

NTRODUCCIÓN AL PRICING:  
GESTIÓN EFECTIVA DE PRECIOS  
 

 MÓDULO 2  
EVOLUCIÓN Y NUEVAS TENDENCIAS DEL 
PRICING EN LAS EMPRESAS. MÉTODOS DE 
CÁLCULO 
 

 MÓDULO 3 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE PRECIOS 
EN UN DETERMINADO ENTORNO: 

  Cálculo de variables que afectan al precio. 

 

 MÓDULO 4 
OBJETIVOS EN LA FIJACIÓN DE PRECIOS 
 

 MÓDULO 5 
ESTRATEGIAS EN LA FIJACIÓN DE PRECIOS: 

 Segundas marcas. 

 Precios de prestigio. 

 Segundos mercados. 

 Segmentación de los clientes. 

 Penetración en el mercado. 

 Por cartera de productos. 

 Por áreas geográficas. 

 Según la competencia. 

 En función del ciclo de vida del producto 
o servicio. 

 

 

 

 

 
 MÓDULO 6 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE PRECIOS: 

 Impacto en las campañas de marketing 
y ventas. 

 Impacto del precio de la competencia 
en mi demanda. 

 Impacto del entorno económico en los 
precios. 

 La toma de decisiones empleando el 
CLV y el PLV (Customer Lifetime Value 
y Prospect Lifetime Value) 

 La fijación de los precios en función del 
valor diferencial respecto a la 
competencia. Economic Value Analysis 

 Cálculo del valor de los atributos de un 
producto.  

 

 MÓDULO 7 
FIJACIÓN DE PRECIOS: 

 Análisis del valor de los productos o 
servicios. 

 Comunicación del valor del precio y del 
producto. 

 Fijación de descuentos. 

 

 MÓDULO 8 
MONITORIZACIÓN DE PRECIOS O KPI 
 

 MÓDULO 9 
APLICACIÓN DEL NEUROMARKETING EN LA 
FIJACIÓN DE PRECIOS 

 Cómo gestionar la percepción del 
precio 

 La estructura mental de los precios 

 El precio como un coste de 
oportunidad. 
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