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& PRICING

Una breve explicación de 
conceptos clave para la 

optimización de ingresos
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¿Qué es el Revenue Management & 
Pricing?

Gestionar los procesos comerciales
para vender el producto correcto,
al cliente correcto, en el momento
correcto a través del correcto.

Robert Phillips

En otras palabras...

Se refiere a las estrategias y tácticas
usadas por diferentes industrias para 
optimizar y maximizar el ingreso por 

línea de negocio a lo largo del 
tiempo.

¿Cuáles son las funciones que debe 
cumplir el RM&P para lograr este  

objetivo?

Por el lado de las estrategias de Pricing:
• Segmentar clientes con disposiciones de

pago y comportamiento similares.

• Definir los productos o servicios en función
a los parámetros de valor de cada
segmento de mercado. El principal
objetivo es ofrecer bienes que se ajusten a
los distintos segmentos.

• Definir los precios asociados a cada
producto y ofrecerlo a cada segmento en
los canales correctos

Por el lado de las estrategias de Revenue 
Management:

• Gestionar el inventario empresarial de
forma efectiva (optimización del manejo
logístico y productivo).

• Gestionar la inversión en promociones y el
gasto de ventas.

Introducción

A través de la aplicación de estrategias de Revenue 
Management & Pricing es posible mejorar la 
rentabilidad y competitividad de la empresa, 
enfocándose en el  bottom line del negocio.

¿Dónde se encuentra el RM&P dentro de la
creación y captura de valor empresarial?

Esta etapa es vital en la estrategia del 
lanzamiento de un producto: tiene como  
objetivo la elaboración y ejecución de una 
estrategia que permita maximizar las 
ganancias del producto  o servicio brindado al 
mercado.

El RM&P se encuentra en la penúltima  
escala con relación a la creación y  captura 
de valor.
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Ahora, ¿qué implican  y cómo se ejecutan  las 
estrategias para  cumplir los objetivos  del RM&P ?

Las estrategias relacionadas a
RM&P generalmente 

contemplan:

En la siguiente sección se explicará la lógica que engloba cada una de las 
estrategias para comprender cómo se generan beneficios empresariales.

Estrategia de precios

Estrategia de productos

Planificación de la demanda

Estrategia deTrade Spend

Estrategia de promoción

Estrategia del Pricing

Benchmark constante de la competencia y
respuesta planificada a diferentes situaciones
mediante teoría de juegos.

Experimentación contante para cuantificar la
disposición de pago con consideraciones cost plus.

Gestión de acuerdos especiales y descuentos de
acuerdo a criterios objetivos.
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Mejores prácticas de Pricing: Un ejemplo

¿Cuál es la lógica detrás de la estrategia de
Pricing?

Una buena estrategia de Pricing hace que el precio sea una palanca para

alcanzar los objetivos de la compañía. En ese sentido, se enfoca en hacer

que los precios reflejen la situación competitiva del mercado y sean

dinámicos ante cambios en el ambiente.

Gestión de Pricing: encontrar valor y
estructuración

Una estrategia de Pricing eficaz refleja una estructura de precios integrada

que respalda los objetivos comerciales al capturar el valor de una oferta en

relación con la competencia y la demanda de los clientes, impulsando la

dinámica interna de la organización y su comunicación con el mercado.

Para lograr todo lo anterior se debe: 

Entender cuáles son los productos clave para la estrategia de la empresa de

tal forma que se pueda saber a qué productos se les tiene que dar preferencia.

3



65

Ahora, ¿qué determina la disposición 

de pago de un determinado cliente?

Se pueden considerar diversos factores, 

sin  embargo, podemos resaltar los

siguientes: La respuesta es... SÍ y esto se 
puede lograr mediante la 
discriminación de precios  
según el perfil del tipo de 

consumidor interesado en el 
producto

• Percepción del valor del producto.

• Temporalidad ynecesidad del

producto.

• Frecuencia de uso.

• Escasez del producto.

Pensemos en la curva de demanda. En esta se presenta la
disposición de pago por unidad ofertada:

Caso I

¿Cuál es la lógica que está detrás del
Pricing dinámico?

El área que se encuentra por debajo de
la línea punteada representa las

diferentes  disposiciones de pago de
por diferentes cantidades

demandadas.

Esta disposición de pago
representa  la máxima cantidad de
dinero que un cliente pagaría para

poder obtener un  determinado
bien.

En el escenario descrito, por el 
producto vendido se obtendría S/

5,000 de ingresos. No obstante,
¿existirá una forma de incrementar

los ingresos de la empresa? Si aplicamos un modelo multitarifa incorporando tres precios distintos los
resultados varían:

Caso II

Ingresos perdidos de personas
dispuestas a comprar por un 

precio menor

Resultado de Mercado:
Un solo segmento produce

S/5,000

Ingresos perdidos de personas
dispuestas a pagar más que el 

precio ofrecido

Resultado de Mercado:
Al establecer tres subsegmentos de

mercado, el ingreso de la empresa se
incrementa a S/8,750

(25*50+25*100+25*200)

¡Mayores ingresos sólo por
colocar  dos precios

adicionales! Ese es el poder
del Pricing.

Estrategia de discriminación de precios :

Un ejemplo

Volvamos al Caso I. Podemos identificar dos zonas en las cuales se están
generando pérdidas monetarias.
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Planificación de la demanda

El Revenue Management se encarga de definir los niveles de inventarios a asignar para cada producto o servicio. Se busca mejorar la precisión en

la oferta entregada con el objetivo de generar más ventas con menos inventario.

Realizar forecasting de la demanda utilizando datos históricos, estimaciones 
de marketing o variables macroeconómicas. Este es un proceso clave dentro 
de la gestión de ingresos de una empresa. De esta forma se puede proyectar 
la demanda por cada canal comercial y segmento.

Para lograr todo lo anterior se 
debe:

¿Cuál es la lógica detrás de la planificación
de la demanda?

Una buena planificación de la demanda hace que los niveles de

inventarios coincidan con los patrones o frecuencias de la

demanda. Se evita que se generen ventas perdidas por no contar

con el inventario suficiente.

Definir con claridad ycalcular los costosde las ventas perdidas.

Identificar qué sucede cuando se acaba el inventario.

Resumir los costos adicionales para poder evaluar acciones como
la implementación de un manejo con método ABC.
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¿Cómo se podría aplicar? Un ejemplo
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Consideraciones finales

Habilitadores clave para una gestión óptim a
de RM&P
La gestión de precios e inventario requiere de ciertos elementos para que sea exitosa en su
elaboración e implementación. Los elementos clave para llevar a cabo una estrategia correcta
de RM&P son los siguientes:

Habilitador #2: Integración de áreas
Para implementar los cambios en la toma de decisiones es necesario que los equi- pos
tengan conocimientos de RM&P y comprendan porque aplican las nuevas estrategias.
Lograr que, ante cambios en el entorno, los equipos puedan trabajar de manera conjunta y
coordinada.

Dar a los distribuidores los mejores argumentos para que puedan poner los mejores precios 
permite aprovechar las tendencias del mercado. La idea es lograr que los distribuidores 
tengan más ventas y generen mayores márgenes de ganancia.

Habilitador #3: Coordinación con distribuidores

Habilitador #4: Capacitación del personal
Capacitar a los analistas y a los representantes de ventas para que puedan identificar fugas
de ingresos en las estrategias y negociaciones de la empresa, respectiva- mente.

Basar decisiones sobre la intuición tiende a que estas sean dominadas por emociones y no se 
aprovechen las oportunidades comerciales. Se debe cerciorarse que las bases de datos 
empleadas sean confiables para poder tomar decisiones estratégicas en base a data del 
mercado.

Habilitador #1: Basar decisiones en información

Hacer seguimiento a los objetivos estratégicos mediante KPIs “insightful” y de las acciones de 
la competencia para poder reaccionar de manera acorde
.

Habilitador #5: Seguimiento y monitoreo
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Los errores más comunes (y más dolorosos) del
Pricing
Así como la gestión de precios e inventario puede generar un impacto positivo de millones de
dólares incrementales, también puede generar una fuga de ingresos de esa magnitud. Los errores
potenciales que se pueden cometer al no establecer una es trategia correcta de RM&P son:

Error #2: Insuficiente ‘time to market’

En un mercado tan dinámico como el actual, responder rápidamente a las acciones de la
competencia no solo es necesario para no perder consumidores, sino para dejar claro el
mensaje a tu competidor. Quienes menosprecian el efecto de tener un rápido tiempo de
acción pierden potencial respuesta al posicionamiento del mercado del competidor.

La arrogancia empresarial es una de las principales causas del fracaso. Es un error creer que
se puede desarrollar una estrategia de precios sin considerar a la competencia.

Error#6:Nomedirresultados

Uno de losejerciciosmás importantes del Revenue Management eselde prueba-error-ajuste.
El aprendizaje continuo para el ajuste de la estrategia es la clave de una buena gestión de
ingresos.

Error #3: Arrogancia Empresarial

Error #4: Falta de planificación de temporadas altas

Las alzas de precios se deben hacer antes de que inicie la temporada alta,no cuando yase
vendió a bajoprecio en la temporada alta.

Pocos son los negocios que pueden llegar a explotarsu rentabilidad dirigiéndose
únicamente a su público target.La mayoría de las empresas está afecta a la estacionalidad 
de su público target y la única forma de hacerle frente es desarrollar otros segmentos de
mercado.

Error #7: Generar estrategia de precios solo para públicotarget

Algunas de las guerras de precios más sangrientas se han dado por la falta de gestión de
lo que Nash llamaría la “teoría de juegos”. Ejemplo emblemático de lo anterior en el 
último tiempo es lo ocurrido en el mercado de telecomunicaciones peruano:reducción 
de las tarifasde los planes hasta vender un celular sumamente barato.

Error #1: Falta de previsión de la dinámica competitiva

Uno de los ejes del Revenue Management es la segmentación. Si te preguntas por qué tus
promociones no te agregan valor en ingresos y solo terminas con más cantidad y menos
precio medio, entonces comienza revisando si tus promociones están siendo 
correctamente segmentadas.

Error#8:Diluciónencaja

Esto surge cuando existe un impacto nulo del incentivo con la promoción porque
nadie se enteró que estaba la etiqueta de oferta. Esto conlleva al 100% dilución ya
que el cliente estaba dispuesto a pagar el precio original y finalmente terminó
pagando la oferta.

Error #5: PromocionesAbiertas

2

3

6

4

7

1

5

8


