
Cómo gestionar precios rentables 

Un seminario de 

SEMINARIO DE 
ESTRATEGIA DE PRECIOS 



El precio es la variable de mayor impacto en los 
resultados. Las empresas que aplican herramientas 
profesionales de gestión de precios alcanzan los 
mayores niveles de rentabilidad.  

En este seminario conocerás cómo tomar el control 
de tus precios, aún en mercados ultra-competitivos, 
y así impulsar la rentabilidad de tu empresa. 

 



Aprender cuales son los factores claves a considerar para definir un precio 

Conocer formas de actuar  cuando un competidor reduce los precios 

Explorar métodos para calcular adecuadamente los costos para definir precios rentables 

Evaluar la conveniencia de los descuentos y promociones 

Objetivos 



Toda persona que esté  involucrada en la toma de 
decisiones de precios en la empresa.  

Dirigido a 
· Dueños de empresas 
· Directores y Gerentes de área  
· Analistas 
· Emprendedores  



Contenido 

2 ¿Cómo diseño una estrategia profesional de precios? El modelo de las “4 C”:  
a.  Costos  
b.  Competencia 

c.  Clientes 
d.  Canal de ventas 

4 
3 Finanzas de la gestión de precios: 

a. Herramientas para evaluar descuentos y promociones  
 

1 Importancia de la decisiones de precios: 
a. Mitos y realidades de las decisiones de precios 
b. Impacto en los resultados 
c. Tendencias internacionales 



ARIEL BAÑOS
Lic. Economía (UNR)  y Máster en Administración de Empresas (IDEA).  

Es el mayor referente en estrategias de precios en el mundo de habla hispana. Su 
portal, www.fijaciondeprecios.com es el más consultado por empresas de 
América Latina y España, para capacitarse y buscar asesoramiento en 
oportunidades de gestión de precios. Es autor del libro “Los secretos de los 
precios” (Ed. Granica) y columnista en el diario La Nación (Buenos Aires).  

Profesor



Agenda 

Jueves 21 de junio 
8:30 a 18:00 hs 

 
World Trade Center 



Individual Grupal* 

$! 399! $! 349!

*A partir de 3 personas!

Incluye materiales, coffee breaks, almuerzo y certificado. 

Inversión 



Sponsors 



Media Partners 



INFO@PTF.COM.PY
Si tenés consultas escribinos 

Conocenos más

@somosptf!PTF! @somosptf! 0984 967 700 ! 021 665 008!


