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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 conocerá cómo tomar el control de 
sus precios, aún en mercados ultra-competitivos, y así 
impulsar la rentabilidad de su empresa. 
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•  ¿Cuáles son los factores clave a considerar para 
definir un precio? 

•  ¿Qué hacer cuando un competidor reduce los 
precios? 

•  ¿Cómo cobrar el precio óptimo a cada cliente? 

•  ¿Cómo calcular adecuadamente los costos para 
definir precios rentables? 

•  ¿Es conveniente aplicar descuentos y promociones? 
¿Cómo evaluarlo? 

A través de ejemplos de empresas reales y la resolución 
de casos prácticos, este seminario permite responder a 
interrogantes habituales en materia de gestión de 
precios. 
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1- Importancia de la decisiones de precios 

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

¿Cómo diseño una estrategia profesional de precios? 
El modelo de las “4 C”:  

a.  Costos 
i.  Determinación de los costos relevantes 
ii.  Cálculo de rentabilidad 

b.  Competencia 
i.  Cómo reaccionar ante una reducción de precios 
ii.  Cuándo es conveniente competir por precios 
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b.  Clientes 
i.  Técnicas para conocer el precio óptimo de cada 

cliente 
ii.  Cómo cobrar precios distintos sin generar conflictos 

c.  Canal de Ventas 
i.  Definiendo los márgenes de la cadena comercial 
ii.  Herramientas para sostener la rentabilidad 

3.   Finanzas de la gestión de precios 
 
a)  Herramientas para evaluar descuentos y promociones 

i.  ¿Hasta cuánto puedo dejar de vender si subo el 
precio? 

ii.  ¿Cuánto deben crecer las ventas si bajo el precio? 
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DIRIGIDO A: 

•  Directores 

•  Gerentes 

•  Analistas 

•  Consultores 

Toda persona involucrada en la toma de 
decisiones de precios en la empresa. 
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PROFESOR ARIEL BAÑOS 
      ARG 

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 de 
los libros “50 lecciones de precios de la vida 
real” (Ed. Conecta, 2017) y “Los secretos de los 
precios” (Ed. Granica, 2011) y columnista en el diario 
La Nación (Buenos Aires). Se desempeña como 
profesor internacional en Escuelas de Negocios de 
América Latina, y realiza consultoría en empresas 
de diferentes sectores de actividad. 
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 8:00 a 18:00hs 

Byspania PTF Business Center 

SEMINARIOPRICING 

AGENDA 
 



INVERSIÓN 

INDIVIDUAL CORPORATIVO* 

399 USD 349 USD 

*A partir de 3 personas 

Incluye materiales, coffee breaks, almuerzo y certificado. 
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Este seminario se habilita a partir de 20 inscriptos 



AUSPICIAN 



MEDIA PARTNERS 
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CONOCENOS MÁS 

INFO@PTF.COM.PY 
SI TENÉS CONSULTAS ESCRIBINOS 


