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¿Cómo se determina los precios? 
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En una de mis visitas audité a una empresa que produce el 60% del consumo de su 
región, de láminas de plástico que parecen de cristal. 

 
Debo haber estado en un estado de ánimo muy aventurero para aceptar esta 

empresa en el programa de visión viable, porque incluso esa descripción concisa, establece 
dos campanas de alarma sonando a todo volumen. 

 
Una señal de alarma debe sonar a causa de la gran cuota de mercado que la 

empresa ya tiene. Incluso si la empresa tiene éxito en la construcción de una ventaja 
competitiva decisiva, simplemente no hay suficiente mercado fácilmente accesible para 
capitalizar la ventaja competitiva. 

 
La otra señal de alarma debería sonar debido a los productos de la compañía - 

láminas de plástico. La producción de láminas de plástico es conocida por ser uno de los 
entornos más difíciles de manejar. Para darse cuenta de la especial dificultad asociada con 
la producción de láminas de plástico revisemos un extracto de Necesario-pero-no-suficiente: 

 
"Otro tipo de complicación que he visto, es aún más difícil de manejar. Por ejemplo, 

tome una empresa que trata con un tipo especial de plástico. Imagine que en un centro de 
trabajo se añade el color. Para pasar de producir un tipo de piezas de negro a un tipo 
diferente de  negro se tiene unos cinco minutos, sólo tienes que ajustar algunos artefactos. 
Pero pasar de la producción de piezas negras a la producción de blancos podría tomar 
cinco horas, hay que casi desmontar la máquina y limpiar, de lo contrario en lugar de partes 
blancas obtendrá gris. Esto es lo que se llama "tiempos de calibración dependientes". 

 
"Por supuesto que preferimos producir primero todas las piezas del mismo color 

antes de pasar a producir piezas de otro color. Ese no es el problema. Su caso se pone muy 
complicado porque el centro de trabajo que tiene que seguir procesando estas piezas 
también tiene tiempos de calibración dependientes. Lamentablemente, esta dependencia no 
es debido al color, pero debido a otra propiedad como el grano o ancho. Entonces, a lo que 
nos enfrentamos es dos centros de trabajo cada uno con su propia secuencia preferida. 
Ahora bien, si se programa de acuerdo a la secuencia preferida del primer centro de trabajo, 
el segundo tendrá que pasar mucho tiempo haciendo calibraciones que lo convertirá en un 
gran cuello de botella. Pero, si se programa de acuerdo con el segundo centro de trabajo, el 
primero se convierte en un cuello de botella. ¿Me entienden? " 

 
En estos ambientes los inventarios están fuera de control, el desempeño de las 

fechas de entrega es pobre y aún el volumen total producido en un mes es imprevisible. Por 
supuesto, cuanto mayor sea el número de SKUs producidos, más grande el 
problema. Nuestra empresa produce cerca de 4.000 diferentes SKUs. 

 
Para tener una idea del nivel de incertidumbre que es el resultado de los "tiempos de 

calibración dependientes", aquí está la producción total semanal de la Empresa:  
 

                                                             
1 El artículo fue modificado ligeramente para permitir una fácil comprensión para los lectores que no 

están familiarizados con la Teoría de las Restricciones. 
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Para mejorar se necesita, un profundo conocimiento de Tambor-Amortiguador-

Cuerda (DBR), junto con una comprensión de cómo producir para disponibilidad y buena 
capacidad técnica. Nuestro equipo hizo lo que se necesitó, como se desprende de la 
continuación de la misma gráfica (el ciclo de producción dura tres semanas, entonces siete 
semanas definitivamente muestra la tendencia): 

 

 
 
No sólo el volumen total alcanzó nuevos registros, pero, más importante aún, la 

variabilidad casi desapareció. En la mayoría de sus productos (todavía, en dos líneas de las 
doce aún no hay suficiente capacidad de protección) la compañía ahora puede prometer 
plazos de cuatro semanas y cumplir con su promesa de fecha de entrega más del 99% del 
tiempo. Por otra parte, hasta el 30% de su volumen se puede prometer a dos semanas (y 
hasta una semana) y cumplir casi todos sus compromisos. No hay duda en mi mente, que 
en comparación con cualquier otra compañía en el mundo que produce un espectro similar 
de productos de lámina de plástico, esta empresa es ahora la mejor. 

 
Dado que tanto los plazos de entrega cortos y la entrega confiable en las fechas de 

entrega prometidas, son importantes para los clientes, es evidente que la compañía ha 
creado una ventaja competitiva decisiva. El problema es que no hay suficiente  mercado  de 
sobra para capitalizar plenamente en él. A menos que... a menos que nos atrevamos a 
volver a lo básico y preguntar, ¿cómo se determinan los precios? 
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Tal vez la mejor manera de aclarar la última pregunta, es desviarnos, por un corto 

tiempo, en el caso de otra empresa. Esta empresa está en otra parte del mundo, 
produciendo otro tipo de producto y tiene sólo una pequeña fracción de su mercado. Al igual 
que tantas otras empresas, se producen pedidos que se ven aumentados por órdenes 
internas de stock. La preocupación principal de la producción es esforzarse para lograr la 
máxima eficiencia, que interpretan como alcanzar las toneladas por día máximas. 

 
Hace seis meses, se me notificó que había una crisis, que después de un muy buen 

comienzo ahora parecía que sería imposible que la empresa alcanzara su Visión Viable. La 
razón de la crisis era que los precios - precios que se había mantenido estables durante los 
últimos cinco años - de repente cayeron en más del 20%. 

 
Ningún nuevo competidor había entrado en el mercado. La demanda global se 

mantuvo estable (incluso aumentó ligeramente). Los precios de las materias primas se 
habían permanecido similares. Nada en el mercado había cambiado, excepto los precios. 
¿Qué lo puede explicar? Aún más importante, ¿qué se puede hacer para mejorar la 
situación? 

 
La ejecución se inició mediante la mejora de la producción y la producción se ha 

mejorado. Las plantas eran capaces de producir casi un 50% más que nunca antes (típico 
para su tipo de plantas – planta en V). Lo que no se mejoró, de hecho no ha cambiado en 
absoluto, era la mentalidad bajo la cual trabaja la producción, la mentalidad de la máxima 
utilización. 

 
Para mantener la máxima utilización y romper los récords de producción, más 

órdenes de stock se introdujeron en el sistema. Los almacenes de productos terminados 
estaban llenos hasta el borde. Entonces ocurrió lo inevitable. La administración colocó una 
enorme presión en ventas, que reaccionó de la única manera que sabe: se incrementaron 
las ventas al reducir los precios. (Estos errores son una de las principales razones por las 
que insisto, en que toda la administración debe recibir una formación completa sobre los 
detalles de todo el plan de mejora – el árbol de estrategia y tácticas detallado a nivel 4).  

 
Nuestra empresa - la que produce las láminas de plástico - también está operando 

de acuerdo a los pedidos de los clientes aumentados por las órdenes de stock. De hecho, 
ya que la producción está dominada por tiempos de calibración dependientes, y puesto que 
para muchos de los SKUs los pedidos totales recibidos en un mes, son por cantidades muy 
pequeñas, la empresa también debe continuar produciendo para stock. Como hemos dicho 
antes, en un entorno dominado por tiempos de calibración dependientes, el volumen total 
producido en un mes está tradicionalmente sujeto a variaciones muy grandes. Si unimos 
esto con las fluctuaciones en la demanda del mercado, debe darse que los productos 
terminados de una familia u otro SKU estén frecuentemente muy por encima de lo normal.  
Siempre que los inventarios de productos terminados sean demasiado altos, es lógico que 
ventas esté empujando los productos terminados ofreciendo descuentos. Operando de este 
modo durante muchos años, uno debería esperar que ofrecer descuentos sea parte de la 
cultura de la empresa. Una revisión rápida proporciona la verificación, para cada SKU la 
compañía cuenta con cuatro niveles de precios diferentes, cada uno difiere el 5% y la mayor 
parte de las ventas (más del 50%) son de los niveles C y D - los niveles más bajos. 

 
Que el proveedor dominante ofrezca descuentos tiene un efecto sobre los precios 

del mercado, a mayor es el descuento más grande el impacto. Dado que en este caso los 
descuentos son la norma, ¿no debe la empresa dominante preguntarse algunas 
interrogantes penetrantes? Preguntas como: ¿no son los precios promedio actuales, que la 
compañía enfrenta en su mercado, el resultado de su propio modo de operación? ¿Son 
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estos precios correctos para empezar? Y la pregunta más importante: siempre que la 
empresa cambie su modo de operación, ¿pueden aumentar los precios de mercado?  

 
Como cabe esperar, sobre la base de la vasta experiencia adquirida al operar bajo el 

nivel de desempeño convencional y las presiones convencionales durante tanto tiempo, la 
fuerza de ventas será extremadamente renuente a subir los precios. Si los precios se 
incrementan, los de ventas son los que van a ser culpados por la posible (en sus ojos, casi 
garantizada) caída en el volumen. Además, son los que saben lo difícil que es mantener las 
ventas en el nivel actual, la lucha que es mantener buenas relaciones con los clientes y en 
qué medida cualquier intento de aumentar los precios no será bien recibido por los clientes.  

 
No es de extrañar que para proteger las ventas de la compañía, antes de que ventas 

salga al mercado con los precios más altos,  ellos deban hacer su mejor esfuerzo para 
verbalizar las razones de sus miedos - verbalizar sus reservas. Esta actitud no debe ser 
considerada como conservadora o, incluso peor, como postergación. Son genuinas y, como 
tal, sus reservas han de ser abordadas de manera lógica y sistemática.  

 
Déjenme darles un ejemplo típico de una reserva: 
 
"Nuestra compañía es el mayor productor de la región. Cuenta con el 60% del 

mercado pero hay otros productores locales - dos de ellos - y el desempeño de los 
competidores durante años ha sido mucho mejor que nuestra Compañía. Ellos entregan en 
un tiempo tan corto como tres días y son muy confiables en relación con nuestra 
Compañía. Sin embargo, sus precios son un 7,5% inferior al de nuestra Compañía. ¿Cómo 
podemos contemplar el pedir precios aún más altos?” 

 
La forma correcta de responder a esa reserva no es por tratar de convencer a la 

fuerza de ventas de que los competidores nos están utilizando a nosotros, el proveedor 
dominante, como una referencia y que sus precios son el X% de nuestros precios, 
independientemente de cuáles sean nuestros precios. Eso no va a ser lo suficientemente 
convincente.  

 
Cabe preguntarse, ¿cómo es que los competidores fueron siempre tan rápidos y tan 

confiables? ¿No están utilizando la misma tecnología que usamos? Los largos plazos y la 
falta de confiabilidad no son porque la compañía ha sido descuidada. Es inherente a la 
forma convencional del manejo de los tiempos de calibración dependientes. ¿Cómo es que 
los competidores son mucho mejor?  

 
La única respuesta plausible es que, mientras nuestra empresa está produciendo 

4.000 SKUs,  los competidores se limitan a un número mucho, mucho más pequeño de 
SKUs. La fuerza ventas de nuestra Empresa conoce el mercado y conoce los competidores. 
No les tardó más que unos pocos minutos para elaborar una buena estimación de la oferta 
de los productores locales. Y la respuesta es .... 

 
Los otros productores locales ofrecen considerablemente menos del 10% de 

nuestros productos y compiten sólo en un, segmento de mercado, relativamente pequeño. 
En realidad, para el gran número de SKUs no hay otros productores locales y si van a tratar 
de competir con nuestra compañía en una gama más amplia...  serían buenas noticias para 
nuestra compañía. Los competidores al aumentar el número de SKUs van a deteriorar 
directamente su desempeño, se acabarían a sí mismos.  

 
Este último ejemplo debe ser tomado como una indicación de que, por un lado la 

extrema renuencia de la fuerza de ventas para aumentar los precios no debe ser una 
barrera, por otra parte, también debería ser una advertencia de que un análisis completo 



 
 

5 
 

debe llevarse a cabo, que los riesgos y dificultades en la resurrección de los precios de 
mercado deben ser examinados.  

 
En general, al examinar la posibilidad de aumentar los precios se debe examinar las 

otras tres fuentes genéricas de suministro disponibles en el mercado: 
1. Otros productores locales 
2. Importaciones 
3. Productos alternativos 

En nuestro caso, ya hemos examinado los productores locales - para la gran 
mayoría del mercado de la empresa no son competidores. En cuanto a las importaciones, 
los productos importados son ofrecidos por tres distribuidores, que importan principalmente 
de Alemania (que no es conocida por ser una fuente barata) y China. El tiempo de 
transporte de estos dos países es, en el mejor de los casos, seis semanas. Incluso para un 
único SKU, manteniendo los niveles de inventario iguales sólo al tiempo de transporte, 
significa que una buena disponibilidad desde el distribuidor sólo es posible si la demanda es 
perfectamente estable y que Murphy no existe. Cuando se trata de cientos (por no hablar de 
miles) de SKUs, para que la disponibilidad a nivel de SKU esté cerca de un 90% el 
distribuidor debe mantener inventarios considerables (mínimo de tres meses). Dado que la 
mayoría de los pedidos de los clientes son para cinco o más SKU, incluso con estos niveles 
elevados de inventario, la disponibilidad a nivel de pedidos de clientes estará en el mejor de 
los casos en (0.9x0.9x0.9x0.9x0.9 =) 50%. En tal situación, ¿cómo pueden competir 
eficazmente los distribuidores con un fabricante local que ofrece todo el espectro?  

 
El misterio se resuelve cuando uno se da cuenta de que los distribuidores son los 

clientes más grandes de nuestra Compañía y, como los mayores clientes, demandan y 
obtienen los precios más bajos. Los distribuidores importan sólo las SKUs que pueden 
conseguir a precios atractivos (compra oportunista) y, con el fin de tener toda la gama, 
aumentan con compras de nuestra empresa. Nuestra empresa no quiere tratar con clientes 
muy pequeños o con clientes que sólo compran esporádicamente. En este sentido, los 
distribuidores ofrecen un servicio necesario, pero la situación actual es que la Empresa en 
realidad ayuda activamente a los distribuidores a competir con éxito sobre los clientes más 
grandes. Esta situación puede - y debe - ser cambiada. Antes de examinar la manera de 
cambiarlo, discutamos primero la Tercera Fuente.  

 
En cuanto a los productos alternativos, puede haber casos en que un material 

alternativo será aceptable cuando una empresa aumenta sus precios. Por supuesto, cuanto 
mayor es el aumento en el precio, mayor será el efecto de cambiar a productos alternativos. 
Mi impresión es que mientras el aumento no sea demasiado extremo, estos casos serán 
relativamente raros, ya que estas láminas de plástico que parecen de cristal tienen muchas 
propiedades únicas y la mayoría de los usuarios optan por utilizarlas debido a más de una 
de sus propiedades. Además, dado que la mayoría de los usuarios son otros fabricantes y la 
lámina de plástico es un componente de su producto, uno tiene que tener en cuenta las 
inversiones y el costo de cambiar a un material alternativo. Los costos de cambiar son 
considerables (este es definitivamente el caso de un SKU que es específico del cliente – 
desarrollado a las especificaciones del cliente). Parece que el temor de que incluso un 
aumento sustancial de los precios provocará un cambio significativo a productos alternativos 
es muy exagerado. 

 
La empresa tiene que superar su adicción a la negociación de descuentos y por lo 

tanto, no debería comenzar por pedir un aumento en el precio: ¡se lo debe exigir! Sin 
embargo, siempre se debe recordar que para mantener buenas y continuas relaciones con 
los clientes, aumentar el precio siempre debe estar asociado con una "razón suficiente" para 
el aumento. Un ejemplo común de una "razón suficiente" es el caso de que el precio de las 
materias primas subió. Como se puede ver claramente en este ejemplo, " razón suficiente " 
no significa necesariamente que el aumento se debe a una mejora que es buena para el 
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cliente. "Razón suficiente" sólo significa que el cliente no siente que el aumento es 
arbitrario, que está a merced de un proveedor oportunista, que los aumentos en los precios 
pueden ocurrir con frecuencia y que por tanto debe hacer lo que sea para buscar un 
proveedor alternativo.  

 
El desempeño notablemente mejorado de la Compañía proporciona tal "bastante 

buena" razón. De hecho, es mejor que sólo lo suficientemente bueno, ya que para la 
mayoría de los clientes aporta beneficios sustanciales. El aumento de los precios debería 
ser (firmemente) presentada con una explicación en el sentido de: 

 
"La mayoría de nuestros clientes, incluido usted, sufren del hecho de que nuestra 

tecnología no nos permitía proporcionar suministros confiables; nuestro desempeño de 
fechas de entrega estaba por los suelos. Hemos invertido mucho y estamos convencidos de 
que ahora somos el fabricante más confiable, al grado que estamos dispuestos a hacer algo 
que nadie más en nuestra industria pueda siquiera pensar - estamos dispuestos a 
garantizar nuestras fechas de entrega prometidas con una penalidad". 

 
Esta es una razón suficiente para exigir precios más altos (especialmente cuando el 

cliente no tienen ninguna alternativa viable), ya que elimina la impresión de que el aumento 
es arbitrario. 

 
¿Qué tan grande debe ser el aumento demando? En lugar de decidir sobre un 

aumento de los precios del 10% o 30%, mi opinión es que debemos reconocer que nadie 
sabe lo que los precios pueden o deben ser. Un aumento de precio que casi todos los 
clientes están de acuerdo que es una ganancia neta. En realidad, estamos buscando el 
aumento en el precio que algunos clientes rechazarán, un aumento que provocará alguna 
reducción en el volumen. Una vez que encontramos este precio, el precio correcto debería 
ser ligeramente inferior. Por lo tanto, mi recomendación es empezar con una prueba.  

 
La empresa debería empezar la prueba con cuatro grupos, cada uno con cinco 

clientes representativos, y demandando un aumento del 5% en el primer grupo 
(acompañado, por supuesto, con una mejor confiabilidad garantizada), 10% para el segundo 
grupo, etc. El grupo en el que sólo dos empresas están de acuerdo con el aumento en el 
precio nos da una indicación de que a ese nivel de incremento de precios ya existe un 
equilibrio entre precio y volumen. Esto también significa que en el caso en el cual casi todos 
los clientes del grupo más alto (el grupo con aumento del 20%) estén de acuerdo con el 
aumento de los precios, la prueba debe continuar con otros grupos con mayores 
incrementos porcentuales. Dado que con casi todos los clientes la relación no es una venta 
de un solo disparo sino contratos a largo plazo, si casi todos los clientes de un grupo 
particular rechazan el aumento, ningún verdadero daño ha sido causado. Siempre podemos 
volver a ellos después de un tiempo con un precio inferior. Teniendo en cuenta que nuestra 
empresa tiene cientos de clientes, esta prueba no debería representar un problema o 
riesgo.  

 
Basándose en los resultados de la prueba, la nueva lista de precios oficiales debe 

establecerse. Ese es el momento para hacer frente a los tres distribuidores. Armado con la 
prueba de que los precios ya están arriba (en realidad el hecho de que el proveedor 
dominante haya aumentado el precio es una muy buena noticia para los distribuidores - que 
no dudarán en seguir el ejemplo), nuevas relaciones con los distribuidores se deben 
establecer; una relación donde se entiende que la Compañía colaborará con el distribuidor 
únicamente para el servicio a los clientes pequeños, pero no colaborará con el distribuidor 
para ser un competidor de reducción de precios para los clientes grandes ("Estimado 
distribuidor, sobre el SKU que usted está vendiendo a un cliente grande, no espere que 
nuestros precios a usted sean más bajos que los que sostenemos con ese cliente").  

 



 
 

7 
 

Vamos a resumir la situación actual. Durante años, el modo de funcionamiento de la 
empresa fue tratar de alcanzar la máxima producción y confiaban en los descuentos para 
vender los volúmenes sobrantes. Dado la Compañía es el proveedor dominante, 
inevitablemente, dicho modo de operación bajó los precios de mercado. Si ahora la 
Compañía intentara aumentar los precios, existe la posibilidad de que la Compañía pierda 
volumen por las fuentes alternativas de suministro. 

 
La posibilidad de perder volumen hacia los demás proveedores locales se limita a un 

segmento de mercado relativamente pequeño. Además, incluso en ese mercado el volumen 
perdido será mínimo ya que es probable que los otros proveedores locales sigan al líder, 
como ya están acostumbrados a hacer, y suban los precios también.  

 
Teniendo en cuenta el hecho de que la compañía había ayudado activamente a los 

importadores (los distribuidores) a competir también en el precio, hay prueba suficiente de 
que casi la mitad de las ventas de los distribuidores fueron de material comprado a la 
Compañía, y que la tendencia de los distribuidores es adaptarse a los precios de mercado 
(sobre todo cuando los precios están subiendo). Estos hechos combinados me llevan a 
creer que debido a esta práctica excéntrica de la Compañía en cuanto a los cambios de los 
distribuidores, no habrá pérdida, sino más bien un aumento en el volumen. 

 
En cuanto a los productos alternativos, la prueba nos indicará el aumento de precios 

que no dará lugar a una pérdida significativa en el volumen. 
 
¿No están tan ansiosos como yo para saber cuál será el incremento promedio del 

precio? ¿Quién está apostando a un número superior al 25%? 
 

¿Desea Construir una Ventaja Competitiva Decisiva 

en unas pocas semanas? 

Si encuentra interesante las soluciones de Teoría de Restricciones le sugerimos 

que se ponga en contacto con nosotros para planificar una reunión virtual sin 

costo y  sin ningún compromiso, para realizar una presentación corta de 

nuestros servicios. 

 

Contacto: 

Email: contacto@estrategiafocalizada.com 

Teléfono: 593 72843294 

Página web: www.estrategiafocalizada.com 

Síguenos en Facebook: Facebook/estrategia-focalizada 
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