
REVENUE MANAGEMENT

¿SABÍAS QUÉ?

EL PROBLEMA

SÓLO 4 DE CADA 10 
EMPRESAS EN 
AMÉRICA LATINA 
CRECEN DE FORMA 

RENTABLE

UNA DE LAS RAZONES 
PRINCIPALES DE 
UN CRECIMIENTO 
NO RENTABLE ES LA 
FALTA DE ESTRATEGIA 

DE PRECIOS

¿POR QUÉ? ¿QUÉ ES?
UNA ESTRATEGIA DE PRECIOS SE 
BASA FUNDAMENTALMENTE EN 
DESARROLLAR EL PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS  DE ACUERDO A LOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
EMPRESA, DE TAL FORMA QUE 
HABILITE EL CRECIMIENTO DE 
MANERA RENTABLE EN TODOS 
LOS CANALES & CLIENTES

Muchas empresas hoy en día manejan sus precios como un bloque unitario 
sin segmentar por marcas, canales, estacionalidades, ni capacidades. 

Las empresas no suelen de�nir los márgenes de acuerdo a la información 
detallada del mercado y de los consumidores sino a través de métodos 
arbitrarios basados en sus costos internos. 

Una estrategia de precio mal de�nida conduce a la pérdida de rentabilidad 
y posiblemente a la pérdida de venta. Para evitar ese problema es 
importante adoptar un esquema de Revenue Management.

Una estrategia de precios  busca optimizar la rentabilidad de la empresa 
midiendo lo que cada segmento está dispuesto a pagar para cada rango 
de productos.

RENTABILIDAD

ENTENDIMIENTO

RESPUESTA AL 
MERCADO

· Estrategia de precios basada
  en segmentación

· Distintos niveles de precios
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· Falta de estrategia de precios

· Un sólo precio para el mercado
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MÉTODOS ACTUALES DE 
DEFINICIÓN DE PRECIOS:
·Margen prede�nido
·Costo más margen
·Copiar la competencia

CONSECUENCIAS:
·Valor perdido
·Venta pérdida

PRODUCTO 1

Oportunidad
perdida

Precio del 
mercado

Valor
perdido

PRODUCTO 2



¿Estoy obteniendo la mayor contribución posible de mi portafolio de 
productos usando mi estrategia de precios actual?

¿Mis descuentos y promociones sirven el objetivo de incrementar el 
volumen e impulsar mi marca?

¿Mis precios están alineados con los objetivos de mi empresa?

¿Tengo una estrategia diferenciada de precios en el mercado 
dependiendo del cliente y canal?

PREGUNTAS CLAVE 
REVENUE MANAGEMENT

¿QUÉ ES REVENUE 
MANAGEMENT?

METODOLOGÍA PROCESOS & ANÁLISIS

Si No

Si No

Si No

Si No

Revenue Management es vender el producto adecuado al cliente adecuado con 
el precio adecuado en el momento adecuado para maximizar la rentabilidad con 
el uso de herramientas analíticas y comerciales.

Una solución para optimizar los precios 
con base en las características del 
producto, las metas de la empresa y las 
condiciones de coyuntura del mercado.

¿QUÉ ES?

¿CÓMO?

Promoción

LA SOLUCIÓN
Análisis de Canasta
· Elasticidad demanda
· Elasticidad cruzada
· Optimización del surtido
· Análisis del ticket de compra

Estrategia de Precios & Analítica
· Evaluación de puntos de precios
· Segmentación de precios y analíticos
· Análisis de tendencias

Análisis de Promociones
· Efectividad de promociones
· Análisis de descuentos y demanda
· Disponibilidad de inventarios
· Optimización de precios y revenue

Demanda Precio

Estrategia

DEFINICIÓN DE PROBLEMA
Determinar si el problema es solucionable con una herramienta analítica.1. Identi�car el valor

¿Dónde están las oportunidades?

2. Comprobar Valor
¿Cómo captamos el valor?

3. Generar Valor
¿Cómo mantenemos e 
incrementamos valor? 

SCOPE DE LA SOLUCIÓN
De�nir los supuestos relacionados al problema. De�nir los métricos claves del éxito.

INTEGRACIÓN DE DATOS
Identi�car y priorizar las necesidades y fuentes de datos.

DISEÑO DE SOLUCIÓN
EDA, modelos predictivos y optimizadores.

DESAROLLO DE LA SOLUCIÓN
Integrar y calibrar los modelos y datos. De�nir los requerimientos del sistema para producción

PRUEBAS & IMPLEMENTACIÓN
Validar y comunicar hallazgos. Evaluar bene�cios del modelo a través del tiempo.

· Entender los drivers del negocio
· Recaudar los datos y reglas del negocio
· Análisis de brechas para identi�car 
  oportunidades 

· Desarrollo de un caso de negocio
· Identi�car los factores de riesgo

· Capacidades actuales y plani�cadas 
  para apoyar nuevos procesos
· Identi�car CSF’s para implementar
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Objetivo de Negocio:  Maximizar el Revenue a través de 
la integración del proceso de segmentación y precios con 
las capacidades de la cadena de suministro.

ELEMENTOS DE LA SOLUCIÓN DE
PRECIOS & REVENUE OPTIMIZATION

LA SOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS
EN REVENUE MANAGEMENT

¿Qué tan sensible es la demanda de mis productos a su precio y al de la competencia?
¿Cuáles precios dentro de cada categoría canibalizan ingreso?

¿Cuál es el punto de precio óptimo en cada producto - segmento - canal?
¿Cuál es el LIFT de una promoción?

¿Cuál es la demanda esperada y su mezcla para maximizar el ingreso?
¿Escenarios Comerciales y Simulación?

¿Ofertar para aprovechar el exceso de capacidad en temporada baja? 
¿Segmentar precios para optimizar restricciones de capacidad en temporada alta?
¿Escenarios de Capacidad y Precios Sombra?

Etapa 5: Revenue Management
· Precios basados en modelos predictivos. 
· Estrategia de precio basada en inteligencia de producto, el cliente, la competencia y el canal.

Etapa 4: Superior
· Precios de�nidos por el contexto y el ciclo de vida de los productos.
· Estrategia de precios basada en varios factores a través de prueba y error.

Etapa 3: Estabilidad 
· Precios in�uidos por indicadores claves del negocio y de capacidades o inventarios de producto.
· Poca medición o seguimiento en cambios de precio.
· No existen informes o sistemas de rastreo de precios.

Etapa 2: Emergente
· Precios de�nidos por el contexto y el ciclo de vida de los productos.
· Estrategia de precios basada en varios factores a través de prueba y error.

Etapa 1: Básico
· Costo basado en margen prede�nido o costo más margen.
· Poco (o cero) enfoque en las condiciones del mercado y el entorno comercial.
· Inciativas limitadas de “pricing” y poca prioridad organizacional en de�nir estrategias de precios. 
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Elasticidad Cruzada 

Canibalización & Precios de la Competencia

Segmentación de Mercado
Precios & Promociones

Planeación de la 
Demanda Objetivo

Planeación de Capacidades &  
Optimización de Inventarios

· In�uenciar la demanda del mercado a través de una oferta de 
  productos segmentada.

· Optimizar el punto de precio en cada producto - segmento - canal.

· Ofrecer al mercado la mezcla de productos apropiada, al precio óptimo 
  de acuerdo a cada canal y/o segmento de clientes y al menor costo 
  de operación aprovechando las capacidades, inventarios y activos logísticos. 

BENEFICIOS


