
GUÍA N° 7 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA MAÑANA 

TIPO DE GUÍA: IMP- VIRTUAL PERIODO: 4 - 2 FECHA: HASTA EL 12 de NOVIEMBRE  /2021  GRADO: SEPTIMO  

DOCENTE(S): William Medellin  

ÁREA(S): EMPRENDIMIENTO 

ASIGNATURA(S): EMPRENDIMIENTO 

HILO CONDUCTOR: ¿El emprendimiento es una opción de desarrollo personal, familiar y social dentro de mi trayectoria de vida? 

TÓPICO GENERADOR: PRECIO  
TIPOS DE PRECIO   
ESTRATEGIAS DE PRECIO  

META DE COMPRENSIÓN:  
 El estudiante comprenderá la importancia del PRECIO y su determinación de acuerdo a las condiciones del mercado en la 
oferta y la demanda.  

 

 
DESEMPEÑOS: 

Síntesis:  

 
Establece un ejercicio práctico definiendo el precio unitario de una unidad en un producto que el estudiante reconozca de 
acuerdo con el contexto.  

 
. 

ACCIONES DE 
EVALUACIÓN: 

Taller de desempeño –Elaboración del   glosario, presentar en hojas examen marcadas y debe entregar en   el colegio.  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
O WEBGRAFÍA: 
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KOTLER Philip, Dirección de Marketing, Edición del Milenio, Cámara Dionicio, Grande Ildefonso y Cruz Ignacio, Prentice Hall, 
Págs. 444 al 447.  
Módulo de ventas institución educativa Incap pag 18- 25  
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http://www.gerencie.com/gestion-del-talento-humano.html 
http://www.camaramedellin.com.co/site/Servicios-Empresariales/Creacion-de-empresas.aspx 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de- 
http://www.gerencie.com/gestion-del-talento-humano.html 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO 
DE GUÍAS: 

Todas las actividades desarrolladas deberán estar en hojas de examen, marcadas con: Materia, apellidos, nombres, curso y 
numero de guía de trabajo, al igual que numerar las páginas. 
TODO DEBE ESTAR MARCADO. 

NOTA: LOS ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE SALUD QUE NO PUEDEN ASISTIR PRESENCIALMENTE, DEBEN 

ENVIAR EL TRABAJO AL CORREO: 
emergenciasanitariacah@gmail.com 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Competencia: Identifica los usos y características del producto y su importancia al emprender una idea productiva.  

Modulo No 7 

 

CONTEXTUALIZACIÒN DEL EMPRENDEDOR EN SU REALIDAD SOCIOECONÒMICA Y LABORAL 

 

http://www.gerencie.com/gestion-del-talento-humano.html
http://www.camaramedellin.com.co/site/Servicios-Empresariales/Creacion-de-empresas.aspx
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Los emprendedores deben conocer todas las dinámicas socioeconómicas y laborales, para que las iniciativas tengan pertinencia en la comunidad y sostenibilidad 

en el tiempo. Cuando se plantea una iniciativa el contexto es una fuente de información, para establecer aspectos relacionados con esa iniciativa en alas 

dimensiones: sociales, políticas, culturales, lingüísticas, ambientales, etc.  

Una buena lectura del contexto nos permite conocer cuales iniciativas se han de tratado de implementar y cuales han sido aciertos y desaciertos. También nos 

debe posibilitar identificar las necesidades y oportunidades del entorno. 

 

 QUE ES EL PRECIO  
El precio es el monto de dinero o moneda que se debe dar el consumidor para 
adquirir un producto o servicio. Es también el monto de dinero asignado a un 
producto o servicio, o la suma de los valores que los compradores 
intercambian por los beneficios de tener o usar o disfrutar un bien o un 
servicio. El precio corresponde al valor monetario (en La Moneda) asignado a 
un bien o servicio que representa elementos como trabajo, Materia prima, 
esfuerzo, atención, tiempo, utilidad, etc.  
El valor es la utilidad que el consumidor asigna a un determinado producto o 
servicio, en tanto el precio la cantidad de dinero que se ha de dar para 
adquirir el producto o servicio. Por ejemplo, un producto puede tener valor 
para una persona, pero no para otra, aunque las dos personas deban pagar el 
mismo precio si comparan el producto.  

 
 
De ese modo, una persona sólo comprará productos que para ella tengan valor, sin que el precio sea un condicionante exclusivo. 
Por ejemplo, una persona de bajos recursos le puede 
 dar valor a un carro viejo pero funcional, en tanto una persona con muchos recursos ese carro es despreciable, y no tiene ningún 
valor. El valor es subjetivo, pues una persona o un grupo de personas pueden darle distinto valor a un mismo producto, mientras 
que el precio suele ser el mismo. Sin embargo, el valor de un producto puede condicionar su precio, pues si todas las personas le 
dan el mismo valor a un producto, se crea una demanda alta que lleva a subir el precio, y cuando nadie da valor aun producto, el 
precio de ese producto tiende a bajar.  

 
COMO DETERMINAMOS EL PRECIO:  
En una economía de libre mercado, el precio es fijado por la ley de la oferta y la demanda. Bajo esta ley, el precio no sólo representa 
el costo del producto o el servicio y la rentabilidad esperada por el inversionista, sino que es afectado por el exceso o defecto de 
oferta-demanda, puesto que cuando la oferta excede la demanda, los precios tienden a disminuir debido a que el productor debe 
bajar el precio para poder colocar en el mercado sus Inventarios.  
Caso contrario, cuando la demanda excede la oferta, el precio tiende a subir, puesto que la presión de la sociedad por adquirir un 
producto escaso, la lleva a pagar más para obtenerlo, circunstancia que es aprovechada también por el productor, el cual incurre 
en la llamada especulación.  
El precio fijado por la ley de la oferta y de la demanda es desvirtuado por la existencia de monopolios, quienes, al gozar de una 
posición dominante en el mercado, fijan el precio mediante la curva que maximiza el beneficio de la empresa en función de los 
costos de producción. El precio es fijado según las metas de rentabilidad esperadas por el Monopolio.  
A lo largo del tiempo los precios pueden crecer (Inflación) o decrecer (Deflación), fenómenos que pueden ser controlados mediante 
la Política fiscal o la Política monetaria.  
Desde el punto de vista económico, un producto o servicio que se intercambia tiene valor para el público en función de la capacidad 
que tiene para brindarle un beneficio, resolverle un problema, satisfacerle una necesidad o cumplirle un deseo; por ello, la palabra 
clave de esta definición conceptual de precio es valor, valor que subjetivamente le da la sociedad al producto o servicio que le ha 
de satisfacer sus necesidades.  

Precio de venta  
Según las teorías económicas, de analizar la relación que se da entre el valor (que da la sociedad al bien o servicio) y el precio (que 
determina la ley de la oferta y demanda –o el monopolio) permite identificar la estrategia que las empresas aplicarán para fijar el 
precio venta al público de sus productos o servicios.  
Según esto, el precio puede estudiarse desde dos perspectivas diferentes. La perspectiva del cliente, que lo utiliza como una 
referencia de valor, y la perspectiva de la empresa, para quien es una herramienta para generar recursos encaminados a recuperar 
la inversión realizada y obtener una ganancia.  
Dejando de lado un poco las teorías económicas, el precio de venta en términos financieros, debe ser aquel valor suficiente para 
cubrir los costos variables y el Margen de contribución.  
El precio de venta está compuesto por los costos totales (Costo variable más Costo fijo) y la utilidad (PV = CT + UT)  



El precio de venta debe entonces ser suficiente para cubrir los costos y para obtener una utilidad. Si el precio de venta sólo alcanza 
a cubrir los costos, se está apenas logrando un Punto de equilibrio, lo cual supone un estancamiento de la empresa.  
Si el precio de venta no es suficiente para cubrir los costos se produce una pérdida, que de ser recurrente conduce al cierre de la 
empresa.  
Cualquier valor adicional al punto de equilibrio corresponde a la utilidad del inversionista, que es lo que persigue cualquiera que 
decida arriesgar su capital en un proyecto.  

Estrategias de Precio.  
El precio sigue siendo un elemento importante en la mezcla de mercados. Son muchos los factores internos y externos que influyen 
en las decisiones de fijación de precios. Entre los internos encontramos los objetivos de la mezcla de mercado, los costos y la 
organización para la fijación de precios. La estrategia para la fijación de precios se determina en gran medida por el mercado meta 
y los objetivos de posicionamiento de la empresa. Entre los más comunes se cuentan la supervivencia, la maximización de utilidades, 
el liderazgo en el mercado y la calidad del producto. El precio es uno más de los instrumentos de la mezcla de mercado utilizados 
para lograr los objetivos, y las decisiones sobre éste influyen en el diseño del producto y en la distribución y promoción del mismo. 
Es muy importante que en el diseño del programa las decisiones sobre el precio concuerden con el resto de las decisiones de la 
mezcla de mercado.  
Los costos determinan el límite interior del precio, éste debe cubrir el costo de fabricación y venta del producto y dar lugar a una 
utilidad justa. Se debe establecer quién, dentro de la organización es responsable de fijar los precios. Entre los factores externos 
que repercuten en la fijación de precios se cuentan la naturaleza del mercado y la demanda, los precios y ofrecimientos de la 
competencia y otros, como la economía, las necesidades de los revendedores y las medidas gubernamentales. Las opciones para la 
fijación de precios varían según el tipo de mercado. La decisión es particularmente difícil cuando los mercados se caracterizan por 
la competencia monopólica u oligopólica. Los consumidores comparan el precio de un producto con los precios de los productos de 
la competencia. Una empresa debe conocer el precio y la calidad de sus competidores y utilizarlos como punto de partida en 
beneficio de sus propios precios. Existen tres enfoques generales de la fijación de precios, y son combinables: Enfoque basado en el 
costo (costo o análisis del punto de equilibrio más utilidades meta), enfoque basado en el comprador (valor percibido) y enfoque 
basado en la competencia (precio del momento o licitación cerrada).  
TIPOS DE PRECIOS  
1. PRECIOS PARIDAD: Esta determinado de acuerdo con la competencia ...  

2. PRECIOS PENETRACIÓN: Apoderarse del mercado atendido por la competencia por debajo  

3. PRECIOS PREMIUM: Los precios son superiores a los de la competencia, lo diferencia su calidad y rendimiento.  
 
PARA FIJAR EL PRECIO DE MIS PRODUCTOS DEBO TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES FACTORES  

✓ La competencia  

✓ La ley y las regulaciones  

✓ Los costos  

✓ La oferta y la demanda  

✓ El perfil de los clientes y sus necesidades  

✓ El prestigio del producto en el mercado.  
ACTIVIDAD DE TRABAJO 

1. Elaborar un friso utilizando imágenes que sinteticen los elementos del precio, estableciendo ideas primarias y secundarias  

2. Construir un ejemplo de precio unitario teniendo en cuenta el siguiente formato. Establezca un producto que le gustaría 
trabajar. Con un margen de utilidad del 45 %  

 


