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La plataforma de estrategias de
precios más grande de Latinoamérica.

2020 QUIENES SOMOS

Somos la primera y más grande

plataforma de asesoría y formación

profesional en estrategias de precios de

Latinoamérica. 

Enseñamos mejores prácticas de

fijación y negociación de precios desde

una mirada de valor, no costos.

Nuestros programas únicos y

personalizados resuelven desafíos y

necesidades de empresarios, directores,

CEOs, gerentes y empresas de toda

industria y tamaño.

¿POR QUÉ PRICING INSTITUTE?

Charlas y Seminarios

Cursos abiertos

Formación a empresas

Programas sectoriales

Asesoría

Contenido Único, Práctico y Relevante.
Programas diseñados para mejorar las

habilidades de fijación y negociación de

precios para empresarios, profesionales y

empresas.

Múltiples Formatos para Empoderar el
conocimiento. Desde charlas y cursos

hasta formación empresarial y asesorías,

ofrecemos soluciones para toda industria,

requerimiento y presupuesto.

Resultados Rápidos, Visibles y
Permanentes. Mejoras de precios afectan

rápidamente los resultados económicos

de la empresa y el valor percibido de

clientes

$18,000,000
Nuevos ingresos generados en

clientes vía asesorías (USD)

2.496
Empresarios
Formados 

37
Industrias

Asesoradas 
NUESTROS SERVICIOS

38
Charlas 

 Realizadas

7
Seminarios

Internacionales 

25
Cursos

Disponibles 

9 

Programas
consultivos

MÁS INFORMACIÓN  EN:

@pricing.institute

EN NÚMEROS



Algunas de
nuestras charlas

Equipo

JOSÉ RAFAEL MIRABAL

Fundador y Director
jmirabal@pricing.institute

SILVIA RAMIREZ
Gerente de relaciones corporativas

e institucionales
sramirez@pricing.institute

Gerente de Comunicaciones
bellagalvez@pricing.institute

ISABELLA GÁLVEZ

Cómo monetizar

valor en tiempos

de COVID-19,

recesión, inflación

e hiper-

competencia

¡TUS PRECIOS 

SON MUY BAJOS!

CÓMO 

SEGMENTAR

 CLIENTES

7 comportamientos

clave en la industria y

10 dimensiones de

valor para entender

cómo piensa el

consumidor

LA IMPORTANCIA

DEL PRICING PARA

EL DIRECTORIO Y

LA GERENCIA

Cómo aumentar la

conciencia interna

hacia una cultura

organizacional

centrada en ganancias

y crecimiento

CÓMO  NEGOCIAR

 Y VENDER

 VALOR

Cómo diseñar

planes, opciones y

precios que

clientes prefieran

comprar

MEJORES PRÁCTICAS DE

SEGMENTACIÓN DE CLIENTES

Presentar ventajas y beneficios

de segmentar en base a hábitos

de compra y consumo

Entidades Públicas

Asociaciones y Cámaras

Aceleradoras e Incubadoras

Instituciones Universitarias

Medios y Prensa

Han Trabajado
Con Nosotros


