con mejores estrategias de precios

FORMACIÓN

EJECUTIVA
www.pricing.institute

EN VIVO

Aumentando el valor y performance económico de la empresa

SEMINARIO

OPTIMIZACIÓN DE PRECIOS
& REVENUE ANALYTICS EN TIEMPOS DE INFLACIÓN
INTRODUCCIÓN
Todo va en aumento en 2022: materias primas, productos básicos agrícolas, logística,
distribución y tasas salariales. La volatilidad de precios provocada por la crisis económica postpandemia y el alza actual de costos requiere que empresarios y profesionales, más que nunca,
sepan cómo navegar con mayor agilidad la estrategia y gestión de precios de sus empresas.
En un evento de un día de duración, el director y fundador de Pricing Institute, José Rafael
Mirabal, presentará tendencias y mejores prácticas actuales en materia de estrategia y gestión
de precios en empresas. Con un enfoque dinámico, se presentarán principales conceptos,
mejores prácticas, casos y ejercicios.

DIRIGIDO A
Empresarios, directores, CEO´s, inversionistas, abogados, gerentes, subgerentes, jefes,
ejecutivos y profesionales a cargo de la estrategia de precios, la gestión de precios y/o la
planificación estratégica y organizativa de precios, en organizaciones privadas y/o publicas de
cualquier sector, tamaño o industria, así como aquellos individuos y organizaciones
interesados en mejorar el rendimiento económico de sus negocios fortaleciendo capacidades
de negociación de precios frente a compradores y clientes.

BENEFICIOS
Conocer cómo la construcción y gestión efectiva de una estrategia integral de precios
mejora el rendimiento económico de la empresa en el corto y mediano plazo.
Conocer cómo liderar y gestionar negociaciones complejas de precios.
Conocer y aplicar de forma autónoma herramientas y métodos ágiles de negociación y
gestión de precios desde una mirada de valor.
Conocer métodos de segmentación y análisis de ingresos para conocer y anticipar
cambios de hábitos y tendencias de consumo en compradores y clientes.

Certificado emitido por Pricing Institute
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PROGRAMA

HOTEL NOVOTEL PROVIDENCIA
SANTIAGO DE CHILE, 28 DE JULIO DE 2022

9:00 a 9:30

REGISTRO & CAFÉ DE BIENVENIDA

9:30 a 10:00

APERTURA E INTRODUCCIÓN AL SEMINARIO
PRICING POWER: MAXIMIZA INGRESOS Y GANANCIAS A
TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE PRECIOS

SESIÓN 1

Importancia del precio para dueños, empresarios e inversionistas

10:00 a 11:30

Qué es y cómo obtener pricing power
Mitos a romper sobre la estrategia de precios
Cómo construir empresas centradas en valor y ganancias

11:30 a 12:00

NETWORKING BREAK I
PRICING CANVAS: CONSTRUYE UNA ESTRATEGIA
INTEGRAL DE PRECIOS BASADA EN VALOR

SESIÓN 2

Capturando valor pensando como cliente

12:00 a 13:30

Cuatro Estrategias fundamentales de precios
Cómo usar precios para generar valor, ganancias y crecimiento
Tácticas defensivas de precios

13:30 a 14:30

NETWORKING LUNCH
SEGMENTACIÓN POR COMPORTAMIENTOS: IDENTIFICA
NUEVAS OPORTUNIDADES DE VALOR EN CLIENTES

SESIÓN 3

Comportamientos típicos de compra, uso y consumo

14:30 a 16:00

Dimensiones de valor
Definición y construcción de metasegmentos
Mapas de valor

16:00 a 16:30

NETWORKING BREAK II
REVENUE ANALYTICS: OPTIMIZA VALOR, GANANCIAS Y
CRECIMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

SESIÓN 4

Análisis cuantitativo en la toma de decisiones de valor

16:30 a 18:00

Price waterfalls y cómo conducir la rentabilidad del negocio
Caso práctico: ejemplo de análisis empresarial
Oportunidades descubiertas en empresas

18:00 a 18:30

CIERRE DEL EVENTO Y ENTREGA DE CERTIFICADOS

18:30 a 21:00

HAPPY HOUR (OPCIONAL PARA PARTICIPANTES)
www.pricing.institute

EXPOSITOR

JOSÉ RAFAEL MIRABAL
Director ejecutivo, Pricing Institute
Asesor corporativo en estrategias de precios. Es uno de los
expertos en negociación de precios más buscados en
Latinoamérica. Ha asesorado a más de 800 empresas en 33
industrias,

16

países

empresarios, directorios,

y

5

continentes

CEO´s,

incluyendo

gobiernos, gremios,

startups, PYMES y empresas.
Autor del Value-Based Pricing Framework©, Pricing Canvas© y el libro, “Cómo mejorar
la estrategia y gestión de precios en empresas”. Ha publicado más de 60 artículos
sobre negociación y estrategia de precios desde una mirada de valor. Más de 18.000
empresarios y profesionales en 16 países han participado en sus charlas y workshops en
América Latina. Líder de opinión para America Retail.
Ha colaborado con más de 180 organizaciones gremiales y gubernamentales en 12
países de América Latina incluyendo Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela desde el
2019, promoviendo y difundiendo mejores prácticas de value pricing entre empresarios
y PYMES.
Graduado en Ciencias Biológicas y Matemáticas Aplicadas de Cornell University. MBA,
California Coast University. APM, Stanford University. Estudios de posgrado en
Marketing, Dirección de Marcas y Branding Estratégico, Universidad Adolfo Ibañez.
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FORMATO

EN VIVO

Evento internacional

Actividad presencial

Transmisión simultánea

HOTEL NOVOTEL PROVIDENCIA
Santiago de Chile

HORARIO

JUEVES, 28 DE JULIO 2022
Evento en vivo
Transmisión simultánea

SESIÓN 1

SESIÓN 2

SESIÓN 3

SESIÓN 4

GUA | HON | CR | SV
GMT-6

8:00 - 9:30

10:00 - 11:30

12:30 - 14:00

14:30 - 16:00

COL | MEX | PE
GMT-5

9:00 - 10:30

11:00 - 12:30

13:30 - 15:00

15:30 - 17:00

CL | BOL | RD | PY
GMT-4

10:00 - 11:30

12:00 - 13:30

14:30 - 16:00

16:30 - 18:00

ARG | BR
GMT-3

11:00 - 12:30

13:00 - 14:30

15:30 - 17:00

17:30 - 19:00

www.pricing.institute

EN VIVO

VALORES

Acceso online incluye:

Acceso presencial incluye:

Acceso a transmisión en línea en vivo, materiales digitales,

Café de bienvenida, almuerzo, happy hour, materiales

acceso a grabaciones, feria virtual, certificado de

digitales, acceso a grabaciones, feria presencial y virtual,

participación

certificado de participación

* Oportunidad: Inscribe 3 personas online e incorpora 1 persona adicional completamente gratis (misma empresa).
* Consulta por valores en moneda local y descuentos para emprendedores y grupos mayores de 6 personas.

Patrocinan

Promocionan

Colaboran

Media Partners

Ponle el precio correcto a tu valor.©

www.pricing.institute

CONVIERTE A TU EQUIPO DE TRABAJO
EN UN EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO
Optimiza el rendimiento de tus equipos incentivando su participación en el
programa. La dinámica de nuestros eventos potencia talentos, estimula
relaciones interpersonales y mejora el trabajo en equipo aumentando el
ROI del negocio con perfeccionamieto ejecutivo que importa.

Ponle el precio correcto a tu valor.©
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Pricing Institute es la empresa Nº1
de perfeccionamiento ejecutivo en estrategias de
precios de América Latina.
Somos el principal proveedor de asesoría y formación en estrategias de precios
para empresarios y PYMES en Latinoamérica. Promovemos y difundimos mejores
prácticas de value pricing entre empresarios, profesionales y empresas en más de
11 países de Latinoamérica.

Más de

Más de

Más de

15

1500

179

clientes de
diversas industrias
y tamaños

Años asesorando
empresarios
y PYMES

alianzas con
cámaras, gremios
y gobiernos

Nuestros programas enseñan cómo determinar, negociar y defender
precios desde una mirada de valor.

Interacción directa con
expertos de pricing

Conocimiento práctico y
ejemplos reales

Materiales digitales y
hojas de trabajo

Plataforma digital
exclusiva

Certificado de
participación

El precio correcto de tu valor.©
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PROGRAMAS

IN-COMPANY

Ofrecemos este programa en formato cerrado
para equipos y empresas.
Adaptamos nuestros programas a las necesidades de desarrollo de la organización,
optimizando la forma cómo equipos interactúan y generan resultados a través de la
estrategia de precios de la empresa.
Nuestra malla curricular de formación profesional en value pricing desglosa las
actividades clave requeridas para evaluar y monetizar el valor de productos y
servicios. Nuestros programas proporcionan el lenguaje ideal para la construcción y
gestión dinámica de una estrategia integral de precios basada en valor.

Conoce nuestros formatos
Todos nuestros programas son flexibles y están disponibles en formato presencial,
virtual, híbrido o e-learning según las necesidades de desarrollo de personas y equipos
de la organización.

Presencial

Virtual

Híbrido

Valor. Ganancias. Crecimiento.©

www.pricing.institute

e-Learning

