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La caída del consumo que hemos vivido en la crisis ha provocado también una caída de precios.
Seguramente te sientas identificado, porque muchos autónomos y pequeños negocios han tenido
que reducir el precio de venta de sus productos y servicios para ser más competitivos, a menudo
renunciando a una parte de beneficio neto con la intención de vender más y compensar esa
pérdida de margen.

Ahora, las buenas perspectivas económicas vaticinan un escenario apropiado para empezar a
subir precios. Hay que hacerlo con mucho cuidado, ya que es un factor muy sensible de la
compra, y si no está bien medido, podemos perder muchos clientes.

Ten en cuenta que, aunque pueda parecer lo contrario, bajar los precios no siempre es buena
idea. Por lo general, a no ser que tu mercado sea de bajo poder adquisitivo o vendas por
volumen, no se recomienda que sigas esta estrategia.

¿Cómo sé si es un buen momento para subir precios?

• Si tu agenda está llena y te resulta muy complicado sacar tiempo para nuevos clientes, es hora
de subir precios. Si tu local o tienda está siempre lleno de gente y se te acaba el stock pronto, es
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que tus precios son demasiado bajos.

• Si tus propuestas o presupuestos siempre son aceptados a la primera, es que eres el más
económico y puedes subir precio.

• Si tus clientes están muy fidelizados y les das un servicio o un producto muy diferencial, es más
fácil variar el precio sin riesgo a perder clientes.

¿Cómo subir los precios para beneficiar a tu negocio?

Es cierto que subir el precio de tus productos o servicios siempre conlleva un riesgo de perder
clientes, pero recuerda que el objetivo no es vender más sino ingresar más dinero neto. Por
ejemplo, una peluquería que sube un euro puede perder clientes, pero por cada cliente que se
mantiene ganará más. La cuenta neta puede salir beneficiada. Esto también abre la puerta a
incorporar nuevos clientes gracias a liberar espacio en la agenda en sustitución de los que se han
ido.

La pérdida de clientes será menor si somos capaces de comunicarlo bien:

Primero, recuerda a tu cliente la trayectoria compartida y cómo estás ayudándole, haciéndole
crecer, o dando respuesta a sus necesidades.
Segundo, ofrece un nuevo valor añadido a tu producto, que acompañe a la necesidad o
evolución de tu cliente hacia tu negocio. Algo que sea puntero, exclusivo, personalizado…
Cualquier pequeño detalle, por pequeño que sea, que justifique la subida.
Tercero, advierte la subida de precio como una mejora para ambos, un añadido que le va a
aportar más, va a permitir crecer a los dos en la relación y en el servicio.

No se trata solo de subir el precio porque sí. Desglosa lo que recibirán, ponlo en valor y expón los
resultados. Por ejemplo, volviendo al caso de la peluquería, primero recuerda a tu cliente cómo
ha mejorado su look contigo, comunícale que incorporarás un servicio de esteticista, asesoría de
imagen personal, manicura... y expón tus nuevas tarifas.

El cliente debe entender por qué subes y qué objetivos tienes. Se trata de que tu cliente perciba
ese valor añadido. Estos servicios añadidos no pueden ser gratis, sino que el valor percibido
debe ser mayor que el otorgado. Ten en cuenta que hay un cliente para cada precio. Si tu
servicio es muy personalizado, quizás no puedas plantear la subida a todos.

Analiza tu rentabilidad, decide cuánto debes subir para que tu negocio sea más rentable y marca
una fecha en tu agenda para hacerlo. 
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