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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

Este trabajo está relacionado con las prácticas que he realizado en la empresa 

Acerinox y en el trabajo que me han asignado en el Departamento Comercial. Mi trabajo 

allí consistió en hacer una segmentación de clientes para diversos mercados y crear un 

modelo de fijación de precios.  

 

El objetivo de este trabajo surge de la siguiente pregunta: ¿Qué precio debe fijar una 

empresa a sus clientes? La respuesta parece obvia; debe ser aquel que reporte la máxima 

contribución al beneficio y refuerce el valor de compra del consumidor. Atendiendo a 

esta respuesta, resulta conveniente atender a diferentes segmentos del mercado con 

precios diferentes. 

 

El objetivo de mi labor allí se puede resumir en los siguientes aspectos: El primero 

de ellos consiste en el planteamiento de un modelo de segmentación de clientes teniendo 

en cuenta factores como el volumen (toneladas de acero) de facturación, el crecimiento 

anual, la regularidad en las compras y las reclamaciones de cada uno de los clientes del 

país de estudio. 

 

El segundo objetivo es comprobar la influencia de los factores previamente 

propuestos en el histórico de datos de la empresa. Con esta acción, y tras una valoración 

posterior por parte de los comerciales, se asegura que la segmentación establecida es 

correcta. Asimismo, sirve para comprobar posibles errores que se hayan podido estar 

cometiendo en el pasado. 

 

Por último, se procede a la construcción de la matriz de precios que plantea un precio 

objetivo para un cliente y un pedido determinado. Para ello, es necesario incorporar 

nuevos factores relacionados con el tipo de pedido recibido, como por ejemplo el tipo de 

acero, el tipo de acabado o cómo se encuentra la capacidad de la fábrica en el momento 

de la consulta del pedido. Toda esta segmentación que se ha realizado (tanto la de los 

clientes como la de los pedidos) sirve para asociar un descuento o un sobrecoste a cada 

uno de los grupos de segmentación considerados.  
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De esta forma (agregando estos parámetros) se sugiere un precio objetivo sobre la 

tarifa para que el comercial tenga un punto de referencia útil a la hora de efectuar la 

negociación con el cliente, puesto que la tarifa existente marca una guía común para todos 

los clientes y todos los tipos de pedidos posibles. Con este modelo, se propone entonces 

un precio atendiendo al tipo de cliente y al tipo de pedido concreto.  

 

El propósito final es evitar que el comercial plantee un precio que no se adapte a las 

características del pedido. Con el modelo que se construye, no es posible verse 

influenciado por la subjetividad que pueda tener el comercial, ya que también se incluye 

un mecanismo para controlar que el precio acordado con el cliente no varíe de forma 

sustancial respecto a la tarifa objetivo que se plantee.   

 

Cabe citar que el modelo no es aplicable a la totalidad de los productos, mercados y 

tipos de clientes, pero sustenta las bases para que se pueda extender y aplicar a todo el 

conjunto incorporando las peculiaridades que se requieran.  

 

El trabajo se ha focalizado en el análisis de dos mercados (alemán y turco), del grupo 

de clientes de tipo almacenista y para producto plano. Por motivos de alcance, no se 

incluye un modelo para producto largo y otros tipos de cliente, no obstante, y tal como se 

ha dicho anteriormente, el modelo sería extrapolable. 
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precio objetivo, control de costes, contabilidad analítica, histórico de datos y capacidad 

de líneas de producción  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El sector del acero inoxidable es un sector en el que los márgenes de beneficio son 

estrechos, esto es debido a diversos factores, pero cabe destacar la importancia de las 

materias primas, es decir, de los elementos de aleación utilizados en la fabricación.  

 

Las oscilaciones del precio de las materias primas suponen el principal factor del 

cambio de las tarifas, en especial el caso del níquel. Este hecho puede conllevar que, en 

casos en los que la volatilidad haya sido elevada, existan varias tarifas en un período corto 

de tiempo. Este hecho ocasiona diferencias sustanciales en los precios y resulta necesario 

tener una herramienta o modelo que sirva de guía ante estos cambios, puesto que en 

ocasiones puede desvirtuarse el precio objetivo en pos de otras consideraciones adoptadas 

por el comercial de la compañía.  

 

Se propondrá un sistema de segmentación de clientes y de fijación de precios en un 

documento Excel para controlar esta circunstancia.  
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3. OBJETIVOS 

 

Durante la realización de este trabajo se han perseguido los siguientes objetivos: 

 

x Elaborar un modelo que sirva de referencia a la hora de acordar un precio con un 

determinado cliente en función de factores históricos del mismo y factores del 

pedido que se realiza 

x Establecer un sistema de segmentación de los clientes en cada uno de los mercados 

requeridos para su mejor tratamiento y comprensión a la hora de establecer una 

negociación con los mismos. 

x Sustentar las bases de una herramienta que se pueda amoldar a los programas 

informáticos con los que ya cuenta Acerinox y que tenga una utilidad de 

relevancia en la compañía.  
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4. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y CONOCIMIENTO DEL 

PRODUCTO 
 

Acerinox es una de las empresas más competitivas del mundo en la fabricación y 

venta de acero inoxidable. Es la única que dispone de cuatro fábricas situadas en cuatro 

continentes distintos y que ha llegado a esa dimensión mediante un crecimiento 

esencialmente orgánico, a través de la creación y ampliación de sus fábricas y de su red 

comercial.  

 

Acerinox fue creada en España en 1970 y desde el primer momento tuvo una clara 

vocación exportadora. En la actualidad, es una de las empresas españolas con más 

proyección fuera de nuestras fronteras, siendo uno de los líderes europeos de su sector y 

líder destacado en los Estados Unidos y en el continente africano. Desde 2011 es también 

el único productor de acero inoxidable en Malasia.  

 

Una de las más notables características de Acerinox es la permanencia y continuidad 

de sus accionistas de referencia. Esta vinculación se remonta, en el caso de Nisshin Steel 

Co.Ltd., a la creación de la misma compañía, en el año 1970, en los casos de Omega 

Capital a 1998, Corporación Financiera Alba a 2001 y en el IDC al año 2002.  

 

La estructura corporativa del grupo se organiza en torno a la sociedad matriz 

Acerinox, S.A. de la que dependen 40 sociedades de distinta nacionalidad.  

 

Las fábricas del grupo se encuentran en el Campo de Gibraltar (España), Ponferrada 

(España) e Igualada (España), Ghent, (Kentucky, EEUU), Middelburg (Mpumalanga, 

República Sudafricana) y Johor Bahru (Malasia).  

 

El grupo cuenta también con otros establecimientos como almacenes, centros de 

servicio y oficinas de representación diseminados en 35 países, desde los que vende su 

producto en más de 80 países de los cinco continentes.  
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Acerinox es una de las empresas líder en el sector de los aceros inoxidables que 

cuenta con un amplio programa de inversiones que se traducen en innovaciones 

tecnológicas; algunas de las cuales han constituido un gran avance técnico en el sector. 

 

En términos de capacidad productiva, Acerinox se posiciona en primer lugar a nivel 

mundial, siendo capaz de producir 3,5 millones de toneladas en sus acerías. Todo ello 

gracias a la capacidad que le confiere el hecho de contar con 4 de las fábricas (acerías) 

más competitivas del mundo, localizadas en cuatro continentes distintos. Además, 

dispone de numerosos trenes de laminación del acero en un gran número de países.  

 

Acerinox trabaja con dos tipos de productos, producto largo y plano. Dentro de los 

productos planos se encuentran las bobinas (flejes) laminados en caliente o frío, bobinas  

negras, chapas (también en frío o en caliente), discos, palanquillas, plates y pletinas. En 

los productos largos se pueden encontrar alambres, alambres corrugados, alambrón, 

alambrón hexagonal, barras calibradas, barras corrugadas en caliente o en frío, barras 

descortezadas, barras negras, perfiles, ángulos y rollos corrugados en frío o en caliente. 

 

                         
Ilustración 1: Bobina laminada en frío                                                 Ilustración 2: Chapa laminada en caliente 

 

El modelo de estudio es exclusivo del producto plano. 

  

El proceso productivo depende del tipo de producto antes mencionado, así como de 

otros factores, como por ejemplo si se desea obtener un producto laminado en caliente o 

en frío o un acabado específico. 

 

Los diferentes acabados son los siguientes: 

Producto plano: 
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- Laminación en caliente: 

1. 1D: Recocido y decapado. 

2. 1M: Grabado caliente con recocido y decapado posterior. 

3. 1U: Bobina negra 

- Laminación en frío: 

1. 2D: Recocido y decapado 

2. 2B: Recocido, decapado y skimpasado húmedo. 

3. BA: Recocido final y skimpasado seco. 

 

Dentro del grupo de 2B y BA se incluyen otros acabados que pueden incluir 

esmerilado con diferente tipo de grano, satinado, grabado, endurecido… No se incluyen 

los diferentes acabados de producto largo puesto que no son motivo de estudio.  

 

 Acerinox cuenta con diversos tipos de clientes. Nos podemos encontrar con un 

cliente tipo almacenista (que no es el cliente final) o clientes finales en multitud de 

sectores como pueden ser: decoración y menaje, elementos estructurales y 

arquitectónicos, industria alimentaria, cubertería, tubos y calderería, industria química y 

petroquímica, electrodomésticos, construcción, automóvil (tubos de escape) … 

 

 En este trabajo, el modelo es exclusivo para el cliente tipo almacenista.  
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5. FACTORES PLANTEADOS. MATRIZ DE PRECIOS 
 

 A la hora de crear un modelo para la fijación de precios de la compañía es 

necesario plantearse cuáles son los factores que más influyen a la hora de que el comercial 

acuerde un determinado precio con el cliente y, por tanto, sustentarse en ellos para 

conseguir un modelo que se acerque lo mayor posible a la realidad.  

 

 El modelo se diseña para cada cliente y para cada pedido que realiza. Es por esto 

que se deban considerar unos factores ligados al cliente y otros factores relacionados con 

el tipo de pedido entrante. A continuación, se detallan los factores considerados para cada 

grupo.  

 

 Factores del cliente 

 

 Estos factores son históricos, es decir, vendrán sustentados por la evolución en el 

pasado de cada cliente. Los factores planteados para este grupo son: 

 

- Volumetría: En este apartado se tiene en consideración las toneladas de acero que 

haya facturado cada cliente en el último año. Atendiendo a este factor, se puede saber 

de forma sencilla si un cliente es grande en términos de compra o más pequeño.  

- Crecimiento: Este factor es útil para premiar a aquellos clientes que están elevando 

su volumen de compra y, por tanto, están aumentando su confianza en los servicios 

que presta la compañía. Es interesante estudiar la evolución del crecimiento para ver 

si puede llegar a ser un cliente importante para la empresa y que ésta focalice más 

esfuerzos frente a otras que puedan llevar más tiempo estancadas y no tengan tanto 

potencial de crecimiento. En general, este factor ayudará a los clientes más pequeños. 

Se estudiará el crecimiento de un año para otro de cada cliente.  

- Reclamaciones: Otro punto importante es el tema de las reclamaciones. En 

ocasiones, determinados clientes exigen otra nueva entrega del pedido o directamente 

lo rechazan. Es por esto que, debido a los problemas que esta circunstancia ocasiona, 

sea necesario estudiar este asunto para sancionar de alguna forma a estos clientes.  
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- Regularidad: Este componente interesa mucho tanto en términos comerciales como 

en términos productivos. Resulta de suma importancia conocer si un cliente compra 

de manera regular (asegurando unas ventas más o menos continuas) o de forma 

irregular (lo que aumenta la incertidumbre sobre las acciones que un cliente tomará 

en un futuro). Asimismo, es interesante saber si las toneladas que un cliente demanda 

se mueven dentro de un mismo orden de magnitud o varían demasiado sus pedidos.  

 

Factores del Pedido. 

 

Estos factores dependen de cada pedido que se vaya realizando, no siendo  

importante la influencia del tipo de pedido que haya hecho un cliente en el pasado. 

 

- Tipo de acero: Dentro de la gama de cada grupo de aceros, existen unos con un 

mayor beneficio unitario. Por ello, se tiene en cuenta si el pedido gusta más o menos 

en términos económicos y se puede establecer algún tipo de descuento al cliente si el 

pedido es lo suficientemente grande.  

- Tipos de acabado: Se trata del mismo concepto que el factor anterior pero esta vez 

tratándose del acabado solicitado. Existen acabados que gustan más que otros, y esto 

se tiene en consideración gracias a este factor. 

- Capacidad de fábrica: Este factor es muy importante dado que el saber cómo se 

encuentra el valor de cartera cuando llega un pedido influye en el trato con el cliente. 

Si la situación de la cartera es muy baja, se premiará al cliente por aumentar nuestra 

capacidad, pero hasta un cierto valor, pues si la fábrica se encuentra en una situación 

límite de capacidad, la entrada del pedido condiciona otras posibles operaciones.  

- Servicio del pedido: En la empresa se trabaja contra pedido; por tanto, si en alguna 

circunstancia que requiera urgencia un cliente nos demanda algún tipo de pedido que 

ya se encuentra fabricado, se puede suministrar el pedido, pero bajo una penalizac ión 

en el valor de compra. 

 

Para cada factor habrá una clasificación en función de diversos criterios 

considerados y cada grupo (correspondiente a la clasificación anterior) tendrá ligado un 

extra o un descuento en la tarifa. La suma de todos estos factores va a determinar el 
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descuento o extra que se debe aplicar sobre la tarifa. Esta tarifa es común para todos los 

clientes de un mismo mercado y para todos los pedidos posibles.   

 

Antes era el comercial el que establecía el descuento o el extra basándose en su 

experiencia y su opinión. Con el modelo se sugiere un precio objetivo apoyándose con 

datos reales para facilitar al comercial un precio de referencia razonable, evitando caer en 

posibles errores ocasionados por la subjetividad del mismo. 

 

En cuanto a la matriz de precios, la información que aparece en el documento en 

Excel es una plantilla en la que se rellenan los datos del pedido del cliente y se selecciona 

éste último para que se calcule el precio objetivo del modelo. También aparece un 

desglose comparando el precio acordado por el comercial con la tarifa vigente y con la 

tarifa objetivo calculada. En caso de que el margen entre el precio acordado y la tarifa 

objetivo fuera negativo, será necesaria la aprobación del pedido por parte de la Dirección 

Comercial o por el Departamento de Costes.  

 

En la misma hoja de Excel existe un desglose de la información que ha sido 

utilizada para calcular el descuento o extra sobre la tarifa. Más adelante, en el apartado 

de metodología se mostrará cómo aparecen estos últimos puntos sobre la hoja de Excel. 
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6. METODOLOGÍA 
 

A partir de una hoja Excel, se procede a la realización del modelo para la creación 

de una matriz de precios, previa segmentación de los clientes del mercado que se estudie.  

 

En primer lugar, se carga toda la información que se requiere para la realizac ión 

de la segmentación (suministrada por la empresa). A continuación, se crea el modelo de 

segmentación y se deciden los parámetros que clasifican a los clientes en los distintos 

grupos consideradas. Mediante un análisis del histórico de datos, se comprueba 

cualitativamente a través de una gráfica si la segmentación establecida resulta coherente.  

Seguidamente, se deben incorporar los parámetros que determinan los descuentos o extras 

de cada grupo segmentado para elaborar el cálculo del extra o descuento aplicables sobre 

la tarifa 

 

En segundo lugar, se crea la matriz de precios, la cual incluye una plantilla para 

rellenar la información del pedido, una evaluación económica del mismo y el mecanismo 

de cálculo. Se distinguen dos tipos de matrices; una para la Dirección, y otra para el 

comercial que emplea el modelo. Esta última contiene menos detalles en comparación a 

la primera. 

 

Por último, se genera a través de una macro (VBA) un mecanismo para generar 

una base de datos con toda la información de las consultas realizadas. El fin es almacenar 

la información con multitud de campos relevantes para poder hacer estudios útiles y 

variados en el futuro.  

 

Para desarrollar todas estas acciones anteriores se ha empleado la gran variedad 

de fórmulas que permite una herramienta como Excel. Todos los detalles de la ejecución 

de estas últimas líneas se recogen en el siguiente punto del trabajo “Resultados” 

 

 



ALEMANIA. SEGMENTACIÓN DE CLIENTES 

 

 

12 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

7. RESULTADOS 
 

Para cada mercado se tiene un archivo Excel en el que se incluye toda la 

información que se detalla a continuación. Los mercados de ejemplo que se van a analizar 

son Alemania y Turquía. El proceso de ejecución del modelo es bastante similar en todos 

los casos, debiendo tener pequeñas consideraciones en el apartado del análisis del 

histórico de datos.  El resto de países que se han analizado en Acerinox son: Francia, 

Italia, Suiza, Polonia, Portugal, Suecia y el Reino Unido.  

 

7.1    ALEMANIA 

 

7.1.1 Segmentación de clientes 

 

A la hora de realizar la segmentación de los clientes, es necesario disponer de toda 

la información de los clientes a lo largo de los dos últimos años.  

 

En primer lugar, creamos un maestro en el que agrupamos a los clientes que 

dispongan de distintas filiales. Esto sirve para no dividir la información y no distorsionar 

el estudio. Existen casos en los que el nombre del cliente cambia ligeramente si tiene 

algún centro en diversas regiones. De esta forma, conseguimos analizar al grupo en 

completo. Así pues, nada más recibir la información del marcado alemán, se procede a 

quitar los duplicados de todo el historial de datos del campo cliente. Este es el momento 

en el que se analizan los distintos nombres de los clientes y se agrupan para crear el 

maestro de clientes. 

 

Nota* Por motivos de confidencialidad los datos están expresados en porcentaje y no en toneladas 

como en el modelo original de trabajo. De igual modo, no es posible mencionar los clientes del 

mercado alemán. Se enumeran por orden descendente de facturación en el año 2016.  
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Maestro clientes 
Alemania 1 
Alemania 2 
Alemania 3 
Alemania 4 
Alemania 5 
Alemania 6 
Alemania 7 
Alemania 8 
Alemania 9 
Alemania 10 
Alemania 11 
Alemania 12 
Alemania 13 
Alemania 14 
Alemania 15 
Alemania 16 
Alemania 17 
Alemania 18 
Alemania 19 
Alemania 20 
Alemania 21 
Alemania 22 
Alemania 23 
Alemania 24 
Alemania 25 
Alemania 26 
Alemania 27 
Alemania 28 
Alemania 29 
Alemania 30 

Tabla 1: Maestro Clientes Alemania 

Se aprecia que es un mercado muy amplio que cuenta con gran cantidad de 

clientes. Además, en este caso, la agrupación de diversas filiales ha sido bastante más 

numerosa que en el caso de Turquía.  

 

Una vez preparada la información, se asocian los datos históricos de los años 

anteriores a cada cliente mediante tablas dinámicas. Toda la información necesaria se 

recoge en el Order Book o Libro de Pedidos que ha sido suministrado por la empresa.  

 

 Volumetría  
 

Para realizar la segmentación de los clientes atendiendo a este factor, se necesitan 

saber las toneladas facturadas a cada cliente en el año 2016. Si incorporamos este dato a 

una tabla dinámica resulta lo siguiente: 
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Maestro clientes % Facturación 
Alemania 1 37,12% 
Alemania 2 18,09% 
Alemania 3 9,73% 
Alemania 4 7,82% 
Alemania 5 6,97% 
Alemania 6 5,81% 
Alemania 7 3,68% 
Alemania 8 2,19% 
Alemania 9 1,76% 
Alemania 10 1,36% 
Alemania 11 1,27% 
Alemania 12 1,00% 
Alemania 13 0,93% 
Alemania 14 0,58% 
Alemania 15 0,40% 
Alemania 16 0,24% 
Alemania 17 0,17% 
Alemania 18 0,17% 
Alemania 19 0,13% 
Alemania 20 0,10% 
Alemania 21 0,08% 
Alemania 22 0,07% 
Alemania 23 0,06% 
Alemania 24 0,06% 
Alemania 25 0,06% 
Alemania 26 0,05% 
Alemania 27 0,05% 
Alemania 28 0,03% 
Alemania 29 0,02% 
Alemania 30 0,02% 

Tabla 2: Facturación Alemania 

Como se puede comprobar, dos de los clientes suponen más del 50% de la 

facturación total. Asimismo, existe un gran número de clientes con un pequeño 

porcentaje. Los clientes que se mueven entre el 10% y el 1% de la facturación puede 

calificarse como clientes medianos.  

 

Una vez conocidos estos valores, se necesitan introducir los parámetros para 

segmentar los clientes en cuatro grupos diferentes. Esto se realiza mediante una tabla que 

incorporamos en la misma hoja de Excel, en la parte posterior a la tabla dinámica que 

recoge toda la información descrita anteriormente. La tabla se muestra como sigue:  

 

Filtro V1 V2 V3 V4 
Límites división clientes (ton/año) 10 % 5 % 1,25% 1,25 % 

Tabla 3: Parámetros Segmentación Volumétrica 
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Los clientes que se encuentren por encima del 10% de facturación se introducen 

dentro del grupo V1. El grupo V2 está compuesto por los clientes que se hallen entre el 

10% y el 5% de facturación. El grupo V3 está formado por aquellos clientes que se 

encuentren entre el 5% y el 1,25%. Por último, los clientes que tengan asociada una 

facturación menor al 1,25% entrarán dentro del grupo V4.  

 

Los criterios considerados para realizar esta parametrización están ligados con la 

cantidad de toneladas que factura cada grupo y con el número de clientes que se 

encuentran en cada grupo. Como es obvio, el primer grupo concentrará la mayor parte del 

tonelaje, mientras que el grupo V4 (que reúne los clientes más pequeños) tendrá una 

facturación menor. Otro elemento a tener en cuenta a la hora de parametrizar el modelo 

es la cantidad de clientes que se encuentran en cada grupo. Los clientes V1 (los más 

grandes) tienen que ser un número reducido puesto que reciben más ventaja con respecto 

al resto. A media que vayamos descendiendo en la escala de los grupos considerados, 

debemos tener más clientes en cada grupo.  

 

Todo lo dicho en el párrafo anterior se puede ver claramente a través de las 

siguientes gráficas. 

 

Gracias a estas gráficas se puede ver de forma cómoda la influencia que tienen los 

cambios en la asignación de los parámetros. El hecho de introducir algún cliente en un 

grupo distinto al que se encuentra, puede ocasionar cambios sustanciales en la 

visualización de las gráficas y en la incidencia posterior sobre el modelo. Es por esto que 

es de vital importancia realizar una correcta segmentación. Para ello se tuvo en 

consideración todas las indicaciones del tutor de prácticas de Acerinox, pues su 
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experiencia en términos de conocimiento de los mercados se antoja fundamental de cara 

a este aspecto.  

 

Los datos exactos de los grupos que se establecen se recogen en la siguiente tabla:  

 V1 V2 V3 V4 Total 
% Facturación / Grupo 55,20 % 30,33 % 10,25 % 4,22 % 100,00% 
Nº clientes / Grupo 2 4 5 19 30 

Tabla 4. Resumen Datos Segmentación Establecida 

Esta tabla contempla los mismos datos que las gráficas anteriores. En ella se 

pueden ver los datos exactos del porcentaje de facturación de cada grupo volumétrico y 

el número de clientes.  

 

Una vez introducidos los parámetros y viendo que la segmentación resultante 

parece coherente, se puede afirmar que la segmentación en términos volumétricos queda 

ya establecida.  

Maestro clientes % Facturación Grupo clientes 
Alemania 1 37,12% V1 
Alemania 2 18,09% V1 
Alemania 3 9,73% V2 
Alemania 4 7,82% V2 
Alemania 5 6,97% V2 
Alemania 6 5,81% V2 
Alemania 7 3,68% V3 
Alemania 8 2,19% V3 
Alemania 9 1,76% V3 
Alemania 10 1,36% V3 
Alemania 11 1,27% V3 
Alemania 12 1,00% V4 
Alemania 13 0,93% V4 
Alemania 14 0,58% V4 
Alemania 15 0,40% V4 
Alemania 16 0,24% V4 
Alemania 17 0,17% V4 
Alemania 18 0,17% V4 
Alemania 19 0,13% V4 
Alemania 20 0,10% V4 
Alemania 21 0,08% V4 
Alemania 22 0,07% V4 
Alemania 23 0,06% V4 
Alemania 24 0,06% V4 
Alemania 25 0,06% V4 
Alemania 26 0,05% V4 
Alemania 27 0,05% V4 
Alemania 28 0,03% V4 
Alemania 29 0,02% V4 
Alemania 30 0,02% V4 

Tabla 5: Segmentación Volumétrica 
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 Crecimiento 

 

La información requerida para este estudio es similar a la de la volumetría. Basta 

con incluir el año 2015 en la tabla dinámica y estudiar el crecimiento anual de cada 

cliente. Se muestra a continuación un ejemplo de cálculo para un cliente determinado.  

 

Crecimiento 15/16 

24,77% 

                                                      

Tabla 6: Ejemplo Cálculo Crecimiento 

%𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
2284 − 1830

1830 × 100 = 24,77% 

 

Si se efectúa esta operación misma operación para todos los clientes que aparecen 

en el mercado resulta:  

 

 

Maestro 
clientes 

Factor 
Volumen 2015 (tons) 2016 (tons) 

A ejemplo V1 1830 2284 

Maestro clientes Factor volumen Crecimiento 15/16 
Alemania 1 V1 0,07% 
Alemania 2 V1 5,04% 
Alemania 3 V2 61,77% 
Alemania 4 V2 -39,20% 
Alemania 5 V2 -19,63% 
Alemania 6 V2 24,77% 
Alemania 7 V3 -65,52% 
Alemania 8 V3 100,00% 
Alemania 9 V3 -75,16% 
Alemania 10 V3 -58,87% 
Alemania 11 V3 -25,74% 
Alemania 12 V4 -94,03% 
Alemania 13 V4 266,33% 
Alemania 14 V4 86,87% 
Alemania 15 V4 370,71% 
Alemania 16 V4 745,94% 
Alemania 17 V4 -87,01% 
Alemania 18 V4 1003,43% 
Alemania 19 V4 100,00% 
Alemania 20 V4 17,65% 
Alemania 21 V4 -94,55% 
Alemania 22 V4 0,00% 
Alemania 23 V4 -96,64% 
Alemania 24 V4 -3,01% 
Alemania 25 V4 -84,87% 
Alemania 26 V4 100,00% 
Alemania 27 V4 100,00% 
Alemania 28 V4 100,00% 
Alemania 29 V4 -94,13% 
Alemania 30 V4 100,00% 

Tabla 7: Crecimiento de cada cliente 
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Los clientes que no hayan facturado en el año 2015 y sí lo hayan hecho en 2016 

serán asignados con un crecimiento del 100%. Una vez que se conoce el crecimiento de 

cada cliente se puede parametrizar este factor. Para ello se dispone de una tabla en la que 

se introduce manualmente el crecimiento que se quiera marcar como límite para 

establecer si un determinado cliente crece por encima de este parámetro.  

 

Filtro CV1 CV2 CV3 CV4 
Crecimiento del grupo 5 % 5 % 5 % 5 % 

Tabla 8: Parámetros Establecidos 

Así pues, todos los clientes que se encuentren por encima del comparador 

asignado a su grupo volumétrico se catalogan como CVx dependiendo del grupo al que 

pertenezcan. De este modo, resulta resumida la información de cada cliente en la siguiente 

tabla.  

 
Maestro clientes Factor volumen Crecimiento 15/16 Comparador Grupo cliente 

Alemania 1 V1 0,07% 5,00% NC 
Alemania 2 V1 5,04% 5,00% CV1 
Alemania 3 V2 61,77% 5,00% CV2 
Alemania 4 V2 -39,20% 5,00% NC 
Alemania 5 V2 -19,63% 5,00% NC 
Alemania 6 V2 24,77% 5,00% CV2 
Alemania 7 V3 -65,52% 5,00% NC 
Alemania 8 V3 100,00% 5,00% CV3 
Alemania 9 V3 -75,16% 5,00% NC 
Alemania 10 V3 -58,87% 5,00% NC 
Alemania 11 V3 -25,74% 5,00% NC 
Alemania 12 V4 -94,03% 5,00% NC 
Alemania 13 V4 266,33% 5,00% CV4 
Alemania 14 V4 86,87% 5,00% CV4 
Alemania 15 V4 370,71% 5,00% CV4 
Alemania 16 V4 745,94% 5,00% CV4 
Alemania 17 V4 -87,01% 5,00% NC 
Alemania 18 V4 1003,43% 5,00% CV4 
Alemania 19 V4 100,00% 5,00% CV4 
Alemania 20 V4 17,65% 5,00% CV4 
Alemania 21 V4 -94,55% 5,00% NC 
Alemania 22 V4 0,00% 5,00% NC 
Alemania 23 V4 -96,64% 5,00% NC 
Alemania 24 V4 -3,01% 5,00% NC 
Alemania 25 V4 -84,87% 5,00% NC 
Alemania 26 V4 100,00% 5,00% CV4 
Alemania 27 V4 100,00% 5,00% CV4 
Alemania 28 V4 100,00% 5,00% CV4 
Alemania 29 V4 -94,13% 5,00% NC 
Alemania 30 V4 100,00% 5,00% CV4 

Tabla 9: Segmentación de Crecimiento 
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Los clientes que tengan ligado las letras CV serán beneficiados a la hora de 

establecer la tarifa objetivo.  Los clientes que no crezcan por encima del comparador son 

catalogados con las letras NC (No Crecimiento). 

 

El principal criterio que se debe seguir para parametrizar el crecimiento puede ser 

el saber cuántos clientes están por encima del comparador que se asigne dentro de cada 

grupo volumétrico. Con el parámetro propuesto del 5% se obtiene la siguiente gráfica.  

 
Ilustración 4: Crecimiento Clientes 

En la gráfica se puede ver enfrentado el número de clientes que crecen por encima 

del comparador y número de clientes totales del grupo volumétrico.  Esta información se 

recoge de igual modo en una tabla en la hoja de Excel correspondiente al factor 

crecimiento.  

 CV1 CV2 CV3 CV4 
Nº Clientes / Grupo CV 1 2 1 11 
Nº Clientes / Grupo V 2 4 5 19 

Tabla 10: Datos Crecimiento 

 Regularidad 

 

Para la construcción de esta segmentación se necesita la información de 

facturación mensual del año 2016 de todos los clientes. 

 

 La estrategia que se sigue para la clasificación es la siguiente: 

- En primer lugar, se calcula de forma automática al cargar los datos la media de 

facturación mensual de todo el año 2016.  

- A continuación, se introducen los parámetros (unos porcentajes) que marcan, para 

cada grupo volumétrico, unos límites superior e inferior respecto al promedio antes 

calculado 

- Se contabiliza el número de meses que un cliente está fuera del intervalo considerado  
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- Se debe introducir otro parámetro que indique cuál es el número máximo de meses 

permitidos fuera del intervalo para poder calificar a un cliente como regular o 

irregular. 

 

Se expone a continuación un ejemplo para una mejor comprensión: 

 Parámetros  Nº Meses permitidos fuera del intervalo 
V1 80 %  1 
V2 70 %  1 
V3 60 %  1 
V4 50 %  1 

Tabla 11: Parámetros Establecidos 

Maestro 
clientes 

Factor 
Volumen 

Promedio 
(ton) 

L. superior 
(ton) 

L. inferior 
(ton) Nº meses Clasificación 

Alemania 2 V1 400 720 80 2 Irregular 

Tabla 12: Ejemplo Funcionamiento 

Al ser el cliente del tipo V1 le corresponde un intervalo de ± 80% respecto al 

promedio anual. Es decir, el límite superior resulta ser 400 * 1,8 = 720 toneladas y el 

límite inferior de 400 * 0,2 = 80 toneladas. 

 

Al tener los límites fijados ya para este cliente, se contabiliza el número de meses 

que no se encuentra dentro del intervalo (los meses sin facturación no se consideran en la 

cuenta). En el caso de ejemplo el número es 2.  

 

Ahora se compara con el parámetro introducido que resulta ser de 1 mes permitido 

fuera del intervalo. Como resulta ser superior, se califica al cliente como Irregular y se 

anota esta segmentación en la base de datos. En caso de haber sido inferior o igual, se 

nombra al cliente como Regular. 

 

Con este criterio la segmentación en base a este factor queda como sigue. 
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Maestro clientes Grupo cliente 

Alemania 1 Regular 
Alemania 2 Irregular 
Alemania 3 Irregular 
Alemania 4 Irregular 
Alemania 5 Irregular 
Alemania 6 Irregular 
Alemania 7 Irregular 
Alemania 8 Irregular 
Alemania 9 Irregular 
Alemania 10 Irregular 
Alemania 11 Regular 
Alemania 12 Regular 
Alemania 13 Regular 
Alemania 14 Regular 
Alemania 15 Irregular 
Alemania 16 Regular 
Alemania 17 Regular 
Alemania 18 Regular 
Alemania 19 Regular 
Alemania 20 Irregular 
Alemania 21 Regular 
Alemania 22 Irregular 
Alemania 23 Irregular 
Alemania 24 Irregular 
Alemania 25 Regular 
Alemania 26 Regular 
Alemania 27 Regular 
Alemania 28 Regular 
Alemania 29 Regular 
Alemania 30 Regular 

Tabla 13: Segmentación Regularidad 

También se dispone de una gráfica que permite visualizar fácilmente la 

clasificación que se ha establecido. Asimismo, resulta una herramienta útil para realizar 

la parametrización. 

 V1 V2 V3 V4 
Nº clien. Regular. 1 0 1 14 
Nº clien. Irregular 1 4 4 5 

Tabla 14: Número de Clientes por Grupo 

 

Ilustración 5: Distribución de los Clientes 
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 Reclamaciones 

 

 Se disponen de los datos de facturación a nivel de precio y de las notas de crédito 

para poder calcular el porcentaje de reclamaciones de cada cliente. Con estos datos se 

puede establecer una comparación entre dicho porcentaje y un parámetro que se asigne. 

Así, si está por encima del comparador se calificará al cliente como RVx (Reclama dentro 

del grupo Volumétrico x) y si se encuentra por debajo se considerará como NR (No 

Reclama). 

Maestro Clientes Grupo Volumétrico % Reclamación 
Alemania 1 V1 0,50% 
Alemania 2 V1 0,10% 
Alemania 3 V2 0,17% 
Alemania 4 V2 0,37% 
Alemania 5 V2 1,28% 
Alemania 6 V2 0,12% 
Alemania 7 V3 6,0% 
Alemania 8 V3 0,3% 
Alemania 9 V3 0,8% 
Alemania 10 V3 7,0% 
Alemania 11 V3 0,1% 
Alemania 12 V4 0,0% 
Alemania 13 V4 0,0% 
Alemania 14 V4 206,1% 
Alemania 15 V4 0,0% 
Alemania 16 V4 0,2% 
Alemania 17 V4 0,0% 
Alemania 18 V4 0,2% 
Alemania 19 V4 0,0% 
Alemania 20 V4 0,0% 
Alemania 21 V4 2,3% 
Alemania 22 V4 0,0% 
Alemania 23 V4 0,0% 
Alemania 24 V4 0,0% 
Alemania 25 V4 0,0% 
Alemania 26 V4 4,20% 
Alemania 27 V4 0,0% 
Alemania 28 V4 0,0% 
Alemania 29 V4 0,1% 
Alemania 30 V4 0,3% 

Tabla 15: Datos Reclamaciones 

 Se deben introducir los parámetros para acometer la división de los clientes 

alemanes en términos de reclamaciones.  

RV1 RV2 RV3 RV4 
3% 3% 3% 3% 

Tabla 16: Parámetros Establecidos 
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 Se contempla la posibilidad de establecer diferentes comparadores para cada 

grupo volumétrico, sin embargo, se ha considerado el mismo número (3%). En caso de 

que en un futuro se requieran diferentes valores para cada grupo, el sistema de corrección 

únicamente sería introducir dichos parámetros. 

 
Maestro Clientes Grupo Volumétrico % Reclamación Clasificación 

Alemania 1 V1 0,50% NR 
Alemania 2 V1 0,10% NR 
Alemania 3 V2 0,17% NR 
Alemania 4 V2 0,37% NR 
Alemania 5 V2 1,28% NR 
Alemania 6 V2 0,12% NR 
Alemania 7 V3 6,0% RV3 
Alemania 8 V3 0,3% NR 
Alemania 9 V3 0,8% NR 
Alemania 10 V3 7,0% RV3 
Alemania 11 V3 0,1% NR 
Alemania 12 V4 0,0% NR 
Alemania 13 V4 0,0% NR 
Alemania 14 V4 206,1% RV4 
Alemania 15 V4 0,0% NR 
Alemania 16 V4 0,2% NR 
Alemania 17 V4 0,0% NR 
Alemania 18 V4 0,2% NR 
Alemania 19 V4 0,0% NR 
Alemania 20 V4 0,0% NR 
Alemania 21 V4 2,3% NR 
Alemania 22 V4 0,0% NR 
Alemania 23 V4 0,0% NR 
Alemania 24 V4 0,0% NR 
Alemania 25 V4 0,0% NR 
Alemania 26 V4 4,20% RV4 
Alemania 27 V4 0,0% NR 
Alemania 28 V4 0,0% NR 
Alemania 29 V4 0,1% NR 
Alemania 30 V4 0,3% NR 

Tabla 17: Segmentación Reclamaciones 

 Uno de los datos se dispara al 206% de reclamaciones, es posible que se haya 

podido introducir algún dato erróneamente en el histórico de datos que ha sido 

suministrado para el estudio.  

 

 Como ya se ha clasificado a todos los clientes en base a todos los factores 

históricos considerados, se puede seguir con el estudio de los datos históricos y con la 

posterior creación de la matriz de precios de Alemania.  
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7.1.2 Análisis del histórico de datos 

 

 PREANÁLISIS 

 

Se tiene que trabajar en una misma referencia para el estudio del histórico de datos 

en base a la volumetría establecida. La referencia en el mercado alemán es el grupo de 

acero 304, así como el producto chapa y acabado 2B con espesor de 2 mm. Se procede a 

la consideración de diversos filtros con determinados factores a los que no se puede hacer 

conversión a la referencia. 

 

x Factor producto: Un 72,55% de la facturación considerada inicial (todo 2016) 

resulta ser chapa y bobina. Se desprecia el 27,45% de plates por la dificultad de 

conversión en precio a chapa. Así pues, en caso de ser un producto bobina se 

suman 80 € a su precio.  

Año alta 2016 
  

Producto Toneladas (% del total) 
B 11,57% 
C 60,98% 
V 27,45% 

Total general 100,00% 

Tabla 18: Influencia Producto 

x Factor tipo de acero: Del tonelaje disponible de la tabla anterior consideramos 

únicamente el grupo de acero 304, que supone la mayor parte de los pedidos. El 

resto no se consideran por su compleja conversión a 304. Además, se pueden 

despreciar por su escasa influencia. 

Año alta 2016 
Filtro Producto Sí 
  

Grupo tipo de acero Toneladas (% del total) 
304 89,94% 
316 1,59% 
430 1,71% 
316- 1,80% 
Otros 4,97% 

Total general 100,00% 

Tabla 19: Influencia tipo de acero 
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x Factor acabado: Se consideran los acabados 2B y BA (pese a que este último 

supone una pequeña parte y se puede despreciar) ya que la conversión de BA a 

2B es sencilla. Debemos restar al precio de estudio 50€. El acabado HR 

corresponde a laminación en caliente y no se puede referenciar a 2B. 

Año alta 2016 
Filtro Producto Sí 
Grupo 304 
  

Acabado Toneladas (% del total) 
2B 71,90% 
BA 3,97% 
HR 24,13% 

Total general 100,00% 

Tabla 20: Influencia acabado 

x Factor pulido: Prácticamente el total de la selección que se trata corresponde a 

pedidos sin pulir. Esto conlleva que no haya que realizar ningún tipo de 

conversión para llevarlo al precio de referencia porque los pedidos pulidos llevan 

un extra en el precio. Por tanto, no se consideran los pedidos con ítems que hayan 

sido pulidos. 

Año alta 2016 
Filtro Producto Sí 
Grupo 304 
Filtro acabado Sí 
  

Pulido Toneladas (% del total) 
No 99,01% 
Sí 0,99% 

Total general 100,00% 
Tabla 21: Influencia pulido 

x Factor calidad: Como sólo tengo primeras calidades no tengo que despreciar 

nada que pueda ser considerado como chatarra y tenga un precio más bajo que 

distorsione el estudio. 
Año alta 2016 
Filtro Producto Sí 
Grupo 304 
Filtro acabado Sí 
Pulido No 
  

Calidad Toneladas (% del total) 
1 100,00% 

Total general 100,00% 
Tabla 22: influencia calidad 
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x Factor ancho: La mayor parte de los pedidos ya filtrados se corresponden a 

anchos estándar, por tanto, solo se consideran éstos. Existe una conversión en 

función del ancho, pero dado el poco peso de este tipo de pedidos se desprecian. 

Año alta 2016 
Filtro Producto Sí 
Grupo 304 
Filtro acabado Sí 
Pulido No 
  

Ancho Toneladas (% del total) 
< 1000mm 5,39% 
Estándar 94,61% 

Total general 100,00% 

Tabla 23: influencia ancho 

Todos los pedidos (ítems) que cumplan estas condiciones se consideran en el 

análisis. 

 

 ANÁLISIS 
 

Una vez establecidos todos los filtros y realizadas todas las conversiones a chapa 

de espesor 2 mm con acabado 2B y grupo de acero 304, se puede elaborar un gráfico de 

líneas que exprese la evolución mensual de cada grupo volumétrico respecto a la tarifa 

que se encontraba vigente. Previamente ha sido necesario introducir en la base de datos 

toda la información relativa a la tarifa.  

 

Análisis Sí 
  

Tipo de tarifa Toneladas (% del total) 
Efectivo 65,79% 

Base 34,21% 
Total general 100,00% 

Tabla 24: Tipo de tarifa 

Como la mayor parte de los pedidos que entran dentro del análisis han sido 

acordados con la tarifa de tipo efectivo (el extra de aleación queda ya fijado y no depende 

de la volatilidad de las materias primas en los mercados) se estudia con la tarifa en 

efectivo. 
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Ilustración 6: Evaluación respecto a tarifa vigente 

Del gráfico se puede concluir que el grupo V1 suele estar algo más alejado de la 

tarifa y que se ha seguido (salvo alguna excepción) la tendencia de la misma. Esta 

tendencia la marca la tarifa vigente (línea de color rojo) 

 

Esta gráfica servirá de ayuda para parametrizar los factores históricos de la matriz 

de precios en caso de futuros cambios y poder comprobar su impacto. Además, es una 

herramienta que sirve para controlar si se está siguiendo la tarifa y por tanto se está 

siguiendo la política de precios adecuada.  
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7.1.3 Parametrización matriz de precios 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIENTE 
 

Listado clientes Volumetría Crecimiento Regularidad Reclamaciones 
Alemania 1 V1 NC Irregular NR 
Alemania 2 V1 CV1 Irregular NR 
Alemania 3 V2 CV2 Irregular NR 
Alemania 4 V2 NC Regular NR 
Alemania 5 V2 NC Regular NR 
Alemania 6 V2 CV2 Irregular NR 
Alemania 7 V3 NC Regular RV3 
Alemania 8 V3 NC Irregular NR 
Alemania 9 V3 NC Irregular NR 
Alemania 10 V3 CV3 Irregular RV3 
Alemania 11 V3 NC Regular NR 
Alemania 12 V4 NC Regular NR 
Alemania 13 V4 NC Regular NR 
Alemania 14 V4 CV4 Regular RV4 
Alemania 15 V4 NC Irregular NR 
Alemania 16 V4 CV4 Regular NR 
Alemania 17 V4 CV4 Irregular NR 
Alemania 18 V4 CV4 Regular NR 
Alemania 19 V4 NC Regular NR 
Alemania 20 V4 NC Irregular NR 
Alemania 21 V4 NC Regular NR 
Alemania 22 V4 CV4 Irregular NR 
Alemania 23 V4 CV4 Irregular NR 
Alemania 24 V4 NC Irregular NR 
Alemania 25 V4 CV4 Regular NR 
Alemania 26 V4 CV4 Regular RV4 
Alemania 27 V4 CV4 Regular NR 
Alemania 28 V4 CV4 Regular NR 
Alemania 29 V4 CV4 Regular NR 
Alemania 30 V4 NC Regular NR 

Tabla 25: Resumen clientes Alemania 

En esta tabla dispongo de toda la información de cada cliente con la segmentac ión 

ya establecida. Una vez se selecciona un cliente en concreto en la plantilla de relleno de 

la matriz de precios, sobre ésta última se cargan todos los datos que aparecen en la tabla 

de forma automática.  
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Parámetros correspondientes al factor CLIENTE 

Tabla 26: Parámetros factor cliente 

Todas las condiciones de clasificación ya fueron definidas en las hojas de 

segmentación que derivan de cada factor. Es necesario introducir los parámetros de 

descuento o extras que van asociados a cada grupo de cada factor.  

 

 También es necesario introducir la información del pedido.  
Parámetros correspondientes al factor PEDIDO 

Tabla 27: Parámetros tipo de acero y acabado 

Como se puede observar, la primera columna de la tabla de la izquierda 

corresponde a la segmentación del tipo de acero en base al pedido solicitado. Esta 

  Grupo Extra EUR Condición 

Volumen 

V1 0 10 % 
V2 25 5 % 
V3 50 1,25 % 
V4 75 1,25 % 

Crecimiento 

CV1 -25 5 % 
CV2 -25 5 % 
CV3 -25 5 % 
CV4 -25 5 % 
NC 0   

Reclamaciones 

RV1 20 3% 
RV2 20 3% 
RV3 20 3% 
RV4 20 3% 
NR 0  

Regularidad Regular 0 Ver hoja 
regularidad  Irregular 10 

Tipo de acero 
Filtros Extra EUR Condición        

(A-0,5*B)% 
T0 0 -50% 
T1 -5 -40% 
T2 -10 -30% 
T3 -15 -20% 
T4 -20 -10% 
T5 -25 0% 
T6 -30 10% 
T7 -35 20% 
T8 -40 30% 
T9 -45 40% 

T10 -50 50% 

Acabado 

Filtros Extra EUR Condición 
(A-0,5*B)% 

A0 0 -50% 
A1 -2,5 -40% 
A2 -5 -30% 
A3 -7,5 -20% 
A4 -10 -10% 
A5 -12,5 0% 
A6 -15 10% 
A7 -17,5 20% 
A8 -20 30% 
A9 -22,5 40% 
A10 -25 50% 
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clasificación depende de la condición propuesta en la tercera columna. En ella, se efectúa 

la operación mostrada a través del porcentaje de toneladas respecto al total de los tipos de 

acero que gustan A y los que no gustan B. Este criterio de selección de los que gustan y 

los que no gustan ha sido llevado a cabo por el Departamento de Costes. 

 

La tabla de la derecha se corresponde con el factor acabado. El proceso de 

clasificación del pedido entrante sigue un proceso similar al caso anterior. Si la condición 

(A-0,5*B) % resulta ser por ejemplo de 23%, se redondea esta cifra a la decena más 

próxima, es decir, 20%. Esta cifra corresponde a la clasificación de acabado A7. En caso 

de tener un porcentaje superior al 50% se considerará que pertenece al grupo A10. Si por 

ejemplo tuviéramos únicamente pedidos que gustaran, la condición sería del 100%, pero 

se asume que pertenece al grupo A10. 

 

Los parámetros que se deben introducir en ambas tablas se corresponden con la 

segunda columna de cada una de ellas. Este parámetro supone un descuento en las tarifas 

relacionadas con estos factores. En ningún caso, aunque el pedido sea desfavorable en 

términos económicos, se penalizará en la matriz de costes con un extra sobre la tarifa.  

 

Ligado al factor acabado aparece sobre la matriz un multiplicador relacionado con 

la capacidad de la fábrica en el momento de consulta del pedido. 

Parámetros correspondientes al factor CAPACIDAD 
     

 

 
 

 

Tabla 28: Parámetros capacidad de fábrica y prestación del servicio 

El factor multiplicador dependerá de la situación en la que se encuentra el valor 

de cartera. Este multiplicador será 1 cuando nos encontremos en el límite de capacidad e 

Capacidad 
Filtros Extra USD Condición 

Q0 1,5 0,00% 
Q10 1,45 10,00% 
Q20 1,4 20,00% 
Q30 1,35 30,00% 
Q40 1,3 40,00% 
Q50 1,25 50,00% 
Q60 1,2 60,00% 
Q70 1,15 70,00% 
Q80 1,1 80,00% 
Q90 1,05 90,00% 

Q100 1 100,00% 

Prestación de servicio 

Filtros Extra USD Tipo de 
servicio 

S 50 Stock 
P 0 Producción 
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irá aumentando progresivamente hasta llegar al 0 % de capacidad de fábrica. Con este 

sistema premiamos a aquellos clientes que hagan crecer nuestro valor de cartera en 

situaciones de gran capacidad disponible.  

 

 Para conocer la situación de fábrica se debe introducir la fecha de consulta del 

pedido en la plantilla que debe rellenar el comercial que se muestra a continuación. El 

modelo Excel está vinculado a otra hoja Excel que se retroalimenta a su vez de un 

programa llamado Qlickview, que es un sistema de visualización de datos que posee la 

compañía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALEMANIA. MATRIZ DE PRECIOS 

 

 

32 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

7.1.4 Matriz de precios 

 

La matriz de costes que dispone el modelo muestra información sobre diversos 

aspectos. A continuación, se muestran cuáles son y los pasos que hay que seguir para 

obtener el precio objetivo.  

 

En primer lugar, se debe rellenar una plantilla que recoja la información del 

pedido, el cliente que efectúa dicha petición, así como la fecha en la que se efectúa la 

consulta para tener una referencia temporal para posibles estudios futuros.  

 

DATOS CONSULTA 
      

País Alemania 
      

Fecha 22/04/2017 
      

Seleccionar el cliente 

Alemania 22 
      
Seleccionar Base o Efectivo Base 
      

Stock/Producción P 
      

Ref NH - 170415 
Ítem Tipo Acab. Prod Esp. (mm) Tons 

1 304DDQ BA B 0,7 80 
2 316 2B C 1,5 25 
3 430 HR C 5 50 
4 430-Ti/439 HR V 5 10 
5 430-Ti/439 2BxBA C 2 5 
6 309 S 2B B 0,4 5 
7 420-MoV BA B 0,6 5 
8      
9      
10      

Tabla 29: Plantilla de relleno 

Una vez rellena la información, se carga automáticamente la tarifa que 

corresponde a cada ítem y se muestra al mismo tiempo la tarifa objetivo que le 



SEGMENTACIÓN DE CLIENTES Y FIJACIÓN DE PRECIOS EN EL SECTOR DEL ACERO INOXIDABLE 

 

 

Jaime Pardo Melero  33 

correspondería. La columna que se encuentra en blanco (del apartado “EVALUACIÓN” 

de la parte inferior) debe rellenarse con el precio pactado con el cliente. Una vez 

introducidos estos precios, se generan al instante todos los datos que enfrentan el precio 

acordado con la tarifa y con la tarifa objetivo. En caso de que el pedido tuviera un margen 

menor que 0 % frente a la tarifa objetivo se requerirá la aprobación del pedido por parte 

del Departamento de Costes tras el estudio de la operación o del propio Director 

Comercial. 

 

Con la información de este bloque se puede saber el precio de descuento o extra 

que se sugiere restando la tarifa objetivo y la tarifa convencional. No obstante, se incluye 

otro bloque explicando el porqué de este descuento o extra con unas tablas que recogen 

la información del cliente y del pedido que se selecciona. 

EVALUACION 
         

Tarifa 

MPL1707 Base 
         

Total Pedido  Final Vs Tarifa  Final Vs T. Objetivo 
Tarifa T. Objetivo Final  Final Tarifa  Final T. Objetivo 

220.905 226.485 225.200  Margen 4.295  Margen -1.285 
    Margen % 1,94%  Margen % -0,57% 
         

El pedido SÍ requiere la aprobación de Dirección 
         

Precio / Ton  Final Vs Tarifa  Final Vs T. Objetivo 
Tarifa T. Objetivo Final  Dif. Unitaria Dif. Total  Dif. Unitaria Dif. Total 

1.344 1.375,00 1.380,00  36,00 2.880,00  5,00 400,00 
1.405 1.436,00 1.400,00  -5,00 -125,00  -36,00 -900,00 

830 861,00 850,00  20,00 1.000,00  -11,00 -550,00 
1.078 1.109,00 1.110,00  32,00 320,00  1,00 10,00 
1.078 1.109,00 1.110,00  32,00 160,00  1,00 5,00 
2.122 2.153,00 2.130,00  8,00 40,00  -23,00 -115,00 
1.996 2.027,00 2.000,00  4,00 20,00  -27,00 -135,00 
         
         
         

Tabla 30: Evaluación del pedido 



ALEMANIA. MATRIZ DE PRECIOS 

 

 

34 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

La información relativa al cliente aparece nada más seleccionar el cliente de la 

plantilla del relleno del comercial. En la parte amarilla de la tabla inferior se muestra la 

información para el cliente seleccionado en términos volumétricos, de crecimiento, de 

reclamaciones y regularidad; así como el descuento o extra que lleva asociado. 

MATRIZ DE PRECIOS 
 

 

 

 

 

 

Tabla 31: Ejemplo matriz de precios 

Lo factores ligados al pedido (las celdas sombreadas en color verde) dependen de 

unos cálculos que se muestran a continuación.  
TABLA 1 (TIPOS DE ACEROS) 

    
CLASIF. AISI Toneladas Porcentaje 

 
 
 

A 
 
 
 
 

309 S 5  
310 S 0  
316 25  

316-Ti 0  
1.4362 0  
1.4462 0  
1.4482 0  

Total A 30 16,67% 

B 

201 0  
301 0  

409-L 0  
430 50  

430-Ti/439 15  
441 0  
444 0  

1.4513 0  
Total B 65 36,11% 

C 

304 0  
304DDQ 80  

321 0  
420 0  

420-MoV 5  
Total C 85 47,22% 

Total general 180 100% 

Tabla 32: Desglose Tipo de Acero 

 

Volumen V4 75 
Crecimiento NC 0 
Reclamaciones  NR 0 
Regularidad Irregular 5 

   
Tipo T5 -25  
Acabado A8 -20  
Capacidad Q60 1,2  
Stock/Producción P 0  

   
 Total 31  
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TABLA 2 (CAPACIDADES / QUINCENA) 
     

Condición Tons Capacidad fábrica Situación Porcentaje 
CR-2B 30 10500 9000 85,71% 
CR-BA 85 5500 3000 54,55% 
HR-V 10 3000 1500 50,00% 
HR-B 0 1650 1000 60,61% 
HR-C 50 2100 1300 61,90% 

Tabla 33: Situación de la fábrica 

TABLA 3 (ACABADO) 
     

Gusta Acabado Tons Porcentaje 
A HR 60 33,33% 
B 2B 30 16,67% 

C 
BA 85 

50,00% 
2BxBA 5 

 Total general 180 100,00% 

Tabla 34: Desglose acabado 

TABLA 1 (TIPOS DE ACEROS) (A-0,5*B)% -1,39% 
TABLA 2 (CAPACIDADES / QUINCENA) Capacidad del pedido global 61,73% 
TABLA 3 (ACABADO) (A-0,5*B)% 25,00% 

 

Para las tablas 1 y 3 se opera la expresión (A-0,5*B) % y se redondea a la decena 

más próxima para poder clasificar el pedido según los parámetros descritos en el punto 

6.1.3. Es decir, para el caso del factor tipo de acero por ejemplo se coge el porcentaje en 

términos de volumen de pedido (toneladas) de los tipos de acero que gustan A y se le 

resta la mitad del porcentaje de los tipos de acero que no gustan B. El resultado es -1,39%. 

Si se redondea este valor a la decena más próxima resulta ser el 0% que se corresponde 

según la Tabla 27 al grupo T5. Este T5 lleva asociado un descuento de 25 € sobre la tarifa. 

En el caso del factor acabado se opera igual. 

 

Para el caso de las capacidades, se calcula el porcentaje al que se encuentran las 

capacidades de las líneas de producción y se pondera el porcentaje global del pedido de 

acuerdo a la suma de toneladas de los distintos acabados y productos que contiene la 

petición. De igual modo que antes, se aproxima el resultado a la decena más próxima y 

se califica el pedido conforme a los parámetros establecidos. 
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Con toda esta información se puede rellenar la matriz de precios y calcular el 

descuento o extra aplicable sobre la tarifa. En este caso de ejemplo, la operación resulta 

ser de:  

31 € = 75 + 0 + 0 + 5 − 25 − 20 × 1,2 + 0 

 

Al lado de la matriz de precios aparece un mensaje que resume la operación una 

vez aceptada:  

 
            

  Ref consulta cliente:   NH - 170415     

            

            

  Correspondiente al cliente: Alemania 22    

            

        

31,00 
  

  Se debe aplicar un extra sobre tarifa de:    

          

            

Ilustración 7: Resumen Pedido 

Se incluye a continuación una imagen que muestra la hoja de Excel con toda la 

información descrita en este apartado, con el fin de otorgar una visión global a todos los 

puntos explicados anteriormente. 
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7.2     TURQUÍA 

7.2.1 Segmentación de clientes 

 

La segmentación de los clientes la tenemos que hacer en base a la volumetría, el 

crecimiento de los últimos años, las reclamaciones que se hayan producido y la 

regularidad en términos de compra. Para la segmentación en términos volumétricos, será 

necesaria la información del tonelaje de facturación de cada cliente en el año 2016; en el 

caso del crecimiento, se establece un criterio de crecimiento anual, por lo que se requiere 

esta misma información añadiendo los datos del 2015. Para el factor considerado de 

regularidad, se requiere la misma información que para la volumetría, pero mensual y no 

anual y por último, en el caso de las reclamaciones es necesario saber la facturación anual 

del cliente y el precio del crédito considerado para la devolución.  

 

Volumetría 

 

En primer lugar, se crea un maestro de clientes porque existen clientes con 

diferentes filiales y resulta conveniente agruparlos para disponer de unos datos más 

compactos.  

  

Maestro clientes % Facturación 
Turquía 1 77,57% 
Turquía 2 10,41% 
Turquía 3 1,84% 
Turquía 4 1,82% 
Turquía 5 1,66% 
Turquía 6 1,28% 
Turquía 7 1,08% 
Turquía 8 0,90% 
Turquía 9 0,85% 

Turquía 10 0,73% 
Turquía 11 0,66% 
Turquía 12 0,51% 
Turquía 13 0,38% 
Turquía 14 0,25% 
Turquía 15 0,08% 

Tabla 35: Facturación Turquía 
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Nota* Por motivos de confidencialidad los datos están expresados en porcentaje y no en toneladas 

como en el modelo original de trabajo. De igual modo, no es posible mencionar los clientes del 

mercado turco. Se enumeran por orden descendente de facturación en el año 2016.  

 

A continuación, han de establecerse unos parámetros con los que clasificar a los 

clientes. Los clientes se clasifican en 4 grupos dependiendo de estos parámetros.  

 

Filtro V1 V2 V3 V4 
Límites división clientes (ton/año) 65,62% 8,75% 1,53% 1,53% 

Tabla 36: Segmentación volumétrica 

Las celdas en blanco son los parámetros que tienen que introducirse. Los clientes 

cuya facturación estén por encima del 65,62% pertenecen al grupo V1, los que estén entre 

el 65,62% y el 8,75% corresponden al grupo V2, los que se encuentran entre el 8,75% y 

el 1,53% al grupo V3 y los que estén por debajo del 1,53% al V4. 

 

Los principales criterios de segmentación son el número de clientes que se 

incluyen dentro de cada grupo y el porcentaje de facturación de cada grupo. En este 

mercado, existe un cliente destacado que aglutina la mayor parte de las operaciones, por 

lo que la clasificación se ve claramente condicionada por éste.  

 

El modelo en Excel muestra los cambios que se producen en las gráficas (que 

reflejan los criterios de segmentación) al mismo tiempo que se modifican los valores de 

los parámetros, de forma que sea un mecanismo dinámico que ayude y facilite la división. 

Las gráficas que reflejan la situación en la que nos encontramos con los valores 

elegidos son las siguientes: 

0
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8
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V1 V2 V3 V4

Nº Clientes/grupo

0%

20%

40%

60%

80%
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% Facturación del grupo

Ilustración 9: %Facturación/Grupo V y Número de clientes/ Grupo V 
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La información más detallada se muestra en la siguiente tabla: 

 V1 V2 V3 V4 Total 
% Facturación/grupo 77,57% 10,41% 5,31% 6,70% 100,00% 
Nº clientes/grupo 1 1 3 10 15 

Tabla 37: Resumen datos segmentación establecida 

Una vez seleccionado el valor de los parámetros, los clientes quedan clasificados 

automáticamente en el modelo.  

 

 

Así pues, ya tenemos la clasificación establecida. 

 
Crecimiento 

 

La clasificación de los clientes en base al crecimiento servirá para indicarnos qué 

clientes dentro de un grupo volumétrico crecen más que un comparador establecido.  

 

Para el cálculo del crecimiento anual se expone un ejemplo de cálculo debido a 

que no es posible mostrar las toneladas facturadas de cada cliente. 

Crecimiento 15/16 

20,57% 

 

Tabla 39: Ejemplo cálculo crecimiento 

Maestro clientes % Facturación Grupo del cliente 
Turquía 1 77,57% V1 
Turquía 2 10,41% V2 
Turquía 3 1,84% V3 
Turquía 4 1,82% V3 
Turquía 5 1,66% V3 
Turquía 6 1,28% V4 
Turquía 7 1,08% V4 
Turquía 8 0,90% V4 
Turquía 9 0,85% V4 

Turquía 10 0,73% V4 
Turquía 11 0,66% V4 
Turquía 12 0,51% V4 
Turquía 13 0,38% V4 
Turquía 14 0,25% V4 
Turquía 15 0,08% V4 

Tabla 38: Segmentación Volumétrica 

Maestro 
clientes 

Factor 
Volumen 2015 (tons) 2016 (tons) 

T ejemplo V1 415 500 
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Para el cálculo del crecimiento se efectúa la siguiente operación: 

%𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
500 − 415

415 × 100 = 20,57% 

En algunos casos, existen clientes a los que no se ha facturado nada en 2015. Bajo 

esta circunstancia, se supondrá un crecimiento del 100%  

 

Si realizamos estos mismos cálculos para todos los clientes resulta lo siguiente: 

 
Tabla 40: Crecimiento de cada cliente 

En este momento deben definirse los comparadores de crecimiento en cada grupo . 

 

Filtro CV1 CV2 CV3 CV4 

Crecimiento del grupo 20% 20% 20% 20% 

Tabla 41: Parámetros establecidos 

Con estos parámetros determino qué clientes de cada grupo volumétrico crecen 

más que el comparador que se le asigne. Los clientes que estén creciendo a un nivel 

superior los asignaré con las letras CV mientas que los que no crezcan a ese nivel se 

definirán mediante las letras NC.  

 

La clasificación es la siguiente. 

 

 

 

Maestro clientes Factor Volumen Crecimiento 15/16 
Turquía 1 V1 89,52% 
Turquía 2 V2 201,22% 
Turquía 3 V3 184,04% 
Turquía 4 V3 26,16% 
Turquía 5 V3 84,56% 
Turquía 6 V4 100,00% 
Turquía 7 V4 -45,84% 
Turquía 8 V4 100,00% 
Turquía 9 V4 8946,33% 

Turquía 10 V4 100,00% 
Turquía 11 V4 100,00% 
Turquía 12 V4 -62,72% 
Turquía 13 V4 100,00% 
Turquía 14 V4 100,00% 
Turquía 15 V4 100,00% 
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Maestro clientes Factor Volumen Crecimiento 15/16 Comparador Grupo cliente 
Turquía 1 V1 89,52% 20,00% CV1 
Turquía 2 V2 201,22% 20,00% CV2 
Turquía 3 V3 184,04% 20,00% CV3 
Turquía 4 V3 26,16% 20,00% CV3 
Turquía 5 V3 84,56% 20,00% CV3 
Turquía 6 V4 100,00% 20,00% CV4 
Turquía 7 V4 -45,84% 20,00% NC 
Turquía 8 V4 100,00% 20,00% CV4 
Turquía 9 V4 8946,33% 20,00% CV4 

Turquía 10 V4 100,00% 20,00% CV4 
Turquía 11 V4 100,00% 20,00% CV4 
Turquía 12 V4 -62,72% 20,00% NC 
Turquía 13 V4 100,00% 20,00% CV4 
Turquía 14 V4 100,00% 20,00% CV4 
Turquía 15 V4 100,00% 20,00% CV4 

Tabla 42: Segmentación de crecimiento 

Ya puedo asignar en mi base de datos tanto el factor volumen como el factor 

crecimiento a cada cliente mediante la función BUSCARV en Excel.  

 

Regularidad 
 

 Para acometer esta segmentación se necesitan los datos de facturación mensual en 

toneladas de los todos los clientes que se estudian. 

 

 Una vez que se carga esta información mediante una tabla dinámica de la base de 

datos en la hoja de Excel, se procede a calcular el promedio mensual de facturación por 

cliente de todo el año 2016. A partir de este dato, se calculan unos límites (superior e 

inferior) a través de los parámetros que se introducen y que definen un intervalo. Se 

contabiliza el número de meses que se ha facturado fuera de ese intervalo y en función de 

otro parámetro que define el número de meses que se permite encontrarse fuera del 

intervalo, se cataloga al cliente como regular o irregular.  

 Parámetros  Nº Meses permitidos fuera del intervalo 
V1 25%  2 
V2 30%  2 
V3 35%  1 
V4 40%  1 

Tabla 43: Parámetros establecidos 
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Los parámetros se definen para cada grupo volumétrico con el fin de establecer 

diferentes criterios para cada grupo de clientes. No se trata de la misma forma a un cliente 

grande y a un cliente pequeño. Por esto, se permite jugar con los parámetros de manera 

más cómoda y sencilla. Se muestra un ejemplo de cómo funciona el proceso. 

 
Maestro 
clientes 

Factor 
Volumen 

Promedio 
(tons) 

L. superior 
(tons) 

L. inferior 
(tons) 

Nº meses 
fuera Clasificación 

Turquía 5 V3 221 298 143 2 Irregular 

Tabla 44: Ejemplo Funcionamiento 

 Para este cliente que pertenece al grupo V3 se consideran unos parámetros de 35% 

y 1 mes fuera del intervalo permitido. El límite superior se calcula como                                

221 × (1 + 0,35) ≈ 298  y el límite inferior como 221 × (1 − 0,35) ≈ 143  toneladas. 

Como el número de meses que se encuentra fuera del intervalo es 2 y es mayor que el 

parámetro permitido de 1 mes fuera para el grupo V3 entonces se califica al cliente como 

Irregular. Para el resto de clientes la segmentación queda así:  

Maestro clientes Clasificación 
Turquía 1 Irregular 
Turquía 2 Irregular 
Turquía 3 Irregular 
Turquía 4 Irregular 
Turquía 5 Irregular 
Turquía 6 Regular 
Turquía 7 Regular 
Turquía 8 Irregular 
Turquía 9 Irregular 
Turquía 10 Irregular 
Turquía 11 Regular 
Turquía 12 Irregular 
Turquía 13 Regular 
Turquía 14 Irregular 
Turquía 15 Regular 

Tabla 45: Segmentación regularidad 

Reclamaciones 
 

Para acometer esta segmentación se necesita los datos de facturación (no en 

toneladas, sino en precio ya que algunas de las reclamaciones no conllevan una 

devolución de las toneladas, sino que llevan ligado un abono para el cliente a un 
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determinado precio) y las notas de crédito para cada cliente. Con estos dos datos, se 

calcula el porcentaje de reclamaciones que servirá para hacer la división.  

 
Maestro clientes Grupo volumétrico % Reclamaciones 

Turquía 1 V1 1,50% 
Turquía 2 V2 5,35% 
Turquía 3 V3 0,50% 
Turquía 4 V3 1,49% 
Turquía 5 V3 0,00% 
Turquía 6 V4 0,00% 
Turquía 7 V4 0,48% 
Turquía 8 V4 0,64% 
Turquía 9 V4 0,00% 

Turquía 10 V4 3,84% 
Turquía 11 V4 0,14% 
Turquía 12 V4 0,00% 
Turquía 13 V4 0,00% 
Turquía 14 V4 0,24% 
Turquía 15 V4 0,12% 

Tabla 46: Datos reclamaciones 

Para segmentar a los clientes se hace necesario introducir unos parámetros:  

RV1 RV2 RV3 RV4 
3% 3% 3% 3% 

Tabla 47: Parámetros establecidos 

 Los clientes que pertenezcan a un determinado grupo volumétrico (V1, V2, V3 o 

V4) llevan asociados unos comparadores (3% en este caso) que califican al cliente como 

RV si su porcentaje de reclamaciones es superior al comparador que le corresponde. De 

esta forma la segmentación queda como sigue:  

Maestro clientes Grupo volumétrico % Reclamaciones Clasificación 
Turquía 1 V1 0,03% NR 
Turquía 2 V2 0,00% NR 
Turquía 3 V3 0,00% NR 
Turquía 4 V3 0,06% NR 
Turquía 5 V3 0,00% NR 
Turquía 6 V4 0,00% NR 
Turquía 7 V4 0,13% NR 
Turquía 8 V4 0,00% NR 
Turquía 9 V4 0,00% NR 
Turquía 10 V4 0,00% NR 
Turquía 11 V4 0,00% NR 
Turquía 12 V4 0,00% NR 
Turquía 13 V4 0,00% NR 
Turquía 14 V4 0,00% NR 
Turquía 15 V4 0,00% NR 

Tabla 48: Segmentación reclamaciones 
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Se comprueba que el porcentaje de reclamaciones ligado al total facturado en el 

año 2016 de cada cliente es muy escaso. Todos los clientes se encuentran por debajo del 

comparador del 3% establecido; por este motivo, todos los clientes son calificados como 

NR (No Reclama). 

 

A partir de este momento se va a realizar un estudio del histórico de datos para 

conocer el funcionamiento del mercado en el que nos encontramos, así como para ayudar 

a la persona encargada de revisar el modelo a comprobar la influencia de un cambio de 

los parámetros que se definen.  
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7.2.2 Análisis del histórico de datos 

 

PREANÁLISIS 

 

Para realizar el análisis de datos es fundamental trabajar con las mismas unidades 

y dada la cantidad de variables que tienen los pedidos de estudio, debemos realizar una 

serie de conversiones para trabajar en la misma referencia. La referencia empleada es el 

estudio del grupo de aceros 304 del código AISI, que sea chapa con espesor de 2 mm y 

un acabado 2B. 

 

La conversión del cualquier otro tipo de acero al grupo de los 304 resulta muy 

compleja. A sugerencia del tutor de las prácticas, se decidió el 304 porque es el que más 

se vende y por tanto del que se dispone de más datos. 

 

Por norma general, una chapa resulta ser 80 unidades monetarias más cara que 

una bobina en la tarifa objetivo, de igual forma, un acabado BA es 50 unidades monetarias 

más caras. También se dispone de un catálogo con multitud de espesores, no obstante, en 

la tarifa de la empresa se tienen en cuenta los espesores más comunes con su 

correspondiente conversión a 2 mm, por lo que también resulta fácil su trasformación.  

 

Sin embargo, seguimos teniendo variables de difícil conversión que deben ser 

eliminadas del estudio, como, por ejemplo, si el pedido lleva consigo un pulido o algún 

tipo de recubrimiento especial, un ancho que no sea estándar, la calidad del acero (en 

ocasiones se considera chatarra algún elemento sobrante de determinados procesos de 

producción y el precio de venta es muy bajo), determinadas tolerancias que se requieren…  

 

También es importante el tema de las divisas y el tipo de facturación, aunque en 

el mercado turco se factura exclusivamente con dólares americanos (USD) y se factura 

en efectivo (se negocia conjuntamente la base y el extra de aleación). Así pues, haciendo 

uso de tablas dinámicas en Excel (en las que disponemos de toda la información y se 

puede trabajar con ellas rápidamente) se ve en el modelo las toneladas que vamos 

perdiendo a medida que vamos imponiendo restricciones en nuestro estudio.  
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x Influencia Acabado: El filtro inicial está formado por el año en el que entró el 

pedido (año de estudio 2016), el producto puede ser bobina o chapa y todos los 

aceros correspondientes al grupo 304. Si estudiamos las toneladas observamos 

que el acabado 2B es el más demandado, se podría continuar el estudio 

únicamente empleando estos pedidos, pero se incluyen también el grupo de 

2BxBA y el BA debido a que se el mercado turco no es de los más potentes y es 

posible que no tengamos datos suficientes. 

 

Año alta 2016 
Producto Chapa y Bobina 
Filtro grupo acero 304 
  

Acabado Toneladas (% del total) 
2B 86,20% 

2BxBA 0,75% 
BA 0,28% 
HR 12,76% 

Total general 100,00% 

Tabla 49: Influencia acabado 

Así pues, se pierde el 12,76% de las toneladas de partida.  

 

x Influencia Pulido: Observamos que tenemos solo productos sin pulir con las 

restricciones anteriores ya aplicadas. Seguimos teniendo las mimas toneladas. 

 

Año alta 2016 
Filtro producto Sí 
Filtro grupo acero 304 
Filtro acabado Sí 
  

Pulido Toneladas (% del total) 
No 100,00% 

Total general 100,00% 

Tabla 50: Influencia pulido 

x Influencia Ancho: Prácticamente todo el tonelaje de estudio previo corresponde 

al ancho estándar (producto mayor que 1000 mm de ancho). Se desprecian los 

pedidos con anchos menores que el estándar y nos quedamos con el 99,82% del 

tonelaje previo.  
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Año alta 2016 
Filtro producto Sí 
Filtro grupo acero 304 
Filtro acabado Sí 
Pulido No 
  

Ancho Toneladas (% del total) 
<1000 mm 0,18% 

Estándar (≥1000) 99,82% 
Total general 100,00% 

Tabla 51: Influencia ancho 

Por último, habría que ver la influencia del tipo de facturación empleado, pero, en 

Turquía, todas las operaciones se realizan en efectivo. 

 

ANÁLISIS 
 

Se pretende obtener un gráfico de líneas que muestre la tendencia de los diferentes 

grupos volumétricos con respecto a la tarifa vigente en cada mes. Para ello es necesario 

introducir manualmente un campo tarifa en la base de datos, que conecte el precio 

objetivo de la tarifa con el campo fecha de entrada de pedido. Una vez hecho esto, se 

dispone de la información necesaria para hacer el gráfico, resultando lo siguiente: 

 

 

 

1600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

USD/ton Año 2016 Turquía 

V1

V2

V3

V4

Tarifa

Ilustración 10: Evolución respecto a tarifa vigente 
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Como se puede comprobar, la información es muy escasa debido a que Turquía 

es un mercado bastante pequeño a excepción de un cliente principal. Además, este cliente 

focaliza la mayor parte de las operaciones (los pedidos incluidos dentro de las 

restricciones tratadas anteriormente) en diversos meses y no en durante todo el año. A 

esto hay que sumar las restricciones impuestas que reducen el rango de estudio. A pesar 

de esto, podemos concluir que la tendencia se ha mantenido equiparable a la tarifa vigente 

en cada mes del año, a excepción del grupo V4 durante los meses de junio y agosto. 

 

Esta gráfica puede servir como ayuda para definir a continuación diversos 

parámetros que han de introducirse para el funcionamiento del modelo de pricing en el 

mercado turco. 

 

La escala del eje de ordenadas que corresponde al precio acordado con el cliente 

en dólares americanos no puede mostrarse por motivos de confidencialidad. Se incluye 

una referencia (1600 USD / tonelada) para tener una idea del orden de magnitud.  
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7.2.3 Parametrización matriz de precios 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIENTE 
 

Listado clientes Volumetría Crecimiento Regularidad Reclamaciones 
Turquía 1 V1 CV1 Irregular NR 
Turquía 2 V2 CV2 Irregular NR 
Turquía 3 V3 CV3 Regular NR 
Turquía 4 V3 CV3 Irregular NR 
Turquía 5 V3 CV3 Regular NR 
Turquía 6 V4 CV4 Regular NR 
Turquía 7 V4 CV4 Regular NR 
Turquía 8 V4 CV4 Regular NR 
Turquía 9 V4 NC Irregular NR 
Turquía 10 V4 CV4 Regular NR 
Turquía 11 V4 CV4 Regular NR 
Turquía 12 V4 CV4 Irregular NR 
Turquía 13 V4 CV4 Regular NR 
Turquía 14 V4 NC Regular NR 
Turquía 15 V4 CV4 Regular NR 

  

 

La tabla anterior sirve como referencia a la hora de seleccionar al cliente en la 

matriz de precios, ya que una vez se haya elegido dicho cliente, se cargará toda la 

información del mismo. Esta información es la que se corresponde con la segmentac ión 

considerada previamente. 

 

 

Tabla 52: Resumen clientes Turquía 

Parámetros correspondientes al factor CLIENTE 

Tabla 53: Parámetros factor cliente 

 Grupo Extra USD Condición 

Volumen 

V1 0 65,62% 
V2 25 8,75% 
V3 50 1,53% 
V4 75 1,53% 

Crecimiento 

CV1 -25 20% 
CV2 -25 20% 
CV3 -25 20% 
CV4 -25 20% 
NC 0   

Reclamaciones 

RV1 20 3% 
RV2 20 3% 
RV3 20 3% 
RV4 20 3% 
NR 0  

Regularidad Regular 0 Ver hoja 
regularidad  Irregular 10 
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Los parámetros que corresponden a la columna “condición” ya fueron definidos 

previamente para la elaboración de la segmentación. Sin embargo, faltan por definir los 

descuentos o costes que corresponden a la clasificación del cliente que vayamos a elegir. 

Estos parámetros se incluyen en la columna “Extra USD”. 

 

En lo que respecta a la información del pedido: 

 
Parámetros correspondientes al factor PEDIDO 

 

                                                                                                

Tabla 54: Parámetros tipo de acero y acabado 

Se debe introducir el precio que se quiere añadir o descontar a la tarifa 

dependiendo de la clasificación en la que nos encontremos. Para clasificar un pedido en 

función del tipo de acero y del acabado es necesario definir una condición sobre la que 

establecer los límites de clasificación. En el modelo se establece el siguiente criterio: 

A: Me gusta 

B: No me gusta 

C: Indiferente 

De este modo, los diferentes acabados y diferentes familias de aceros se clasifican 

según lo dicho previamente. El criterio de adjudicación está basado en términos 

económicos (margen al beneficio), términos productivos (consecuencias en la línea de 

Acabado 

Filtros Extra USD Condición 
(A-0,5*B)% 

A0 0 -50% 

A1 -2,5 -40% 

A2 -5 -30% 

A3 -7,5 -20% 

A4 -10 -10% 

A5 -12,5 0% 

A6 -15 10% 

A7 -17,5 20% 

A8 -20 30% 

A9 -22,5 40% 

A10 -25 50% 

Tipo de acero 

Filtros Extra USD Condición        
(A-0,5*B)% 

T0 0 -50% 

T1 -5 -40% 

T2 -10 -30% 

T3 -15 -20% 

T4 -20 -10% 

T5 -25 0% 

T6 -30 10% 

T7 -35 20% 

T8 -40 30% 

T9 -45 40% 

T10 -50 50% 
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fabricación) … y el criterio fue establecido por una persona del departamento de costes. 

Así resulta: 

     

       Según las toneladas del pedido 

entrante se calculará la diferencia en 

porcentaje de la siguiente expresión 

(A%-0,5*B%). El porcentaje que 

resulte se redondea a la decena más 

próxima. En función del resultado nos 

encontraremos en un intervalo de grupo 

tipo de acero y del grupo acabado. Por 

ejemplo, T1 y A2 de las tablas en verde 

previamente expuestas. 
Tabla 55: Clasificación tipos de acero y acabados 

El siguiente factor de estudio sería la capacidad para la siguiente quincena al 

momento de entrada de pedido 
Parámetros correspondientes al factor CAPACIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIF. AISI 

A 

309 S 
310 S 
316 

316-Ti 
1.4362 
1.4462 
1.4482 

B 

201 
301 

409-L 
430 

430-Ti/439 
441 
444 

1.4513 

C 

304 
304DDQ 

321 
420 

Gusta Acabado 
A HR 
B 2B 

C 
BA 

2BxBA 

Capacidad 
Filtros Extra USD Condición 

Q0 1,5 0,00% 
Q10 1,45 10,00% 

Q20 1,4 20,00% 
Q30 1,35 30,00% 

Q40 1,3 40,00% 
Q50 1,25 50,00% 

Q60 1,2 60,00% 
Q70 1,15 70,00% 

Q80 1,1 80,00% 
Q90 1,05 90,00% 

Q100 1 100,00% 

Tabla 56: Parámetros capacidad de fábrica 
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Si nos encontramos a baja capacidad se premiará con un factor multiplicador 

mayor sobre el precio del factor acabado. Tenemos que definir qué multiplicador 

queremos aplicar. En caso de estar próximos al límite de capacidad de la fábrica el 

multiplicador se aproxima a 1 y no conlleva ningún beneficio. 

 

La situación en la que se encuentra la fábrica viene definida por la fecha de 

consulta que debe introducir el comercial en el modelo. Una vez se introduzca, se carga 

al instante la situación a la que se encuentra la fábrica y se evalúa las líneas disponib les 

con el pedido entrante. Más adelante, en la explicación de la matriz de precios, el método 

de cálculo será expuesto con mayor detenimiento.  

 

Por último, se aplica también un factor relativo a la producción/stock. Acerinox 

es una empresa que trabaja bajo pedido y no con stocks, por lo que se aplicará un 

sobrecoste a aquellos pedidos que se entreguen con algo de stock pendiente, por ejemplo, 

por motivos de urgencia en pedidos de determinados clientes. 

 

Prestación de servicio 

Filtros Extra USD Tipo de servicio 
S 50 Stock 

P 0 Producción 

Tabla 57: Parámetros prestación del servicio 

Una vez establecidos los parámetros se pueden plantear la matriz de precios.  
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7.2.4 Matriz de precios.  

 

Para que el modelo sugiera el precio objetivo para un pedido es necesario rellenar 

previamente una plantilla con la información del mismo. De esta forma, toda la 

información que se rellena sirve para segmentar el pedido de acuerdo a las toneladas 

introducidas por el comercial. La plantilla es la siguiente. 

 

DATOS CONSULTA 
      

País Turquía 
      

Fecha 18/04/2017 
      

Seleccionar el cliente 

Turquía 1 

      
 Efectivo 

      
Stock/Producción P 

      
Ref NH - 170415 
Ítem Tipo Acab. Prod Esp. (mm) Tons 

1 304 BA C 1,5 120 
2 321 HR B 10 30 
3 430-Ti/439 2B C 2 20 
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

Tabla 58: Plantilla de relleno 

Los dos primeros campos, correspondientes al país en el que se va a ejecutar la 

operación y a la fecha correspondiente, sirven para fijar la tarifa que se debe aplicar, ya 

que se disponen de numerosas tarifas en función del mercado en el que se opera. Como 

se dijo antes, esta fecha también sirve para cargar la situación de la fábrica desde otro 

archivo que dispone la empresa. 
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A continuación, mediante una lista desplegable con todas las opciones, se selecciona el 

cliente para que instantáneamente se carguen sobre la matriz todos los datos referidos al 

cliente. Además, mediante el uso de una lista, se evitan posibles errores que puedan 

originarse por una escritura distinta del cliente que queremos respecto a la del modelo.  

 

En necesario también seleccionar el tipo de tarifa que se considere, efectivo o 

base. No obstante, para Turquía, existe únicamente la tarifa en efectivo (se acuerda de 

antemano el precio base y el extra de aleación; esta última parte no está sujeta a las 

fluctuaciones del precio de las materias primas). 

 

El siguiente paso es rellenar la información relativa a la forma de servicio del 

pedido. Al igual que antes, se hace uso de listas para la selección del filtro que 

corresponda. Puedes elegir entre S y P para distinguir entre si el pedido se va a servir bajo 

stock o va a ser necesario producirlo.  

 

Únicamente falta por rellenar la información del pedido como tal. En ella debemos 

introducir la referencia de la consulta.  

 

En la tabla observamos que podemos introducir un número alto de ítems (hasta 10 

en la tabla mostrada, pero se puede ampliar fácilmente en el modelo en Excel). Para cada 

ítem debemos elegir de nuevo mediante listas el grupo en la referencia AISI del tipo de 

acero, el acabado que el cliente desea y el producto demandado (a elegir entre chapa C, 

bobina B, o plate V). Manualmente, se tienen que llenar las celdas que corresponden al 

tonelaje. Este tonelaje servirá para clasificar el pedido según los factores de acabado, tipo 

de acero y capacidad que se describieron anteriormente.  

 

En paralelo a la plantilla que se rellena en el Excel aparecen una serie de columnas 

que sirven para la evaluación del pedido una vez conocido el descuento que se aplica. El 

cálculo del descuento será explicado en breve. Esta evaluación será la herramienta de 

control para que el comercial no se aleje del precio objetivo. La tarifa objetivo que se 

calcula marca una especie de mínimo precio que puede acordar el comercial. 
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EVALUACIÓN 

         

Tarifa 

MPL1707 Efectivo 

         

Total Pedido  Final Vs Tarifa  Final Vs T. Objetivo 

Tarifa T. Objetivo Final  Final Tarifa  Final T. Objetivo 

431.216 420.506 426.500  Margen -4.716  Margen 5.994 

    Margen % -1,09%  Margen % 1,43% 

         

El pedido NO requiere la aprobación de Dirección 

         

Precio / Ton  Final Vs Tarifa  Final Vs T. Objetivo 

Tarifa T. Objetivo Final  Dif. Unitaria Dif. Total  Dif. Unitaria Dif. Total 

2.619 2.556,02 2.600,00  -19,02 -2.282,68  43,98 5.277,32 

2.592 2.528,55 2.550,00  -41,55 -1.246,39  21,45 643,61 

1.959 1.896,34 1.900,00  -59,34 -1.186,89  3,66 73,11 

         

         

         

         

         

         

         

Tabla 59: Evaluación del pedido 
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En la columna con fondo blanco de nombre “Final” se debe rellenar el precio 

acordado. Una vez introducido este dato, se podrá ver la diferencia que habrá entre lo que 

pacte el comercial y lo que muestre el modelo.  

 

La diferencia unitaria no es más que la diferencia entre los precios de la tarifa o 

tarifa objetivo y el precio final del comercial. La diferencia total es igual a la diferenc ia 

unitaria multiplicada por el tonelaje del ítem que corresponde. La diferencia entre la 

realidad y el modelo para el pedido en conjunto (margen) es la suma de todas las celdas 

activas del campo diferencia total.  

 

De esta forma, ligado a cada ítem tenemos un desglose de la operación. Como se 

observa, podemos ver la tarifa vigente, así como el total de la operación en términos de 

tarifa, tarifa objetivo (la propuesta por el modelo) y el precio final acordado con el 

comercial. También disponemos de la información enfrentada entre el precio final y la 

tarifa y tarifa objetivo.  

 

El mensaje que se encuentra en la celda amarilla depende del margen enfrentado 

entre la tarifa objetivo y el precio final acordado. Como el margen es positivo (1,43 %) 

aparece un mensaje que indica que no es necesaria la aprobación del pedido. En caso de 

que fuera negativo, el mensaje muestra que sí es necesario el estudio de la operación y la 

posterior aprobación. Ligado a este último mensaje va una celda en la parte inferior que 

muestra lo siguiente: 

                      
FECHA GRABACION 
PEDIDO: 18/04/2017   

  
INTERVALO 
NEGOCIACION: 0   DIAS 

    
TARIFA SIGUE SIENDO LA 
MISMA:   SI/NO APROBACION (Firma 

y/o Número OP): ………………………………………………………..  

                      

Ilustración 11: Mensaje de Aprobación 

En este mensaje se debe firmar para que se apruebe el pedido en caso de que sea 

necesario. De igual modo, se plantea la posibilidad de que la tarifa haya variado en caso 

de que la grabación del pedido haya requerido más tiempo. En este caso habrá que hacer 

una nueva consulta.  
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La tarifa objetivo aparece de forma indirecta en esta hoja. Si se elige cualquier 

ítem y se calcula la diferencia entre la tarifa y la tarifa objetivo se tiene un descuento de 

63 $ sobre la tarifa.  

 

Ahora nos planteamos el porqué de esta cifra a través de la matriz de precios que 

se muestra a continuación. Esta información debe ir oculta para el comercial.  

 

MATRIZ DE PRECIOS 
 

Volumen V1 0 
Crecimiento CV1 -25 
Reclamaciones  NR 0 
Regularidad Irregular 10 

   
Tipo T4 -20  
Acabado A6 -15  
Capacidad Q60 1,2  
Stock/Producción P 0  

   
 Total -53  

Tabla 60: Ejemplo Matriz de Precios 

Al rellenar la plantilla, la matriz de precios se muestra de esta manera. En ella se 

puede ver toda la información que corresponde a ese cliente y la clasificación que le 

corresponde para ese pedido en términos de acabado, tipo o grupo de acero, capacidad y 

prestación de servicio (stock o producción). Asimismo, se observan los descuentos o 

extras que corresponda para cada factor. 

 

La información ligada al cliente aparece en color amarillo y la relativa al pedido 

en color verde. El total se muestra en dólares en el caso del mercado turco ya que tanto la 

tarifa como la totalidad de las operaciones que en éste suceden se realizan en esta divisa.  

 

El total se calcula como la suma de todos los factores relativos al cliente (volumen, 

crecimiento, reclamaciones y regularidad) del factor tipo de acero y del factor de 
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producción o stock. A esto hay que añadir otro sumando que resulta del producto del 

acabado y el multiplicador asignado a la capacidad. En este caso: 

 

−63,00 $ = 0 − 25 + 0 + 10 − 20 − 15 ∗ 1,2 + 0 

 

También se incluye un mensaje que resume la información. 
            

  Ref consulta cliente:   NH - 170415     

            

            

  Correspondiente al cliente: Turquía 1   

            

        

-53,00 
  

  Se debe aplicar un extra sobre tarifa de:      

          

            

Ilustración 12: Resumen Pedido 

 Se estudia a continuación, para el pedido que se ha considerado de 3 ítems, el 

cálculo de todas las operaciones necesarias para que aparezca este extra de -53 $. En el 

modelo, este proceso se lleva a cabo a través de una serie de tablas que resumen la 

información del pedido entrante. A través de ellas, se efectúan una serie de operaciones 

que clasifican el pedido en términos de capacidad, de acabado y de grupo o tipo de acero. 
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TABLA 1 (TIPOS DE ACEROS) 
    

CLASIF. AISI Tons Porcentaje 

A 

309 S 0  
310 S 0  
316 0  

316-Ti 0  
1.4362 0  
1.4462 0  
1.4482 0  

Total A 0 0,00% 

B 

201 0  
301 0  

409-L 0  
430 0  

430-Ti/439 20  
441 0  
444 0  

1.4513 0  
Total B 20 11,76% 

C 

304 120  
304DDQ 0  

321 30  
420 0  

420-MoV 0  
Total C 150 88,24% 

Total general 170 100% 
Tabla 61: Desglose Tipo de Acero 

La primera tabla recoge la información de los tipos de acero seleccionados en la 

plantilla de relleno. En ella podemos ver las toneladas totales de cada tipo de acero 

seleccionado, así como de las toneladas totales dentro de cada grupo considerado. Se 

recuerda que A se corresponde con los aceros que gustan, B con los que no gustan y C 

con los que resultan indiferentes. También aparecen las toneladas totales del pedido.  

 

Con estos datos se puede calcular el porcentaje que corresponde a cada grupo. En 

este pedido de ejemplo tenemos un 0,00% de A, un 11,76% de B y un 88,24% de C. Si 

efectuamos la operación de (A-0,5*B) % resulta un porcentaje de: 

 

TABLA 1 (TIPOS DE ACEROS) (A-0,5*B)% -5,88% 

 

Este valor se redondea a la decena más próxima, es decir, -10 % y mediante la 

función BUSCARV se asocia a la tabla del factor tipo de acero de la hoja “Parámetros 

Matriz definitiva” del Excel. 
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La condición -10% va ligada al grupo T4 que lleva asociado un descuento de            

-20 $.  

Se opera de forma similar en el caso del acabado.  

 

TABLA 2  (ACABADO) 
     

Gusta Acabado Tons Porcentaje 

A HR 30 17,65% 
B 2B 20 11,76% 

C 
BA 120 

70,59% 
2BxBA 0 

 Total general 170 100,00% 

Tabla 62: Desglose Acabado 

La tabla se ha construido de forma similar a la anterior y la condición de 

clasificación también es la misma. De este modo resulta: 

 

TABLA 2  (ACABADO) (A-0,5*B)% 11,76% 

 

Si se redondea el 11,76% a la decena más próxima tenemos una cifra del 10 %, 

que se conecta con la tabla acabado de la hoja de “Parámetros Matriz Definitiva” de 

nuestro Excel. 

 

Tipo de acero 

Filtros Extra USD Condición        
(A-0,5*B)% 

T0 0 -50% 
T1 -5 -40% 
T2 -10 -30% 
T3 -15 -20% 
T4 -20 -10% 
T5 -25 0% 
T6 -30 10% 
T7 -35 20% 
T8 -40 30% 
T9 -45 40% 

T10 -50 50% 
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En este caso, nos encontramos en el grupo A6 que lleva asociado un descuento de 

-15 $.  

 

Por último, se debe calcular la información relativa a la capacidad. Las líneas de 

producción se ven afectadas por el acabado en caso de que el ítem sea laminado en frío, 

sin embargo, si el ítem es laminado en caliente, cobra mayor relevancia el producto 

seleccionado. 

 

En la tabla inferior podemos ver la clasificación de las principales líneas de 

producción, CR-2B y CR-BA corresponden a la laminación en frío (Cold Rolling) 

influenciada por el acabado y las filas HR-V, HR-B y HR-C pertenecen a la laminac ión 

en caliente (Hot Rolling) afectada por el tipo de producto seleccionado. Cuando se rellena 

la información del pedido en la plantilla, se rellena la columna “Tons” en las que se 

incluyen las toneladas del pedido. Al rellenar el campo fecha de consulta de la plantilla 

se carga la situación a la que se encuentra la fábrica.  

 

Con este último dato y sabiendo la capacidad de cada línea se calcula el porcentaje 

al que se encuentra dicha línea. Por ejemplo la primera línea CR-2B se encuentra a una 

capacidad del     8000
10500

× 100 = 76.19% 

 
 

Acabado 

Filtros Extra USD Condición 
(A-0,5*B)% 

A0 0 -50% 
A1 -2,5 -40% 
A2 -5 -30% 
A3 -7,5 -20% 
A4 -10 -10% 
A5 -12,5 0% 
A6 -15 10% 
A7 -17,5 20% 
A8 -20 30% 
A9 -22,5 40% 
A10 -25 50% 
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TABLA 3 (CAPACIDADES / QUINCENA) 

     

Condición Tons Capacidad fábrica Situación Porcentaje 

CR-2B 20 10500 8000 76,19% 

CR-BA 120 5500 3000 54,55% 

HR-V 0 3000 800 26,67% 

HR-B 30 1650 1000 60,61% 

HR-C 0 2100 1300 61,90% 

Tabla 63: Situación de la Fábrica 

Ahora bien, lo que se pretende calcular es una capacidad global asociada al pedido 

que se considera. Por tanto, se efectúan la siguiente operación.  

 
20 × 76,19 + 120 × 54,55% + 30 × 60,61%

20 + 120 + 30 = 58,16% 

 

TABLA 3 (CAPACIDADES / QUINCENA) Capacidad del pedido global 58,16% 

 

 De esta forma se dispone de una capacidad global considerada para todo el 

pedido. Al igual que en operaciones anteriores, se redondea a la decena más próxima, que 

resulta ser de 60%. Con este dato podemos ir a la tabla de capacidades de la hoja de 

parámetros de nuestro Excel y extraer la información requerida para el cálculo de nuestra 

matriz. 

 

Para un 60% de capacidad nos situamos en el 

grupo Q60 que se corresponde con un 

multiplicador de 1,2 sobre el descuento de 

acabado considerado antes 

 

 

Capacidad 
Filtros Extra USD Condición 

Q0 1,5 0,00% 
Q10 1,45 10,00% 
Q20 1,4 20,00% 
Q30 1,35 30,00% 
Q40 1,3 40,00% 
Q50 1,25 50,00% 
Q60 1,2 60,00% 
Q70 1,15 70,00% 
Q80 1,1 80,00% 
Q90 1,05 90,00% 
Q100 1 100,00% 
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8. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Para saber si el modelo refleja fielmente la realidad, es necesario comprobar 

mediante diversos ejemplos si la tarifa objetivo resulta coherente o no. Para lograr esto, 

es primordial que una persona conocedora de los distintos mercados catalogue en base a 

su experiencia si escogiendo algunos ejemplos de tipos de pedido y clientes se puede 

afirmar que la sugerencia de precio es correcta.  

 

En primer lugar, no se debe romper la ley de mercado existente y esto pasa por 

determinar las situaciones límite en cuanto a parametrización. Si nos encontramos con un 

cliente del tipo V1, que crece (CV1), que no tiene reclamaciones NR y regular, tenemos 

un descuento por factores cliente de 25 unidades monetarias. Si añadimos todos los 

posibles descuentos dentro de los factores relativos al pedido tenemos 50 unidades 

monetarias por ser de tipo T10 más 25 unidades monetarias por ser de tipo A10. Si 

consideramos una situación límite de capacidad de no estar produciendo nada tenemos 

un factor capacidad de Q0 (irreal en la práctica) que lleva asociado un multiplicador de 

1,5. Al ser un pedido que no se sirve bajo stock no tenemos coste asociado. Por tanto, 

tenemos un descuento total en el factor pedido de 50 + 25 × 1,5 + 0 =

87,5 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. Si sumamos este descuento al descuento propio de los 

factores relacionados con el cliente, tenemos un descuento final sobre la tarifa de 112,5 

unidades monetarias. 

 

Este número es muy razonable de acuerdo con lo explicado por parte del tutor de 

Acerinox, puesto que descuentos mayores de 100 unidades monetarias respecto a la tarifa 

ya suelen ser más extraños. Así que teniendo en cuenta esta situación y sabiendo que 

hemos considerado un factor capacidad bastante improbable, nos encontramos en un 

límite de descuento apropiado. 
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Volumen V1 0 
Crecimiento CV1 -25 
Reclamaciones NR 0 
Regularidad Regular 0 
   
Tipo T10 -50 
Acabado A10 -25 
Capacidad Q0 1,5 
Stock/Producción P 0 

   
 Total -112,5 

Tabla 64: Situación más favorable para el cliente 

Si se considera la situación opuesta, es decir, el máximo sobrecoste sobre tarifa 

que se puede considerar debemos tener lo siguiente.  

 

 En términos de factores históricos o de cliente debemos pertenecer al grupo V4, 

no estar creciendo por encima del comprador que se asignó NC, ser un cliente que reclama 

demasiado RV4 y ser irregular en las toneladas solicitadas a lo largo de los meses. En 

términos del pedido, debemos pertenecer al grupo T0 y A0 y estar al límite de capacidad 

disponible Q100. Se considera que el pedido se sirve sin stocks porque el modelo está 

diseñado principalmente para este caso principalmente. Con esta situación se comprueba 

que se debe aplicar un extra sobre la tarifa de 105 unidades monetarias. 

 

Volumen V4 75 
Crecimiento NC 0 
Reclamaciones RV1 25 
Regularidad Irregular 5 
   
Tipo T0 0 
Acabado A0 0 
Capacidad Q100 1,0 
Stock/Producción P 0 

   
 Total 105,0 

Tabla 65: Situación más desfavorable para el cliente 

También es una situación probable puesto que precios por encima de 100 unidades 

monetarias sobre la tarifa son complicados de encontrar. Así pues, parece ser que el 

modelo construido es los suficientemente realista para ser empleado. En caso de haber 
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sido servido mediante stocks la tarifa objetivo podía haberse elevado hasta las 155 

unidades monetarias por encima de tarifa.  

 

Hay una situación en la que el modelo no convence demasiado. Esta situación se 

produce cuando únicamente se introduce un ítem en el pedido de tipos de acero que gustan 

y acabado HR que también gusta. Este escenario produce en los factores pedido y acabado 

el mejor descuento. No obstante, si se trata de un pedido de pocas toneladas no debería 

ser tan cuantioso este descuento.  

 

Ítem Tipo Acab. Prod Esp. (mm) Tons 
1 316-Ti HR B   1 

 

Tipo T10 -50  
Acabado A10 -25  

Tabla 66: Caso conflictivo 

Esta circunstancia debe ser motivo de estudio en el futuro para la mejora.  

 

Por otra parte, el modelo diferencia una matriz para el comercial y otra para la 

dirección. La matriz para la dirección incluye toda la información del cálculo del extra 

aplicable sobre la tarifa, mientras que en el caso de la matriz para el comercial no es así. 

En la matriz del comercial se incluye un botón cuya finalidad es validar la consulta. Una 

vez se pulsa el botón se genera una base de datos con toda la información del pedido y la 

propuesta considerada por el comercial. Además, se efectúan una serie de operaciones 

que graban el margen de la propuesta de precio frente a la tarifa y la tarifa objetivo. De 

esta forma, se puede emplear una tabla dinámica sobre la base de datos para ir 

comprobando la validez del modelo a través de los márgenes comparativos. Todas estas 

acciones se generan a partir de una macro en el libro Excel. La finalidad, aparte de ser 

una herramienta de validación, es la de dejar constancia de la totalidad de las consultas, 

sean aprobadas o no, ya que actualmente no existe una base de datos sobre las consultas 

que se hayan podido perder.  
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Se incluye a continuación una imagen de la hoja que maneja el comercial, en la 

que no se incluye ni la información de la tarifa (sí la tarifa objetivo) ni las operaciones 

para el cálculo del extra que se aplica 

 

 

 

Ilustración 13: Matriz Comercial 

T. Objetivo Final Final T. Objetivo

48.470             48.000             Margen -470 

Margen % -0,97%

Ref

Item Tipo Acab. Prod Esp. (mm) Tons T. Objetivo Final Dif. Unitaria Dif. Total

1 304DDQ / 304L 2B B 3 48 1.009,80 1.000,00 -9,80 -470,40 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

FECHA GRABACION PEDIDO:

INTERVALO NEGOCIACION: 1 DÍAS

TARIFA SIGUE SIENDO LA MISMA: SÍ APROBACION (Firma y/o Número OP): ……………………………………

25/05/2017

Alemania 5-42879 Precio / Ton Final Vs T. Objetivo

Alemania 5

Seleccionar Base o Efectivo Base

El pedido SÍ requiere la aprobación de Dirección
Stock/Producción P

MPL1707 Base
Fecha 24/05/2017

Seleccionar el cliente Total Pedido € Final Vs T. Objetivo

MATRIZ MODELO PRICING
DATOS CONSULTA EVALUACIÓN

País Alemania Tarifa

Confirmar 
Consulta



CONCLUSIONES 

 

 

68 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

9. CONCLUSIONES 
 

En definitiva, este modelo representa de manera fiel y teniendo en cuenta algunos 

de los principales factores que se consideran clave a la hora de fijar un precio con un 

cliente en una situación real. El hecho de que puede llevarse a cabo una política de precios 

con el modelo planteado añade un extra de valor al mismo.  

 

El modelo debe ser dinámico, es decir, conviene realizar un mantenimiento y 

revisión de forma periódica con el fin de evitar posibles errores sustentados en cambios 

en el mercado; cambios que son habituales debido a la influencia del precio de las 

materias primas en los precios. Esto es debido a las fluctuaciones que tienen ciertos 

aleantes con mucha influencia en la creación del acero inoxidable como por ejemplo el 

níquel, el cromo o el molibdeno.  

 

Por este motivo, se debe hacer un seguimiento de los parámetros establecidos con 

el fin de ajustar y concretar el precio adecuado dependiendo de la situación en la que se 

encuentre la empresa.  

 

 Un tema añadido a esta circunstancia, es la comodidad de catalogar o segmentar 

a los clientes de acuerdo a los criterios que se consideren adecuados en cada momento. 

El hecho de crear un modelo de segmentación dinámico facilita el tratamiento de los 

diversos y numerosos clientes con los que cuenta Acerinox, sobre todo, el de los clientes 

más pequeños, con los que quizás no se cuente con la suficiente información válida para 

su concepción.  

 

En definitiva, el modelo ayuda de forma sencilla a saber qué precio se debe 

considerar como referencia en la negociación que se debe tener con el cliente. Los 

principales aspectos que se deben tener en la negociación están ya considerados en el 

modelo. En el futuro, y añadiendo algunos aspectos más, se puede llegar a plantear un 

modelo que se adapte completamente a la empresa y cuyo alcance sea mayor que la de 

una mera herramienta de ayuda y referencia.  



SEGMENTACIÓN DE CLIENTES Y FIJACIÓN DE PRECIOS EN EL SECTOR DEL ACERO INOXIDABLE 

 

 

Jaime Pardo Melero  69 

 

10. LÍNEAS DE ACCIÓN FUTURAS 
 

El modelo puede mejorarse sustancialmente con pequeñas mejoras que se pueden 

acometer. Por ejemplo, se pueden llegar a incluir más factores en la matriz de precios. 

Algunos de ellos pueden ser temas de rotación / pago o algún descuento para pedidos que 

superen un cierto límite de tonelaje total. También se puede introducir la influencia del 

ancho como factor dentro del pedido, pero complica sobremanera el modelo.  

 

Del mismo modo, es conveniente encontrar un sistema que agilice el estudio y 

relacione la base de datos de empresa con el modelo, puesto que toda la informac ión 

suministrada debe ser cargada desde otro medio y copiada en el Excel cada vez que se 

quiera actualizar la información. Esto conlleva que deban arrastrarse todas las fórmulas 

de todos los países de estudio (cada modelo de fijación de precios del país se encuentra 

en un Excel diferente).  

 

También se puede introducir algún tipo de parámetro que establezca un margen 

de negociación del comercial respecto a la tarifa objetivo que se propone en función de 

otras variables. Además, queda pendiente una posible corrección del contexto descrito en 

páginas anteriores sobre la situación en la que se tiene un solo ítem o varios de pedidos 

segmentados en los extremos que suponen un descuento o un sobrecoste demasiado 

elevado en caso de ser un pedido de pocas toneladas.  
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12. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

12.1 DIAGRAMA DE GANTT 

 

Este proyecto se inició el día 2 de febrero de 2017 y concluyó el día 22 de mayo de 2017, la 

duración aproximada ha sido de 3 meses y medio. 

 

Para una mejor evaluación del desarrollo del proyecto, se descomponen las diferentes tareas 

llevadas a cabo durante el mismo para plasmarlo posteriormente en un diagrama de Gantt.

 

Ilustración 14: Estructura y Descomposición del Proyecto 

 

Prácticamente la totalidad de las tareas fueron ejecutadas durante la jornada laboral 

de las prácticas realizadas. La duración de la misma era de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes, 

por lo que mínimo se trabajaban 25 horas a la semana.  

 

 

1. Conocimiento de 
la empresa 

1.1 Conocimiento 
del producto y 

clientes 

1.2 Estudio del uso 
de datos disponible

2. Planteamiento 
del problema y 

objetivos

2.1 Descripción del 
problema que se 

plantea  

2.2 Objetivos que se 
persiguen para su 

resolución.

3. Segmentación 
de clientes

3.1 Volumetría

3.2 Crecimiento

3.3 Regularidad

3.4 Reclamaciones

4. Análisis del 
histórico de datos

4.1 Preanálisis

4.2 Análisis

5. Matriz de 
precios

5.1 Planteamiento 
y estructura

5.2 Parametrización

5.3 Validación

6.  Redacción del 
documento

6.1 Redacción 
del trabajo

6.2 Revisión y 
correción
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Ilustración 15: Diagrama de Gantt 
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12.2 PRESUPUESTO 

 

En este proyecto no ha sido necesaria la descarga de ninguna licencia de software 

ya que se ha estado trabajando desde el ordenador de la empresa. Tampoco se han 

necesitado artilugios y otros materiales específicos. Por este motivo, se tiene en cuenta 

únicamente el tiempo (horas) invertido por el tutor y por el alumno.  

 

El número de horas invertidas por el alumno ha sido de 425 horas, y el tiempo 

dedicado por el tutor académico (incluyendo reuniones, revisión de documentos y 

elaboración de propuestas) ha sido de 10 horas. 
 

Concepto Precio Unitario Cantidad Total 
Ordenador 0 € 1 0 € 
Software Microsoft Excel 0 € 1 0 € 
Software Microsoft Project 
(Versión de prueba) 0 € 1 0 € 

Horas del alumno 12 €/hora  425 horas 5100 € 
Horas del tutor 40 €/hora  10 horas 400 € 
Subtotal 5500 € 
Gastos generales (10%) 550 € 
Imprevistos (2%) 110 € 
Presupuesto Total 6160 € 

Tabla 67: Desglose Presupuesto 

 Atendiendo a este desglose, el presupuesto total asciende de a los 6160 €. 
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13.    ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 
 

AISI:  ................................................................ American Iron and Steel Institute 

EUR: .................................................................. Euro 

USD:  ................................................................ United States Dollar 

VBA:  ................................................................ Visual Basic for Applications 

CRM: ................................................................. Customer Relationship Management 

Tons:  ................................................................ Toneladas 

mm:  .................................................................. milímetros  

Ref:  .................................................................. Referencia 

Acab: ................................................................. Acabado 

Prod: ................................................................. Producto 

Esp:  .................................................................. Espesor 

Dif:  ................................................................... Diferencia 

Clasif: ............................................................... Clasificación 

Nº:  .................................................................... Número 

L:  ...................................................................... Límite 

Clien: ................................................................ Clientes 
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14.    GLOSARIO 
 

x Pricing: es la estrategia de precios que vas a tener para un producto o servicio. Es 

uno de los elementos clave en cualquier elaboración de un Plan de Marketing, 

integrante de las "P" de Marketing: Product (Solution), Promotion (Information), 

Place (Distribution) and Price (Value) 

 

x Segmentación de clientes: Es el proceso de dividir clientes en grupos basados en 

características comunes para que las compañías puedan tratar a cada grupo 

efectiva y apropiadamente. 
 

x Parametrización: personalización de un sistema de forma que permita la 

modificación de aspectos puntuales durante su funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


