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GUÍA N°3 DE AUTOAPRENDIZAJE  OFERTA Y DEMANDA (PARTE  I) 
 

 

 
 
 
¡IMPORTANTE! Antes de comenzar recuerda que, si no entiendes el contenido o la actividad, puedes 
contactar a tu profesor quienes responderán tus dudas a la brevedad pmunoz@liceoindustrialegm.cl 

Inicio:	
Los conceptos necesarios para entender cómo se hacen las transacciones  

Desarrollo:		
 

1. Precio	
 
Muchos empresarios utilizan un enfoque muy simple para determinar los precios, sin comprender que éstos son 
una variable estratégica del marketing, es necesario considerar varios factores antes de establecer los precios. 

• Costos: Los precios deben cubrir los costos y permitir un margen de utilidad aceptable 
• Precios de los competidores: El precio en relación a la competencia puede ser más alto o más bajo aun 

cuando se venda el mismo producto debido a una serie de factores, puede ser que los costos sean 
mayores o menores que la competencia, porque los beneficios que se ofrecen al cliente (servicio, 
garantía, etc.) son distintos. 

• Percepción de los clientes: Existen productos que a mayor precio genera mayores ventas, puesto que 
los clientes piensan que la calidad y los precios van de la mano, muchas veces ocurre que para algunos 
productos o servicios el precio alto está asociado con la calidad y se pueden aumentar los precios, 
mejorando la rentabilidad del negocio, pero sin defraudar al cliente, esto ocurre generalmente con la 
ropa de vestir de marcas reconocidas. 

 

2. Demanda:		
 
"La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o consumidores están dispuestos a 
adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, quienes, además, tienen la capacidad de pago para realizar la 
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transacción a un precio determinado y en un lugar 
establecido". 
Curva de la demanda:  
curva de demanda Muestra la relación entre la cantidad de 
un bien que los consumidores están dispuestos a comprar 
y el precio del bien. 
Para la mayoría de los bienes, la demanda aumenta 
cuando aumenta el ingreso de los consumidores.  
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2.1. Factores	que	influyen	en	la	demanda	

De acuerdo con la teoría de la demanda, la cantidad demandada de un producto o servicio depende de: 
• Precio que se le asigne 
• Del ingreso de los consumidores. Un mayor ingreso desplaza la curva de demanda a la derecha (de D a 

D´). 
• Del precio de los bienes sustitutos o complementarios 
• De las preferencias del consumidor 
• La población: en general, mientras más demandantes existen en un mercado, mayor es la cantidad 

demandada del mismo. Ciudades con más habitantes demandan más alimentación, vivienda y transporte 
que ciudades más pequeñas. 

• Oportunidad de consumo: el precio de un paraguas en verano es, ciertamente muy inferior que su 
precio durante el invierno. La demanda de flores y chocolates aumenta en primavera y en el 14 de 
febrero respecto a lo que es todo el año.  
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En términos generales, la cantidad demandada de un bien aumenta al bajar el precio del producto, al aumentar el 
precio de los bienes sustitutos o reducirse el de los complementarios, al aumentar el ingreso del consumidor y 
al aumentar las preferencias del consumidor por ese producto. 
 

2.2. Bienes	sustitutos	y	complementarios	
 

• Bienes sustitutos: 
Son aquellos bienes que satisfacen una necesidad similar a la del bien del proyecto y, por tanto, el 
consumidor podrá optar por el consumo de ellos en lugar de consumir el bien del proyecto, si éste subiera de 
precio. 

la mantequilla y la margarina El azúcar y la Stevia 
 
 

Bienes complementarios: 
Son aquellos que se consumen de manera conjunta y, por tanto, si aumenta la cantidad consumida de uno de 
ellos, necesariamente aumenta la cantidad consumida del otro, y viceversa. 

Automóvil y combustible: al adquirir un auto, el 
usuario considera tanto el precio del coche como 
el del combustible que este necesita para andar. 

Impresoras y cartuchos de tinta: al adquirir una 
impresora, el usuario debe tener en cuenta 

también que esta utilizará cartuchos de tinta para 
imprimir. 

 
3. Oferta:	

 
El término oferta se puede definir como el número de unidades de un determinado bien o servicio que los 
vendedores están dispuestos a ofrecer a determinados precios. 
Obviamente, el comportamiento de los oferentes es distinto al de los compradores; un alto precio les significa 
un incentivo para producir y vender más de ese bien. A mayor incremento en el precio, mayor será la cantidad 
ofrecida. 
 

3.1. Curva	de	la	Oferta:		
Es la representación gráfica de las diferentes cantidades de un producto ofertadas por las empresas para cada 
precio. 
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Oferta de gasolina 

Cantidad 
ofrecida en 
millones de 

galones 
Precio por 

galón 
500 $            1,00 
550 $            1,20 
600 $            1,40 
640 $            1,60 
680 $            1,80 
700 $            2,00 
720 $            2,20 
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