
 
              UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA      
              MARCO TEÓRICO 

 

6 

MARCO TEÓRICO 
 

En el marco teórico se definen los conceptos y teoría base para la presente 

investigación. Dentro de estos temas a tratar, se muestra una introducción acerca 

de la administración y planeación estratégica, para después detallar las 

estrategias de precios, esencia del análisis en este caso. Al describir las 

estrategias de precios se hablará de la importancia, objetivos y tipos de precios 

que hoy en día utilizan las empresas para competir en el mundo de la 

comercialización. 

 

Para el desarrollo de este capítulo se debe comenzar con desarrollo de los 

conceptos de administración estratégica, seguidos de la planeación estratégica y 

concluyendo en materia de estrategias de precios. 

  

2.1 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 
 

Montgomery (1988) define a la administración estratégica como una serie de 

acciones, que dan como resultado la formulación e implementación de estrategias 

diseñadas para el alcance de objetivos de una organización. Para el comienzo de 

la administración estratégica, el autor recomienda: 

 

• Determinar la misión de la organización, propósitos, filosofía y metas. 

• Desarrollar el perfil de la organización, reflejando sus habilidades y 

limitaciones. 

• Valorar el ambiente externo de la organización. 

• Analizar posibles oportunidades. 

• Escoger una serie de  objetivos a largo plazo y estrategias para alcanzarlos. 

• Desarrollar objetivos anuales y estrategias a corto plazo compatibles con 

los objetivos a largo plazo, en base a recursos disponibles. 
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• Revisar y evaluar el proceso estratégico y los resultados para corregirlos en 

una futura toma de decisiones. 

 

Establecer la “Gran Estrategia”, es establecer un plan de acción para 

alcanzar objetivos a lago plazo. Cada enunciado indica como deberán ser 

alcanzadas las metas. El propósito principal es guiar los recursos en un periodo 

específico de tiempo (Fernández y Loíacono, 2001). 

 
Para  llevar a cabo la estrategia, todas las áreas de la empresa deben 

destinar los recursos necesarios para lograr este objetivo. Para implementar 

cualquier estrategia es necesario considerar responsabilidades, personas, 

estructuras, tecnología y recompensas. 

 

En el establecimiento exitoso de la administración estratégica 

organizacional, se deben diseñar y administrar métodos que integren los factores 

pertinentes, dentro de las acciones de la organización: asignación de 

responsabilidades a los empleados adecuados, colocación de los recursos así 

como su adquisición y la coordinación de las acciones tomadas durante el 

proceso de planeación.  (David, 2000). 

 
Una vez establecidos los resultados de la administración estratégica, se 

debe monitorear todo el proceso para determinar el progreso obtenido hacia el 

alcance de los objetivos. Para la evaluación se deben encontrar medidas que 

aseguren la valoración del funcionamiento correctamente, como lo es el 

crecimiento en ventas, crecimiento de producción, crecimiento de activos y 

satisfacción del cliente. 
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2.2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
La planeación estratégica engloba conceptos muy importantes y específicos que 

usualmente suelen confundirse, es por ello que a continuación se define con 

precisión cada uno de estos (Kotler y Armstrong, 2001) 

 
2.2.1 Plan 
 

Es cualquier método detallado y formulado, para llevar a cabo una actividad. La 

planeación es una parte integral administrativa, es el proceso de decidir que se 

hará y cómo se hará antes de iniciar la actividad. Es en realidad el marco de 

referencia para la toma de decisiones a largo plazo; incluye el desarrollo de 

estrategias y el desarrollo de los medios y recursos para aplicarlas. 

 

2.2.2 Estrategia 
 

Es el conjunto de decisiones fijadas en un determinado contexto o plano, que 

provienen del proceso organizacional y que integra misión, objetivos y secuencia 

de acciones administrativas en un todo independiente. La Estrategia viene a ser la 

respuesta a  ¿cómo los vamos a lograr? 

 

 2.2.3  Planeación Estratégica 
 

Planteamiento y descripción de las actividades que se desarrollan para lograr los 

objetivos generales y la misión; acciones detalladas para cada proyecto, área o 

presupuesto.  

 

Mario Rovere (1993) en la Serie de Recursos Humanos, plantea que la 

estructuración de la estrategia debe responder cómo se lograrán los objetivos, 

detectar los obstáculos y determinar los puntos facilitadores que deberán tomarse 
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en cuenta; circunstancias o hechos que se interponen entre el presente y el 

objetivo para así finalmente enfrentar estas situaciones por medio de las 

actividades del plan (Falconi e Illescas, 1997). 

 

La planeación estratégica debe buscar el mejor curso de acción y debe 

implicar el estar preparado para algún cambio necesario en las acciones ya 

establecidas. A continuación se enumeran las tres funciones de la planeación 

estratégica: 

 

1. Enlazar el  conocimiento y la acción. 

2. Ser el  cálculo que precede y preside la acción. 

3. Planificar actividades y personas. 

 

La planeación definirá las estrategias de la organización, el resultado de 

decisiones sobre que hacer (objetivos) y como hacerlo (táctica). Los recursos 

(financieros, materiales, humanos y tecnológicos) son necesarios para realizar los 

planes y es responsabilidad del administrador integrar los recursos requeridos y 

vigilar que se usen eficientemente (Cravents, 2000). 

 

2.3 ESTRATEGIA DE PRECIOS 
 
La estrategia marca los caminos a seguir sobre las futuras acciones de la 

organización, así mismo estas acciones deberán implementarse a través de las 

tácticas o de los planes operativos, en los cuales se requiere conocimiento, 

especificación de las actividades, especificación de las acciones a realizarse y 

toma de decisión sobre los recursos.  

 

Dentro de las estrategias organizacionales encontramos las estrategias de 

precios, las cuales definen uno de los factores más importantes en las actividades 
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y desiciones de compra. El precio como factor de estrategia, define objetivos, 

posicionamiento, utilidades y estructuras de comercio. 

 
2.3.1 Precio 
 

El precio es la valoración sobre un producto, traducida a unidades monetarias, que 

expresa la aceptación del consumidor hacia un conjunto de atribuciones que 

atienden sus necesidades. De Velasco (1994) define al precio como el elemento 

crítico en la estructura de la estrategia de marketing, además de ser variable de 

decisión comercial. 

 

Para Fernández y Loíacono (2001), el precio es considerado como un factor 

clave de identificación frente a los consumidores, para la ubicación de un producto 

dentro de los consumidores en general y en especial respecto a la competencia. 

La fijación estratégica de precios genera respuestas específicas de la demanda de 

productos. 

 

De acuerdo con la definición que otorga Simon (1989), el precio de un 

producto o servicio, es el número de unidades monetarias que un cliente ha 

pagado por recibir una unidad de cierto producto o servicio. 

 

Un cliente pagará un producto o servicio si el valor del beneficio percibido 

es mayor que su precio. Por ello, el precio es extremadamente importante como 

medida competitiva. El precio determina la cantidad que el cliente debe sacrificar 

para adquirir un producto.  (Terpstra y Rossow, 2000). 

 

Terpstra y Rossow (2000) igualmente establece que el precio es una de las 

variables de marketing, que comunica mensajes al consumidor acerca de los 

productos. El valor monetario que se le proporciona a los productos esta sujeto a 

distintas evaluaciones por los mismos consumidores.  
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2.3.1.1  Influencia de los Precios 
 

Kotler y Roberto (2002) establecen que dentro de la organización, el precio influye 

en el nivel de la demanda, la rentabilidad de la compañía y la percepción global 

del consumidor, como a continuación se describe: 

 

• Demanda: Cantidad de productos por unidad de tiempo, que los 

compradores potenciales adquieren a un precio determinado. Existe una 

relación inversa entre la cantidad de productos adquiridos y el aumento 

del precio. El precio regula y orienta la oferta y la demanda.  

 

• Rentabilidad: Kotler y Roberto (2002) indican que el precio es el único 

elemento que genera ganancias, por ello la fijación de precios es muy 

importante en términos de ganancia para una empresa. El 

establecimiento de los precios y sus niveles en la comercialización, debe 

perseguir los objetivos principales y secundarios con respecto a la 

rentabilidad de la organización que se detallan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 2.1  Objetivos principales y secundarios. 

 

Objetivos Principales Objetivos Secundarios 

1.- Margen de beneficio 

2.- Aumento de la cuota de mercado 

3.- Maximizar el flujo de efectivo 

4.- Rentabilizar las inversiones 

5.- Maximizar el beneficio a corto plazo 

6.- Evitar o eliminar a la competencia 

7.- Estabilizar precios y márgenes 

 
Fuente: “Social Marketing” Improving the quality of life, 2002, p. 546 

 

• Percepción del cliente: Un precio puede también influir en los valores 

percibidos del producto. Los consumidores perciben mediante el precio, 

las cualidades de un producto, como son calidad, servicio, imagen, 
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status e información brindada. Fernández (2001), indica que el precio 

será un factor de posicionamiento en la mente del cliente.   

 

Cabe aclarar que la verdadera valoración de un producto debe ser una 

decisión objetiva, pues el precio es un elemento más, que se suma a las 

características de satisfacción del cliente. (De Velasco, 1994). 

 

2.3.1.2 Objetivos de la empresa y los precios 
 
El papel que tienen los precios en el cumplimiento de los objetivos de una 

empresa es muy importante, pues como ya se mencionó, influye en la rentabilidad 

de la organización. Dichos objetivos de la organización se dividen en cuatro 

aspectos generales (De Velasco, 1994): Ingresos, ventas, competencia y aspectos 

sociales, que enseguida se definen: 

 
Ingresos: 
 

• Lograr ROI: Se debe fijar un nivel de precios que asegure la recuperación 

de la inversión realizada. El ingreso de los productos debe satisfacer las 

operaciones para asegurar la inversión. 

• Margen de beneficios: No sólo se deben cubrir los costos, sino que debe 

obtenerse un margen o plus, buscar el punto máximo de beneficio. 

• Incrementar el flujo de efectivo: Se ajustan los precios y se incrementan 

los descuentos para impulsar las compras y así tener un cobro rápido. Esta 

medida es tomada cuando las empresas necesitan un mayor flujo de 

efectivo para pagar ciertas obligaciones. 

• Mantener el interés: Se adaptan los precios con el fin de mantener a la 

compañía, con una demanda adecuada a su oferta o para alentar a nuevos 

compradores. 
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Ventas: 
 

• Mantenerse en el mercado: Se busca una igualdad entre los precios 

propios y de la competencia. Algunos precios marcan la permanencia de 

algunos productos en el mercado, así como el posicionamiento de éstos. 

• Incrementar las ventas: Se ajustan los precios para atraer nuevos clientes 

y para incentivar ventas en los clientes habituales. Se busca tener un gran 

número de clientes para que en caso de ventas bajas, se tenga cierta 

protección. 
 

Competencia: 
 

• Evitar competencia: Se manejan precios para evitar competidores dentro 

del mercado. Las empresas monopolios manejan precios bajos evitando la 

entrada de nuevos competidores. 

• Eliminar la competencia: Con precios más bajos se puede eliminar parte 

de la competencia. Se frena a la competencia con una imagen de ofertas; 

cuando un competidor se retira, se busca acaparar su cuota de mercado. 

 

Aspectos Sociales: 
 

• Comportamiento honesto: Cuando algún producto no está controlado en 

su precio y una empresa establece precios por debajo del nivel 

considerado, genera una imagen honesta. Además se evitan regulaciones 

gubernamentales con este tipo de acciones “socialmente correctas” 

(Terpstra, 2000). 
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2.3.1.3 Tipos de precios y cumplimiento de objetivos 
 

Fernández y Loiácono en su libro “Precio y Valor” (2001), indican que los precios 

determinan el cumplimiento de los objetivos de una empresa. En esta sección se 

definen los precios para después destacar a que tipo de objetivo empresarial 

corresponde cada uno de ellos. 

 

•  Precio predatorio o depredatorio: Es aquel precio fijado por debajo del 

costo variable unitario, con el propósito de eliminar la competencia o 

generar un desequilibrio de la misma. 
 

• Precio mínimo: Es el precio impuesto igual al costo variable de compra, el 

cuál sólo sirve para reponer el costo del producto. 
 

• Precio técnico: Es el precio impuesto a los productos que pretende 

recuperar los costos variables, además de un cierto porcentaje adicional 

para cubrir los costos fijos, pero aún sin generar beneficios. 
 

• Precio objetivo o precio meta: Este precio absorbe  todos los factores de 

producción, se pagan los costos variables unitarios, costos fijos y también 

se obtiene un beneficio fijado. 
 

• Precio privilegio: Es el precio que goza  de privilegios, como lo pueden ser 

los monopolios, oligopolios, patentes o aquellos que cuentan con el amparo 

de algunas leyes. Estos precios cubren costos variables, costos fijos y 

cuenta con un beneficio razonable o beneficio plus. Generalmente este 

precio se establece cuando no existe competencia. 
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• Precio partido: Es aquel que tiene un precio fijo  y un precio variable, en 

función de la demanda del producto. El precio es variable dependiendo de 

la temporada o la escasez del producto. 
 

Así, los objetivos de la empresa están en función de cada uno de los 

precios antes clasificados (Kotler y Armstrong, 1996). En la siguiente tabla se 

clasifican los precios de acuerdo al objetivo empresarial que se persigue: 

 
Tabla 2.2  Precios y objetivos 

 OBJETIVO EMPRESARIAL TIPO DE PRECIO 

Ganar dinero Precio privilegio 

Ganar prestigio 
Precio técnico 

Precio objetivo/ meta 

Precio privilegio 

Absorción de los costos 
fijos 

Precios técnicos 

Precio objetivo/ meta 

Promoción de empresas o 
marcas 

Precio privilegio 

Precio partido 

Competir 
Precio predatorio 

Precio mínimo 

Precio objetivo/ meta 

Segmentar mercados 
Precio privilegio 

Precio partido 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del texto “Precio y Valor”, 

Fernández y Loícono, 2001. 

 

2.3.2 Política de Precios 
 
La estrategia de precios, esta diseñada para ayudar a los administradores en la 

planeación y administración de las actividades con respecto al precio. El precio de 

los productos refleja lo que la organización en forma global esta buscando: 
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enfocarse a mercados específicos, colocar determinados productos en el mercado 

y colocarse como líderes con determinados productos. (Jones, 1985). 

 

Un plan estratégico genera cambios importantes en los planes de marketing 

y de la compañía en general, por esto, para la creación estratégica Montgomery 

(1988) y De Velasco (1994) sugieren un proceso de tres etapas: 

 

Política de Precios: Orientación en función de datos externos e internos  

que permite el posicionamiento de la empresa. 

 

Estrategia de Precios: Concepción y planificación de las políticas de 

precios. Contiene las actividades a realizar sobre los planes operativos. 

 

Táctica de Precios: Cambios en la estrategia, maniobras y acciones 

atendiendo a las necesidades del consumidor. 

  

2.3.2.1 Coherencia en los precios 
 

Se requiere de una serie de puntos analizados antes de la fijación de precios. Se 

debe estar bien informado de los costos, el movimiento del mercado, la 

competencia, la demanda y el comportamiento del consumidor. Herman Simon 

(1989) comenta en su libro “Price Management” que se deben atender factores de 

diversos tipos en la fijación de precios. La política de precios debe estar 

relacionada con las condiciones del momento, sirviendo de guía de las desiciones 

en materia de precios (Kotler y Armstrong, 1999). 

 

J.J. Lambien (citado en De Velasco, 1994) nos habla de las dos 

coherencias a analizar: la coherencia interna que se basa en la determinación 

del precio sobre los factores internos que maneja la organización: producto, plaza, 

promoción, costos y la rentabilidad , y la coherencia externa que relaciona el 
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análisis de los precios de la competencia y la capacidad de compra por parte del 

mercado, elasticidad de la demanda, valor del producto, percepción del cliente y la 

competencia, es decir el análisis de factores externos. 

 

Cuando se alcanza la coherencia interna y externa, así como el enfoque 

correcto del mercado meta, se obtiene una coherencia con el posicionamiento del 

producto y la estrategia de posicionamiento, también llamado “equilibrio 

competitivo” por Kotler en su libro  “Dirección de Marketing” (2001).  

 

Después de establecer la coherencia interna, externa y de posicionamiento, 

se proceder a la elaboración de la política de precios, que consta de dos etapas: 

 

Etapa uno: Definir el precio de venta en función del mercado. Esto supone 

considerar las situaciones actuales del mercado y las situaciones previsibles. El 

precio de venta en esta etapa es en relación a: 

 

• Análisis de la demanda. 

• Análisis de la competencia. 

 

Etapa dos: Definir el precio estratégico de venta en base a las situaciones 

nuevas, súbitas o evolutivas. El precio en esta etapa es en relación a: 

• Competencia y cambios en la demanda. 

• Cambios de la imagen del producto. 

• Penetración a nuevos segmentos de mercado. 

• Utilización de nuevos canales de distribución. 

 

En la mecánica de la política de precios, se debe considerar que si los 

precios son demasiados bajos en relación a los costos, las ventas serán en un 

volumen muy importante, pero con la obtención de beneficios económicos 

mínimos o nulos (Simon, 1989).  
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Si los precios son elevados, el volumen de venta y los beneficios pueden 

descender. El beneficio de una política de precios debe estar adecuado a los 

costos, cantidades producidas y cantidades vendidas. 

2.3.3 Fijación de Precios 

A continuación se presenta las clasificaciones de las estrategias de precios más 

utilizadas en las empresas (Kotler, 2001) 

1.- Fijación de precios basada en el valor: Se busca que el cliente perciba el 

producto que se les esta brindando y no en el costo del mismo.  

• Estrategia de penetración: Precios a un nivel relativamente bajo, se 

maximiza el volumen de unidades vendidas y evita en lo posible que los 

competidores penetren en el mercado. 

2.- Fijación de precios basada en el costo: De acuerdo al costo y utilidades 

deseadas se presentan dos estrategias en este tipo de fijación de precios. 

• Estrategia de precio de costo más margen.- Consiste en sumar un 

sobreprecio estándar al costo unitario del producto. Resume los costos de 

producción y comercialización, expresados por unidad de producto y se le 

agrega un margen de ganancia. 

• Estrategia de precio de análisis de equilibrio.- Una vez establecido el 

punto de venta, donde el número de unidades vendidas a un precio dado, 

es justamente suficiente para cubrir costos totales incurridos. 

• Estrategia de precio por utilidades meta.- Estos precios se fijan con el 

objetivo de obtener un margen de utilidad establecida como meta u objetivo.  

3.- Fijación de precios basada en la competencia: El papel de los 

consumidores es muy importante, pues ellos hacen los juicios acerca del valor de 

los productos con respecto a productos similares de la competencia: 
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• Estrategia de precio de tasa vigente: Los precios son fijados siguiendo 

los valores actuales de los demás competidores, sin tomar en cuenta los 

costos o la demanda del producto. 

• Estrategia de precio por licitación sellada: Los pecios son fijados cuando 

compañías compiten en licitaciones para obtener contratos y sus precios 

están de acuerdo a lo que se cree que los competidores establecerán en 

las licitaciones. 

4.- Fijación de precios sobre bases psicológicas 

• Estrategia de precio según la calidad.- Si los compradores no pueden 

juzgar la calidad del producto por alguna razón, el precio se vuelve un signo 

de validez de calidad. 

• Estrategia de precio para “nivel más alto del mercado”.-  La calidad e 

imagen del producto deben sostener su precio alto. Los costos por producir 

menos productos no deben afectar los beneficios y los competidores no 

deben ingresar fácilmente al mercado. Se obtienen beneficios elevados; a 

medida que el producto va perdiendo demanda, el precio debe ajustarse a 

un nivel más bajo. 

• Estrategia de precios extraños.- Se crea la ilusión que un producto es 

menos costoso de lo que realmente es. Al imponer el .99, el enfoque del 

comprador está sobre la unidad de precio. P/e: $9.99, fijación sobre el 9, 

cuando en realidad el precio es $10. 

5.- Fijación de precios de productos nuevos:  

• Estrategia de precio de buen valor: Introducir un producto de muy alta 

calidad a un precio accesible para los consumidores. 

• Estrategia de precio excesivo: Colocar precios a los productos con una 

calidad que no justifica su precio.  
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• Estrategia de precio de economía: Productos que tienen calidad media y 

son vendidos al consumidor a precios accesibles. 

• Estrategia de descreme: Productos innovadores donde el precio alto 

permite la maximización de la contribución unitaria a corto plazo. Los 

clientes con apreciación mayor, acepten el precio; a medida que los precios 

van bajando se abren nuevos segmentos de mercado. 

6.- Fijación de precios internacionales 

 Estrategia de precio internacional: La empresa decide el precio de un 

mismo producto en varios países. La empresa considera factores culturales, 

sociales y económicos de cada país donde comercializa su producto. 

2.3.4 Táctica Estratégica de Precio 
 
Kotler en su libro “Dirección de Marketing”, afirma que a mediada del progreso de 

una compañía y según el alcance de sus metas, van existiendo nuevas 

situaciones. Por ello la empresa debe realizar cambios con el fin de que se mejore 

su competitividad. Ante un ambiente competitivo muy fuerte, las empresas deben 

realizar cambios, llamados tácticas. Las tácticas estratégicas de precio se utilizan 

para prevenirse de reacciones tanto de los consumidores como de la competencia.  

 

Debido a esto, las tácticas de precio que pueden generarse en una 

empresa son los siguientes: 

 

• Recortes de precios: Estas medidas son adoptadas por compañías que 

tienen un exceso de inventario y con el fin de eliminarlo, sus precios bajan. 

Otro caso es para las empresas que están perdiendo participación de 

mercado y desean recuperarlo con precios más bajos que los 

competidores, aplicando la mediada del precio más bajo.  
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• Aumentos de precios: Esta mediad es casi siempre mal vista por los 

consumidores, para estos casos la compañía debe justificar el por que de 

los aumentos y demostrar a sus clientes que no es para aprovecharse de 

ellos. Esta medida es más bien tomada cuando existen situaciones 

económicas difíciles, que impiden a la empresa mantener los mismos 

precios. 

 

Montgomery (1988) igualmente afirma, que los consumidores son muy 

sensibles ante los cambios de precios de los productos que consumen y las 

reacciones de los consumidores son variadas. A continuación, por medio de 

diagramas se explica gráficamente las reacciones de los consumidores ante las 

tácticas de precio antes mencionadas. 

 
1. Ante una disminución de precios: ver figura 2.3. 
 

Figura 2.3 Esquema de reacción ante una disminución de precios. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ante un aumento de precios: ver figura 2.4.  

Ante una 
disminución de 

precios.

COMAPAÑIA 
 

Aumentar  
Ventas 

CONSUMIDORES 
Pensar que se les 
da un producto de 

baja calidad 

COMAPAÑIA 
 

Disminuir  
Ventas

Fuente: Ejemplo extraído de libro, “Dirección de Marketing”  
de Kotler, 2001. (Elaboración propia). 
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Figura 2.4 Esquema de reacción ante un aumento de precios  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
2.3.5. Respuesta ante tácticas de  precios 
 

Las compañías  deben analizar el entorno y tácticas de los competidores. Estar 

atentos ante los cambios que surjan, permitirá reaccionar ante estos cambios sin 

que se afecte la salud económica de la compañía. 

 

 La empresa debe analizar, cómo los consumidores reaccionan ante los 

cambios, además de analizar el ciclo de vida por el que atraviesa su propio 

producto. En la figura 2.5 se detalla el flujo a seguir ante las tácticas de la 

competencia. 

 

 

 

 

 

 
Ante un aumento de 

precios

COMAPAÑIA 
 

Aumentar  
Ventas  

CONSUMIDORES 
Pensar que se les da 

un producto alta calidad  

COMAPAÑIA 
 

Disminuir  
Ventas 

Fuente: Ejemplo extraído de libro, “Dirección de Marketing”  
de Kotler, 2001. (Elaboración propia). 
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Figura 2.5 Esquema de reacción de las compañías.  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
¿El competidor bajo  

el precio? 

 
¿Puede afectar nuestra  

participación en el mercado? 

 
Mantener el precio y seguir  
vigilando los precios de los 

competidores 

 
¿Podemos implementar medidas 

eficaces? 

 
Reducir  precios 

 
Aumentar la calidad del producto y 

subir el precio  

 
Mejorar la calidad del producto y 

mantener el precio 

 
Lanzar un producto con 

características idénticas a las de 
los competidores 

NO 

SI 

Fuente: Ejemplo extraído de libro, “Dirección de Marketing”  
de Kotler, 2001. (Elaboración propia). 


