
PRODUCTO



Definición, Niveles, Clasificaciones



Definición: Es todo bien, servicio, idea, persona, lugar con una serie de atributos
conjuntados en forma reconocible, tanto tangibles como intangibles y que para el
consumidor se traducen en beneficios (razones de compra)

•La diferencia entre productos se da en el momento que
se determina una marca e imagen y se integran servicios
y beneficios adicionales que puede ofrecer. Ejemplos:
financiamiento con y sin intereses, servicio a casa en
caso de mal funcionamiento, entrega a domicilio sin cargo
extra, etc.



Niveles de producto :(Kotler)
1. Beneficio esencial: Servicio o beneficio fundamental que compra el consumidor en

realidad.
2. Producto genérico: Versión básica de producto.
3. Producto esperado: Conjunto de atributos y condiciones que espera el comprador

normal y con el que está de acuerdo al comprar el producto.
4. Producto agregado: Incluye servicios y beneficios adicionales que distingan la oferta

de la empresa de la oferta de la competencia.
5. Producto potencial: El producto con todo los añadidos y transformaciones que este

producto portará en el futuro. Esto es buscar cubrir nuevos beneficios.



Nivel Ejemplo: Hotel para 
huésped nocturno.

Beneficio esencial Sueño y descanso

Producto genérico Edificio con cuartos adaptados para 
rentar

Producto esperado Cama cómoda con sábanas limpias, 
baño limpio con agua caliente, papel 
higiénico, toallas y jabón, closet y 
puerta con llave de seguridad.

Producto agregado Shampoo, crema de cuerpo, tina de 
baño, burbujas, servicio a cuarto, 
servicio de lavandería, despertador.

Producto potencial Ampliación de cuartos, gimnasio, spa, 
área de negocios.



Clasificaciones Bienes de Consumo

 Conveniencia: 

 Artículos principales, bienes de impulso y de emergencia.
 El consumidor conoce muy bien el producto

• Lo adquiere con un esfuerzo mínimo (No invierte 
gran cantidad de dinero y por lo tanto no toma 
mayor tiempo en la decisión.

• Canales de distribución largos.



Clasificaciones Bienes de Consumo

 Comparación:

 El consumidor está dispuesto a invertir tiempo para 
asegurarse de la compra. 

 El prestigio de intermediario cuenta mucho en la toma de 
decisión (oportunidades de compra).

 Canales de distribución cortos.



Clasificaciones Bienes de Consumo

 Especialidad:

 Pesa mucho la marca ya que existe una preferencia 
creada por el prestigio de la misma.

 Hay disposición a invertir tiempo.

 Canales de distribución cortos.



Clasificaciones Bienes de Consumo
No buscados:

 Producto nuevo que el consumidor no conoce o del que 
sabe su existencia pero que por el momento no lo 
necesita.

 Generalmente son productos de tipo tecnológico o que son 
necesarios para cuestiones futuras.



Clasificaciones de bienes industriales (B2B)

 Materias primas:

 Se convierten en parte de otro producto antes de ser
sometidos a una clase de procesamiento.

 El suministro es limitado y participan pocos
productores.

 Por ser de origen natural se gradúan y estandarizan.

 Los precios se fijan por oferta-demanda.



Clasificaciones de bienes industriales (B2B)
 Materias primas:

 En la oferta se toma en cuenta volumen de compra y
distancias.

 Venta directa y mínimo de compromiso en el manejo
físico.

 Productos que se comparan por medio de las
condiciones de entrega.

 Trato directo.



Clasificaciones de bienes industriales (B2B)
 Materiales y piezas de fabricación:
 Se convierte en parte de otros productos habiendo sido sometidos a un

procesamiento previo.
 Trato directo normalmente a excepción de los pedidos pequeños.
 Hay productos en esta categoría que trabajan con marca.
 La competencia se basa en el precio, servicio y confiabilidad de entrega.



… continuación bienes industriales

 Instalaciones:
 Constituyen el equipo más importante, caro y duradero.
 Influyen directamente en la escala de operaciones de la empresa. Generan

grandes márgenes de utilidad
 La fuerza de ventas de esa categoría es especializada.
 Se requieren fuertes servicios antes y después de su venta.
 La orden del pedido lleva especificaciones hechas por el cliente.



… continuación bienes industriales
 Equipo accesorio:
 Se utilizan en las operaciones de la empresa y no forman parte del producto

terminado.

 Su costo es mas bajo y el tiempo de vida es más largo comparado con los
productos de instalación.

 La venta en algunos casos es especializada.



… continuación bienes industriales

 Suministros de operación:
 Se caracterizan por bajo valor unitario, vida breve.
 Facilitan la realizaciones de las operaciones sin formar parte del producto

terminado.
 Se adquieren con poco esfuerzo y su venta generalmente no es

especializada.
 Competencia basada en precio.
 Existe debilidad en la identidad de marca.



Bienes de consumo
Categoría Ejemplo:

Conveniencia Refrescos, dulces, cigarros,
cervezas, aspirinas.

Comparación Muebles, autos, electrodomésticos,
ropa, aparatos mayores.

Especialidad Autos de lujo, aparatos de tecnología
de punta, ropa de marca.

No buscados Pañales para bebé (estudiantes sin
responsabilidades directas).

Cigarros (no fumadores)



Bienes industriales
Categoría Ejemplo:

Materias primas Madera, petróleo, etc.

Materiales y piezas de aplicación Harina, cierres, chips, etc.

Instalaciones De acuerdo al giro del negocio.

A manera general: maquinaria, bienes 
inmuebles.

Equipo accesorio Computadoras, escritorios, sillas, etc.

Suministros de operación Consumibles.



Ciclo de vida del producto

Portafolio B.C.G.

U.E.N. 
(Unidad Estratégica de Negocio)



Ciclo de vida
 El ciclo de vida es la demanda agregada durante un largo periodo para

todas las marcas que comprenden una categoría genérica de producto

 Se aplica tanto a un mercado como a un producto.

 Consta de 4 etapas:
 Introducción

 Crecimiento

 Madurez

 Declinación.



 Utilizado por primera vez por Theodore Levitt en 1965
en un artículo de la revista Harvard Business Review:
“Explote el Product Life Cycle (Ciclo de Vida del
Producto)” (vol. 43, noviembre de diciembre de 1965, pp
81-94).

 Los ciclos hoy en día son cada vez más cortos. El
tiempo disponible para vender y recuperar la inversión
efectuada en un producto es menor.



 El concepto de Ciclo de Vida del Producto tiene un importante impacto sobre la
estrategia de negocio y el desempeño de la corporación. El método de Ciclo de Vida
del Producto identifica las distintas etapas que afectan las ventas de un producto. Del
inicio del producto hasta su retiro.



Variaciones del modelo del ciclo vital

 1973: Fox: precomercialización -
introducción - crecimiento - madurez
– declinación

 1974: Wasson: desarrollo de
mercado - crecimiento rápido -
turbulencia competitiva -
saturación/madurez - declinación



Variaciones del modelo del ciclo vital

 1984: Anderson y Zeithaml:
introducción - crecimiento - madurez
– declinación

 1998: Hill y Jones: - embrionario -
crecimiento - reestructuración -
madurez - declinación



Gráfica



Características/ 
Etapas

Introducción Crecimiento Madurez Declinación

Clientes Innovadores Mercado masivo Mercado masivo Leales

Competencia Poco o nula Creciente Intensa Decreciente

Ventas Niveles bajos, que 
luego crecen

Crecimiento rápido Crecimiento 
lento/no anual

Decrecientes

Utilidades Nulas Importantes y 
luego alcanzan el 
nivel máximo 

Decrecen 
anualmente

Pocas/nulas



Marketing/     

Etapa

Introducción Crecimiento Madurez Declinación

Estrategia global Desarrollo del 
mercado

Penetración en el 
mercado

Posiciona-miento 
defensivo

Eficiencia o 
abandono 

Costos Altos por unidad Decrecientes Estables o 
crecientes

Bajos

Estr. Pdcto. Pdctos. 
Indiferenciados

Productos 
mejorados

Diferencia-dos Depuración de 
línea

Estr. Precios Muy probable-
mente altos

Más bajos con el 
tiempo

Muy bajos Crecientes

Estr. Distrib. Distribución difusa Intensiva Intensiva Selectiva

Estr. Promoción Conocimiento de la 
categoría

Preferencia de 
marca

Lealtad de marca Reforzamiento



Duración del ciclo de vida
 Varia por la categoría del producto:
 Periodo alargado de introducción: Videoteléfono, sustitutos de grasa, sustitutos de 

azúcar.
 El ciclo entero comienza y declina en un lapso de tiempo relativamente breve 

(moda): ropa y estilos.
 La etapa madura se mantiene por tiempo indefinido: refrescos, enlatados, autos 

con motor de gasolina.
 Introducción y crecimiento rápido: Productos de imitación.



• Administración del ciclo de vida:
• Predecir la forma del ciclo de 
producto aún antes de introducirlo.
• Adaptar exitosamente las 
estrategias del marketing en cada 
etapa.
• Medir fuerzas para saber en que 
etapa del ciclo de vida entrará.

Duración del ciclo de vida
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MEZCLA DE PRODUCTO

 Definición. Es un conjunto de bienes que una empresa ofrece al público. La
estructura de una mezcla de productos tiene amplitud y profundidad por la diversidad
de tamaños, colores y modelos incluidos en cada una de las líneas.

 La mezcla de productos tiene extensión y profundidad e integra a la línea o líneas de
productos, o bien, a las categorías de productos.

 La línea de producto es un grupo extenso de productos que se diseña para usos
esencialmente semejantes y que presentan características físicas también parecidas.



MEZCLA DE PRODUCTO continuación

 La expansión de la mezcla de
productos consiste en aumentar
profundidad de una línea y/o el número
de líneas que se ofrecen a los
consumidores.:

 Extensión de línea (profundidad):
Se agrega un producto semejante a
una línea ya existente con el mismo
nombre de marca. Algunos objetivos
serían atraer a más segmentos de
mercados o bien, complementar los
productos ya existentes.



MEZCLA DE PRODUCTO continuación

 Extensión de la mezcla: Se agrega a una nueva línea, la cual puede
estar o no relacionada con los productos actuales

 También es posible la contracción de mezcla eliminando una línea o
simplificándola por razones de poco margen de utilidad y altos costos.
Libro “Enfoque”.



PRODUCTOS Misma marca Diferente marca

Conexos Campbell´s y sus sopas 
deshidratadas

Procter & Gamble y sus 
pañales Pampers y luv´s

Inconexos Swatch (relojes suizos) y su 
línea de ropa.

McDonald's y su área de 
juegos “Leaps

and Bounds”

Extensión de mezcla



Estrategia en la mezcla de productos

 Funciona como estrategia cuando su propósito es lograr el
posicionamiento creando imagen en relación con:

 La competencia.

 Con una clase de productos o con un atributo (beneficio).

 Por precio y calidad.

 Con un mercado meta.


