
Mercadotecnia de Productos 

de Consumo 
Características de los productos de 

consumo 



1. Beneficio central. Los consumidores compran los 

productos para obtener un beneficio básico.  

2. Producto genérico. Son las características del producto  

3. Producto esperado. Es aquel que incluye una serie de  

4. Producto aumentado. Las empresas tratan de 

diferenciar su producto de los de la competencia 

añadiendo características, accesorios o servicios que 

permiten vender un producto diferenciado excediendo 

las expectativas del consumidor. 

5. Producto potencial. Se refiere a todas las mejoras e 

incorporaciones que el producto puede añadir en el 

futuro.  

 

Niveles de los productos 

(esencial, real y aumentado) 

 



Características de los productos 

(tangibilidad, amplitud y 

genericidad) 

Todos los productos tienen cierta relación 

con otros. La jerarquía del producto va 

desde la necesidad básica hasta 

atributos o aspectos específicos que 

permiten satisfacer las necesidades. 

Se pueden distinguir seis niveles de 

jerarquía de los productos. 

 



Productos unitarios, de línea y 

mezclas de productos 

Pocas son las empresas que 

comercializan un producto único; la 

mayoría cuenta con una gama de 

productos y artículos a la venta. 

 



Productos de línea 

Es un grupo de éstos que guardan una 

estrecha relación, debido a que 

realizan una función similar, se 

venden a los mismos grupos de 

clientes, se comercializan por medio 

de los mismos canales o conforman 

un rango específico 



Mezclas de productos 

Trata de agregar más artículos a 

su variedad actual, para buscar 

una mayor utilidad, para 

satisfacer a sus distribuidores 

actuales o para evitar la 

entrada de los competidores al 

mercado. 

 



Concepto de mezcla de 

productos 

El concepto de mezcla de productos 

se refiere al conjunto de todas las 

líneas de productos y artículos 

que ofrece a la venta una 

empresa en particular. La mezcla 

de productos de una empresa 

tiene cierta amplitud, longitud, 

profundidad y consistencia. 

 



Ciclo de vida del producto 

Todo producto tiene un ciclo de vida que se 

divide en cuatro etapas:  

 



Etapa de introducción 

Las características más importantes de la 

etapa de introducción son: que hay pocos 

competidores, las líneas de productos son 

limitadas, la distribución es reducida y las 

ventas aumentan en una velocidad muy 

lenta. Es en esta etapa que se llevan a 

cabo pruebas piloto de productos en 

mercados controlados. 

 



Etapa del crecimiento 

En esta etapa el producto es bien 

aceptado en el mercado y las ventas 

mantienen una tendencia ascendente 

y constante, al igual que las 

utilidades. En este punto la 

competencia generalmente reacciona 

creando productos sustitutos de igual 

o mejor calidad. 

 



Etapa de madurez 

En la etapa de madurez la imagen de la 

marca es bien conocida y la lealtad de 

los clientes es estable. La utilidad 

disminuye cuando el precio de venta se 

acerca más a los costos porque las 

ventas se estabilizan decreciendo los 

beneficios para la empresa. 

 



Etapa de declinación o 

decadencia 

Todos los productos y marcas pasan 

por la etapa de declinación o 

decadencia de ventas, lo cual es 

natural debido a los nuevos 

productos que entran al mercado; el 

proceso puede ser rápido o lento. 

 




