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Sesión No. 5 

Nombre: Características de los productos de consumo 

 

Contextualización 

 

Todo producto tiene un ciclo de vida que se divide en cuatro etapas: 

introducción, crecimiento, madurez y declinación. 

 

Los beneficios económicos de una empresa pueden incrementarse si se agregan 

nuevos productos a las líneas existentes. Son muchas las razones para ampliar 

sus líneas, por ejemplo la capacidad instalada que no se ha aprovechado, la 

existencia de productos competitivos que no están ganando dinero, los objetivos 

de rentabilidad y la participación de mercado. 
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Introducción al Tema 

 

En la dirección de mercadotecnia, se deben comprender las necesidades, los 

deseos y la demanda del mercado meta. Una necesidad es un requerimiento 

humano, por ejemplo agua, alimento, ropa y refugio. Las necesidades se 

convierten en deseos cuando se refieren a objetivos específicos que puedan 

satisfacer la necesidad. 

 

Las demandas son los deseos por un producto específico respaldado por la 

capacidad de pago. Lo anterior no quiere decir que la mercadotecnia crea 

necesidades sino que, aunada a otros factores sociales, influye en los deseos.1 

Ante los ojos del consumidor, el producto tiene distintos niveles o dimensiones. 
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Explicación 

III.1 Niveles de los productos (esencial, real y aumentado) 

Para llevar a cabo la oferta de mercado, es imprescindible tomar en cuenta los 

cinco niveles del producto: 

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.  

 

III.2 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. 

Hay otros dos términos relacionados con la jerarquía del producto; uno es el 

sistema de producto, que es un grupo de artículos diversos, pero relacionados 

entre sí de una manera compatible.  

El otro término es mezcla de producto que son toda la gama de productos y 

artículos que ofrece un proveedor en particular. 

III.3 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. 

Philip Kotler define el concepto de línea de producto de la siguiente manera. 
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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. 

El portafolio de cada empresa contiene productos con diferentes márgenes de 

utilidad. Una empresa puede clasificar sus productos en cuatro campos 

dependiendo del volumen de ventas y de la promoción; a continuación se 

definen estos campos: 

• Producto básico: son artículos de alto volumen de ventas y una fuerte 

promoción.  

• Primera necesidad: son productos de bajo volumen de ventas y baja 

promoción.  

• Especialidades: que son productos de bajo volumen de ventas que 

pueden requerir mucha promoción.  

• Productos de conveniencia: son artículos que se venden en un alto 

volumen, pero tienen poca promoción y generan un alto margen.  

Una línea de productos de una empresa cubre cierta parte del rango posible del 

segmento de mercado; el alargamiento de la línea ocurre cuando una empresa 

extiende su línea más allá de su actual rango, ya sea para un nivel superior 

(hacia un mayor poder adquisitivo) o un nivel inferior (hacia un menor poder 

adquisitivo) con una nueva línea de productos. 

El rellenado de la línea 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. 

 

III.4 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. 

La amplitud de la mezcla de productos se refiere a cuántas líneas de productos 

tiene la empresa. 
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La longitud de la mezcla de productos se refiere al número total de artículos en 

la mezcla, y puede considerarse como una longitud promedio al dividir la longitud 

total entre el número de líneas de productos. 

La profundidad de la mezcla de productos se refiere a cuántas variantes se 

ofrecen de cada producto en la línea 

La consistencia de la mezcla de productos se refiere a qué tan cercana es la 

relación de cada línea respecto a los canales de distribución o los requerimientos 

de producción. 

 

III.5 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. 

En esta etapa la empresa puede optar por distintas estrategias de penetración al 

mercado, dependiendo de sus objetivos estratégicos 

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. 

Generalmente se desarrolla un mejor mensaje publicitario dedicando gran parte 

del presupuesto al consumidor.  
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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. 

Algunas empresas abandonan el producto para dedicar sus esfuerzos a otros 

que generan mayores ingresos, por lo tanto hay una reducción en la producción 

de cierto artículo. 
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Conclusión 

 

Al concluir esta sesión el alumno tendrá la capacidad de sintetizar las 

características de los productos de consumo, valorando el ciclo de vida del 

producto. 

 

Una marca es un signo de propiedad personal. El consumidor busca el prestigio 

y la reputación de ésta al momento de comprar un producto que satisfaga su 

necesidad o deseo, dado que los simples atributos del producto le resultan 

insuficientes elementos para la toma de decisión de compra; la marca le asegura 

al consumidor una calidad consistente, este tema lo trataremos más a fondo en 

la siguiente sesión. 
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Actividad de Aprendizaje 

 

Al realizar esta actividad el alumno podrá demostrar el nivel de apropiación del 

conocimiento obtenido a  través de esta sesión,  para esto elaborará un ensayo, 

en Word de 2 a 3 cuartillas  sobre los temas tratados, tomando en cuenta que se 

evaluarán las siguientes características: 

 Título: a través de él se debe definir el tema que se abordará en el mismo 

 Introducción: se debe plantear de manera específica el objetivo del texto  

 Desarrollo: debe de contar con fundamentos teóricos así como mínimo 2 

fuentes bibliográficas  

 Conclusiones: este debe de explicar la detonante planteada en la 

introducción. 

 Así como bibliografía ortografía y redacción. 

Al finalizar el desarrollo de este tendrás que subirlo a la plataforma 
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