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1. Ciclo de vida de los productos.  

Concepto. El producto, al igual que las personas, pasa por diferentes etapas a lo largo 
de su vida comercial: I Desarrollo o Gestación de producto, II Introducción o 
Lanzamiento, III Crecimiento, IV Madurez y V Declinación. Cada etapa depende de las 
ventas del producto y tiene diferentes características.  
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A continuación se presentan las principales características que adoptan las diversas 
etapas. 
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Características
Introduccion Crecimiento Madurez Declinación

Ventas Bajas En
crecimiento

Máximas En
declinación

Costos Altos Promedio Bajos Bajos

Ganancias Negativas En alza Altas En baja

Clientes Innovadores Adoptadores
tempraneros

Mayoría Lagartos

Competidores Pocos En alza Número
estable

En baja



 

 

 

 

Introduccion Crecimiento Madurez Declinación

Objetivo
comercial

Generar
conocimiento y

prueba

Maximizar
market share

Maximizar
ganancias

defendiendo
share

Reducir
gastos y

ordeñar la
marca

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias
Introduccion Crecimiento Madurez Declinación

Producto Ofrecer producto
básico

Ofrecer
extensiones de

producto

Diversidad de
marcas y
modelos

Discontinuar
productos

débiles
Precio Basado en costos Para penetrar

mercado
Basado en

competidores
Bajar precios

Distribución Selectiva Intensiva Intensiva Selectiva:
discontinuar
canales no
rentables

Publicidad Generar
conocimiento en

innovadores

Generar
conocimiento en
mercado masivo

Enfasis en
marca y

beneficios
diferenciales

Reducir a nivel
necesario para
retener leales

Promoción Masiva para
generar prueba

Reducir para
aprovechar

demanda masiva

Incrementar
fomentando
cambio de

marca

Reducir a nivel
mínimo
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2. Decisiones de Marketing operativo.  

El marketing operativo debe guardar plena relación con el marketing estratégico 
previamente definido. A su vez el mix o mezcla de marketing debe ser coherente entre 
sí. Las variables a considerar son: Producto, Precio, Distribución (o plaza) y las 
comunicaciones (o publicidad - promoción). 

A continuación se desarrollan algunos puntos específicos de cada variable. 

a. Decisiones de Producto 
Niveles de producto: comprende 3 niveles: fundamental, real y aumentado.  

 

DECISIONES COMERCIALES: EL MARKETING MIX:
El producto

NIVELES DEL PRODUCTO

Producto aumentado Producto real

Instalación

Empaquetado GarantíaMarca 
Beneficio

Diseño

 

En cuanto a marca las estrategias posibles son:  

 

   Categorías de Producto 
   Existente  Nueva 
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línea 
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Nuevas marcas 
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Patrocinio de marca: marcas propias o autogeneradas, marcas autorizadas por un 
tercero, marcas compradas, marcas combinadas (2 marcas en un producto). 

 

Mezcla de productos 
Mezcla de productos: conjunto de líneas de productos. 

Línea de producto: conjunto de productos estrechamente relacionados (ejemplo línea 
de lácteos). La relación vinculante puede ser que funcionan de forma similar, 
comparten el punto de venta, se venden en iguales grupos, etc.  

Dimensiones de la mezcla: ancho, largo, profundidad y compatibilidad.  

El ancho es la cantidad de líneas. El largo es el total general de productos. La 
profundidad es el n° total de versiones que ofrece cada producto en la línea (Ej. 
tamaños, envases alternativos). La compatibilidad es el grado de relación de las 
diferentes líneas de productos. 

Decisiones: ¿extender líneas? ¿rellenar? ¿recortar? ¿profundizar con nuevas 
versiones? 

El packaging y etiquetado. Funciones: protección, conservación y comercialización. 
Etiquetado: cumple las funciones de identificar, describir y promover. Importancia de 
los aspectos legales y reglamentarios. 

 
b. Precio.  

Los precios se sustentan en métodos que preponderantemente se basan en: costos, 
competidores y demanda. Eso no implica que quien, por ejemplo, utiliza el método del 
costo mas margen de utilidad, no mira el precio de sus competidores referentes. Solo 
significa que se basa principalmente en sus costos. 

Un momento clave para la fijación de precios, es la etapa de lanzamiento. Dos 
variantes son las más aplicadas: penetración (precios bajos) y tamizado de mercado 
(precio alto y luego se baja gradualmente captando consumidores que pagan las 
diferente capas de precios (típico de celulares). 

El lanzamiento suele incluir promociones basadas en precios rebajados durante un 
plazo establecido. Importante comunicar el plazo de la promoción. 

Precios Activos y Pasivos. Altos y Bajos 

Los precios utilizados pueden ser activos o pasivos, en función de su exhibición. Si 
muestro y uso el precio como una herramienta clave en el mix de marketing, el precio 
es activo. Si no lo muestro, será pasivo. Por otra parte, el precio puede ser 
relativamente alto o bajo, con respecto a los competidores referentes. 

Ejemplos: Carrefour se posiciona como “el precio mas bajo”, por lo que usa precios 
activos y bajos. Una tienda de ropa de marca de alto precio, que no exhibe sus precios 
en su vidriera y publicidad, usa precios pasivos y altos. 

 

c. Políticas de distribución en el sector agroalimentario.  

La distribución debe asegurar que el producto llegue al público consumidor en tiempo 
y forma evitando la perdida de ventas por faltante de stock. Para ello hay dos 
decisiones que resultan clave: la elección del o los tipos de canales de distribución, y 
la cobertura de mercado.  
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Tipo de canal 

Los canales a usar pueden variar entre los directos (sin intermediación entre el 
productor y consumidor) o los indirectos (que utilizan intermediarios como los 
mayoristas, o minoristas). En el sector alimentario, es frecuente el uso de canales 
indirectos, sobretodo por la pasividad del consumo que hace difícil abastecer al 
mercado con locales propios o venta domiciliaria. Sin embargo muchas empresas 
tienen algún local propio para no solo vender sino fundamentalmente conocer al 
consumidor de forma directa. Lo más frecuente es encontrar distribuciones que 
combinan canales indirectos (mayoristas para algunas zonas, venta a minoristas 
(almacenes, mercados) para otras, y canal directo mediante local propio para ciertos 
puntos especiales. 

Cobertura de mercado 

La cobertura del mercado es la decisión que implica optar por un número de puntos de 
ventas de entre los totales disponibles. En tal sentido se cuenta con tres opciones de 
cobertura: intensiva, selectiva y exclusiva. 

 

d. Promociones.  
Las promociones son herramientas comunicacionales clave, sobre todo en la etapa de 
introducción de productos. El objetivo de la promoción es anticipar ventas, incrementar 
ventas a partir de una ventaja al cliente; deben tener una duración limitada (ejemplo, 
15 días, 1 mes) y comunicarse adecuadamente. Esas ventajas pueden ser, entre 
otras: 

• Reducciones de precio (directas o indirectas) 

• Degustaciones y pruebas gratuitas (disminuyen el riesgo de prueba) 

• Regalos y muestras gratuitas 

• Participaciones en sorteos, etc. 

Es importante la coordinación con los puntos de venta, pues debemos asegurarnos de 
la presencia de una adecuada cantidad de público en la misma. También es 
fundamental que en el lugar de la promoción haya una cantidad importante de 
mercadería de manera tal que el producto puede ser vendido. Sería una falla garrafal 
que alguien que está satisfecho con la degustación y quiera comprar el producto no lo 
encuentre en góndola. 
También es importante calcular el costo de la promoción (hay costos fijos y variables) 
y estimar cuanto debería venderse para que la promoción pueda ser rentable; aunque 
por supuesto podemos asumir que en algunos casos se está dispuesto sufrir 
determinados costos hoy para lograr un impacto en el funturo no tan fácil de medir. 
 
Fuente: Elaboración propia en base a 
 
Kotler, P. Fundamentos de Mercadotecnia. Hispanoamericana. 1998. 
Braidot, N. Marketing Total. Macchi. 1992. 
Dvoskin, R. Fundamentos de Marketing. Granica. 2004. 
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