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Bloque 3 

IV: Estrategias del Producto  

V: Estrategia de precios 

A. PRESENTACIÓN 

¿Existe una relación entre los productos y los precios? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=TpHPCmmpXo8 

 

Los productos son elemento de vital importancia dentro de las empresas en la mercadotecnia, ya que es a 

través de ellos con lo que logran colocarse en el mercado y así poder satisfacer las necesidades y deseos de 

los consumidores.  

 

El mercado ha ido aumentando con el paso del tiempo y con ello la cantidad y diversidad de productos que se 

pueden obtener, por lo que es importante distinguir las características propias de cada producto para 

reconocer sus fortalezas y debilidades. Así las empresas pueden desarrollar estrategias que le permitan 

mayor oportunidad de éxito a sus productos en el gusto de los consumidores.  

 

Para conseguir que un producto sea competente en el mercado no basta con desarrollar y aplicar  la 

estrategia del producto, otro factor determinante es la estrategia de precio que se aplique, ya que gracias al 

precio que se le determine al producto dependerá el número de consumidores. Es importante considerar a 

qué mercado va dirigido el producto para que el precio vaya de acuerdo con las posibilidades de dichos 

consumidores.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=TpHPCmmpXo8
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B. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

El estudiante analizará las ventajas de las estrategias del producto y de precios, y  también comprenderá la 

importancia de ellas para poder colocar un producto o servicio  en el mercado el cual tenga mayores 

posibilidades de ser exitoso.  
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C. TEMAS, SUBTEMAS Y LECTURAS 

 

A continuación se presentan diversas lecturas las cuales te ayudarán a comprender, identificar y analizar los 

temas referentes a este bloque.  

 

IV. ESTRATEGIAS DEL PRODUCTO 

IV.1 Definición y clasificación de los productos 

¿Existe una clasificación entre los productos? 

 

Los productos tienen el objetivo de satisfacer una necesidad o deseo, para ello se ofrecen en el mercado 

donde las personas puedan adquirirlos y/o consumirlos y así el comprador le otorga diversas atribuciones 

tanto tangibles como intangibles.  

 

Por lo tanto la cantidad de productos que se encuentran en el mercado es inmensa por lo que es 

necesario clasificarlos de acuerdo a sus características y necesidades que satisfacen, con el tiempo han 

surgido clasificaciones cada vez más complejas. Aquí se mostrará un ejemplo de estas clasificaciones:  

 

 Productos de consumo: orientados al consumo personal, sobre todo en los hogares.  

 Productos de negocios: orientados a ser usados en la fabricación de otros o para el desarrollo de los 

servicios de las empresas.  

 Productos según su duración y tangibilidad: depende de los diversos usos que se le puedan dar, el 

tiempo que dura y si se trata de un producto físico.  

 

 

IV.2 Ciclo de vida del producto 

¿Cuánto tiempo puede llegar a durar un producto? 
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Aunque no se trate de un ser vivo, se puede decir que el producto cuenta con un ciclo de vida 

determinado principalmente por el comportamiento del mercado y la condición del entorno.  

 

Al igual que en los seres vivos el ciclo de vida del producto es un proceso cronológico el cual va desde su 

lanzamiento al mercado hasta llegar a su desaparición. En ese proceso ocurren diversas etapas las cuales 

se originan básicamente por las ventas y beneficios.  

 

Existe una gran diversidad en cuanto a productos existentes en el mercado por lo que cada uno tiene un 

ciclo de vida un poco distinto, pero todos cuentan con ciertas fases dentro de su ciclo de vida:  

 Introducción 

 Crecimiento 

 Madurez 

 Declive 

 Desaparición 

 

Para profundizar más en el tema, te invito a revisar la siguiente lectura en PDF adjunto, de la cual deberás 

leer de la página 111 a la 114. 

 

1. Godás, L.  (2006). El ciclo de vida del producto. Gestión farmacéutica. Consultado el 16 de diciembre 

de 2012. 

 

 

 

IV.3 Línea de productos 

¿Qué entendemos por una línea de productos? 
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La línea de productos es un concepto que aún no es muy claro, pues puede confundirse con el 

mix de productos, ya que ambos engloban productos destinados a una misma función. Ambos se 

pueden relacionar contemplando la amplitud y profundidad. “La amplitud de la mezcla forman las 

diversas líneas de productos que fabrica la empresa; mientras que la profundidad hace referencia 

a las modificaciones dentro de la línea” (De la Rica, Enrique. Curso de Marketing) 

 

Para conocer más sobre línea de productos, de amplitud y profundidad, te invito a revisar la 

siguiente lectura en PDF adjunto.  

 

2. De la Rica, E. (s.f.) Curso de Marketing. Consultado el 17 de diciembre de 2012. 

 

 

IV.4 Nuevos Productos 

¿Cómo debe ser un nuevo producto? 

Las empresas tienen que estar en constante cambio  ya que no se pueden quedar estáticas con el mismo 

producto todo el tiempo si es que quieren mantener presencia y éxito en el mercado. 

 

La innovación es la principal herramienta de la que se pueden valer las empresas para desarrollar nuevos 

productos. Al hablar de un producto nuevo puede tratarse de generar un producto por completo distinto a 

lo que se encuentra en el mercado, o  modificar los productos existentes atendiendo a las necesidades y 

exigencias del mercado.  

 

Para ello es importante valerse de personas creativas, ya que de ahí surgen las diversas ideas para la 

generación del nuevo producto y, posteriormente viene la etapa de la ejecución, que es donde la idea se 

lleva a algo real (tangible).  
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Para conocer más sobre los nuevos productos, te invito a revisar la siguiente lectura en PDF adjunto, del 

cual deberás leer de la página 10 a la 16. 

 

3. Hernández, A., Itto, G., Rodríguez, M. & Alcántar, S.  (2007). Mercadotecnia: Desarrollo de Nuevos 

Productos. Consultado el 16 de diciembre de 2012. 

 

 

 
IV.5 Productos maduros 

¿Cuáles son los productos maduros? 

Se conoce como productos maduros aquellos que tienen un envejecimiento importante y ya en la rutina de 

la vida se les considera como su estado natural; un ejemplo de estos pueden encontrarse productos de 

ferretería como una cadena. 

 

 

 

 

V. ESTRATEGIA DE PRECIOS 

V.1 Definir precio 

¿Cómo saber cuál es el precio apropiado para un producto? 

El precio es el conjunto de valores que el consumidor le otorga a los productos y/o servicios, dichos 

valores pueden ser tangibles como intangibles. Es importante mencionar que el precio lo determina la 

empresa que lanza el producto al mercado, sin embargo el precio se puede ver alterado por diversas 

causas como lo son los productos sustitutivos o complementarios que se ofertan en el mercado.  

 

Cuando se habla de precio generalmente está involucrada la cuestión monetaria o económica ya que el 

consummidor tiene que intercambiar determinada cantidad económmica (precio) para poder obtener el 

producto o servicio.   

 

El consumidor determina la adquisición de un bien o producto a partir del precio, ya que es un factor 

importante en el proceso de desición de compra. Si el precio es accesible para el consumidor es muy 
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probable que adquiera el producto, de lo contrario decidira por no comprar o buscar otra opción en el 

mercado.  

 

V.2 Precio como ventaja competitiva 

¿Qué entendemos por ventaja competitiva? 

La ventaja competitiva nace del valor en los compradores que la empresa ha creado; se dice que 

una empresa tiene ventaja competitiva cuando se encuentra mejor posicionado que la 

competencia. 

 

V.3 Factores de fijación del precio 

V.4 Enfoque mercadotécnico de fijación de precios 

¿Cuáles son los principales factores para fijar el precio? 

Los principales factores que influyen en la determinación de los precios son:  

 Factores Internos: 

 Objetivos de la empresa 

 Estrategia de las variables del Marketing Mix 

 Costes 

 

 Factores Externos:  

 Naturaleza del mercado y la demanda 

 Competencia 

 Factores del entorno (Economía, gobierno, intermediarios, etc.) 

 

Para profundizar más en estos temas, te invito a revisar la siguiente lectura en PDF adjunto. 

 

4. S/a. (2008). Fijación de Precios. Centros Europeos de Empresas Innovadoras. Consultado el 16 de 

diciembre de 2012: 
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D. GLOSARIO 

Término Significado 

Producto Cosa producida. 

Tangible Que se puede tocar. 

Intangible Que no debe o no puede tocarse. 

Innovar Mudar o alterar algo, introduciendo novedades. 

Creatividad 
Facultad de crear. 

Capacidad de creación. 

Precio 
Valor pecuniario en que se estima algo. 

El que se señala a una mercancía y no admite regateo. 
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E. CONCLUSIÓN 

 

Si una empresa busca éxito y reconocimiento dentro 

del mercado a través de sus productos y/o servicios es 

importante que acierte en la elección de lo que lanza 

al mercado teniendo como principal objetivo la 

satisfacción de las necesidades y deseos de su 

mercado meta. Es de vital importancia que la empresa 

este en constante cambio, que sea dinámica, al igual 

que el mercado para que sea capaz de detectar el 

momento en que el producto necesita cambiar o 

incluso desaparecer para poder generar una nueva 

alternativa.  

 

 

Antes de fijar el precio al producto es necesario analizar todos los factores que influyen en él, para que la 

decisión sea acertada y permita competir con las demás empresas, en la estrategia de precio hay que 

considerar el nivel socioeconómico del mercado al cual se desea llegar ya que de eso dependerá, en gran 

medida, la aceptación y satisfacción de los consumidores.  
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

 
Las siguientes lecturas te ayudarán a reforzar el aprendizaje conceptual de los temas revisados en este 

bloque: 

 

 

 Alcázar, P. (s/f). Estrategias de precios. Emprendedores. Obtenido de:  

http://www.impulsocamarasevilla.com/Upload/Estrategias_de_precios.pdf 

 

 Alfaro, E. (s/f). El precio. Obtenido de:  

http://www.eticaygestion.org/documentos/marketing/6.pdf 

 

 Alfaro, E. (s/f). El Producto. Obtenido de:  

http://www.eticaygestion.org/documentos/marketing/3.pdf 

 

 Godás, L.  (2006). El ciclo de vida del Producto. Gestión fermacéutica.  Obtenido de: 

http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13094134&pident_usuario=0&pi

dent_revista=4&fichero=4v25n08a13094134pdf001.pdf&ty=151&accion=L&origen=doymafarma&web

=www.doymafarma.com&lan=es 

 

 Hernández, E. (s/f). Estrategia de Precio. Obtenido de:  

http://mercadotecnia.jlueza.com/05_mktadmin_precio_VIII.pdf 

 

 Jave, C. (2010). Definición de la estructura del producto. Obtenido de: 

ftp://ftp.usmp.edu.pe/separatas/FILIAL_NORTE/FIA/Ing_Industrial/IX%20Ciclo/PCP%20II/PCPII%20

MODULO%202.pdf 

 

 PYME. (2009) Ventaja competitiva. Consultado el 16 de diciembre de 2012 de 

http://www.pyme.org.mx/articulo.php?id=192  

 

 

 

http://www.impulsocamarasevilla.com/Upload/Estrategias_de_precios.pdf
http://www.eticaygestion.org/documentos/marketing/6.pdf
http://www.eticaygestion.org/documentos/marketing/3.pdf
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13094134&pident_usuario=0&pident_revista=4&fichero=4v25n08a13094134pdf001.pdf&ty=151&accion=L&origen=doymafarma&web=www.doymafarma.com&lan=es
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13094134&pident_usuario=0&pident_revista=4&fichero=4v25n08a13094134pdf001.pdf&ty=151&accion=L&origen=doymafarma&web=www.doymafarma.com&lan=es
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13094134&pident_usuario=0&pident_revista=4&fichero=4v25n08a13094134pdf001.pdf&ty=151&accion=L&origen=doymafarma&web=www.doymafarma.com&lan=es
http://mercadotecnia.jlueza.com/05_mktadmin_precio_VIII.pdf
ftp://ftp.usmp.edu.pe/separatas/FILIAL_NORTE/FIA/Ing_Industrial/IX Ciclo/PCP II/PCPII MODULO 2.pdf
ftp://ftp.usmp.edu.pe/separatas/FILIAL_NORTE/FIA/Ing_Industrial/IX Ciclo/PCP II/PCPII MODULO 2.pdf
http://www.pyme.org.mx/articulo.php?id=192
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http://www.cobachsonora.edu.mx:8086/portalcobach/pdf/modulosaprendizaje/semestre4/CPT4S_MKT%20DNP.pdf
http://www.emprenemjunts.es/descargas/328_descarga.pdf
http://www.pyme.org.mx/articulo.php?id=192

