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MEZCLA AMPLIADA DEL MERCADOTECNIA 

DEFINICIÓN DEL 
PRODUCTO 

El producto es un conjunto de atributos físicos y 
tangibles reunidos en una forma identificable. Cada 
producto tiene un nombre descriptivo o genérico que 
todo mundo comprende 
 
Desarrollo de Nuevos Productos o Productos Existentes 
 



CLASIFICACIÓN DE LOS 
PRODUCTO 

BIENES  NO 
DURADEROS 

•Cerveza 

 

•Jabón 

 

•Sal 

BIENES DURADEROS 

•Refrigeradores 

 

•Maquinas 

 

•Herramientas 

BIENES DE 
CONSUMO 

•Bienes de uso 
común 

•Bienes Básicos 

•Bienes de 
Emergencia 

•Bienes de 
comparación 

•Bienes de 
Comparación 
uniforme 

•Bienes de 
especialidad 

•Bienes de 
consumo que el 
cliente no conoce 

•Bienes industriales 

•Los suministros y 
servicios  
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CICLO VITAL DEL 
PRODUCTO 

PRODUCTO 

INTRODUCCIÓN 

CRECIMIENTO 

MADUREZ 

DECLINACIÓN 
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LINEA DE PRODUCTO 

1 

• DECISIÓN SOBRE AMPLITUD 

 

2 
• DECISIÓN SOBRE EXTENSIÓN 

 

3 
• DECISIÓN SOBRE LA LINEA DE 

PRODUCTO 

4 
• DESICIÓN SOBRE LA PRESENTACIÓN 

DE LA LINEA DEL PRODUCTO 
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MEZCLA DE PRODUCTO 

se refiere al número 
total de productos 

que maneja la 
compañía.  

AMPLITUD 

Longitud promedio: 
dividiendo la longitud 
total (total de marcas) 

por el número de 
líneas. 

LONGITUD 

indica cuántas 
versiones de cada 

producto se ofrecen 
dentro de la línea. 

PROFUNDIDAD 

se refiere a que tan 
parecidas son las 
diversas líneas en 

cuanto a su uso final, 
sus requisitos de 

producción 

CONSISTENCIA 
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MEZCLA DE PRODUCTO 

COMPONENTES  

PRODUCTO  

LIDER 

PRODUCTO 

DE 

ATRACCIÓN 

PRODUCTO 

DE 

ESTABILIDAD 

PRODUCTO 

TACTICO 
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ESTRATEGIA DE 
COMPETITIVDAD 

IMITAR INNOVAR INVENTAR 

IMITACIÓN 
SEGUNDO  

PERO MEJOR 
RESPUESTA 

ESTRATEGIA 

REACTIVAS 
(DE DEFENSA) 
SEGUIDORES 

PROACTIVAS 
(DE ATAQUE) 

INNOVADORES 

IMITACIÓN 
MEJORADA 

INVENCIÓN BASADA EN: 
INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO E 
INVESTIGACIÓN DE LAS 
NECESIDADES Y DESEOS 
DE LOS CONSUMIDORES 

CAPACIDAD DE LA EMPRESA. PROTECCION A LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL.COMPETENCIA.POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA.DISPONIBILIDAD Y 
CONTROL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN. EXPECTATIVAS DE RECUPERACIÓN DE 

LA INVERSIÓN 
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PROCESO DEL 
DESARROLLO DE 

NUEVOS PRODUCTOS 

DISEÑOS DE NUEVO PRODUCTO 

Determinar lo que quieren los clientes y los 
intermediarios 

Incorporar una "bondad" a largo plazo a los 
 productos cuando es posible 

compatibilidad con los objetivos globales de la 
 compañía 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE 
NUEVOS PRODUCTOS 

 Generación de ideas 
 Filtrado de ideas 
 Desarrollo y verificación de conceptos 
 Desarrollo de la estrategia de mercadotecnia 
 Análisis comercial 
 Desarrollo del producto 
 Pruebas de mercado 
 Comercialización 
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PROCESO DEL 
DESARROLLO DE 

NUEVOS PRODUCTOS 

Para que fluyan nuevas ideas la compañía debe utilizar diversas fuentes, Entre las principales se 

incluyen las siguientes: 

 

 

1.- Fuentes internas.- Un análisis muestra que más del 55 por ciento de todas las ideas para nuevos 

productos provienen del interior de la compañía, que las encuentra mediante la investigación y el 

desarrollo. 

 

2.- Clientes.- Casi el 28 por ciento de las ideas para nuevos productos proviene de observar y escuchar 

al cliente. Las necesidades y deseos de los consumidores se detectan mediante encuesta. 

  

3.-Competencia.- Alrededor del 27 por ciento de las ideas para nuevos productos proviene de analizar 

los artículos de la competencia. La compañía estudia la publicidad y otras comunicaciones, tener un 

panorama de lo que están haciendo sus competidores.  

 

4.- Distribuidores y proveedores- Los proveedores pueden hablar a la compañía de los nuevos 

conceptos, técnicas y materiales utilizables en el desarrollo de nuevos productos.  

 

5.- Otras fuentes.- Las publicaciones, exposiciones y seminarios comerciales, agencias de publicidad, 

empresas de investigación de mercadeo, laboratorios universitarios o comerciales e inventores, son otras 

fuentes de ideas para nuevos productos.  
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PROCESO DEL 
DESARROLLO DE 

NUEVOS PRODUCTOS 

La mayoría de las compañías exige a sus ejecutivos que anoten las ideas sobre 
nuevos productos en un formulario estándar que será revisado por el comité 
especializado. En él se describe el producto, el mercado meta y la competencia, 
y se hace una somera estimación de las dimensiones del mercado, el precio del 
producto, el tiempo y el costo del desarrollo y el porcentaje de utilidades. 
Responden a las siguientes preguntas: ¿La idea es buena para nuestra 
compañía en particular? ¿Tenemos el personal, la capacidad y los recursos para 
llevarlo al éxito?  

Filtrado de Ideas: 
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PROCESO DEL 
DESARROLLO DE 

NUEVOS PRODUCTOS 

Desarrollo del producto 

El departamento de investigación y desarrollo realizará una o más versiones físicas del concepto de 

producto, y espera encontrar un prototipo que satisfaga los siguientes criterios: 

 

1.- Los consumidores ven en él las características clave descritas en la formulación del concepto de producto  

 

2.- Se desempeña adecuadamente en el uso normal  

 

3.- Su producción va de acuerdo con los costos presupuestados. 

 

  

 

Una vez listos, los prototipos deben ponerse a prueba. Las pruebas de funcionalidad se llevan a cabo bajo 

condiciones de laboratorio y de campo para asegurarse de que el desempeño es seguro y efectivo. 
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PROCESO DEL 
DESARROLLO DE 

NUEVOS PRODUCTOS 

Comercialización 

Para lanzar un nuevo producto, la empresa debe tomar 3 decisiones: 

 

¿Cuándo? 

Lo primero es decidir si es el momento de introducirlo al mercado si puede mejorarse aún más 

podría ser lanzado el año siguiente. Si la economía no pasa por un buen momento, quizá la 

empresa decida esperar. 

 

¿Dónde? 

La compañía debe decidir si lanza su nuevo producto en un solo lugar, en una región o varias, en 

el mercado nacional o el internacional. Pocas empresas tienen la confianza, capital y capacidad 

para introducir nuevos productos en todo el país. 

 

¿A quién? 

Dentro de su programa de expansión de mercados, la compañía debe dirigir su distribución y 

promoción a los mejores prospectos; ya cuenta con un perfil de los mejores, pero ahora debe 

afinar su identificación de mercados y buscar especialmente a los adoptantes tempranos, los 

usuarios más constantes y los líderes de opinión. 
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CONCLUSIONES 

Una empresa puede cumplir su responsabilidad socioeconómica de satisfacer a sus 

clientes fabricando y comercializando productos o servicios que en verdad satisfagan 

necesidades o deseos.  

 

La clasificación dual del producto es un útil marco de referencia para la planeación 

estratégica de las operaciones de mercadotecnia. Cada clase principal de productos acaba 

por pertenecer a un tipo diferente de mercado y por lo tanto requieren diferentes métodos de 

mercadotecnia.  

 

Los hábitos de compra relacionados con los bienes de comparación afectan a la estrategia 

de distribución y promoción de fabricantes e intermediarios por igual.  

 

En estos tiempos el ciclo vital de los productos se están tornando más breves, esto significa 

que la empresa moderna debe crear nuevos productos en forma continua y debe tratar de 

disponer de una mezcla comercial ( y no simplemente de un producto) que aproveche en la 

mejor forma posible las etapas iniciales del ciclo de vida cuando las utilidades son mas 

elevadas.  

 

La Duración del ciclo influye en la planificación de la estrategia es por tal motivo que se 

deben elaborar planes realistas para las últimas etapas. No es necesario que una compañía 

se sienta frustrada y esperen que sus productos recorran un ciclo vital completo.  
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