


Estrategias de comercialización 



Concepto de producto 



Elementos constitutivos del producto 



Clasificación de los productos 



Clasificación de los productos 



Aspecto Introducción Crecimiento Madurez Declive 

Ventas Bajas Suben fuertemente Crecimiento/estabiliz Disminuyen 

Beneficios Inapreciables Punto más alto Disminuyen Bajos o negativos 

Consumidores Innovadores Primeros 
adoptadores 

Primera mayoría Última mayoría 

Competencia Escasa o nula Creciente Intensa Disminuye 

Presupuesto Mk. Alto Alto Disminución Bajo 

Enfoque estratégico Expandir mercado Penetrar mercado Defender particip Productividad 

Énfasis del Mk. Estimular  prueba 
producto 

Preferencia marca. 
Estimular recompra 
del producto 

Lealtad de marca. 
Buscar nuevos usos 
del producto 

Selectivo. Mantener 
lealtad usuarios 

Instrumentos Mk. Producto/publicidad Publicidad/producto Precio/publicidad Servicio/publicidad 

Distribución Desigual/selectiva Intensiva Intensiva Selectiva 

Precios Altos Disminuyen Bajos Ascendentes 

Producto Básico Mejorado Diferenciado Racionalizado 

Inversión public. Alta Alta Moderada Mínima 

Estrategia public. Apelación a los 
primeros adoptadores 

Apelación a la 
mayoría del mercado 

Diferenciarse de los 
competidores 

Énfasis en el precio 

 



Estrategias para alargar el ciclo de vida del producto 



Estrategias para alargar el ciclo de vida del producto 



La marca 



Ventajas del uso de las marcas 



Condiciones que debe reunir  un nombre de marca 



Estrategias de marca 

1.- Estrategia de marca única 



Estrategias de marca 

2.- Estrategia de marca individual 



Estrategias de marca 



Estrategias de marca 



Estrategias de marca 

5.- Estrategia de marcas del distribuidor 



Estrategias de marca 



Requisitos que debe cumplir el envase 



Estrategias de envase 



La etiqueta 



Posicionamiento del producto 

1.- Estrategias genéricas de posicionamiento 



Posicionamiento del producto 



Innovación en la empresa 





Se debe fabricar lo que se puede vender, 
los nuevos productos quedan 
determinados por el mercado. 
 

  Lo primordial siempre serán las 
necesidades del cliente.  
 

Se tiene que determinar qué productos 
se necesitan mediante la investigación 
de mercados. 



Se debe vender lo que se puede hacer.  
 

Los nuevos productos deben de derivarse 
de la nueva tecnología, considerando al 
mercado de una forma mínima.  
 

La idea es crear un mercado y venderles los 
productos que se fabrican. En esta forma se 
crean productos de tipo superior que tienen 
una ventaja “natural” en el mercado. 



Requiere la cooperación entre la 
mercadotecnia, operaciones, ingeniería y 
otras funciones.  
 

El desarrollo de los nuevos productos 
queda determinado por el esfuerzo 
coordinado entre las funciones.  
 

Como resultado se deben crear nuevos 
productos que satisfagan las necesidades 
del consumidor mientras que se utilicen las 
mayores ventajas posibles de la tecnología. 



 

Reducción directa en el precio de la 

compra durante un período específico 


