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Problemática: 

 

El marketing como disciplina tiene como objetivo central descubrir cuales son las 

necesidades de los consumidores para de esa forma poder satisfacerlas. A lo largo de la 

historia estas necesidades han ido aumentando y variando en forma cada vez más 

acelerada;  hemos pasado de consumidores que requerían productos totalmente uniformes, 

como era el caso del famoso Ford T negro, a consumidores que quieren productos 

totalmente diferenciados, tal es el caso de los jeans hechos a medida por computadora, etc. 

Los avances tecnológicos, especialmente la evolución de las comunicaciones, la 

globalización y la internalización de los mercados, son algunos de los factores que han 

modificado el terreno de juego y que han contribuido a este incremento en las exigencias 

de los consumidores. Por eso, hoy mas que nunca, el éxito o el fracaso de una organización 

depende pura y exclusivamente del nivel de satisfacción que pueda brindarle a los 

consumidores. Consumidores satisfechos implicarán una empresa exitosa, mientras que 

consumidores insatisfechos determinarán el fracaso de una compañía. 

  

En un contexto tan complejo como el actual las empresas deben buscar nuevas armas para 

poder satisfacer a los consumidores y sus necesidades. 

 

Una de las armas más importantes con las que debe contar una empresa para poder 

identificar y satisfacer las necesidades de los consumidores es justamente conocer su 

comportamiento. Y es aquí donde de alguna manera queda planteada la problemática y el 

principal objetivo del presente trabajo. ¿Cuáles son o cuál es la ventaja de conocer el 

comportamiento del consumidor?  La hipótesis es que el conocer el comportamiento 

de compra del consumidor junto con el manejo de los conceptos teóricos del Ciclo de 

Vida del Producto me va a permitir desarrollar planes de marketing más eficientes. 

Esto lo consigue de dos maneras, en primer lugar, porque el conocer el modelo de compra 

del comportamiento del consumidor permite conocer cuáles son las variables que lo 

influencian, entre ellas están las variables de marketing que son las que se busca manejar 

eficientemente para desarrollar planes de marketing eficaces. Y en segundo lugar, el 

conocer el comportamiento del consumidor ayuda a determinar la etapa del ciclo de vida 

en la cuál se encuentra un producto, lo que a su vez me indica como se deben ir manejando 

los instrumentos del marketing, cuál variable de marketing se debe ir priorizando 

(producto, precio, promoción, placement) sobre otra. Lo que va a decir o lo que va a definir 
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en que etapa está el ciclo de vida del producto va a ser la relación que establece la gente 

con el producto. Es el mercado el que coloca al producto en cada etapa, el dato se extrae 

por lo general del volumen de ventas. Así, por ejemplo para un producto que se encuentra 

en su etapa de lanzamiento o introducción, la mejor estrategia de marketing sea 

probablemente la de acentuar las promociones y la publicidad. Para otros productos en 

cambio, puede ser que la mejor estrategia sea concentrarse en el precio, o en la distribución 

o tal vez en el producto mismo. 

Sintetizando, el conocer el comportamiento del consumidor sirve, por una parte, para 

identificar las variables que lo afectan y, por otra parte, ayuda a determinar la etapa del 

ciclo de vida del producto lo que a su vez nos dice como manejar eficientemente dichas 

variables. 

También es importante mencionar que las estrategias de marketing deben estar orientadas 

hacia el consumidor si se pretende que tengan éxito, para ello lo primero que uno debe 

hacer es conocer al consumidor.  

Por último y por otra parte el otro objetivo que tiene este trabajo es el desarrollar una 

herramienta de marketing que encuentre una aplicación concreta en la práctica. 

Entonces para concluir podemos decir que el trabajo tiene dos objetivos principales: 

a) Definir porque es importante conocer el comportamiento del consumidor. 

b) Proporcionar una herramienta de marketing que sea útil y concreta. 

 

Por qué elegí el tema: 

 

Desde que ingrese en la universidad y especialmente a lo largo de estos dos últimos años 

de la carrera de Administración de Empresas, se me ha venido insistiendo que el cliente es 

lo más importante y la razón de existir de cualquier compañía o empresa. Si una 

organización no es capaz de satisfacer al cliente, por más satisfechos que estén sus 

empleados, por más bien diseñados que estén sus productos, no logrará subsistir en el 

tiempo. Sin embargo, considero que para poder satisfacer al cliente o consumidor, primero 

hay que conocerlo y conocer que es lo que necesita, es por esto que me he volcado a 

investigar como es el comportamiento del consumidor. Por último la idea de incluir el ciclo 

de vida del producto ha surgido como consecuencia de querer darle una aplicación 

concreta a la investigación del comportamiento del consumidor. Algunas otras razones que 

me llevaron a inclinarme por este tema fueron básicamente las siguientes: 
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a)  Interés personal en comprender como trabaja la mente humana en campos específicos. 

En este caso, me interesó comprender cual es el razonamiento de compra que realiza un 

consumidor. 

  

b)  Oportunidad de aprender a manejar una herramienta práctica y concreta de marketing 

que sirva como una fuente de conocimiento y aplicación.  

 

Guía de Lectura: 

 

En el capítulo 1 se describe en profundidad el comportamiento de compra del consumidor 

y las variables que lo afectan. Lo que se hace aquí es tomar un modelo básico de 

comportamiento de compra de consumidor y a continuación se van agregando y explicando 

como lo afectan a este modelo variables externas al individuo, variables internas a él y las 

variables de marketing. 

 

En el capítulo 2 se estudian los conceptos y la teoría del ciclo de vida de los productos, se 

describen las diferentes etapas, se proponen las  ventajas que tiene conocer el perfil del 

ciclo de vida; se relaciona el CVP con cuestiones estratégicas (como la matriz BCG) y se 

establecen las principales pautas para identificar las distintas etapas. 

 

El capítulo 3 propone cuáles son las estrategias de marketing más efectivas para cada etapa 

del ciclo de vida de los productos, tomando como base para determinar la etapa en la que 

se encuentran los productos el comportamiento del consumidor. 

 

En el capítulo 4 se pone en práctica todo lo desarrollado en los tres capítulos anteriores en 

una empresa multinacional de primera línea. 

 

 Por último en le capítulo 5 se plantea la discusión en torno a los resultados obtenidos y 

mis conclusiones.  
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Metodología: 

 

Para la realización de este trabajo la metodología utilizada fue el análisis bilbliográfico 

basado en las principales publicaciones sobre los distintos temas que abarca el trabajo. 

Como fuente principal, se usaron distintos libros de marketing, en especial libros que 

hacen referencia al comportamiento del consumidor y al ciclo de vida de los productos. 

Como fuente secundaria se recurrió al uso de artículos de “periodicals”. Todo esto fue 

utilizado para conformar el marco o base teórica, del trabajo. 

Las conclusiones surgidas este análisis teórico, fueron contrastadas y utilizadas en un caso 

estudiado. Para obtener la información necesaria para el caso se recurrió a entrevistar a 

informantes claves dentro de la empresa. No se realizó un cuestionario formal pues 

básicamente el objetivo de las entrevistas era obtener cierta información específica. 

En dichos casos se trabajará fundamentalmente con el cambio en el volumen de ventas y 

con la participación de mercado de los productos. Se tratará de determinar si en la medida 

en que las estrategias de marketing de los productos (a lo largo de las etapas del ciclo de 

vida) se alineaban o no con lo que propone el modelo o la teoría, los productos resultaban 

ser exitosos o no. El éxito de un producto será medido por su market share (part. de 

mercado) y se estudiará si el volumen de ventas fue modificado a partir del desarrollo de 

alguna estrategia de marketing en función de la etapa del ciclo de vida.  
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2.1 Introducción: 

 

El marketing puede definirse como la actitud y la aptitud de la empresa de detectar, 

anticipar y satisfacer las necesidades de los consumidores elegidos como target. En este 

sentido es importante que una empresa conozca como se comporta el consumidor  al cual 

está apuntando. Pues, es a partir de ello que una empresa podrá saber como hacer para 

detectar, anticipar y satisfacer las necesidades de los consumidores.  

 

Comencemos por definir, entonces el comportamiento del consumidor, éste puede definirse 

como “el comportamiento que los consumidores muestran al buscar, comprar, usar, 

evaluar, y disponer de los productos, servicios e ideas que esperan que satisfagan sus 

necesidades.” (Schiffman y Lazar Kanuk, 1991: p.6) 

 

El comportamiento del consumidor es un subconjunto del comportamiento humano, y está 

relacionado con lo que los consumidores compran, con el por qué lo compran, con el 

cuándo, el dónde y el cómo lo compran y finalmente con la frecuencia en que compran. 

¿Por qué estudiar el comportamiento del consumidor?  

 

Existen una serie de razones que me han llevado a estudiarlo: 

a)  Porque la historia ha demostrado que los consumidores no siempre se comportan como 

lo sugiere la teoría económica. 

b)  Tratar de anticipar y responder a las necesidades cambiantes que tienen los 

consumidores, sus nuevos gustos y utilizar las nuevas tecnologías.  

c)  Las preferencias de los consumidores han cambiado y se han diversificado mucho en los 

últimos años. 

d)  Para minimizar la posibilidad de un fracaso cuando se lanza un producto. 

e)  Porque los  ciclos de vida de los productos son cada vez más cortos. 

f)  Por último, y principalmente, porque me va a permitir establecer la etapa del ciclo de 

vida en la cual se encuentra un producto. Cosa que a su vez, me ayudará a determinar la 

estrategia de marketing más adecuada. 

Antes de meternos de lleno con el análisis del comportamiento del consumidor es 

importante destacar que existen dos tipos de consumidores: 

1)  El consumidor personal (sobre el cual pienso centrarme a lo largo del trabajo) que es 

aquel que compra bienes y servicios para su propio uso; 
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2)  El consumidor organizacional (no será estudiado a lo largo de este trabajo) que son 

aquellas instituciones que compran productos, equipos y servicios con el objeto de 

operar sus organizaciones. 

 

Además es importante mencionar que consideraremos que el consumidor se comporta 

como un hombre racional (aunque no puramente racional como propone la teoría 

económica) pero que a la vez también se ve influenciado por sus emociones y 

sentimientos para llevar adelante sus compras. Este tema se tratará con más detalle cuando 

se hable acerca de cómo se produce la decisión de compra.  

 

2.2 El Modelo Básico de Decisión de Compra: 

 

Existen una innumerable cantidad de modelos que tratan acerca de la forma en la cual se 

produce el proceso de decisión de compra de un consumidor. Como resulta imposible 

tomar cada uno de ellos para estudiarlos tomaremos uno que sea lo más representativo 

posible. El siguiente gráfico representa un modelo del comportamiento del consumidor 

completo y representativo. 

Gráfico 2.1 : El modelo de Comportamiento del Consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Loudon D. y Della Bitta A.: 1997. 
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Lo primero que moviliza a una persona a comprar algo es la sensación o la percepción de 

que necesita algo que le está haciendo falta. En el gráfico este hecho está representado por 

el reconocimiento de necesidades insatisfechas. Una vez que el consumidor reconoce la 

existencia de estas necesidades insatisfechas es que se pone a buscar la forma de 

satisfacerlas, para ello lo primero que hace es salir a buscar información. Al recoger 

información el consumidor notará que por lo general existen varias alternativas que lo 

pueden ayudar a resolver su problema por lo tanto deberá evaluar las distintas alternativas 

para seleccionar de entre ellas la que a él le parezca que mejor va a resolver su 

insatisfacción. Una vez que ha elegido una alternativa deberá tomar la decisión de comprar 

o no comprar el producto o servicio. Después de esto se produce lo que se conoce como el 

comportamiento tras la compra que está íntimamente relacionado con la satisfacción o no 

de su necesidad. Si el consumidor ha quedado plenamente satisfecho con la compra, la 

próxima vez que le surja la misma necesidad volverá a repetir la compra sin tener que 

pasar nuevamente por los procesos de búsqueda de información y evaluación de 

alternativas. Mientras que si tras la compra o no compra de un producto la necesidad del 

consumidor sigue estando insatisfecha entonces el ciclo se iniciará nuevamente hasta que 

la necesidad pueda ser satisfecha. 

 

2.3  Explicación de los componentes del Modelo: 

 

 Surgimiento y Reconocimiento de Necesidades: 

 

El surgimiento de cualquier conjunto particular de necesidades en un punto en el tiempo 

puede ser causado por estímulos internos que se encuentran en la condición psicológica del 

individuo o por estímulos externos que son generados por el medio exterior, es en éstos 

últimos estímulos sobre los cuales más puede trabajar y de hecho lo hace el marketing. 

Todo individuo tiene necesidades, algunas son innatas, otras son adquiridas. Las innatas 

son fisiológicas (alimento, agua, aire, abrigo, etc.), también se las llama necesidades 

primarias. Estas necesidades son más fáciles de reconocer para cada individuo que las 

necesidades secundarias. 
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Las necesidades adquiridas son aquellas que aprendemos en respuesta a nuestra cultura o 

medio ambiente (estima, prestigio, afecto, poder, etc.). En general son necesidades 

psicológicas por lo que se las considera también como necesidades secundarias. 

El comportamiento del consumidor puede estar influenciado por una o varias necesidades, 

pero por lo general una sola necesidad suele ser la desencadenante del comportamiento y a 

esta necesidad se la conoce como prepotente. 

Existen distintas teorías que hablan acerca de las necesidades que impulsan a los 

individuos, tomemos entonces dos de las teorías más representativas que hablan acerca de 

las necesidades de las personas. 

 

a)  Teoría de las necesidades de Maslow:  

 

Según Maslow existen cinco niveles básicos de las necesidades humanas. Las necesidades 

básicas o fisiológicas, una vez que son cubiertas se pasa a las necesidades de seguridad y 

protección, luego a las necesidades sociales, necesidades de ego y finalmente a las 

necesidades de autorrealización, aunque siempre se puede y se suele volver para atrás. 

Para Maslow estas necesidades presentan una jerarquía y además la satisfacción de las 

mismas sigue un orden, va por fases primero se satisfacen las necesidades básicas y luego 

las demás. Dentro de las necesidades primarias encontramos: 

 

Necesidades Fisiológicas: Son aquellas necesidades vitales para nuestra existencia, por 

ejemplo, la alimentación, la respiración, etc. Una vez satisfechas dejan de ser unos factores 

importantes de motivación. 

 

Necesidades de Seguridad: buscan la protección física, la seguridad psicológica, la 

conservación de la estructura de la personalidad. 

 

Necesidades Sociales: aquellas que buscan amor, afecto, calor humano. Son aquellas que 

experimenta el hombre al asociarse a un grupo, a amar y a ser amado. 

Por otra parte las necesidades secundarias son: 

 

Necesidades de estima: aquellas que buscan conseguir status, respeto, superioridad. Es 

estar orgulloso de uno mismo, levantar su dignidad, su confianza en sí mismo y en su 



 11 

capacidad. La necesidad de ser considerado por otros, de ser respetado y poseer un rango 

social. 

 

Necesidades de autorrealización: abarca las necesidades de crecimiento, independencia 

del entorno. Es el techo al que aspira un ser humano, es la evolución personal, la necesidad 

de superarse. 

 

Las necesidades de nivel más alto se vuelven la fuerza impulsora por detrás del 

comportamiento humano a medida que las de nivel más bajo son satisfechas. Esta jerarquía 

de las necesidades proporciona un marco de referencia amplio y útil para entender las 

motivaciones del consumidor y además resulta fácil de adaptar a la estrategia de marketing. 

 

b)  Teoría de Mc. Guire: 

 

 Mc Guire habla de dos tipos de motivos  o necesidades que determinan la acción de 

compra de los individuos: los internos y los externos. 

 

Los internos: pertenecen a las personas por si mismas, es decir, no están relacionados con 

el mundo exterior sino que dependen únicamente del individuo. Poseen las siguientes 

características: consistencia, causalidad, categorización, símbolos, independencia y 

novedad. 

 

Motivos Externos: los motivos externos se rigen por el mundo exterior y dependen de éste. 

Sus principales características son: autoexpresión, defensa del yo, necesidad de afirmación 

(aumentar la autoestima), necesidad de recibir aprobación, necesidad de imitación, 

necesidad de afiliación. 

 

Algunos otros psicólogos creen por otra parte en la existencia de un trío de necesidades 

básicas que explican el comportamiento de la persona: necesidades de poder, de afiliación 

y de logro. 
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 Búsqueda de Información: 

 

La información puede definirse de diversas maneras. En primer lugar, como estímulo es 

cualquier hecho físico al que están expuestos voluntariamente o no, uno o más de los 

sentidos del comprador. 

 

Pero,  más importante que el estímulo resulta ser la percepción, que es aquello que el 

comprador percibe cuando recibe el estímulo. Entonces podemos finalmente definir a la 

información como “la percepción provocada por el estímulo.” La medida estándar de la 

percepción del consumidor es el recuerdo. 

 

El consumidor seguirá buscando información hasta que sienta que posee la confianza 

suficiente en su capacidad para poder juzgar los productos y elegir las alternativas 

correctas. Más concretamente la confianza puede ser definida como “el grado de 

certidumbre del comprador respecto a su capacidad para juzgar correctamente una 

marca”(Howard, 1993: p.48). La confianza es un elemento que se va formando dentro del 

consumidor con el correr de tiempo, cuando recoge información, si ya ha tenido 

oportunidad de probar el producto, si confía en la marca que vende el producto, en el lugar 

donde se vende, etc.  

 

La confianza es la que da lugar a la intención de compra al eliminar la falta de decisión 

generada por la incertidumbre. 

 

La cantidad de información que requerirá el consumidor estará basada básicamente en el 

tipo de producto que se necesite (no es lo mismo comprar un auto que requiere mucha 

información, que comprar una botella de vino) y en la novedad que brinde el producto (los 

productos más novedosos requieren un mayor grado de información). 

 

La Búsqueda de información puede ser tanto interna como externa: 

 

“La búsqueda interna supone obtener información de la memoria, mientras que la 

búsqueda externa se produce cuando el comprador busca información en el entorno que lo 

rodea” (Howard 1993, pág. 104). 
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El consumidor en su memoria busca establecer analogías de las viejas marcas que ya 

conoce, con la nueva marca y así sacar sus conclusiones. Hay por lo menos 4 factores que 

influyen en la cantidad de búsqueda interna que lleva a cabo el consumidor en su memoria 

en lugar de hacerlo externamente: la cantidad de información almacenada, la conveniencia 

para elegir la nueva marca que tiene dicha información, el grado de conflicto y la 

importancia del producto para el comprador. 

 

Por el otro lado hay varios factores que influyen en la cantidad o en el grado de búsqueda 

externa que se va a llevar a cabo, entre ellos los más importantes son el costo y los 

beneficios. 

 

El consumidor recibe la información básicamente a través de dos medios: 

 

a) Por medio de las frases, en donde los sustantivos son combinados con verbos, 

adverbios y adjetivos. La forma más común que tiene el consumidor de almacenar estas 

frases es a través de lo que se denomina las frases “kernel”. Este tipo de frases es un 

tipo de frase estereotipo de como almacena el consumidor información en la memoria. 

Esta frase es simple, declarativa, activa y afirmativa. Un ejemplo de este tipo de frases 

es “El Volvo es muy seguro”. 

 

b) Por medio de imágenes: donde se muestran características importantes que ayudan al    

reconocimiento de la marca como pueden ser el tamaño, el color, la forma, etc. Las 

imágenes pueden atraer la atención, añadir detalles y eliminar la ambigüedad. 

 

 Evaluación de las alternativas: 

 

Una vez que el consumidor ha recogido suficiente información como para sentirse 

confiado en que a partir de toda la información que ha obtenido está capacitado para 

realizar una buena elección se produce lo que se conoce como la evaluación de las 

alternativas. En esta etapa el consumidor en base a la información que ha recogido en el 

proceso de información se preocupa por diferenciar las características de cada una de las 

distintas marcas. Evalúa los atributos y los beneficios que le ofrecen cada una de ellas. Los 

atributos que toma en cuenta el consumidor pueden ser atributos físicos como el color, el 

tamaño y otros, y también suele considerar otros atributos como el precio. En función de 
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ello construye lo que se conoce como el conjunto evocado de marcas. Este conjunto de 

marcas son las marcas que el consumidor tendrá en su mente cada vez que quiera comprar 

un producto que satisfaga determinada necesidad, son las marcas que han cubierto los 

requisitos básicos para el consumidor.  

 

 Toma de Decisiones del Consumidor: 

 

Una decisión es la selección de una acción a partir de dos o más elecciones alternativas. Si 

no hay posibilidad de hacer una elección entonces no hay decisión.  Todo consumidor tiene 

que tomar diferentes tipos de decisiones cuando decide comprar un producto o servicio. 

Veamos el siguiente cuadro que representa las decisiones que generalmente debe tomar un 

consumidor cuando se dispone a comprar un producto/servicio. 

 

Cuadro 2.1 : Decisiones del consumidor frente a la compra. 

 

Categoría de Decisión Alternativa A Alternativa B 
Decisión básica de compra Comprar un producto. No comprar un producto. 

Decisiones de compra de 

marca. 

Comprar una marca específica. 

Comprar la marca usual propia. 

 

Comprar un modelo básico. 

Comprar una nueva marca. 

 

Comprar una cantidad estándar. 

 

Comprar una marca nacional. 

Comprar otra marca. 

Comprar otra marca 

establecida. 

Comprar un modelo de lujo. 

Comprar la marca usual a 

uno u otra marca establecida. 

Comprar más o menos que 

una cantidad estándar. 

Comprar una marca 

internacional. 

Decisiones de canal de 

Compras. 

Comprar en un típico específico 

de tienda. 

Comprar de la tienda usual a 

uno. 

Comprar desde casa (por 

teléfono). 

Comprar en una tienda local. 

Comprar en algún otro tipo 

de tiendas. 

Comprar de alguna otra 

tienda. 

Comprar desde la tienda. 

 

Comprar en una tienda que 

requiere hacer un viaje 

(comprar afuera). 

Decisiones del pago de la 

Compra. 

Pagar la compra en efectivo. 

Pagar la totalidad de la factura. 

Pagar con tarjeta de crédito. 

Pagar en cuotas. 

 

Fuente: Lazar-Kanuk, El Comportamiento del Consumidor, pág 637. 
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El modelo del comportamiento de compra presentado en este capítulo considera al 

consumidor como un hombre cognoscitivo que a la vez tiene en cuenta sus emociones y 

sentimientos, es decir, incorpora al hombre emocional. Pero para comprender mejor de 

que estamos hablando repasemos las diferentes perspectivas acerca de cómo toma las 

decisiones el consumidor, que están íntimamente ligadas a la forma a como se considera al 

hombre, hay 4 tipos de hombres que basan  sus decisiones en distintos aspectos, ellos  son: 

 

Hombre Económico: 

Hombre que toma decisiones racionales, este modelo tiene fuertes críticas, pues para 

comportarse como un hombre económico el consumidor debiera ser capaz de conocer y 

considerar una serie de requisitos que son imposibles de conocer y considerar. (Citar autor 

comportamiento). El hombre económico es irreal por las siguientes razones: 

a) El hombre está limitado por sus habilidades, hábitos y reflejos existentes. 

b) El hombre está limitado por sus valores y metas existentes. 

c) El hombre está limitado por el alcance del conocimiento. 

 

Hombre Pasivo: 

Representa al Consumidor como cuasi sumiso a los intereses del auto servicio y a los 

esfuerzos promocionales de los mercadólogos. Los consumidores se perciben algunas 

veces como impulsivos o irracionales. 

La principal limitación del modelo pasivo es que deja de reconocer que el consumidor 

desempeña un papel dominante en la mayoría de las situaciones de compra. 

 

Hombre Cognoscitivo: 

Este modelo representa al consumidor como un solucionador de problemas. Los 

consumidores son representados como receptivos o como individuos que buscan 

activamente aquellos productos y servicios que satisfagan sus necesidades y enriquezcan 

sus vidas. 

 

Toda elección implica un riesgo, y en este sentido los consumidores buscan eliminar el 

riesgo percibido mediante distintos métodos (búsqueda de información acerca de 

alternativas, lealtad a la marca, etc.). Tales estrategias muestran al consumidor como un 

solucionador de problemas, que trata de disipar en forma efectiva el riesgo de hacer 

elecciones. Los esfuerzos de búsqueda de información del consumidor quizás cesarán 
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cuando se obtenga lo que se percibe como una cantidad suficiente de información con 

relación a alguna de las alternativas (suficiente información para que el consumidor se 

sienta capacitado para tomar una decisión adecuada). 

 

El modelo cognoscitivo o de solución de problemas muestra a un consumidor que se 

encuentra en alguna parte entre los extremos entre un hombre económico y un hombre 

pasivo. Es un consumidor que no posee un conocimiento completo y por lo tanto no puede 

tomar decisiones perfectas, pero que sin embargo busca en forma activa información y 

trata de tomar decisiones satisfactorias. El modelo cognoscitivo parece capturar la esencia 

de un consumidor bien educado y participativo que busca la información sobre la cual 

basar las decisiones de consumo. 

 

Hombre Emocional: 

Muchas veces el consumidor en lugar de buscar, deliberar y evaluar con cuidado las 

alternativas antes de comprar, realiza las compras por impulsos, antojos, se deja llevar por 

sus emociones. Cuando un consumidor toma una decisión de compra básicamente 

emocional, tiende a colocarle un menor énfasis a la búsqueda de información anterior a la 

compra. En lugar de ello, da más énfasis al humor  y a los sentimientos actuales. Esto no 

quiere decir que tome decisiones que no sean racionales, el comprar productos que 

proporcionan una satisfacción emocional es una decisión del consumidor perfectamente 

racional. De acá deriva la importancia de la publicidad emocional u orientada hacia los 

sentimientos. 

 

Como hemos mencionado antes el modelo de hombre que mejor se adapta y que mejor 

representa al consumidor es una mezcla de Hombre Cognoscitivo con Hombre Emocional 

por eso hemos decido trabajar el modelo en base a ellos. 

 

Finalmente podemos decir que la compra se produce cuando el comprador ya ha pagado 

una marca o se ha comprometido financieramente a comprar una cierta cantidad en un 

determinado tiempo. Esto es a lo que deben aspirar todos los productos, a que el 

consumidor este dispuesto pagar por ellos y en lo posible a que esa compra se repita la 

mayor cantidad de veces posible. 
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 Sensaciones Posteriores a la Compra:  

 

Las sensaciones posteriores a la compra abarcan tanto la satisfacción como la 

insatisfacción. 

 

Los consumidores luego de efectuada la compra y utilización del producto/servicio 

realizan una profunda evaluación para verificar si la compra que han realizado fue correcta 

o no. Si el consumidor entiende que su necesidad ha sido satisfecha entonces 

probablemente sentirá que la decisión de compra fue correcta. Si por el contrario se siente 

insatisfecho, entonces seguramente pensará que ha tomado una mala decisión. 

 

Por lo general, el grado de análisis que realiza un consumidor en esta etapa depende del 

nivel de importancia que posee el producto. Finalmente, podemos decir que dependiendo 

de la satisfacción o insatisfacción que haya experimentado el consumidor dependerá la 

repetición de la compra y su recomendación a otras personas. 

 

2.4 Factores que afectan el modelo de compra del consumidor: 

 

El modelo hasta aquí presentado es un modelo sumamente sencillo que no considera la 

influencia de ninguna variable sobre el consumidor. Pero, la realidad indica que todo 

consumidor se ve influenciado por una enorme cantidad de factores cuando encara una 

situación de compra. Entre las variables que influyen en el comportamiento del 

consumidor se destacan: las variables externas, las variables internas y las variables de 

marketing. 

Comencemos por incorporar a nuestro modelo las variables externas. 
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2.4.1 Influencia de las Variables Externas: 

 

Grafico 2.2: El modelo de comportamiento y la influencia de las variables externas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Loudon D. y Della Bitta A.: 1997 

 

Este gráfico hace incapie en los efectos de las variables externas en el comportamiento del 

consumidor. 

 

Cuando una empresa diseña un producto o diseña algún tipo de estrategia de marketing o 

cualquier otro tipo de estrategia debe tener en cuenta que existen ciertos factores que no 

pueden manejar y que por otra parte tienen una fuerte influencia sobre los consumidores. 

Estos factores o variables son los que se conocen con el nombre de variables externas, 

estas variables no pueden ser modificadas ni influenciadas por las políticas de la empresa 

simplemente están y deben ser tenidas en cuenta. Entre las variables externas más 

importantes que influencian el comportamiento del consumidor encontramos: 

1) El Entorno Económico, Político y  Legal. 

2) Las Culturas. 

3) Los Grupos Sociales. 
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4) La Familia. 

5) Las Influencias Personales.   

6) Las Situaciones Particulares. 

 

Veamos brevemente, la influencia que tiene  cada una de ellas en el comportamiento  del 

consumidor. 

 

1) Entorno Económico, Político y Legal:  

 

El entorno en el que se encuentra sumido  un consumidor juega un papel determinante en 

su comportamiento. El sistema legal que opera en el país en el cual vive un consumidor 

determina en parte su comportamiento. Hay una considerable variedad en el rango y en la 

interpretación de las leyes, en la velocidad de aplicación y en los sistemas judiciales que 

influencian al consumidor. Así, por ejemplo, un consumidor que vive bajo el sistema del 

common law
1
, se comportará sensiblemente distinto a un consumidor que se rija por las 

leyes islámicas, basadas en el Koran
2
. 

 

El desarrollo económico del país en el que vive un consumidor también es importante que 

sea tomado en cuenta por le director de marketing de una empresa. La situación económica 

de un país hace que varien las necesidades de los consumidores, no es lo mismo dirigirse a 

consumidores que no tienen luz eléctrica ni teléfonos, que dirigirse a consumidores que 

manejan a diario internet. 

 

Por último, la situación política también ejercen una importante influencia sobre los 

consumidores. En aquellos países en los que predomina una forma de gobierno republicana 

y liberal es más fácil manejar los negocios y los consumidores gozan de mayores libertades 

que en países en donde la forma de gobierno que predomina es socialista o de izquierda. 

En estos países los consumidores cuentan con sus libertades más restringidas y muchas 

veces los intereses de las empresas se ven perjudicados. 

 

 

 

                                                           
1
 Sistema legal desarrollado en Inglaterra y que han adoptado algunos otros países. 

2
 Libro de las leyes religiosas de los musulmanes. 
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2) La Cultura : 

 

“La cultura es la suma total de creencias aprendidas, valores y costumbres que sirven para 

regular el comportamiento de los miembros de una sociedad en particular.”(Schiffman y 

Lazar Kanuk, 1991: pág. 480) 

 

La cultura está muy relacionada e interactua con la personalidad de los individuos, ya que a 

través de afectar a la persona termina por afectar también su comportamiento. 

Dentro de las cosas que hacen a la cultura encontramos diferentes elementos como la 

religión, la nacionalidad, el sexo, la raza, la clase social, la edad, etc.  

 

La cultura y sus componentes influencian a los consumidores poniendo los límites básicos. 

Son las normas morales, las reglas sociales, las que determinan  en gran parte lo que se usa, 

lo que está de moda lo que se puede, lo que se debe y lo que no se debe comprar. De 

alguna forma estas reglas culturales son las que determinan lo que está bien y lo que está 

mal. 

 

3) Los Grupos Sociales: 

 

La estratificación social es otra de las variables que afectan al proceso de compra. No sólo 

limitan la capacidad de un individuo para comprar, sino que muchas veces forja las 

necesidades de los mismos. 

 

Los grupos o clases sociales surgen como consecuencia de la división de los miembros de 

la sociedad según su nivel de educación, condición económica, ocupación y prestigio que 

se da de forma espontánea.  

 

Una clase o grupo social puede ser definido como un grupo constituido por un número de 

personas que poseen aproximadamente la misma posición social, mostrando similares 

valores, estilos de vida, interés y comportamiento. 

 

Se han identificado siete clases sociales (P. Kotler, 1993), ellas son: la clase alta superior, 

la clase alta inferior, la clase media alta, la clase media, la clase trabajadora (media-baja), 

la clase baja superior y la clase baja inferior. 
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Las clases sociales influencian el comportamiento de los consumidores ya que muchas 

veces los mismos para querer aparentar pertenecer a un tipo de clase superior consumen 

productos que normalmente son adquiridos por clases más altas, para sentirse más 

reconocidos y prestigiosos. Un caso típico es lo que sucede con los automóviles. 

 

4) La Familia: 

 

La familia constituye una influencia importante sobre el comportamiento de consumo de 

sus miembros; adicionalmente, es el principal mercado de blanco de ataque para la mayoría 

de los productos y categorías de productos. Como el grupo de pertenencia más básico, la 

familia se define como dos o más personas relacionadas por sangre, por matrimonio o por 

adopción que residen en forma conjunta. Hay tres tipos de familias: las parejas casadas, las 

familias nucleares y las familias extendidas. Las funciones básicas de la familia son el 

suministro de apoyo económico y emocional, la sociabilización de la infancia y un estilo 

de vida conveniente para sus miembros. 

 

Los miembros de una familia asumen papeles y tareas específicas en su funcionamiento 

cotidiano; estos papeles o tareas se extienden al área de decisiones de compra del 

consumidor. Los papeles claves relacionados con el consumidor con respecto a los 

miembros de la familia incluyen a los influenciadores, informadores, decisores, 

compradores, preparadores, usuarios, mantenedores y eliminadores. El estilo de toma de 

decisiones de una familia se ve muchas veces influenciado por su clase social, estilo de 

vida, etc. 

 

Las principales influencias dentro de una familia pueden estar dadas por el dominio del 

esposo o de la esposa, pero la principal influencia dentro de una familia es la que 

generalmente ejercen los padres sobre sus hijos. Aunque hay que destacar que muchas 

veces los hijos logran influenciar el comportamiento de sus padres. 

 

5) Las Influencias Personales: 

 

Las influencias personales afectan considerablemente el comportamiento de los 

consumidores. Entre las influencias personales más importantes destacamos a los amigos, a 



 22 

las celebridades que pueden inducir a que un consumidor compre determinado producto 

por el sólo hecho de que él lo use. Otra fuente de influencia importante son los grupos de 

referencia que son grupos a los cual el consumidor normalmente admira y lo induce a 

hacer las mismas cosas que las que hacen los miembros de estos grupos de referencia. 

 

6)  Situaciones: 

 

Con frecuencia las situaciones desempeñan un papel importante en el comportamiento de 

compra de un consumidor. Las influencias situacionales son fuerzas temporales 

relacionadas con el ambiente de compra inmediato que afectan el comportamiento. La 

influencia situacional tiende a ser menos importante cuando el consumidor es muy leal a 

una marca y cuando tiene una alta participación en la compra. Sin embargo, con frecuencia 

desempeña un papel importante en las decisiones de compra. Existen cinco categorías de 

influencias situacionales: 

 

a) La dimensión del tiempo: la dimensión del tiempo de la compra tiene implicaciones en 

la programación de la promoción. Los mensajes promocionales tienen que llegar a los 

consumidores cuando se encuentran en un estado mental favorable a la toma de 

decisiones. 

 

b) El ambiente físico y social que los rodea: El ambiente físico se compone de las 

características de una situación que son aparentes para los sentidos, como la 

iluminación, los olores, el clima y los sonidos. El ambiente social se integra por el 

número, la mezcla y las acciones de otras personas en el lugar de la compra. 

 

c) Los términos y las condiciones de compra: La frase cómo compran los consumidores 

se refiere a los términos y las condiciones de la venta, así como a las actividades que se 

relacionan con la operación que están dispuestos a realizar los compradores. 

 

d) El objetivo de la compra: La intención o la razón de una compra afecta las selecciones 

que se realizan. Es probable que el comportamiento sea muy diferente si se adquiere un 

producto para un regalo que si es para uso personal. El comercializador tiene que 

comprender el objetivo del consumidor al comprar el producto con el fin de diseñar una 

mezcla eficaz del marketing. 
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e) Condiciones bajo las que compran los consumidores; estado mental y de ánimo: En 

ocasiones, los consumidores se encuentran en un estado mental temporal que influye 

sobre las decisiones de compra. Cuando se está enfermo o apurado, quizá no esté 

dispuesto a esperar en una fila o no se le dedique la atención necesaria a una compra en 

particular. El estado de ánimo también puede influir sobre las compras. Sentimientos 

como la ira o la excitación pueden dar como resultado compras que en otra situación no 

se hubieran hecho. El nivel de cansancio, el calor, y otros factores también forman 

parte de las condiciones bajo las que compran los consumidores. 

 

2.4.2 La  Influencia de las Variables Internas: 

 

Grafico 2.3 :  El modelo de comportamiento y la influencia de las variables internas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Loudon D. y Della Bitta A.: 1997 
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consumidor. 

Surgimiento y Reconocimiento de 

Necesidades Insatisfechas 

Búsqueda de Información y 
Alternativas 

Evaluación/Análisis de las 
Alternativas 

Decisión de Compra / No Compra 

Sensaciones Posteriores a la 
Compra (Satisfacción/Insatis.) 

Variables 

Internas 
 

 

 

 Motivación. 

 

 Percepción. 

 

 Experiencia. 

 

 Personalidad 

 

 Actitudes. 

 



 24 

 

El segundo grupo de variables que afectan el comportamiento de compra de un consumidor 

son las variables internas a cada individuo. Estas variables de alguna manera resultan un 

poco más interesantes de estudiar debido a que pueden ser modificadas indirectamente a 

través de las variables de marketing. Es decir, a diferencia de las variables externas, las 

cuales un gerente de marketing debe saber que existen pero no puede hacer nada para 

modificarlas,  las variables internas pueden ser afectadas por algunas políticas de 

marketing.  

 

Entre las variables internas al individuo las que más se destacan son: la motivación, la 

percepción, la experiencia, la personalidad, y la actitud o actitudes. 

 

1) Motivación del consumidor: 

 

“La motivación es la fuerza impulsora dentro de los individuos que los empuja hacia la 

acción. Esta fuerza es generada por la tensión de una necesidad que se encuentra 

insatisfecha. La decisión que tomen los consumidores está influenciada por su 

conocimiento y aprendizaje previo.” (Schiffman y Lazar Kanuk, 1991: pág. 70) 

El siguiente gráfico (2.4)  resume como se desarrolla el proceso motivacional en un 

individuo. 

Gráfico 2.4: El proceso motivacional de un individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Schiffman y Lazar Kanuk, 1991: pág. 70. 
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Es indispensable entonces para poder comprender la motivación, entender que son las 

necesidades. Por lo que hemos visto hasta acá podemos afirmar entonces que de alguna 

forma las necesidades motivan al individuo a actuar de determinada manera para que esa 

necesidad sea satisfecha. Dentro de las cosas que motivan al comportamiento del 

consumidor existen motivos racionales, según los cuales el consumidor selecciona metas 

basándose en criterios totalmente objetivos. Y también existen motivos emocionales que 

implican la selección de metas de acuerdo con criterios personales o subjetivos. Esto 

explica de alguna forma el porque algunos individuos reaccionan más impulsivamente que 

otros ante una situación de compra. 

 

Por otra parte existen dos filosofías opuestas relacionadas con el surgimiento de los 

motivos humanos. La escuela conductista que considera que la motivación es un proceso 

mecánico, el comportamiento es visto como una respuesta a un estímulo y los elementos 

del pensamiento consciente son ignorados (ej. comprador impulsivo). Y por el otro lado 

tenemos a la escuela cognoscitiva que piensa que todo el comportamiento está dirigido al 

logro de metas.  

 

Los motivos son construcciones hipotéticas, no pueden ser vistos, tocados, manejados. Por 

eso para tratar de establecer la presencia de motivos se usan métodos complementarios 

como la observación y la inferencia, los autorreportes y las técnicas proyectivas. La 

observación y la inferencia consiste en hacer inferencias a partir de acciones y 

afirmaciones de los individuos. El autorreporte consiste en preguntar a los consumidores 

directamente los motivos que los llevaron a desarrollar determinado comportamiento. Y 

por último las técnicas proyectivas consisten  en realizar tests del tipo de completar 

oraciones, observar fotografías, etc. el problema de este método está en que depende 

mucho de la calidad del analista. Los motivos o la motivación, actúan entonces como 

incentivos para que el consumidor se comporte de determinada manera o de otra. 

 

2)  Percepción del Consumidor: 

 

Para que el estudio del comportamiento del consumidor sea completo hace falta tener en 

cuenta un aspecto fundamental que afecta a todos los consumidores, esto es la percepción. 

Como individuos tendemos a ver al mundo en nuestras propias formas especiales. Para 

cada individuo la realidad es un fenómeno totalmente personal, basado en las necesidades, 
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creencias, valores y experiencias personales de esa persona. La realidad de un individuo es 

sólo la percepción de esa persona. Los individuos actúan y reaccionan en base a sus 

percepciones, no en base a la realidad objetiva. Por lo tanto, todo productor debe saber que 

las percepciones son más importantes aún que la realidad objetiva.  

 

La percepción se define como el proceso por medio del cual un individuo selecciona, 

organiza e interpreta los estímulos dentro de un panorama significativo y coherente del 

mundo. (Peter y Olson, 1990) En definitiva la percepción puede ser descripta como la 

forma en la que vemos al mundo que nos rodea. 

 

Sin embargo, la percepción no es una función del insumo sensorial
3
 sólo sino que es el 

resultado de 2 diferentes tipos de insumos los cuales interactúan para formar las 

representaciones personales (percepciones) que cada uno experimenta. Un tipo de insumo 

es el estímulo físico proveniente del medio ambiente externo; el otro tipo de insumo es el 

suministrado por los individuos mismos bajo la forma de cientos de predisposiciones, tales 

como las expectativas, motivos y aprendizajes basándose en la experiencia previa. La 

combinación de estos insumos produce un panorama privado y muy personal del mundo. 

A continuación se enumeran una serie de factores que resultan ser muy importantes para la 

comprensión de la percepción y para ver como cómo se puede trabajar sobre ella a través 

de las variables de marketing. 

 

Sensación: 

Intimamente ligada a la percepción se encuentra la sensación, que es la respuesta inmediata 

de los órganos sensoriales (ojos, oídos, nariz, boca, etc.) hacia los estímulos simples.  

 

Umbral Absoluto: 

Existe un nivel, que es el nivel más bajo en el cual un individuo puede experimentar una 

sensación, a éste nivel se lo conoce como a el “umbral absoluto”. El umbral absoluto es el 

punto en el cual una persona puede detectar una diferencia entre algo y nada. 

 

La percepción sufre después de un tiempo la adaptación, nos acostumbramos a ciertas 

sensaciones. Es por eso que se cambian las campañas publicitarias, los packagings, etc. 
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Umbral Diferencial: 

Es la diferencia mínima que puede detectarse entre 2 estímulos. El hacer el mejoramiento 

mínimo del producto exactamente igual al umbral diferencial es la decisión más eficiente 

que puede tomar la administración.  

 

Los productores y comercializadores se ocupan de determinar el umbral diferencial para 

sus productos por dos razones principales: a) Para que las reducciones en el tamaño del 

producto, los incrementos en el precio no sean fácilmente discernibles para el público; b) 

para que las pequeñas mejoras del producto sean fáciles de discernir por el público.  

 

Elementos  a tener en cuenta en cuanto a la percepción del consumidor : 

Los consumidores buscan mensajes que sean agradables o con los cuales tienen simpatía y 

evitan los que son dolorosos o amenazadores. En segundo lugar, suelen prestar mayor 

atención o tienen mayor conciencia de los estímulos que satisfacen sus necesidades. Por 

otra parte, tienden a eliminar subconscientemente aquellos estímulos los cuales para ellos 

es importante no ver. Y por último, los consumidores se protegen a sí mismos del 

bombardeo de estímulos bloqueándolos del conocimiento consciente. 

 

Factores que hacen importante conocer la percepción de  los consumidores: 

 

Posicionamiento del Producto: 

Es la forma en la que el producto es percibido, o posicionado dentro de la mente del 

consumidor, es probable que está percepción sea más importante aún que las características 

reales del producto para su éxito último.  

 

Imagen del Producto: 

El resultado del posicionamiento con éxito es una imagen con marca distintiva y cada 

aspecto del diseño del producto, del precio, de la promoción y de la distribución deben 

reflejar esa imagen. Los consumidores se basan en sus percepciones de imágenes de 

marcas, productos y personajes al realizar sus elecciones de consumo. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
3
 Los insumos sensoriales son estímulo que reciben los sentidos humanos. 
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Calidad Percibida: 

Los consumidores juzgan a los productos en base a ciertas claves que asocian al producto. 

Algunas de estas  claves  son intrínsecas  (inherentes) al producto, tales como las 

características específicas del producto, y otras son extrínsecas (externas) al producto, tales 

como el precio, la imagen del local o tienda, la imagen de la marca y la publicidad. Ya sea 

en forma individual o compuesta, tales claves proporcionan la base para las percepciones 

acerca de la calidad del producto.  

 

Riesgo Percibido: 

El consumidor se enfrenta a algún grado de riesgo al tomar una decisión de compra. El 

riesgo percibido se define como la incertidumbre que los consumidores enfrentan cuando 

no pueden prever las consecuencias de sus decisiones de compra. Hay dos dimensiones 

relevantes del riesgo percibido, la incertidumbre y las consecuencias. Algunos de los 

riesgos a los que se enfrenta un consumidor cuando compra un producto son: riesgo físico 

(riesgo que genera el producto en si), riesgo funcional (que el producto no valga lo que 

cuesta), riesgo social (quedar mal por comprar tal producto), etc. 

 

Cada consumidor desarrolla su propia estrategia para disminuir el riesgo percibido. 

Algunas de las estrategias más comunes son: búsqueda de información, lealtad de marca, 

imagen del local, elegir el modelo más costoso, etc. 

 

3) Experiencia: 

 

La experiencia se refiere básicamente al contacto que hay tenido el consumidor con el 

producto. Si ese contacto le ha dejado sensaciones positivas ese consumidor estará más 

propenso a utilizar o a comprar nuevamente el producto. Si por el contrario el contacto 

anterior con el producto le ha dejado sensaciones negativas es muy probable que nunca 

más vuelva a usar ese producto o servicio. Es muy poco lo que se puede hacer con las 

políticas de marketing para afectar la experiencia, tal vez lo único que se pueda hacer es 

ofrecer promociones para que los consumidores prueben el producto en forma gratuita o a 

muy bajo costo para de esta forma ir formando su experiencia. 
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4) Personalidad y comportamiento del consumidor: 

 

La personalidad puede ser definida como “aquellas características psicológicas internas 

que tanto determinan como reflejan la forma en la que una persona responde a su medio 

ambiente.”(Schiffman y Lazar Kanuk, 1991: pág. 113) Estas características psicológicas 

determinan  y reflejan como se comportará una persona en los ámbitos en que se 

desenvuelva. La personalidad hace de cada individuo alguien único, no existen dos 

personas que tengan exactamente la misma personalidad, sin embargo, si podemos decir 

que hay ciertos factores que pueden servir para segmentar a un grupo de individuos, como 

por ejemplo podemos clasificar a algunos como egoístas, tranquilos, honrados, soberbios, 

etc.  

 

Hay tres propiedades que son de importancia central de la personalidad: 1) La esencia de 

las diferencias individuales; 2) es consistente y permanente y 3) puede cambiar. 

 

La personalidad actúa como un límite y como un factor sumamente influyente de cómo 

reaccionará un individuo frente a un producto. Por ejemplo, un comprador impulsivo estará 

más expuesto al packaging de un producto, mientras que un consumidor que sea más 

racional se fijará más en los atributos y beneficios que tenga el producto. 

 

De las variable internas sobre la que menos puede trabajar una empresa, o la que es menos 

afectada por las variables de marketing es la personalidad. 

 

5) Actitud: 

 

Las actitudes son una expresión de los sentimientos internos que reflejan si una persona 

está favorablemente o desfavorablemente predispuesta hacia algún objeto. No es posible 

observar en forma directa las actitudes, sino que deben inferirse tomando como base lo que 

la gente dice o a partir de su conducta. Por consiguiente, los investigadores del consumidor 

evalúan las  actitudes formulando preguntas o mediante deducciones a partir del 

comportamiento. 

 

La actitud se caracteriza por cuatro propiedades, ellas son: es consistente; es transitoria; 

se aprende y; posee un contexto. 
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Las actitudes suelen ser relativamente consistentes con el comportamiento que reflejan. 

Además poseen la cualidad de variar  según las diferentes situaciones que el individuo 

atraviese. Por otra parte, esta predisposición es aprendida, es decir, se forma como 

consecuencia de una experiencia directa con el producto o servicio, ya sea por su 

utilización o por el conocimiento a través de la publicidad o algún factor similar. 

 

Un punto de considerable importancia para entender el papel de las actitudes en el 

comportamiento del consumidor es una apreciación de la estructura y de la composición de 

una actitud. Existen tres amplias categorías de modelos de actitudes importantes, ellos son 

el modelo tricomponente de actitudes, los modelos de actitudes de un solo componente y 

los modelos de actitudes de atributos múltiples. 

 

 

Formación y Cambio de actitudes del consumidor: 

 

Es importante entender como se forman las actitudes porque si no, no pueden ser 

entendidas ni afectadas. La formación de actitudes se divide en tres áreas: 

 

a) El aprendizaje de las actitudes. 

b) Las fuentes de influencia sobre la formación de actitudes. 

c) El impacto de la personalidad sobre la formación de actitudes. 

 

Aprendizaje de Actitudes:  

Cuando hablamos de una formación de una actitud, nos estamos refiriendo al cambio desde 

ninguna actitud hacia un objeto dado hasta alguna actitud hacia él. Por lo general, la suma 

de las tres creencias más importantes acerca de un producto domina cuando se trata de la 

formación de actitudes y que las creencias menos importantes proporcionan un insumo 

adicional pequeño. 

 

Fuentes de Influencia en la formación de actitudes: 

Las principales fuentes que afectan la formación de actitudes del consumidor incluyen la 

experiencia, la influencia personal y los medios masivos.  
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Factores de Personalidad: 

La personalidad desempeña un papel importante en la formación de actitudes. 

 

Cambio de Actitudes: 

Los cambios de actitudes son aprendidos, se ven influenciados por la experiencia personal 

y por otras fuentes de información; la personalidad afecta tanto a la receptividad como a la 

velocidad con la cual las actitudes pueden ser alteradas. Existen  diferentes estrategias para 

lograr el cambio de actitudes, como por ejemplo: asociar al producto con un grupo o 

evento específico; cambiar las creencias acerca de las marcas de los competidores; cambiar 

la función motivacional básica; etc. 
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2.4.3  Influencia de las Variables de Marketing: 

 

Gráfico 2.5: Influencias de las variables de Marketing Sobre el Comportamiento de 

Compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Loudon D. y Della Bitta A.: 1997 

 

Este gráfico describe las influencias de las variables de marketing sobre el comportamiento 

del consumidor. 

 

El último grupo de variables que influyen al consumidor en su comportamiento de compra 

son las que se conocen con el nombre de variables de marketing. Estas variables son las 
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variable sobre las cual más concretamente puede trabajar una empresa o el gerente de 

marketing para incentivar o influenciar el comportamiento del consumidor. 

 

Las variables de marketing de las que estamos hablando son las que se conocen con el 

nombre de las 4 P’s, es decir, Producto, Precio, Distribución
4
, Promoción. Las empresas 

generalmente diseñan políticas de productos, políticas de precios, políticas de promoción, o 

políticas de distribución para poder aumentar sus ventas. Sin embargo, podríamos decir 

que el concepto de las 4 P’s se ha quedado un tanto en el tiempo pues implica una visión 

unilateral ya que sólo considera estas políticas desde el punto de vista de la empresa y 

tiende a dejar de lado lo más importante y de lo hemos estado hablando hasta aquí, esto es, 

el consumidor. La visión de las 4 P’s tiende a poner más énfasis en el producto que en el 

consumidor. 

 

Por eso, más que hablar de las 4 P’s debemos hablar hoy de las 4 C’s ya que hoy por hoy 

toda toma de decisiones debe implicar al cliente y las consecuencias que dichas 

determinaciones tengan sobre él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 En inglés se traduce como Placement, por eso se habla de las 4 P’s. En castellano igualmente podríamos 

denominarla plaza, pero la palabra distribución es más representativa. 
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De Las Cuatro “P” A Las Cuatro “C” 

Gráfico 2.6: De las Cuatro P´s a las Cuatro C´s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dvoskin R., 1997. 

 

 

 

Veamos un ejemplo que puede clarificar un poco el panorama de estas afirmaciones. A la 

puertas del siglo XXI, la distribución ya no puede ser dispuesta unilateralmente por el 

productor. Ahora, el consumidor cuenta con el poder suficiente para decidir cómo, cuándo, 

y dónde desea comprar, y si el fabricante quiere vender entonces debe ser capaz de 

satisfacer las exigencias de los consumidores.  

 

Aclaremos un poco que significa esto de las 4 C’s. La idea de las 4 P’s ha sido superada o 

mejorada hacia lo que se conoce como las 4 C’s de Lauterborn, (Schultz, Lauterborn, 

Tannenbaum, 1993: 36- 40) que significan básicamente lo siguiente: 

Producto 

Precio 

Plaza 

Customer Service 

Costo Para El Cliente 

Conveniencia Para El 

Comprador 

Promoción Comunicación 

Vision Product Driven Vision Market Driven 
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1) “... Olvídese del Producto. Estudie las necesidades del Consumidor. Ya no puede 

vender cualquier cosa que produzca. Sólo puede vender lo que alguien quiere 

comprar...”. 

 

De acá se deriva la importancia de conocer cuales son las necesidades de los 

consumidores, que cosas lo motivan. 

 

2) “... Olvídese del Precio. Comprenda el Costo que representa para el consumidor 

satisfacer ese deseo o necesidad...”. 

 

Cuando hablamos de costos no estamos hablando solamente de dinero, sino también del 

tiempo y el esfuerzo que tiene que gastar un consumidor para ir a la tienda. Por eso es 

importante trabajar sobre las percepciones de los consumidores, ellos no deben percibir 

nuestros productos  como algo costoso por más que realmente nuestro producto sea 

realmente caro, lo importante es que ellos lo perciban como un producto que vale lo que 

cuesta. 

 

3) “... Olvídese de la Plaza (Paradero o Distribución). Piense en la Conveniencia de 

comprar...”. 

 

Resulta fundamental saber adonde le queda más cómodo comprar al cliente, es decir, si le 

conviene ir a la tienda, si le conviene comprar por teléfono, si les conviene ordenar por 

catálogo, etc. 

 

4) “... Por último, olvídese de la Promoción. La palabra de los noventa es 

Comunicación...”.  

 

Para que una política de promoción sea realmente eficiente ya no alcanza con hacer la 

mayor cantidad de publicidad y promociones posibles, es necesario contar con un proceso 

de feedback. No alcanza con lanzar un mensaje, ahora es necesario escuchar la respuesta 

que me da el consumidor. 
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2.5 El Proceso Completo de Decisión de Compra de un Consumidor: 

 

Gráfico 2.7: El Modelo Completo del Comportamiento de Compra del Consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Loudon D. y Della Bitta A.: 1997. 

 

 

Entonces como nos muestra esta gráfico el comportamiento del consumidor, o su 

comportamiento de compra que es lo que realmente nos interesa, es un proceso sumamente 

complejo en donde intervienen una gran cantidad de variables. Entre ellas encontramos las 

variables externas, sobre las cuales la empresa no puede actuar pero es fundamental que las 

conozca y que sepa como actúan para que sus productos sean exitosos. 
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Las variables internas son otras de las variables que influencian el comportamiento, al 

igual que las externas vienen impuestas desde afuera para la empresa
5
, pero a diferencia de 

las anteriores son propias de cada individuo. Estas variables no sólo es importante 

conocerlas sino también es sumamente importante saber que se puede actuar 

indirectamente sobre ellas a través de las variables de marketing. 

 

Por último, encontramos las variables de marketing que representan las armas concretas 

que tiene la empresa para influenciar el proceso de compra del consumidor. Lo ideal sería 

poder manejar todas a ellas a voluntad, pero existen limitaciones que impiden manejar 

estas cuatro variables de marketing (cliente, costo, comunicación, cercanía) con la 

intensidad necesaria todo el tiempo. Estas limitaciones representan principalmente 

limitaciones de dinero y limitaciones de tiempo. Como consecuencia de esto hay que 

aprender a manejar estas variables, hay que aprender a darle prioridad a una por sobre la 

otra en determinado momento, o a manejar eficientemente las 4 a la vez. ¿Cómo se 

consigue esto? Desgraciadamente no existe una poción mágica, pero si existe una 

herramienta que puede ayudar mucho en este sentido, esta es el concepto de ciclo de vida 

del producto. De este concepto hablaremos en detalle en el próximo capítulo. El conocer el 

ciclo de vida de un producto puede ayudar a manejar eficientemente las variables y 

estrategias de marketing, pero este será tema del capítulo III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Se las llama internas porque son propias del individuo son internas a él. 
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Capítulo II: El Ciclo de Vida del 

    Producto 
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3.1 Introducción: 

 

El ciclo de vida de un producto (CVP) es un concepto explicativo que señala las distintas 

etapas en la historia de ventas del producto a lo largo del tiempo. Cada una estas etapas o 

fases proporcionan distintas oportunidades y problemas al manejo de las variables de 

marketing o estrategia de marketing, también resulta útil para medir el potencial de 

ganancias de la empresa. Como mencionábamos al final del capítulo anterior, una vez que 

se identifica la etapa en la que se encuentra o se dirige el producto, las compañías pueden 

armar mejor sus estrategias de marketing priorizando el manejo de alguna variable por 

encima de otra o simplemente formulando planes de marketing más eficientes. 

 

Antes de establecer la relación entre el ciclo de vida del producto y el comportamiento del 

consumidor y aún antes de delinear las estrategias de marketing más eficientes en relación 

a la etapa del CVP conviene detenerse a explicar más en profundidad este último concepto 

a fin de comprender mejor el concepto y el trabajo en general. 

 

3.2 El Ciclo de Vida: 

 

Como mencionábamos arriba el CVP es un concepto que señala que todos los  productos 

atraviesan por diferentes etapas a lo largo de su vida que son análogas a las etapas de 

biológicas de la vida. Las distintas etapas que se pueden identificar son: introducción o 

nacimiento; crecimiento; madurez; y decadencia o vejez. El CVP es el reflejo de la 

demanda de un producto o servicio específico que satisface una necesidad en particular. Es 

importante saber que no hay nada en el concepto de CVP que indique de manera exacta 

cuándo concluirá una etapa y comenzará una nueva. Además, no existe un momento 

particular en el que un mercado cambia de una fase a la siguiente, de una etapa a la otra. El 

Gran valor del CVP es que proporciona información acerca de lo que constituye el 

comportamiento normal del mercado en la fase en la que se encuentre; además, le indica 

que tipo de comportamiento de mercado anticipar cuando la siguiente etapa o fase llegue. 

Por otra parte, decir que un producto tiene un ciclo de vida implica aceptar varios hechos, 

entre ellos los siguientes: 
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 Que los productos/servicios  tienen una vida limitada. 

 Que las ganancias aumentan y caen en las diferentes etapas del ciclo de vida. 

 Que las ventas de los productos atraviesan distintas etapas, cada cual con distintos 

desafíos para la empresa que los ofrece. 

 Que los productos requieren distintas estrategias de marketing (de ello nos ocuparemos 

el próximo capítulo), finanzas, compra, manufactura y personal en cada una de las 

etapas del ciclo de vida. 
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3.3 Las etapas del Ciclo de Vida: 

 

Empecemos entonces por conocer las distintas etapas por las que atraviesa un producto y 

veamos también cuál es el perfil típico de la vida de un producto. 

 

Gráfico 3.1: Perfil Típico del Ciclo de Vida de un Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: T Levitt, Bibloteca de A. De E. De Harvard, No 81, pág. 4 

 

 

Antes de comenzar con la descripción de cada una de las etapas es importante destacar que 

una fase no termina un día y al día siguiente comienza la otra, algunas veces se requiere de 

años para cambiar de una etapa a la otra. Lo importante de las etapas es que se tenga 

conciencia del proceso y de lo que va a suceder. 

 

Etapa 1 “Desarrollo de mercado o Introducción”: Esta ocurre cuando se introduce un 

nuevo producto al mercado, es decir el producto todavía no tiene una demanda real y 

muchas veces tampoco se ha demostrado su factibilidad técnica. Las ventas del producto 

son escasas y proceden lentamente, inclusive puede ser que no las haya durante un período 

prolongado. 
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En esta etapa se inicia un proceso por medio del cual se intenta descubrir la manera de 

solucionar una necesidad o un problema que tiene un grupo de consumidores, y que a la 

vez sea un proyecto rentable. La dificultad radica en que rara vez resulta evidente cómo 

establecer con exactitud de que necesidad se trata y cómo satisfacerla. Es por eso que esta 

etapa, es una etapa que está marcada por la experimentación. La introducción de un nuevo 

producto al mercado está rodeada de incertidumbre, factores desconocidos, y 

frecuentemente de riesgos imposibles de conocer. Al ser un producto nuevo, la mayor parte 

de las veces la demanda debe ser creada por quien introduce el producto. Cuanto tardará, 

esto es cosa que dependerá de la complejidad del producto, de su grado de novedad, de lo 

bien que encaje en las necesidades de los consumidores, y de la presencia de sustitutos que 

alguna u otra forma sean competitivos. Esta etapa es una etapa sumamente angustiante y 

muchas veces frustrante, pues se debe invertir mucho dinero en ella y pocas veces se 

consiguen los resultados deseados. Por eso hay muchas empresas que prefieren esperar a 

que los competidores hagan el gasto de lanzar un nuevo producto para ver como les va, y si 

demuestran tener éxito entonces ellas se lanzaran con una versión mejorada y renovada del 

producto. 

 

Las principales características que presenta esta etapa son:  

 

 Ventas escasas o reducidas. 

 Ingresos escasos o inexistentes. 

 Precios unitarios elevados debido a: altos costos de fabricación por poca experiencia y 

alta carga de costos fijos; altos costos de comercialización pues todavía no se sabe con 

exactitud dónde vender, cómo, ni cuándo, y además hay poco volumen. 

 La distribución es muy limitada. 

 Frecuentes cambios en el concepto de producto/servicio. 

 No existe una competencia significativa. 

 Etapa de fuertes inversiones y desembolsos de dinero. 
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Etapa 2 “Crecimiento del mercado”:  Lo que marca el comienzo de la fase del 

crecimiento o expansión del mercado es siempre un crecimiento rápido en las ventas. Es la 

etapa en la cual la demanda del producto se comienza a acelerar, y el tamaño del mercado 

total se agranda rápidamente.  

 

El primer cambio importante que señala el inicio de la fase de expansión del mercado es la 

ampliación de la distribución. La gente que trabaja en la distribución es muy hábil para 

descubrir las cosas que la gente desea comprar y luego ofrecérselas. El segundo cambio 

importante que marca la etapa de crecimiento es que competidores potenciales que han 

estado observando lo que sucedía en la etapa de desarrollo entran en la pelea. Ahora la 

pionera deberá poner sus esfuerzos, no en que los clientes prueben el producto, sino que se 

enfrentará a un problema mucho más decisivo, esto es que prefieran su marca. Para poder 

afrontar esto en forma exitosa hay que recurrir a cambios importantes en los métodos y en 

las estrategias de marketing. En esta etapa ya no se cuenta con el tiempo que existía en la 

etapa anterior en donde se podían ir probando cosas, ahora la competencia marcará un 

ritmo de trabajo mucho más acelerado y con un menor margen de error. Otros cambios 

importantes que traen los competidores son el incremento de la publicidad y la 

comunicación, ya que cada uno se encarga de promocionar sus productos, lo que hace que 

el producto genérico sea más conocido y se incremente el tamaño del mercado. Y el otro 

efecto que producen los competidores es que por lo general introducen mejoras a los 

productos. 

 

Otra de las características que tiene esta etapa es que en ella se produce la segmentación, 

ya que los competidores que deseen ingresar deben encontrar un grupo de clientes a 

quienes atraer. 

 

Otro de los efectos que suele producirse en esta fase es la disminución de los precios. Esto 

ocurre principalmente debido a que las compañías aprenden a fabricar y a comercializar 

más y de manera más eficiente. Si bien es cierto que esto generará una disminución de los 

costos y no de los precios, es de esperar que estos disminuyan debido a que las empresas 

no  quieren que el mercado siga siendo tan atractivo para la entrada de nuevos 

competidores.  También es esta la etapa en la cual las empresas deben aprovechar para 

ganar participación en el mercado y los precios elevados no permitirán que esto suceda. 
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Sin embargo, y a pesar de todas las características descriptas arriba, lo que más distingue a 

esta etapa es que por lo general, la demanda supera a la oferta. Esto permite la subsistencia 

de competidores débiles. 

 

Etapa 3 “Madurez del Mercado”:  En algún momento la velocidad de crecimiento del 

mercado comienza a desacelerarase. La demanda comienza a nivelarse, y su nivel de 

crecimiento tiende a ser el mismo que el nivel de sustitución  y de formación de nuevas 

familias. Se obtiene la primera señal de que se ha alcanzado cuando se comprueba que 

el mercado está saturado: esto significa que la mayoría de las empresas u hogares de 

consumidores que constituyen prospectos de ventas, ya poseerán o usarán el 

producto. No hay que llenar más redes o canales de distribución, y la  competencia de 

precios se vuelve intensa.  

 

El haber alcanzado la etapa de madurez del mercado obligará al productor a concentrarse 

en conservar sus puntos y niveles de venta. En la etapa anterior el papel de los 

distribuidores era fundamental para poder sacar ventajas, pero en esta etapa el papel de 

estos quedará relegado a un simple desplegador de mercancías y de tomador de pedidos. Se 

le reducen los márgenes y las utilidades a los distribuidores, por lo que la distribución 

comienza a contraerse durante esta fase. 

 

La etapa de madurez del mercado es una etapa que exige un nuevo tipo de énfasis  para 

lograr que la competencia sea más efectiva. Ahora se debe requerir más que a nada a las 

diferencias en el precio y a las diferencias marginales  entre productos, es decir para 

mantenerse competitivos hay que ofrecer algún tipo de diferenciación. Esta puede provenir 

de promover pequeñas modificaciones en los envases, mayor publicidad, etc. Muchos 

competidores empezarán a salir del mercado, sobre todo aquellos que sean más débiles. 

 

En la etapa de madurez del mercado, el crecimiento de las ventas ya no responde al 

incremento de la demanda directa, y la demanda debe provenir de una de las tres siguientes 

fuentes: 

 

- Formación de nuevos hogares. 

- Sustitución. 

- Mejoras Tecnológicas. 
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Algunas otras características importantes de  los mercados maduros son: 

 

 Los precios son bajos debido a que los costos son bajos. Los productores ineficientes 

no logran subsistir. 

  Existe competencia de precios pero sin entrar en una guerra de precios, de la cual no se 

beneficia nadie.  

 En los mercados maduros los competidores tienden a estar bien definidos, en su lugar y 

en orden. 

 

Etapa 4 “Decadencia o Declive del Mercado”: El producto comienza a perder atractivo 

para los consumidores, y las ventas comienzan a disminuir. Algún nuevo producto, 

servicio o tecnología alejará a la clientela. La industria se transforma de alguna manera y la 

producción pasa a quedar en manos de un menor número de productores. Los precios y los 

márgenes decaen y los clientes suelen entrar en una etapa en la que sienten una especie de 

apatía hacia el producto, de alguna forma podemos decir que se aburren del mismo. Los 

mercados en decadencia no carecen de rentabilidad, pero exigen una planeación y 

estrategia más cuidadosas que en los mercados maduros porque existe poco margen de 

error cuando la situación empieza a contraerse. Algunas otras características que distinguen 

a esta etapa son: 

 

 Las líneas de productos se comprimen. 

 Los precios se reducen. 

 Los competidores abandonan el mercado. 

 

3.4 Los efectos de la Experiencia: 

 

Los efectos de la experiencia constituyen el núcleo central del fundamento teórico de la 

matriz de participación en el crecimiento del Boston Consulting Group. Afirma que existe 

una oportunidad para reducir los costes a medida que una empresa acumula experiencia en 

la producción de un producto. La experiencia se adquiere incrementando los niveles de 

venta a lo largo de los años. Cuanto mayor sea la experiencia acumulada menores serán los 

costos de producción de cada unidad. Todo esto es lo mismo que decir que a medida que 

un producto va pasando por las distintas etapas de su vida se van a ir reduciendo los costos 
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de producción como consecuencia de la experiencia que uno va adquiriendo. Los efectos 

de la experiencia se generan en los siguientes seis factores: 

 

1. La curva del aprendizaje: se refiera a los avances que se producen en la productividad 

de los trabajadores, aprenden a ser más eficientes. 

2. Especialización del trabajo: a medida que se venden más unidades y se acumula 

experiencia, se aumentan las oportunidades de especialización. 

3. Procesos innovadores: son los inventos y las mejoras que se producen en los equipos y 

procedimientos utilizados para elaborar un producto en una industria. 

4. Nuevos materiales: los nuevos materiales ayudan a reducir los costos, son más 

funcionales y más baratos que los materiales que sustituyen. 

5. Estandarización de los productos: se produce cuando un sector industrial se pone de 

acuerdo en la forma que adoptará el producto. 

6. Rediseño de los productos: se produce cuando con el correr del tiempo una empresa 

descubre nuevas y más eficientes formas para el diseño de sus productos. 
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3.4.1 La Curva de la Experiencia: 

 

Los efectos de la experiencia se distribuyen en una curva de la experiencia. El siguiente 

gráfico (3.2) muestra la forma típica de una curva de la experiencia, como se podrá 

observar muestra lo que le cuesta a una empresa en particular producir cada unidad en 

función del número total de unidades que la empresa ha producido hasta esa fecha. 

 

Gráfico 3.2:  La curva de la experiencia. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Schnaars, 1994: pág. 57. 
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más fácil duplicar las ventas y la producción en un mercado en rápido crecimiento. En un 

mercado con un alto índice de crecimiento las participaciones de mercado aún no se han 

estabilizado, el mercado es nuevo y ninguno de los competidores lo domina. Mientras que 

en un mercado que tiene un bajo índice de crecimiento, todo avance en la participación de 

mercado debe lograrse a expensas de la participación de los competidores, que están 

dispuestos a luchar con vigor para defender sus territorios. Una empresa gana participación 

sólo si otra pierde. 

 

Las implicaciones estratégicas de todo esto son simples, toda empresa debería luchar por 

participar en los mercados que muestren un alto índice de crecimiento como lo muestra el 

siguiente gráfico. 

Gráfico 3.3: Lógica de la estrategia de BCG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Schnaars, 1994: pág. 66. 
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en la que las oportunidades son menores para ser utilizado en áreas en que las 

oportunidades indican que es muy posible que la empresa tenga éxito. 

 

3.5 Relación del Ciclo de Vida con las matrices B.C.G. y Mc. Kinsey: 

 

El concepto de CVP guarda una estrecha relación con las matrices de la B.C.G. y la de Mc. 

Kinsey. Por eso también es un concepto útil para la adopción de consideraciones 

estratégicas y de diagnóstico. 

En el siguiente gráfico observamos la relación que existe entre el ciclo de vida del 

producto y la matriz del B.C.G. 

 

Gráfico 3.4: Matriz B.C.G. y su relación con el CVP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Schnaars, 1994. 
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baja, y que el mercado en el que se haya introducido se encuentre en crecimiento, por lo 

tanto el producto será un signo de interrogación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 

la empresa puede ser pionera por lo que su participación en el mercado puede ser el 

mercado en sí por lo que el producto entrará directamente como estrella, pero este 

representa un caso especial. También lo lógico en esta etapa es que los flujos de fondos 

sean negativos debido a la gran cantidad de dinero que hay que invertir para financiar el 

crecimiento. 

 

Una vez que el producto empieza a ser conocido por el mercado y a la vez resulta 

aceptado, es decir empieza a haber una demanda del mismo entonces el producto entra en 

la etapa de crecimiento. Si el producto que ofrece mi compañía resulta ser lo 

suficientemente bueno entonces ese producto se convertirá en una estrella hablando en 

términos de la matriz del B.C.G. Un producto estrella requiere de una alta inversión para 

poder soportar los ataques de los competidores y mantener las posiciones de liderazgo, 

pero al mismo tiempo al tener una alta participación de mercado genera un importante 

caudal de fondos. En síntesis, el flujo de  fondos para un producto estrella suele ser neutro. 

 

La etapa siguiente en el ciclo de vida de un producto es la madurez, mientras que el 

producto siga teniendo una alta participación en el mercado el producto será considerado 

como un producto vaca lechera en la terminología de la B.C.G. Esta clase de productos 

generan altos ingresos y no requieren de grandes inversiones ya que la tasa de crecimiento 

del mercado se ha desacelerado y por lo tanto ha dejado de ser un mercado atractivo para 

competidores potenciales. Como consecuencia de esto en esta etapa es cuando la empresa 

más fondos recauda y donde se justifica plenamente el lanzamiento de un producto. 

 

Por último cuando el mercado ya ha entrado en su etapa de declive y cuando el producto 

pierde su participación y preferencia por parte del público, los productos pasan a ser 

denominados “perro”, estos representan la posición menos atractiva en la matriz. Su 

posición actual es pobre y su futuro muy poco atractivo, por eso ya no es conveniente 

realizar inversiones en el producto pero tampoco generará ganancias cuantiosas, por lo que 

el flujo de fondos será neutro. 
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3.5.1 Implicancias estratégicas relacionadas con la matriz: 

 

El objetivo primario de la matriz B.C.G. es el de crear un flujo continuo de futuros 

productos “vacas lecheras”, ¿cómo se cumple ese objetivo?. Existe una matriz que se 

relaciona con la matriz de la B.C.G. que ayuda a definir la estrategia para cada etapa, ésta 

es la matriz de Mc. Kinsey. 

 

Gráfico 3.5: Matriz de Mc. Kinsey y su relación con el CVP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Schnaars, 1994 
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Todo este ciclo y estas estrategias recién descriptas parecen  indicar un camino sumamente 

fácil para que una empresa consiga ser exitosa. Sin embargo, el manejo de estas estrategias 

depende del correcto manejo de las variables de marketing o 4 C’s (Cliente, Costo, 

Cercanía y Comunicación), de esto nos ocuparemos con un grado de mayor detalle en el 

próximo capítulo.  

 

3.6 Importancia del Perfil del Ciclo de vida de un Producto: 

 

El conocer como será el perfil del ciclo de vida de un producto tiene importantes ventajas. 

Uno de los puntos más importantes del concepto está dado por el lanzamiento de un nuevo 

producto. Si uno pudiese conocer de antemano cual será el perfil  que tendrá el ciclo del 

producto que se propone lanzar entonces se podrían evitar muchísimas perdidas de dinero, 

por ejemplo evitando lanzar un producto que tenga una larga etapa de introducción y 

crecimiento, y una corta etapa de madurez. 

 

Los siguientes gráficos nos muestran el mejor y el peor de los perfiles que puede llegar a 

tener el ciclo de vida de un producto. 

3.6.1 El mejor perfil: 

 

Gráfico 3.6: El Mejor perfil del ciclo de vida de un producto. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: R. Dvoskin, 1995. 
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Presenta la forma ideal. En ella, los períodos de introducción y crecimiento son cortos, por 

lo tanto y como hemos visto con los análisis de las matrices de la B.C.G. y Mc. Kinsey hay 

un período breve de construcción y de inversión. Las ventas alcanzan su  punto máximo en 

poco tiempo, por lo que el flujo de fondos no tarda en ser altamente favorable. La etapa de 

la madurez es larga, por lo que el período en el cual se obtienen ganancias, se ordeña la 

“vaca lechera” o se cosecha, es prolongado. Finalmente, el declinamiento no es abrupto por 

lo que las empresas se pueden ir preparando para invertir su dinero en otros productos. 

 

3.6.2 El Peor Perfil: 

Gráfico 3.7: El Peor perfil del ciclo de vida de un producto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: R. Dvoskin, 1995. 
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necesidades de los clientes, y de la presencia de sustitutos competitivos. Cuanto más nuevo 

sea un producto más promociones serán necesarias pues más difícil será crear la demanda , 

y también será más difícil que el público lo perciba como algo que realmente necesita. 

Consecuentemente, mientras más novedoso sea el producto mayor será el riesgo de que 

fracase pues se tendrá que mantener el capital de trabajo por un período más largo sin que 

el cliente empiece a responder y a demandar el producto, y de esta forma a solventarlo. 

Además es importante saber que cuanta mayor cantidad de gente esté involucrada en la 

toma de decisión de compraventa respecto a un nuevo producto más prolongada será su 

etapa 1. 

 

Resumiendo, mientras más complejo sea el producto, mientras más distintiva su novedad, 

mientras menos influya en él la moda, mientras mayor sea el número de personas que 

tengan influencia en la toma de decisión de compras, mientras más costoso sea el producto, 

y mientras más grande sea el cambio que se exige de la forma usual en que el cliente hace 

sus cosas; estas cosas son las que más frenaran a un cliente a decidirse por un nuevo 

producto y más problemas crearán. 

 

Por otra parte, mientras más nuevo sea el producto, más importante será que la primera 

experiencia que los clientes obtengan de él sea favorable. Si la primera experiencia es 

favorable, entonces se logrará mucha publicidad desproporcionalmente favorable. Lo 

contrario sucederá si la primera impresión es desfavorable. Todo esto pasa debido a que la 

novedad crea cierta visibilidad especial para el producto.  

 

El tratar de establecer un perfil del ciclo de vida tiene además otras importantes ventajas 

como por ejemplo, ayudar a crear valiosísimo tiempo de ventaja que podrá aprovecharse 

para movimientos estratégicos y tácticos después de que el producto haya llegado al 

mercado. Específicamente pude ayudar mucho a desarrollar una serie ordenada de 

movimientos competitivos, para alargar la vida de un producto, para obtener una línea de 

productos limpia, y para eliminar deliberadamente los productos viejos y costosos  que 

están moribundos. Todo esto es lo que hemos tratado de explicar con el análisis de las 

matrices de la BCG y de Mc. Kinsey. 
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Otro de los aspectos importantes que tiene el tratar de determinar el perfil del ciclo de vida 

es que ayuda a planear la extensión de la vida de los productos, aún antes de lanzarlos 

formalmente.  

 

El tratar de establecer el perfil del ciclo de vida de un producto lo fuerza a uno a mirar 

hacia adelante, a pensar en el futuro. Esto puede ayudar a prever posibles contingencias en 

algunos casos, a reaccionar más rápidamente que mis competidores en otros y 

principalmente nos da una mejor perspectiva de lo realmente está ocurriendo en el 

presente, pues de alguna forma al imaginar el futuro cuando miramos el presente estamos 

haciendo un tipo de análisis histórico, que es un análisis exacto. 

 

3.7 Aplicación del Concepto de Ciclo de Vida: 

 

El concepto del ciclo de vida puede emplearse efectivamente tanto en la estrategia de los 

productos existentes como en la de los productos nuevos. Para los productos nuevos es 

importante porque sirve para evitar lanzar productos que me harán perder plata. Por otra 

parte, para los productos existentes es una importante herramienta que me indica si debo 

extenderle la  vida al producto, si debo dejarlo morir, etc. 

 

Una de las  metas constantes del productor original debe ser la de evadir la severa 

disciplina que le impondría una contracción temprana de las  utilidades, ocurrida en  la 

etapa de crecimiento del mercado, y evitar el desgaste y el desperdicio que son tan típicos 

en la etapa de madurez del mercado. Por lo tanto, cuando una compañía desarrolla un 

nuevo producto, debe tratar de planificar, desde el inicio, una  serie de acciones que serán 

empleadas en varias etapas consecutivas de la existencia del producto, de modo que sus 

curvas de ventas y utilidades sean sostenidas en vez de seguir la pendiente descendiente 

que suele ser su destino. En otras palabras, la planificación inicial debe estar dirigida hacia 

la extensión o alargamiento de la vida del producto, para poder de esta forma disfrutar de 

las ganancias que él mismo nos provea durante un período de tiempo mayor. (ver gráfico 

3.8) 

 

 

 



 56 

 

Gráfico 3.8:  El ciclo de vida y su extensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: T Levitt, Bibiloteca de A. De E. De Harvard, No 81, pág. 10 
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y de marketing. Evita que se traten de hacer demasiadas cosas a la vez, logra que las 

prioridades se determinen racionalmente en vez de surgir como consecuencias accidentales 

cuando ocurren las ideas nuevas, y disciplina tanto el esfuerzo de desarrollo del producto 

que se está lanzando en apoyo del crecimiento del mismo, como al esfuerzo de marketing 

que se necesita para su éxito sostenido. 

 

3.8 Reconocimiento de las Etapas “Observando al Consumidor”:  

 

Las diferencias entre las características de las etapas descriptas antes ayudan a reconocer la 

etapa que está ocupando determinado producto en determinado momento. Pero, ¿cómo 

determinamos esas características? La forma de determinar esas características es observar 

el comportamiento del consumidor, es decir, la forma en que este reacciona hacia el 

producto puede dar una pauta de la etapa en la cual se encuentra un producto. La variable 

que más ayuda y la más importante es el volumen de ventas y el otro dato importante es el 

market share, ya que es un dato fácil de obtener para la empresa y me indica como 

responde el consumidor. El conocer en que etapa está mi producto tiene importantes 

ventajas como la de ayudarme a determinar como será el futuro, y a partir de esto 

determinar cuales son las estrategias de marketing más adecuadas a aplicar. 
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4.1 Introducción: 

 

En el capítulo I hablamos y desarrollamos un modelo de comportamiento del consumidor, 

allí observamos como éste comportamiento se ve influenciado por distintas variables, las 

variables externas, las variables internas y las variables de marketing. También habíamos 

mencionado que sobre las únicas variables sobre las cuales la empresa tenía un control 

absoluto era sobre el manejo de las variables de marketing. Sin embargo, no habíamos 

establecido como debían manejarse esas variables, pues el eficiente manejo de estas 

variables está íntimamente relacionado con el ciclo de vida de un producto/servicio, por 

eso dedicamos todo el capítulo II a hablar acerca del concepto del CVP. 

Consecuentemente, en este capítulo, se intentará proponer el mejor uso de las variables de 

marketing en función de las etapas del ciclo de vida del producto/servicio que permitan a 

una empresa lograr uno  de sus fines principales, sino el principal, que no es otro que 

incrementar sus ventas. Una vez comprendido el modelo del comportamiento del 

consumidor y el concepto de Ciclo de Vida del Producto, estamos en condiciones entonces 

de empezar a desarrollar las estrategias de marketing más eficientes para cada etapa del 

CVP. 

 

Según Howard existen tres conceptos que son claves para poder entender el 

comportamiento del consumidor ellos son: categorías de producto, ciclo de vida de los 

productos y el mercado. 

 

“La categoría de productos es el medio por el que los consumidores agrupan marcas 

similares para simplificar su pensamiento.”(J. Howard, 1993: pág. 19) 

 

 

Los consumidores aprenden primero conceptos o imágenes de las categorías de productos  

y después de las marcas a medida que transcurre el ciclo de vida del producto. 

 

El ciclo de vida de un producto como sabemos y como hemos visto a lo largo del capítulo 

anterior se refiere principalmente a las diferentes etapas por las que atraviesa un producto a 

lo largo de su vida. Quien más, quien menos, la mayor parte de los autores coinciden en 

señalar que éstas etapas son: introducción, crecimiento, madurez, y declinación. El ciclo de 
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vida del producto es un concepto sumamente importante pues todo comprador enfrenta tres 

etapas que se encuentran relacionadas con éste ciclo. 

 

1)  La resolución del problema extenso (de ahora en más EPS) que se da en la 

introducción del producto al mercado, y en la cual el consumidor requiere mucha 

información y la toma de su decisión se produce en forma lenta. Lo que aquí sucede es 

que el consumidor no conoce el producto, no sabe bien cual es su utilidad y por lo tanto 

se toma su tiempo para evaluar cual es la función que cumple el producto, en otras 

palabras, para ver para que sirve el producto. 

 

2)  La resolución del problema limitado (de ahora en más LPS) que se da en la etapa de 

crecimiento del producto, y en la cual el consumidor requiere una cantidad de 

información media y la velocidad de decisión utilizada también es media. En esta etapa 

el consumidor se ha familiarizado un poco más con el producto, lo reconoce, pero 

todavía no sabe que marca elegir pues está recién estudiando cuales son los atributos y 

beneficios que le brinda cada marca. 

 

 

3)  La resolución del problema rutinario (de ahora en más RPS) que se da en la etapa de 

madurez del producto, y en la cual el consumidor requiere poca información y la 

velocidad de toma de decisión es rápida. En esta etapa el cliente o comprador ya tiene 

un conjunto evocado (conjunto de marcas que se tienen en cuenta a la hora de comprar) 

del cual no se moverá salvo raras excepciones, y va a elegir dentro de esas marcas que 

ya tiene categorizadas, y conoce cuales son los beneficios y atributos que posee cada 

una de las distintas marcas. 

 

De la etapa de declinación basta con tener en cuenta lo visto en el capítulo anterior, ya que 

es una etapa que no resulta ser tan importante como las otras tres, y además es una etapa en 

la que se tiende a dejar al producto sólo. 

 

Es importante saber utilizar cada etapa para diseñar estrategias de marketing, como pueden 

ser campañas publicitarias, promociones, etc. Pero ya trataremos esto más adelante en el 

capítulo y con mayor profundidad. Además, también es importante mencionar que según el 

tipo de producto del cual se trate aparecerán más o menos marcadas las distintas etapas. 
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Generalmente en los productos de muy bajo costo los compradores se enfrentarán a la 

etapa RPS, y contrariamente cuando el producto sea de un alto costo los consumidores le 

dedicarán más tiempo a la búsqueda de información y lógicamente tardarán más a la hora 

de tomar la decisión por lo que se enfrentarán mayormente a un EPS. 

 

Resumiendo un poco entonces podemos decir, que el concepto de ciclo de vida del 

producto contribuye de varias maneras importantes al diseño de estrategias de marketing 

eficaces. Sirve de guía al profesional de marketing para saber en que etapa de decisión se 

encuentra el consumidor. Si todavía no tienen el concepto de categoría de productos 

entonces es EPS, si no tienen el concepto de marca LPS y si tienen ambos RPS. A partir de 

esto el profesional de marketing se da cuenta de que tipo de información es la que debe 

enviar al mercado. También el cuando y el cómo transmitir esa información. 

 

A continuación desarrollaremos la mejor manera de manejar las variables de marketing (las 

4 C’s o 4 P’s), en base a la etapa del ciclo de vida en la que se encuentren los productos. 

 

4.2 El manejo de las variables de marketing para  la etapa introductoria o EPS: 

 

Las decisiones EPS son las menos comunes, comparadas con las de los tipos de resolución 

del problema limitado (LPS) y de resolución del problema rutinario (RPS). También son 

las más difíciles, dada la gran cantidad de incertidumbre y de riesgo que suponen. Por 

último, son las más importantes en cuanto a su contribución al éxito o fracaso de la 

empresa. El riesgo es tan elevado, en parte, por la dificultad que existe para determinar las 

necesidades del consumidor al comienzo del ciclo de vida del producto. La etapa EPS 

conlleva dos niveles de elección, en primer lugar, el consumidor elige entre categorías de 

productos. Y en segundo lugar, el consumidor debe decidir si comprar una marca 

determinada de dicha categoría. 

 

El principal problema del marketing destinado a los consumidores EPS, una vez diseñado 

el producto, consiste en proporcionar la cantidad adecuada del tipo correcto de 

información, tanto en contenido como en forma y en el momento adecuado.  

 

Antes de continuar con nuestro análisis es importante conocer quienes son los primeros en 

recibir una innovación en nuestra sociedad. Los consumidores con mayor probabilidad de 
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ser innovadores tienen las siguientes características (Fuente: H. Gatignon, y T.S. 

Robertson, “A Propositional Inventory for New Diffusion Research”, Journal of Consumer 

Research, 11, núm. 4 (marzo 1985), 861.): 

 

 Mayores Ingresos. 

 Mejor Educación. 

 Más Jóvenes. 

 Mayor Movilidad Social. 

 Actitud favorable hacia el riesgo. 

 Mayor participación social. 

 Mejor opinión de liderazgo. 

 

4.2.1 Estrategias de Diseño del Producto (Cliente): 

 

Aunque Booz, Allen y Hamilton descubrieron que las innovaciones –“productos nuevos 

para el mundo” en contraste con las “extensiones de marcas”- eran los productos más 

difíciles de evaluar en cuanto a su rentabilidad potencial de la inversión, a menudo son 

productos que tienen mucho éxito, por eso vale la pena invertir en ellos. 

 

La cuestión práctica clave en el proceso de diseñar un producto es cómo encontrar los 

beneficios importantes que debe proporcionar al cliente la nueva categoría de productos. 

Cuanto menos concreto sea el diseño, por ejemplo, el concepto de un producto, en lugar 

del producto físico, más difícil será  presentar el producto a grupos de clientes potenciales, 

aunque puede resultar provechoso. Sin embargo, únicamente los usuarios de un producto 

que ya existe tienen la experiencia suficiente para hacer juicios precisos sobre su respuesta 

a los atributos del producto. Como dice Von Hippel, la capacidad que tiene un consumidor 

para emitir juicios precisos sobre ciertos nuevos atributos que pueden desarrollarse en el 

producto existente para transformarlo en una innovación, es la cosa menos probable que 

pueden hacer. (E. Von Hippel, ,diciembre 1984: Tabla 1, pág. 6.) 

 

Como formas alternativas de obtener estos juicios del producto, que resultan esenciales, 

Von Hippel propone aprovechar a los “usuarios líderes” o a los “usuarios de alto 

beneficio”. Los usuarios líderes se definen como compradores “que tienen necesidades 

que ahora no prevalecen entre los usuarios de un producto determinado, pero puede 
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predecirse que en el futuro llegarán a ser necesidades generales y darán lugar a un mercado 

comercialmente interesante.”( E. Von Hippel, ,diciembre 1984: Tabla 1, pág.  8) 

 

Para aplicar el concepto de usuario líder, el primer paso consiste en identificar una 

tendencia en un determinado mercado. Sabemos que los mercados cambian continuamente 

debido a las nuevas tecnologías de los productos, la variación de los precios y las nuevas 

necesidades de los consumidores. Examinando estos tres factores causales como son la 

tecnología de productos, la variación de precios y las nuevas necesidades de los 

consumidores, a menudo se puede predecir una tendencia; por ejemplo, si baja el precio del 

petróleo se retraerá el desarrollo de automóviles energéticamente eficientes. 

 

Tras descubrir la tendencia, el segundo paso es encontrar consumidores que tengan hoy 

esas necesidades de mañana. 

 

La segunda fuente de información de nuevas necesidades después de los usuarios líderes 

son los “usuarios de alto beneficio”. Estos se definen como aquellas personas que utilizan 

actualmente un producto pero que tienen, respecto a un atributo de un producto o de un 

concepto de producto, nuevo o ya conocido, una necesidad insatisfecha mayor que la del 

usuario medio. (E. Von Hippel, ,diciembre 1984: Tabla 1, pág. 12). La idea es que estas 

personas están motivadas por sus fuertes necesidades insatisfechas para dedicar esfuerzos a 

la comprensión, y tal vez experimentación, para resolver su necesidad particular. 

 

Dado que los usuarios de alto beneficio han pensado el problema y puede incluso que 

tengan algunas soluciones, pueden ser una buena fuente de ideas sobre la necesidad de 

productos que no existen aún. 
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El cuadro 4.1 sintetiza lo que hemos venido diciendo hasta acá. El punto clave es que 

combinando a los usuarios líderes con los usuarios de altos beneficios podemos obtener los 

conceptos de los productos del mañana, hoy; conceptos que necesitamos para desarrollar 

productos EPS. 

 

 

Cuadro 4.1: Distintos tipos de usuarios y los datos que se pueden extraer de ellos. 

 

Segmento de Usuarios Naturaleza de su Experiencia Datos Obtenidos 

Usuarios Rutinarios Necesidades y productos de 

hoy. 

Variaciones mínimas. 

Usuarios de alto beneficio Solución de problemas 

relativos a su gran necesidad. 

Nuevos conceptos de 

productos relacionados con 

las dimensiones de la gran 

necesidad. 

Usuarios Líder Necesidades del mañana. Datos de necesidades del 

mañana. 

Usuarios de alto beneficio + 

líderes 

Grandes necesidades de 

productos del mañana. 

Conceptos de productos del 

mañana. 

Fuente: E. Von Hippel, diciembre 1984: pág. 16. 

 

Una vez que se obtiene la lista de beneficios potenciales, hay dos enfoques generales para 

diseñar productos EPS, un enfoque de composición y otro de análisis. El enfoque de 

composición consiste en tomar una muestra de consumidores para describirles el nuevo 

producto propuesto, y luego se les hace una encuesta en dónde se les pide que evalúen la 

importancia de una lista de beneficios. Esto junto con la utilización de un modelo 

matemático que no nos interesa explicar aquí revelará que beneficios son más importantes 

para que tipo de consumidores. La otra alternativa es usar el enfoque de análisis que un 

análisis similar al anterior pero que además incorpora el uso de la informática para simular 

respuestas. 
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4.2.2 Estrategias de precio (Costo) en EPS o introducción: 

 

El consumidor EPS parece no responder a la variación en el precio, excepto cuando esta 

variación es de gran magnitud. Por eso es que en esta etapa esta variable no recibe una 

atención significativa o por lo menos no tan significativa como el diseño del producto. 

Normalmente la competencia no es un aspecto a considerar porque, por definición, una 

innovación es la primera en salir al mercado. Sin embargo, si es importante la competencia 

potencial. La pregunta que uno debe hacerse es la siguiente ¿quién dispone también de la 

capacidad para fabricar y comercializar este nuevo producto? 

 

Cuanto más avanzado esté el ciclo de vida del producto, más importante resulta el precio. 

Lo que nunca debe ser perdido de vista por la empresa es el costo que el consumidor está 

dispuesto a pagar por este nuevo producto/servicio. Una de las formas de averiguar esto, es 

mediante la elaboración de una encuesta para medir la elasticidad de precios que tiene el 

consumidor. 

 

4.2.3 Estrategias de Publicidad o Promoción (Comunicación) para EPS o introducción: 

 

Una vez que se ha diseñado el producto y se le ha asignado un precio, la tarea principal 

consiste en informar a los consumidores EPS. La comunicación con estos consumidores 

puede resultar muy difícil. Al principio, los consumidores EPS están poco implicados y 

tienen una capacidad limitada de proceso de información, porque tienen muy poca o 

ninguna información en la memoria, que pueda ayudarlos. Su implicación aumentará en 

cuanto conozcan algo del mérito de la innovación respecto a sus necesidades. Pero esta 

mayor implicación no remediará su falta de conocimientos sobre la innovación y sus 

posibles usos. Para remediarla hará falta tiempo, mucho cuidado e imaginación por parte 

de los profesionales de marketing que proporcionarán la información a través de la 

promoción. 

La propia novedad de la innovación puede ayudar a atraer la atención y es probable que 

funcione el boca a boca. Por otra parte, la publicidad tiende a ser más eficaz al comienzo 

del proceso y después es más eficaz el boca a boca. 
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La comunicación en EPS es sensiblemente más difícil que en LPS. Sin una jerarquía de 

productos
6
, ni de objetivos bien formada, el consumidor EPS carece de la guía automática, 

para la atención y para la búsqueda de información de relevancia, de que dispone el 

consumidor LPS a través de sus expectativas. 

 

Publicidad: 

 

En toda publicidad se deben tratar tres cuestiones que son habituales, ellas son: el mensaje, 

el medio y el presupuesto. 

 

Mensaje Publicitario: 

La naturaleza de la innovación puede comunicarse mejor utilizando figuras del lenguaje, 

como las analogías, los símiles y las metáforas. Estas comunicarán, pues son muy útiles 

para ello, el trascendente pero impreciso “conocimiento práctico”
7
, que es el que primero 

necesita el consumidor y que contrasta con el conocimiento léxico
8
 o de palabras, más 

preciso que se empleará más adelante. La cuestión es ¿cuánta información y de qué tipo, 

hay que incluir en el texto publicitario? La regla, al proporcionar en EPS, es evitar la 

información técnica. Además, las presentaciones deben limitarse a los atributos de mayor 

relevancia para los juicios de preferencias. La información adicional, especialmente 

cuando no es indicativa del rendimiento del producto, podría perjudicar la calidad de la 

elección. 

 

Lenguaje: 

El trabajo del director de marketing es el de elaborar un vocabulario razonablemente 

preciso y comprensible para el público. Esta es la razón de que la elección del nombre de 

marca que hace el profesional de marketing puede resultar tan útil cuando los 

consumidores están en EPS. Con frecuencia, la naturaleza del nombre de marca –el 

nombre que se emplea para denominar el nuevo producto- es una clave de cómo se supone 

que se debe utilizar la innovación. Una vez que comienza a entender la categoría de 

productos, el consumidor tratará de formular el concepto de marca. Para ello es necesario 

                                                           
6
 La jerarquía de productos es el medio que utiliza el consumidor para reconocer y comprender una nueva 

marca al ubicarla mentalmente en su categoría correspondiente. 
7
 El “conocimiento práctico” le dice al consumidor para que sirve el producto, es la información funcional. 

8
 El conocimiento léxico es el conocimiento más técnico y más preciso, son los adjetivos que usan los 

consumidores para reconocer una marca cuando la ven. 
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el conocimiento léxico o de palabras. La identidad de la marca es importante por sí misma, 

pero también, sirve de pilar, sobre el que se construyen los otros dos elementos del 

concepto de marca, actitud y confianza. Una imagen puede resultar efectiva en la 

transmisión del reconocimiento de marca. Además el léxico utilizado debe elegirse con 

cuidado, para ello los adjetivos polares suelen resultar ser una importante fuente de ayuda, 

al igual que las frases estereotipadas.  

 

Temporización de la Información: 

Implícita en esta discusión sobre la transmisión de la información al consumidor, está la 

necesidad de prestar atención a la temporización de dicha información. Primero tiene lugar 

el desarrollo del conocimiento práctico y el concepto de categoría de productos. Después, 

dentro de la información léxica, primero se desarrolla el reconocimiento de marca, a 

continuación la actitud y por último la confianza. 

 

Medios: 

Los medios publicitarios deben seleccionarse cuidadosamente para garantizar que el 

anuncio llegue a los consumidores potenciales; en términos técnicos, es necesario 

garantizar que el anuncio tiene el alcance y la frecuencia adecuados. Al seleccionar el 

medio se debe tener en cuenta el problema de sobrecarga de información que suelen 

enfrentar los consumidores. 

 

Presupuesto:  

El presupuesto en EPS destinado a la promoción debe ser muy grande pues se debe invertir 

mucho para que el producto pueda ser conocido por los consumidores. 

 

 Venta Personal: 

 

Algunas veces, el empleo de vendedores puede ser la forma más eficaz  de alcanzar los 

consumidores EPS, aunque su costo por persona contactada sea mucho mayor. Los 

vendedores bien entrenados pueden ser más flexibles para satisfacer las necesidades de un 

tipo particular de información para varios clientes y varias cantidades de información. 

La formación que debe recibir un vendedor en EPS o en la etapa de introducción del 

producto al mercado, debe ser diferente a la que reciben los vendedores en las otras etapas. 

Los clientes valoran cuatro características en un vendedor: sus conocimientos, su 
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honestidad, la identificación del problema y la comprensión. (J. Howard, El 

Comportamiento del Consumidor en la Estrategia de Marketing, 1993, pág. 198) Para un 

comprador EPS los conocimientos del vendedor son más importantes que su honestidad. 

También, da más valor a la identificación del problema. 

 

4.2.4 Estrategias de Distribución (Conveniencia) para la etapa de introducción o EPS: 

 

El comportamiento del consumidor cambia a lo largo del ciclo de vida del producto, un 

claro ejemplo de esto lo constituye un caso de estudio sobre las madres alemanas y su 

primer hijo. En la compra de alimentos infantiles, estas madres se trasladaron desde las 

tiendas especializadas a los hipermercados a medida que conocían el producto y las 

marcas, y a medida que se acostumbraron a comprarlo. (K.P. Kaas, n. 10 1982: pág. 3-15.) 

Este ejemplo sugiere el tipo de tienda a través del que se debe distribuir inicialmente una 

innovación. 

 

La gran necesidad de información del cliente EPS sugiere que utilizará  preferentemente 

negocios de artículos especializados. El comprador EPS utiliza a menudo una tienda 

especializada para comprar una innovación porque necesita una gran cantidad de 

información para realizar la compra. Puede obtener una gran parte de dicha información a 

partir de los anuncios, antes de concurrir al establecimiento, pero es probable que aun 

necesiten más información. En otras palabras, realiza una considerable búsqueda de 

información previa a la compra, y después obtiene más información en el lugar, donde 

compara físicamente las marcas con la ayuda de un empleado bien informado, lo que 

constituye la búsqueda de compra. Por tanto, está dispuesto a pagar el mayor margen que 

cargan las tiendas especializadas por este servicio adicional. 

 

Lo que busca el consumidor EPS es sentirse seguro de que ha comprado bien, y como en 

esta etapa maneja poca o ninguna información acerca de los productos desconfía un tanto 

de su propia capacidad y requiere de la ayuda de un tercero. Por eso es que acude a una 

tienda especializada a comprar, pues allí encontrará a alguien que lo ayudará con su 

problema de construir la confianza hacia el producto. El punto fuerte de la distribución en 

esta etapa pasa más por hacer sentir cómodo al cliente a partir de hacerlo sentir seguro con 

lo que ha comprado. 
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4.2.5 Síntesis estratégica para un consumidor EPS: 

 

Una vez que se dispone del concepto del producto, cosa que se consigue trabajando con los 

usuarios líderes y con aquellos usuarios de alto beneficio, la tarea número uno es la 

promoción. El mensaje publicitario es un aspecto complejo, pues el consumidor no conoce 

nada acerca del producto ni de su finalidad, además existe la complicación de sobrecargar 

de información al consumidor. Para que el mensaje sea adecuado es muy importante saber 

utilizar el lenguaje. En primer lugar, son necesarias las figuras del lenguaje, seguidas por 

una descripción de más precisa, en palabras, del concepto  de marca donde la forma del 

lenguaje resulta crítica. El papel de un vendedor en EPS puede resultar ser un factor de 

compra muy importante. Por último, la distribución debe situarse básicamente en tiendas 

especializadas. El siguiente cuadro (4.2) resume las estrategias de marketing para EPS o 

etapa introductoria. 

 

Cuadro 4.2:  Estrategias de Marketing para EPS o etapa introductoria. 

VARIABLE DE MARKETING 
 

ESTRATEGIA 

Producto (Cliente) Identificar los consumidores líderes y de alto 

beneficio, y a través de un enfoque de 

composición o de análisis incluir los 

beneficios que estos desean para satisfacer 

sus necesidades. 

Precio (Costo) No es demasiado importante en esta etapa, 

pero se debe conocer hasta que punto está 

dispuesto a pagar el consumidor por el 

producto. Se puede usar un análisis 

sensibilidad precio. 

Promoción (Comunicación) 

 

Prioridad 

Esta es la variable más importante de las 4 

en esta etapa del CVP. La información que 

se debe brindar es una información básica, 

decir para que sirve el producto, hacerlo 

conocer, la información adicional no es 

relevante. 

Distribución (Comodidad) La distribución debe ser más bien intensiva 

en esta etapa. Se tienen que usar 

preferentemente negocios especializados, 

donde se le provea información adicional a 

los clientes. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.3 El Manejo de las variables de Marketing para LPS o etapa de crecimiento: 

 

El consumidor en LPS ya tiene en su memoria el concepto de categoría de producto, por lo 

que el diseño de la estrategia de marketing se facilita sensiblemente. La tarea de comprar 

es más fácil y más rápida para el consumidor LPS. Además es mucho más frecuente que la 

decisión EPS. Por lo tanto en este consumidor se puede ver mejor reflejado el modelo de 

comportamiento del consumidor. 

 

4.3.1 Estrategias de Diseño del Producto (Cliente) para LPS o etapa de crecimiento: 

 

Es importante que, una vez seleccionados la audiencia objetivo y establecido quienes son 

los competidores, se pueda enfocar con gran nitidez el diseño de productos para 

consumidores LPS, porque los consumidores LPS tienen una imagen bien definida de la 

categoría de productos. Por lo tanto los beneficios relevantes ya están bien establecidos y 

los consumidores tienen expectativas bien formadas que dirigen su búsqueda de 

información sobre una nueva marca de dicha categoría. 

 

En general, se acepta que el diseño del producto es probablemente el factor más 

importante para garantizar el éxito de un nuevo producto LPS o de un producto en 

su etapa de crecimiento. El producto tiene que satisfacer las necesidades del cliente. 

 

El conocimiento del mercado es un ingrediente esencial para el éxito en la introducción de 

un producto. Conocer el mercado se refiere principalmente al conocimiento de las 

necesidades y beneficios del comprador siendo las necesidades requisitos generales 

(conocimiento práctico)
9
 y los beneficios los componentes de actitud específicos. Este 

conocimiento permite al profesional de marketing seleccionar aquellos clientes cuyos 

requisitos puede satisfacer un cuidadoso diseño del producto, pero con una ventaja 

diferencial sobre los competidores. La calidad del producto es hoy por hoy uno de los 

requisitos básicos que exigen todos los consumidores. 

 

 

 

                                                           
9
 Ver pág 66. 
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Puede decirse que el diseño está constituido por cuatro elementos: 

 

1) Dimensiones del Producto: Hay dos tipos de dimensiones del producto. En primer 

lugar están las dimensiones de forma, o físicas, como el color, tamaño, y forma, 

empleadas para identificar el producto. El segundo tipo de dimensión del producto está 

constituida por los atributos o beneficios funcionales o de evaluación. Esto es muy 

importante de tener en cuenta porque el cliente no compra en definitiva el producto 

físico sino más bien el servicio que el producto le va a prestar. El procedimiento para 

determinar cuáles son los atributos o beneficios adecuados es un aspecto importante 

para entender bien el comportamiento del consumidor. Hay dos enfoques generales –de 

composición y de análisis- para obtener la información esencial de los beneficios más 

relevantes. Esto ya se ha tratado cuando hablamos de producto en EPS. 

 

2) Nombre de Marca: Otro aspecto del diseño del producto es la decisión de dar o no un 

nombre de marca. El nombre de marca desempeña un papel de identificación y puede 

ejercer una fuerte influencia, hay algunos consumidores que simplemente adoran los 

nombres. Los nombres de marca son la solución perfecta en una sociedad en que las 

preferencias individuales apenas se manifiestan. 

 

 

3) Presentación: La presentación del producto puede, en algunos casos, influir en la 

percepción del consumidor respecto a la calidad del mismo, así que también suele ser 

un aspecto importante del diseño de un producto. Algunas de las funciones más 

importantes de la presentación del producto son las siguientes: evitar el deterioro del 

producto, la comodidad, explicación de lo que hay en el interior, ayudar a la 

identificación del producto, etc.  

 

4) Servicio del producto: si definimos producto en un sentido amplio entonces también 

debemos incluir el servicio del producto. Esta faceta ha venido ganando cada vez más 

importancia, hoy casi todos los productos cuentan con líneas de teléfonos en sus 

envases para que el consumidor pueda reclamar servicios, o los productos de mayor 

costo cuentan con servicios de mantenimiento y garantías, etc. 
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4.3.2 Estrategias de Precio (Costo) para los productos LPS o en la etapa de crecimiento: 

 

Incluso cuando los consumidores están en LPS –la etapa de crecimiento del producto– son 

sensibles al precio. Sin embargo, la sensibilidad al precio es mucho menor en LPS que en 

RPS . Generalmente esto sucede porque el consumidor está dispuesto a conseguir el 

producto de cualquier forma, de alguna forma es como que el producto se pone de moda 

por lo que el precio queda en un segundo plano. 

 

4.3.3 Estrategias de Promoción (Comunicación) para LPS o etapa de crecimiento del 

producto: 

 

En este punto nuestro objetivo es comprender cómo comunicarse mejor con el consumidor 

LPS. Es sumamente importante conocer como recibe la información que utiliza para 

comprar el consumidor. El consumidor tiende a un mayor grado de implicación en LPS 

que en EPS y mucho más que en RPS. Además, el consumidor tiene una gran capacidad 

para procesar información porque ya ha formado jerarquías de productos y objetivos y, por 

ello, sus expectativas están bien formadas. 

 

Los dos medios habituales de comunicarse con este consumidor son la publicidad y los 

vendedores. Es importante destacar que la diferencia entre esta etapa y la anterior radica en 

el tipo de promoción que es más eficaz utilizar. A diferencia de la etapa anterior, por 

ejemplo, la publicidad puede ser más técnica y no tan explicativa pues el consumidor 

conoce más el producto. Además, contrariamente a lo que sucedía en la etapa anterior, la 

publicidad suele ser más eficiente que el vendedor personal en esta etapa. 

 

Publicidad: 

Al emplear la publicidad, surgen tres preguntas de importancia: qué se va a decir (mensaje 

publicitario), cómo alcanzar al consumidor (medio), y cuántas cosas se van a decir y con 

qué frecuencia (presupuesto).  

 

Mensaje Publicitario: 

Una vez que se han establecido cuáles son los beneficios que los consumidores esperan del 

producto/servicio, una vez que se han definido quienes son los consumidores que podrían 

llegar a querer este producto y una vez que se han definido quienes son o serán mis 
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competidores, los primeros puntos en la agenda de un publicitario son qué va a decir a su 

audiencia y cómo va decirlo. El “qué” se ocupa de la función del contenido, el significado 

del mensaje. El “cómo” se define por la forma en que se presenta dicho contenido, por 

ejemplo por la estructura de la frase y el vocabulario. El contenido es el aspecto central 

del mensaje publicitario, el mensaje debe tener un contenido que influya favorablemente 

en la identificación de la marca, en la actitud y en la confianza del consumidor. La 

publicidad puede tener dos vías de efecto, una vía central que ocurre cuando un 

consumidor estaba pensando en la compra, y una vía periférica que ocurre cuando el 

comprador no pensaba realizar la compra pero la publicidad le llama la atención. 

 

Una imagen del producto y unas pocas palabras, que “enmarcan” o enlazan la imagen con 

el producto, indicando que el producto que se muestra tiene ciertos beneficios, servirán 

para situar correctamente la marca en su clase de productos en la mente del consumidor. Es 

así como la jerarquía de productos dirige al consumidor LPS en su búsqueda: hace que 

encuentre un lugar mental “donde poner la marca”, identificando así que tipo de objeto es 

el nuevo producto. La intensidad de la búsqueda dependerá de la importancia que tenga el 

producto para el consumidor. 

 

Para poder reconocer adecuadamente la marca, el consumidor necesita información de los 

beneficios del producto, transmitida mediante palabras. Para ello hay algunas palabras que 

son mejores que otras. En primer lugar, el consumidor necesita un nombre de marca que le 

transmita qué es y qué hace dicha marca. En segundo lugar, se necesitan adjetivos para 

etiquetar los beneficios que ofrece el producto. Generalmente los adjetivos polares que 

describen los extremos de los beneficios son muy útiles. Además el consumidor necesita de 

adverbios que califiquen a los adjetivos. Por último, hay que ensamblar todas estas 

palabras en frases (frases kernel
10

 o estereotipadas) y las frases en párrafos que describan 

con nitidez una idea. 

 

Otra de las cosas importantes que se deben tener en cuenta al elaborar un mensaje es que el 

consumidor no puede manejar más de tres o cuatro beneficios, debido fundamentalmente al 

límite que tiene la memoria. Por ello, incluir un número excesivo de beneficios en el 

anuncio sólo servirá para limar la eficacia del mismo. En la medida en que el anuncio 

                                                           
10

 Frases simples, declarativas, activas y afirmativas. Es un tipo de frase estereotipo de cómo almacena el 

consumidor información en la memoria. 
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aproveche los aspectos formales del contenido del mensaje publicitario, mediante el 

empleo de frases estereotipadas, adjetivos polares, etc., el consumidor podrá manejar la 

información con mayor eficacia. 

 

Además del contenido del mensaje hay que considerar el contexto. El contexto en que el 

cliente recibe el mensaje puede influirle al igual que lo hace el mensaje. Hay tres tipos de 

efectos de contexto. En primer lugar está el entorno del mensaje, que puede ser en el caso 

de la TV el tipo de programa. El atractivo de una estrella puede incrementar el efecto del 

mensaje. Un segundo efecto de contexto es interno al propio anuncio. Por ejemplo la 

credibilidad del presentador, el lenguaje corporal, etc. Un tercer tipo de efecto de contexto 

es el contexto en el que se visualiza el anuncio. Por ejemplo, el impacto es mayor si la 

persona está de buen humor. (J. Howard, 1993: pág. 224.) 

 

Medios Publicitarios: 

Para que un anuncio sea eficaz debe insertarse en un medio al que estén expuestos los 

miembros de la audiencia objetivo. La tarea principal al seleccionar el medio es la de 

encontrar un medio que exponga el anuncio a los consumidores objetivo.  

 

Presupuesto Publicitario: 

¿Cuánto se debe gastar en la publicidad de un producto? Dado que la naturaleza del 

mensaje influirá fuertemente en el tipo de medio, el tipo de medio determinará en gran 

medida el coste de la campaña publicitaria. El costo se determinará parcialmente por el 

“alcance” de los anuncios, que es la proporción de personas que recuerdan el anuncio, 

entre la población a la que uno quiere llegar. 

 

Una vez que se ha determinado el alcance del anuncio, se establece su frecuencia de 

exposición. Esta frecuencia se define como el número de veces que una persona, que ha 

sido alcanzada por un medio, está expuesta a dicho medio. El gasto que debe hacerse en 

esta etapa es significativo pues es la etapa en la que se debe ganar participación en el 

mercado. Sin embargo, el gasto no debe ser tan alto como en la etapa previa. 
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Venta Personal: 

Se supone que los vendedores influyen en el comprador. Hay algunas evidencias que 

indican que el grado esta influencia está determinado por la satisfacción del vendedor por 

su trabajo, su motivación, habilidad, claridad de su función y otros atributos peculiares de 

su perfil. Por eso, es importante que una empresa entrene a sus vendedores, les pague bien, 

los haga sentir bien, etc. 

 

Además es importante saber que el comportamiento del vendedor y la evaluación que de él 

hace el cliente, influyen en el peso que el cliente asignará a su información. El vendedor no 

sólo debe ser un experto en cuanto al uso y las funciones del producto, también debe darle 

la sensación al comprador de ser una persona honesta. 

 

Por último, cuando el comprador se encuentra en LPS, el vendedor resulta menos esencial 

que en EPS, pues el consumidor ya conoce los beneficios relevantes del producto. Pero 

ahora necesita información para situar la marca según los beneficios del producto, y la 

honestidad, contrariamente a lo que sucedía en EPS se convierte en el atributo más 

importante con el que debe contar un vendedor. 

 

4.3.4 Estrategias de Distribución (Conveniencia) en LPS o etapa de crecimiento: 

 

La elección de los canales de distribución para los productos puede constituir una decisión 

altamente estratégica. En primer lugar, puede resultar difícil lograr la distribución, por 

ejemplo conseguir el espacio en los estantes del minorista. Hay que convencer al minorista 

que le va a resultar beneficioso. En segundo lugar, puede ser vital para el éxito de un 

producto. 

 

El canal de distribución es uno de los elementos principales del entorno del cliente y uno 

de los aspectos más complejos de discutir. En esta etapa LPS, la distribución cumple un 

rol más estratégico y por lo tanto más importante que en EPS donde tiene un papel más 

secundario. 

 

El consumidor elige el establecimiento: 

Las tres dimensiones clave de la distribución son la comodidad de su ubicación, el precio 

al que vende sus productos y la información que proporciona sobre el producto. Al igual 
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que con un producto o que con una marca, el consumidor se forma una imagen del 

establecimiento. 

 

El tipo de establecimiento puede influenciar la imagen que tiene un consumidor acerca de 

una marca o de un producto. El consumidor también utiliza al establecimiento para obtener 

información y así reducir su riesgo, o tal vez, como alternativa, para aumentar su confianza 

en su habilidad para juzgar la calidad de la marca. El razonamiento de un consumidor 

puede parecerse al siguiente. “Cualquier producto que se venda en un establecimiento de 

confianza debe tener una calidad aceptable”. Al igual que hacen la asociación precio-

calidad los consumidores también establecen una asociación establecimiento-calidad para 

los productos, que puede influir en su compra. 

 

Tipos de establecimientos Seleccionados: 

 El consumidor utiliza una tienda especializada siempre que necesita una gran cantidad de 

información antes de acudir al establecimiento. O lo que es lo mismo, el consumidor va a 

llevar a cabo una considerable cantidad de búsqueda de información previa a la compra, 

después obtiene más información en el establecimiento, donde compara físicamente varias 

marcas con la ayuda de un dependiente bien informado. Está dispuesto a pagar el mayor 

margen que cargan los negocios especializados por el servicio adicional. 

 

Cuando el producto, es un producto menos importante y requiere de menos información, el 

consumidor tenderá a utilizar establecimientos de artículos preferentes. Estos tienen la 

ventaja de cobrar un menor margen comercial, en comparación con los negocios 

especializados. En este caso el consumidor utilizará bastante información de su búsqueda 

de información previa a la compra, y el fabricante tiene que proporcionar identidad en la 

presentación y nombre de marca, para que suministren dicha información. 

 

Finalmente el consumidor va a usar los establecimientos de artículos de comodidad, como 

un super o hipermercado, si conoce bien el producto, dicho producto no es importante y se 

valora la comodidad. El consumidor puede elegir el producto sin que nadie le tenga que 

estar dando información. 
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4.3.5 Resumen del manejo de las variables de Marketing en la etapa de crecimiento:l  

 

En esta etapa LPS o etapa de crecimiento de CVP, es fundamental para que el producto 

logre ser exitoso que se den al menos dos condiciones. La primera de ellas, es saber, que el 

diseño del producto y la distribución son, entre todos, lo elementos básicos. Las diferencias 

entre las marcas no suelen ser tan importantes, lo importante es tener un producto que sea 

mejor que el de los competidores y estar disponibles en donde se requiera. La segunda, es 

elegir los mercados o mejor dicho los segmentos correctos, en los cuales yo pueda 

satisfacer las diferentes necesidades de los consumidores mejor que los competidores. 

 

El precio puede volverse un elemento importante, especialmente en el extremo superior de 

la etapa de crecimiento, a medida que desaparecen las diferencias entre las marcas y al 

tiempo que surgen los segmentos de consumidores. También es necesario algún tipo de 

promoción  para transmitir la superior calidad del producto. Lo más normal es emplear la 

publicidad, y comunicar mediante ella los beneficios del producto, transmitir confianza y 

hacer que la marca e vuelva reconocida. El producto debe ponerse al alcance de los 

consumidores elegidos.  
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Cuadro 4.3: Estrategias de Marketing para LPS o etapa de Crecimiento del Producto 

VARIABLE DE MARKETING 
 

ESTRATEGIA 

Producto (Cliente) 

 

 

Prioridad 

Es lo más importante en esta etapa junto 

con la distribución.. El diseño debe tener en 

cuenta los beneficios que requiere el 

consumidor de dicho producto, y debe ser 

mejor que el producto de los competidores. 

También se vuelven muy importantes la 

presentación y el nombre que recibe el 

producto. 

Precio (Costo) No es un elemento central en esta etapa, sin 

embargo va ganado en importancia a medida 

en que se avanza dentro de la misma. Juega 

un papel importante a la hora de definir los 

segmentos que una empresa decidirá 

conquistar. 

Promoción (Comunicación) 

 

El consumidor tiene facilidad para procesar 

información en esta etapa. Por eso, la 

información que se debe brindar es una 

información más técnica, la información 

adicional empieza a ser  relevante. Hay 

menos riesgo que el consumidor sufra una 

sobrecarga de información. 

Distribución (Comodidad) 

 

 

Prioridad 

La distribución se vuelve fundamental y 

debe apuntar a ser más bien extensiva en esta 

etapa. Lo que importa es estar en todas 

partes para que el consumidor que ya se ha 

familiarizado con el producto, pueda ahora 

disponer de él. También resulta clave para 

lograr incrementar la participación en el 

mercado. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.4 El Manejo de las variables de Marketing para RPS: 

 

El precio y el encontrar un equilibrio con las otras tres variables se vuelven los 

factores preponderantes del marketing en RPS. Los consumidores en esta etapa están 

menos implicados en el proceso de compra, prestan menos atención y buscan menos 

información. Hay otros factores que pueden influir en el grado de implicación del 

consumidor, como son el costo del producto, el interés por la categoría, el riesgo percibido, 

la situación de uso del producto y la visibilidad social del mismo. 
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Los consumidores RPS son más propensos a responder a la información relevante que los 

consumidores LPS porque, al conocer mejor las marcas de sus conjuntos evocados (las 3 o 

4 marcas que el consumidor tiene en mente), tienen unas expectativas bien desarrolladas  

con respecto a la información que pueden esperar, lo que les sirve de ayuda. Además, estos 

conocimientos previos les permiten manejar la información con facilidad. 

 

En esta etapa puede ser muy útil realizar encuestas a los consumidores para observar si 

nuestro producto forma parte de su conjunto evocado (marcas que considera); si forma 

parte de las marcas rechazadas (aquellas marcas que los consumidores definitivamente no 

van a considerar); las marcas reservadas (aquellas marcas que no podrían decir si las iban 

a considerar); y las marcas borrosas (son aquellas marcas sobre las cuales el consumidor 

todavía no se ha formado una opinión). Es importante conocer estos datos pues, en función 

de ello uno debe diseñar de distintas maneras la estrategia de marketing. Por ejemplo, si su 

marca está en los conjuntos evocados de los consumidores su estrategia será radicalmente a 

la que debería desarrollar si estuviera en los conjuntos rechazados. Si la marca está, por 

ejemplo, en los conjuntos reservados, parece que su tarea es principalmente una tarea de 

comunicación, algo parecido sucedería con el conjunto borroso. 

 

4.4.1 Estrategias de Diseño del Producto (Cliente) para RPS o para la etapa de Madurez: 

 

El diseño del producto en RPS o en la madurez puede ser más eficaz, en el desarrollo de la 

estrategia, de lo que podría parecer. Un pequeño cambio dirigido a modificar el producto 

para que se ajuste más aún a las necesidades de los clientes puede reforzar sensiblemente 

un producto. Las principales estrategias en cuanto al diseño del producto en esta etapa 

deben pasar por aprovechar al máximo las ventajas de la curva de la experiencia. Y 

además, se deben resaltar más que nada los beneficios emocionales que ofrece el producto. 

 

4.4.2 Estrategias de Precio (Costo) para RPS o etapa de madurez: 

 

La gran sensibilidad que tienen los consumidores RPS frente al precio de las marcas 

competidoras hace que esta variable se vuelva en esta etapa una variable clave. No 

obstante, el cliente RPS es habitualmente inelástico respecto al precio y el mercado total no 

se ve demasiado afectado por los cambios en el precio. Por tanto, el empleo extensivo de 

los precios puede ser un juego arriesgado en el que todos los competidores terminen por 
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vender a un precio más bajo, con una menor facturación en dólares y sin ganar cuota de 

mercado. Por tanto, dada la sensibilidad de la competencia hacia el precio es importante 

que esta sea tenida muy en cuenta en esta etapa. 

 

El precio es una de las principales variables de mercado para un consumidor RPS y resulta 

muy poco realista discutir la respuesta del consumidor al precio ignorando la competencia. 

Para un cliente el precio que paga por un producto es mucho más que una cifra. Tiene al 

menos tres significados simbólicos principales (J. Howard, 1993: pág. 247.). Primero, 

puede implicar la renuncia a algún placer –el dinero gastado al comprar un producto ya no 

puede emplearse en ninguna otra cosa que se desee. Como tal, es un símbolo de sacrificio. 

Segundo, el precio puede ser un símbolo de calidad del producto: cuanto mayor sea el 

precio, mejor será la calidad, o al menos eso cree el consumidor. Este segundo papel 

simbólico puede sonar absurdo, pero cuando un consumidor conoce poco un producto, 

puede seguir la regla lógica de la asociación precio-calidad. Tercero, el nivel absoluto de 

precio también desempeña un papel de motivación: cuanto mayor sea el precio, más 

importante es el producto, aunque otros aspectos sean iguales; de esta forma el precio 

puede estimular la búsqueda de información por parte del consumidor. 

 

Normalmente, cabe esperar una relación negativa entre el precio y la intención de compra: 

cuanto mayor sea el precio, menor será la intención de comprar. Esto es lo que ocurre 

cuando el cliente usa el precio como símbolo de sacrificio. Aunque puede darse el caso 

contrario cuando el consumidor asocia el precio a la calidad, que suele suceder cuando el 

consumidor no está bien informado. 

 

Decisiones sobre la estructura de precios: 

El profesional de marketing tiene que tomar frecuentemente una serie de decisiones sobre 

los descuentos o la estructura de precios. La estructura de precios conlleva la 

determinación de elementos como: 

 

1) el momento y las condiciones de pago. (ej. Descuentos por pronto pago) 

2) La naturaleza de los descuentos a realizar. (ej. Descuentos por comprar grandes 

cantidades) 

3) Dónde y cuándo se hace cargo de los artículos el cliente. 
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4.4.3 Estrategias de Promoción (Comunicación) para productos RPS o en la etapa de 

Madurez: 

 

Los economistas consideraban que no había justificación social para la publicidad en un 

mercado RPS, porque los consumidores ya están bien informados. Sin embargo, el 

comportamiento cíclico indica que la publicidad puede desempeñar un papel importante 

para las tres cuartas partes de la población de consumidores. (J. Howard, El 

Comportamiento del Consumidor en la Estrategia de Marketing, 1993, pág. 260.) Hay un 

cuarto que no la necesita. Esto tiene que ver con que la mayor parte de los consumidores se 

aburren de usar siempre el mismo producto y prueban otros en esta etapa para cambiar. 

 

Mensaje Publicitario: 

Una consideración importante es el contenido que debe tener el mensaje publicitario. 

Según estudios hechos por Krugman (H.E. Krugman,  núm. 4: agosto-septiembre 1985: 

pág. 49-51.) para los productos de bajo interés, baja implicación y compra repetitiva (el 

típico caso de los productos RPS) quedaba claro que el reconocimiento de imágenes era 

mucho más intenso y más duradero que el recuerdo de palabras. 

 

El mensaje publicitario en RPS debe estar destinado a reforzar la confianza, y además 

deben ser anuncios que resulten agradables para los clientes. Pues muy bien pudiera ser 

que, cuando hay pocas diferencias entre las marcas, como en RPS, los anuncios 

entretenidos sean más eficaces para desplazar a los consumidores de una marca a otra. 

 

Uno de los beneficios más importantes en RPS, sino el más importante, es el beneficio 

emocional. El tipo de beneficios utilitarios es el que suele utilizarse para la mayoría de los 

productos. Pero en RPS las marcas tienden a parecerse y los directivos buscan 

características distintivas para ellas. Las emociones son las que pueden brindar esas 

características distintivas. Lo que sucede en la madurez del producto (RPS), las diferencias 

reconocibles cognitivamente entre las marcas se diluyen hasta que las marcas se parecen 

mucho. En estas circunstancias, se puede emplear la emoción para añadir una dimensión 

distintiva y así proporcionar una marca con una ventaja competitiva. Las emociones que se 

suelen utilizar son emociones extremas como alegría y tristeza. 
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Medios: 

El medio empleado para transmitir el mensaje publicitario debe ser cómodo para el 

consumidor. No es de esperar que el consumidor en RPS busque tan extensamente como 

en LPS, en especial si la publicidad de la competencia también puede satisfacer esas 

necesidades. 

 

Presupuesto: 

El presupuesto de publicidad debe ser sensiblemente menor que en el caso LPS etapa de 

crecimiento, y consecuentemente debe ser menor que en la etapa de introducción del 

producto al mercado. 

 

Conclusiones sobre la promoción: 

No hemos hecho ninguna referencia a los vendedores, porque para los productos típicos 

RPS, los vendedores suelen resultar demasiado caros.  

 

La publicidad es esencial para la mayoría de los clientes RPS y por ello, normalmente, es 

un aspecto clave de la estrategia RPS. El mensaje publicitario debe tener como objetivo 

resaltar los beneficios importantes y desarrollar la confianza. También es importante que el 

anuncio guste. Los beneficios emocionales son más importantes que en las dos etapas 

previas, ya que normalmente en RPS hay menos diferencias entre las distintas marcas. 

 

Hay que elegir el medio cuidadosamente, porque los clientes RPS no se sienten inclinados 

a buscar. Frecuentemente las variables de segmentación resultan esenciales. 

 

El presupuesto puede ser sensiblemente menor que en LPS y mucho menor que en EPS. 

 

4.4.4 Estrategias de Distribución (Conveniencia) para los productos RPS o en su etapa de 

Madurez: 

 

Un aspecto de la estrategia para los compradores RPS puede consistir en reducir los costos 

de la distribución. Una forma de lograr esto es la de distribuir el producto a través de un 

canal con un margen comercial pequeño. Además aquí también juega un papel importante 
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la curva de la experiencia (de la cual hablamos el capítulo pasado) para bajar los gastos de 

distribución. La disponibilidad es muy importante para que el consumidor no se vea 

tentado a probar otros productos en esta etapa. 

 

No hace falta vender el producto en tiendas especializadas pues el consumidor tiene 

mentalmente una imagen clara del producto, tiene confianza en su habilidad para juzgarlo 

y lleva a cabo una intensa búsqueda durante la compra. 

 

4.4.5 Resumen del manejo de las variables de Marketing en la etapa de Madurez del 

Producto: 

 

El caso RPS es la situación más común en la que se va a encontrar un producto. En esta 

etapa el precio es típicamente un aspecto principal de la estrategia. Uno de los aspectos 

críticos al establecer los precios en RPS es juzgar cómo responderán los competidores 

frente a los precios que uno ponga y cómo le afectará a uno dicha respuesta. 

 

La promoción pasa en esta etapa más que nada por realizar anuncios agradables y que 

destaquen los beneficios emocionales de los productos. El medio debe elegirse 

cuidadosamente y a menudo es necesario segmentar el mercado. El presupuesto para la 

promoción no tiene porque ser muy elevado en esta etapa. 

 

En cuanto a la distribución hay una tendencia en esta etapa a desplazarse a 

establecimientos minoristas de menor costo (como supermercados), pero este 

desplazamiento debe hacerse con cuidado. 

 

Por último, la tendencia de un gran porcentaje de los consumidores RPS, que andan en 

búsqueda de algo nuevo, sugiere una oportunidad para el estratega. Debe estar atento a la 

nueva tecnología para iniciar un nuevo Ciclo de Vida que le proporcione la ventaja de ser 

el primero en llegar (o first mover). 
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Cuadro 4.4: Estrategias de Marketing para RPS o etapa de Madurez. 

VARIABLE DE MARKETING 
 

ESTRATEGIA 

Producto (Cliente) 
 

No es muy importante en esta etapa. Pero, a 

veces realizar pequeñas modificaciones 

puede ayudar a mejorar la imagen que los 

consumidores tienen del producto. Destacar 

los beneficios emocionales del mismo (color, 

presentación, etc.) 

Precio (Costo) 

 

Prioridad 
 

Es la variable central de la etapa. Se debe 

tener un precio competitivo sin entrar en una 

guerra de precios. Promover políticas de 

descuento por pronto pago, cantidad, etc. El 

consumidor RPS se fija mucho en él. 

Promoción (Comunicación) 

 

Se debe seguir comunicando, pero ahora el 

objetivo no es tanto informar, sino realizar 

anuncios divertidos y emocionales, que en 

esta etapa suelen ser más efectivos. 

Distribución (Comodidad) 

 

Es esencial reducir los costos de 

distribución, mediante los efectos de la 

experiencia y un traslado a tiendas que 

cobren menores márgenes comerciales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo IV: Análisis del Caso S.C. 

Johnson & Son de    

Argentina 

 

 

 

 

 

 

5 
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5.1 Introducción: 

 

Para comprobar la utilidad de esta herramienta que se ha venido desarrollando a lo largo de 

los tres capítulos anteriores hace falta ponerla en uso. Esa, es precisamente, la idea y el 

sentido que tiene este cuarto y último capítulo del trabajo.  

 

El procedimiento que se ha elegido para confeccionar este caso es el siguiente. Como no es 

posible proponer este modelo en una empresa y esperar a que lo utilicen y ver los 

resultados, lo que se hará es fijarse en que medida se han aplicado las principales pautas 

del mismo, en los últimos años. A partir de ahí se observarán los resultados que se han 

obtenido, sobretodo en lo que hace a participación de mercado. 

 

Más específicamente, lo que se hará será tomar 3 o 4 productos, se evaluará el presupuesto 

con el que contaban a lo largo de las distintas etapas de su ciclo de vida y a partir de ello 

trataremos de establecer como se destino el presupuesto entre las distintas variables de 

marketing. Es decir, por ejemplo, que porcentaje del total del presupuesto de determinado 

producto se destinó a la promoción durante la etapa EPS o introducción y que porcentaje a 

la otras variables y así sucesivamente. La idea que se encuentra por detrás de todo esto no 

es otra que la de determinar a cuáles variables de marketing se les dio prioridad a lo largo 

de las distintas etapas. 

 

El segundo paso consistirá en observar la participación en el mercado que tenían cada uno 

de los productos en las distintas etapas y a partir de ello ver si en la medida en la que se 

aplicaba mayormente el modelo, el producto resultaba tener mayor o menor éxito. Y 

definiremos a un producto como exitoso cuando logre ser el primero o a lo sumo el 

segundo en cuanto a participación de mercado.  

 

 

El análisis que vamos a realizar es una análisis de tipo cuanti-cualitativo basándonos en el 

estudio de varios productos de una empresa.  Fundamentalmente se tratará de observar en 

que medida se han aplicado en estos productos estudiados, las principales pautas o 

recomendaciones, para cada una de las etapas del ciclo de vida, de la teoría desarrollada en 

los tres primeros capítulos. 
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5.2 La Empresa: 

 

La empresa sobre la cual he decidido realizar el caso práctico o trabajo de campo es S.C. 

Johnson & Son, esta es una empresa multinacional de primera línea que se dedica 

principalmente a la comercialización de productos de consumo masivo. Algunos de los 

productos y marcas más conocidas de esta empresa son Raid, Off, Glade, Glocot, Blem, 

etc.  

Debido a los datos que me han sido suministrados se me ha pedido estricta 

confidencialidad en cuanto a los nombres de los productos sobre los cuales trabajaré. Por 

eso es que los productos aparecerán como anónimos, y tan sólo se los llamará como 

Producto A, B, C, etc.  
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5.3 Producto A: 

 

Producto A 
Exitoso 

      

Etapa del Ciclo de Vida Introducción Crecimiento Crecimiento Crecimiento Madurez 

 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 
      

      

Vol. de ventas en miles de unid. 850 1.359 1.256 1.780 2.009 

      

Advertising (Publicidad) 750 898 841 986 1.004 

      

Promotions (Promoción) 140 183 68 335 127 

      

Distribución 80 144 182 690 218 

      

R & D (Producto) 0 12 7 14 13 

      

Total Presupuesto 970 1.237 1.098 2.025 1.362 

      

Presupuesto Comunicación11 

(%) 

91,75 87,39 82,79 65,24 83,04 

      

Presupuesto Distribución 12(%) 8,25 11,64 16,58 34,07 16,01 

      

Presupuesto Producto (%) - 0,97 0,64 0,69 0,95 

      

Market  Share  %       

    "A" 10 25 38 42 55 

    Competencia 45 32 24 20 18 

Fuente: S.C. Johnson & Son. 

Cuadro 5.1 

 

5.3.1 Determinando las etapas del Ciclo de Vida del Producto “A”: 

 

Para determinar la etapa del ciclo de vida en la que se encontraba o encuentra el producto, 

se ha tomado como datos centrales el market share o participación del mercado y en menor 

medida el volumen de ventas del producto. Esto de alguna forma refleja el comportamiento 

del consumidor porque me está diciendo si el consumidor acepta o rechaza el producto.  

El producto “A” fue lanzado al mercado en noviembre de 1993. Como se podrá observar a 

partir del cuadro 5.1 se menciona que el producto A se encontraba en su etapa de 

                                                           
11

 Nota: Comunicación incluye tanto lo que es publicidad como promoción, en el capítulo 3 esta variable 

recibe el nombre de Promoción, sólo para mantener las 4 P’s pero también incluye la publicidad. 
12

 Incluye los arreglos y también los gastos de fletes. 



 89 

introducción en la campaña 94/95, por razones lógicas  se han tomado en cuenta los meses 

de noviembre y diciembre de 1993 como pertenecientes a la campaña 94/95. 

 

Gráfico 5.1: Etapa del Ciclo de Vida en la que se encuentra el Producto A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Algunos otros factores que se han utilizado para determinar las etapas del ciclo de vida del 

producto son : el tiempo que ha estado el producto en el mercado y las características 

propias de cada etapa descriptas en el capítulo 2. En base a todo esto podemos decir que 

hoy por hoy este producto se encuentra recién entrando en su etapa de madurez. Esto tal 

vez no se vea claramente pues el market share ha crecido 13 puntos y las ventas para el año 

98/99 han experimentado un crecimiento bastante importante. Sin embargo, el crecimiento 

es menor que el que tuvieron las ventas en el período anterior, por lo que se puede estimar 

que el crecimiento se ha desacelerado, además si miramos la cantidad de dólares que la 

empresa ha destinado al presupuesto de total para este producto nos daremos cuenta que 

también es bastante menor, lo que estaría indicando que ha llegado el tiempo de “ordeñar 

la vaca” o cosechar, movimientos estratégicos propios del período de la etapa de madurez 

de las matrices de la BCG y de McKinsey como hemos visto en el capítulo 2. Esto es lo 

que se puede observar en el gráfico 5.2. 
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Gráfico 5.2: Matriz B.C.G. y su relación con el CVP para el prod. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Aplicación del modelo al Producto “A”: 

Para determinar en que medida esta empresa ha aplicado los principales 

componentes del modelo que se ha desarrollado en los tres capítulos anteriores de este 

trabajo para el manejo de este producto “A”, lo que se hará es observar que 

porcentaje del presupuesto se asignado a cada una de las variables de marketing. La 

idea no está en mirar solamente la cantidad de dinero que se invirtió en cada etapa en 

cada variable, si no, básicamente lo que se intenta medir con el porcentaje del 

presupuesto que se le destina a cada variable es ver adónde se concentran los 

esfuerzos en cada etapa. 

 

Como se podrá observar en el cuadro 5.1 siempre el mayor porcentaje se lo lleva la 

variable promoción, por lo que podría parecer que todo el análisis realizado previamente 

carece de sentido. Sin embargo, si miramos los datos y comparamos el porcentaje del 

presupuesto que se le asigna a cada variable por etapas notaremos que por ejemplo, la 

variable promoción alcanza su pico máximo (91,75 % del presupuesto) en la etapa de 

introducción del producto al mercado. A partir de esa etapa, el presupuesto destinado a la 

comunicación comienza a disminuir año a año, vuelve a tener una levantada en la etapa de 

madurez, probablemente como una estrategia de recordación del producto. Todo Esto 

indica que en la etapa de introducción la variable comunicación recibe mayor prioridad que 

en otras etapas, tal cual se había concluido en el cuadro 4.2 ( pág 69) del capítulo anterior.  
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Si continuamos observando el cuadro 5.1 notaremos, así mismo, que el presupuesto 

destinado al diseño del producto alcanza su pico máximo (0,97 %) en la campaña  95/96 

que coincide con el inicio de la etapa de crecimiento del producto. Si volvemos al capítulo 

3 y observamos el cuadro 4.3 (pág 78) notaremos que es en esta etapa en donde se 

recomienda darle prioridad al diseño del producto. Pero, también en dicho cuadro se 

menciona que en esta etapa la distribución debe recibir un trato prioritario, si volvemos a 

mirar el cuadro 5.1 podremos ver que el presupuesto destinado a la distribución alcanza su 

pico máximo (34,07 %) en la campaña 97/98 y su segundo pico más alto en la campaña 

anterior. Estas dos campañas se encuentran dentro de la etapa de crecimiento del producto, 

por lo que nuevamente y en lo que respecta a la distribución esta empresa a realizado lo 

que se aconseja en el modelo propuesto.  

 

Por último, y en lo que se refiere a la variable precio, no se puede medir su manejo en base 

al presupuesto que se le destina, pues el presupuesto para esta variable no existe. Aquí, hay 

que tener en cuenta cuál es la política que tiene la empresa a medida que su producto 

avanza a lo largo de las etapas de su vida. En este sentido, y teniendo en cuenta las 

entrevistas realizadas, S.C. Johnson tiende a ir preocupándose más por el precio a medida 

que el producto acumula experiencia. Se trata de transmitir los beneficios de la curva de la 

experiencia (ver capítulo 2) a los consumidores. La idea es no entrar nunca en una guerra 

de precios, pues de ella no se beneficia nadie, pero a la vez mantener precios competitivos. 

Sin embargo, el manejo de la variable precio se ha vuelto en los últimos años un proceso 

mucho más complejo debido al poder que han adquirido los supermercados, quienes 

muchas veces terminan manejando el precio a voluntad. En líneas generales, el manejo de 

la variable precio coincide con las recomendaciones propuestas por el modelo. Si 

repasamos el capítulo 3 se podrá constatar que se tiende a priorizar el manejo de esta 

variable a medida que el producto avanza en su vida. 

 

5.3.3 Determinando el  éxito o fracaso del Producto “A”: 

Habíamos mencionado que consideraríamos a un producto como exitoso en la medida que 

fuera el líder, o la sumo un perseguidor muy cercano al líder, en cuanto a participación en 

el mercado. En el cuadro 5.1 en la línea que hace referencia al market share, podremos 

observar que se compara al Producto “A” con el mejor competidor, si miramos el dato 
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correspondiente al último año veremos que el producto “A” es el líder del mercado con un 

55% de participación contra un 18% de su más inmediato perseguidor. 

 

Si además tenemos en cuenta que el producto ha entrado en su etapa de madurez, en donde, 

como hemos visto a lo largo del trabajo, es sumamente difícil conseguir aumentar la 

participación en el mercado, entonces podemos afirmar que este producto es un producto 

exitoso.   

 

5.3.4 Conclusiones acerca del Producto “A”: 

 

Este producto ha servido como un claro ejemplo de un producto en el que se han aplicado 

exitosamente las líneas principales de lo que se ha propuesto en la parte teórica.  

 

Esto ha servido para demostrar de alguna forma dos cosas, en primer lugar, que el modelo 

puede ser usado, y en segundo lugar, y más importante aún, que puede ser utilizado con 

éxito. 
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5.4 Producto D: 

 
Producto D 

Malo 

      

      

 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 
      

Etapa del Ciclo de Vida Introducción Crecimiento Declive Declive Declive 

      

Vol. de ventas en miles de unid. 121 379 173 186 237 

      

Advertising (Publicidad) 82 874 326 24 20 

      

Promotions (Promoción) 2 8 2 7 3 

      

Distribución 25 43 17 18 18 

      

R & D (Producto) 2 4 1 1 1 

      

Total Presupuesto 111 929 346 50 42 

      

Presupuesto Comunicación13 
(%) 

75,68 94,94 94,80 62,00 54,76 

      

Presupuesto Distribución14 (%) 22,52 4,63 4,91 36,00 42,86 

      

Presupuesto Producto (%) 1,80 0,43 0,29 2,00 2,38 

      

Market  Share %      

   Producto "D" 93 85 65 55 44 

   Competencia 7 15 25 45 55 

Fuente: S.C. Johnson & Son. 

Cuadro 5.2 

 

5.4.1Determinando las etapas del Ciclo de Vida del Producto “D”:  

 

Para determinar la etapa del ciclo de vida en la que se encontraba o encuentra el producto, 

se ha tomado como dato central el market share del producto. Esto de alguna forma refleja 

el comportamiento del consumidor porque me está diciendo si el consumidor acepta o 

                                                           
13

 Nota: Comunicación incluye tanto lo que es publicidad como promoción, en el capítulo 3 esta variable 

recibe el nombre de Promoción, sólo para mantener las 4 P’s pero también incluye la publicidad. 
14

  Incluye los arreglos y también los gastos de fletes. 
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rechaza el producto. Con un menor grado de importancia, debido a que muchas veces 

debido a las influencias de las variables externas (como una crisis económica), también se 

ha mirado el volumen de ventas del producto. La influencia de estas variables externas 

pueden hacer que muchas veces parezca que un producto ha entrado en una etapa cuando 

esto no es cierto. 

El producto “D” fue lanzado al mercado a principios del año 1994. Como se podrá 

observar a partir del cuadro 5.2 se menciona que el producto D se encontraba en su etapa 

de introducción en la campaña 94/95. Si miramos, también el gráfico 5.3, notaremos que el 

producto D nació como un producto estrella , pues fue el primero en introducirse en le 

mercado y por lo tanto capto inmediatamente la mayor proporción de él. En el año 

siguiente, el producto mantuvo la posición en el cuadrante estrella, pues a pesar de que 

hubo una pérdida de market share, esta entra en el terreno de la lógica, debido a que la 

competencia se consolidó como tal, y es probable que debido al rápido crecimiento del 

mercado total (de un volumen de ventas de 130 mil unidades se pasó a 446 mil unidades) 

(ver cuadro 5.2),  la empresa no haya podido dar abasto con la demanda y el excedente lo 

haya tomado la competencia. En cambio en el 96’ a pesar de que cae la demanda cae el 

market share del producto D y aumenta el de la competencia lo que indica que el producto 

D ha entrado en decadencia, además la caída del market share es muy significativa (20 

puntos, ver cuadro 5.2), por eso se empieza a dar una transición del cuadrante estrella al 

cuadrante perro (ver gráfico 5.3). Por último, si miramos la línea de volumen de ventas del 

producto en el cuadro 5.2 podremos observar que a partir de 1996 estas empiezan a crecer 

nuevamente, pero esto se debe fundamentalmente a un crecimiento de la demanda total, 

pues el producto continua perdiendo participación de mercado año tras año. Como 

conclusión de todo esto se puede decir, que o se debe modificar la estrategia que se está 

utilizando con este producto o ha llegado el momento de desinvertir y discontinuar el 

producto como propone McKinsey. 

Algunos otros factores que se han utilizado para determinar las etapas del ciclo de vida del 

producto son : el tiempo que ha estado el producto en el mercado y las características 

propias de cada etapa descriptas en el capítulo 2.  
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Gráfico 5.3:  Matriz B.C.G. y su relación con el CVP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 Aplicación del modelo al Producto “D”: 

Para determinar en que medida esta empresa ha aplicado los principales componentes del 

modelo que se ha desarrollado en los tres capítulos anteriores de este trabajo para el 

manejo de este producto “D”, lo que se hará es observar que porcentaje del presupuesto se 

asignado a cada una de las variables de marketing.  

 

Como se podrá observar del cuadro 5.2 siempre el mayor porcentaje se lo lleva la variable 

promoción, por lo que podría parecer que todo el análisis realizado previamente carece de 

sentido. Sin embargo, si miramos los datos y comparamos el porcentaje del presupuesto 

que se le asigna a cada variable por etapas notaremos que por ejemplo, la variable 

promoción alcanza su pico máximo (94,94 % del presupuesto) en la etapa de crecimiento 

del producto. Mientras que el modelo aconseja que la prioridad para la promoción reciba 

un trato prioritario en la etapa de introducción (en  este caso en esta etapa el porcentaje del 

presupuesto que recibe la promoción alcanza el 75,68 %, muy por debajo al que se le 

asigna en la etapa de crecimiento). Esta puede ser uno de los factores que mejor haya 

aprovechado la competencia para ganar participación de mercado. Cuando la empresa se 

ocupa de elevar el presupuesto de comunicación (etapa de crecimiento), ya es demasiado 

tarde, la competencia ya hecho el mal. 
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Por otra parte, al querer recuperar el terreno perdido con la comunicación en la etapa 

introductoria, elevando el presupuesto de este variable en la etapa de crecimiento, se 

descuidan las dos variables principales de esta etapa. Ellas son el producto (tan sólo 0,43 

del presupuesto en esta etapa, ver cuadro 5.2) y la distribución (4,63 del presupuesto en 

esta etapa). Nuevamente podemos ver, con estas dos variables que no se siguen las 

recomendaciones del modelo y como se continua perdiendo market share. Esto no quiere 

decir que el no seguir el modelo sea la única causa, pero existe algún tipo de relación. 

La fuerte caída en la inversión en publicidad ( pasa de 326 mil en 96/97 a 24 mil en 97/98) 

tiene su explicación en que la publicidad no está produciendo los resultados esperados y 

hay que recortar los costos para que el producto pueda subsistir. 

 

5.4.3 Determinando el  éxito o fracaso del Producto “D”: 

Habíamos mencionado que consideraríamos a un producto como exitoso en la medida que 

fuera el líder, o la sumo un perseguidor muy cercano al líder, en cuanto a participación en 

el mercado. En el cuadro 5.2 en la línea que hace referencia al market share, podremos 

observar que se compara al Producto “D” con el mejor competidor. En esta línea se puede 

observar claramente como la empresa que analizamos ha ido perdiendo terreno con 

respecto al principal competidor. Si nos fijamos en el primer año, la empresa contaba con 

el 93 % del mercado mientras que en último ejercicio cuenta tan sólo con un 44% contra 

un 55% del líder de mercado. Evidentemente, no podemos considerar, que este producto 

sea exitoso a pesar de que cuenta con una importante cuota de mercado pues ha venido 

perdiendo mercado constantemente en lo que a market share se refiere en los últimos 

períodos. 

 

El tiempo, las estrategias y las decisiones que se tomen de ahora en mas establecerán si es 

demasiado tarde para recuperar el terreno perdido.   

 

5.4.4 Conclusiones acerca del Producto “D”: 

 

Este producto ha servido como un claro ejemplo de un producto en el que no se han 

aplicado las recomendaciones principales de lo que se ha propuesto en la parte teórica. No 

podemos decir a ciencia cierta que esto sea la única causa del fracaso o de la caída de las 

ventas de este producto, pero si que es un aspecto que debe ser tenido en cuenta. Lo único 

que sabemos es que el modelo no ha sido usado eficientemente porque no se han manejado 
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las prioridades de las variables en la forma en las que lo sugiere el mismo, igualmente 

puede que existan otras causas que hayan contribuido a este “fracaso”. 

 

 

5.5 Producto “B”: 

 

Producto B         
Exitoso         

'000 unidades         

'000 $         

 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 

         

Etapa del Ciclo de Vida Introducción Crecimiento Crecimiento Crecimiento Madurez Madurez Madurez Madurez 

         

Total Producto "B" 400 1.780 3.840 3.950 4.100 4.488 5.750 5.900 

         

Advertising (Publicidad) 1.330 950 550 1.950 1.430 1.532 2.060 1.930 

         

Promotions (Promoción) 850 333 250 432 338 435 665 832 

         

Distribución 190 240 215 274 317 283 371 427 

         

R & D (Producto) 40 48 46 85 36 48 30 60 

         

Total Presupuesto 2.410 1.571 1.061 2.741 2.121 2.298 3.126 3.249 

         

Presupuesto Comunicación 
15 (%) 

90,46 81,67 75,40 86,90 83,36 85,60 87,17 85,01 

Presupuesto Distribución 
(%) 

7,88 15,28 20,26 10,00 14,95 12,32 11,87 13,14 

Presupuesto Producto (%) 1,66 3,06 4,34 3,10 1,70 2,09 0,96 1,85 

         

Market  Share %         

   "B" 35 42 42 47 49 53 54 58 

   Competencia 20 18 18 16 15 15 15 13 

         

Vol Ventas Total de 
mercado 

1143 4238 9143 8404 8367 8468 10648 10172 

 

Fuente: S.C. Johnson & Son. 

Cuadro 5.3 

 

 

                                                           
15

 Nota: Comunicación incluye tanto lo que es publicidad como promoción, en el capítulo 3 esta variable 

recibe el nombre de Promoción, sólo para mantener las 4 P’s pero también incluye la publicidad. 
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5.5.1 Determinando las etapas del Ciclo de Vida del Producto “B”: 

 

Para determinar la etapa del ciclo de vida se procedió de igual manera que con los otros 

dos productos. Es decir, las dos variables principales, que se utilizaron fueron el market 

share y el volumen de ventas del producto. 

El producto “B” fue lanzado al mercado en diciembre de 1989. Lo interesante de este 

producto es que se produce un relanzamiento del mismo en el año 95’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.4: Etapa del Ciclo de Vida en la que se encuentra el Producto. 

 

Es por eso, que lo hemos situado en la curva de arriba en el gráfico 5.4. Este gráfico busca 

reflejar lo que sucede con las ventas a lo largo del tiempo. Si nos fijamos en el cuadro 5.3, 

podremos ver que las ventas del producto B atraviesan por las etapas normales del ciclo de 

vida. Así, por ejemplo, se venden pocas unidades en el primer año (400 mil unidades), 

pegan un salto importante los dos años siguientes denotando la etapa de crecimiento del 

producto. Luego las ventas continúan creciendo pero a un ritmo mucho menor porque el 

producto ha entrado en su etapa de madurez. Algo similar sucede si miramos lo que pasa 

con la participación en el mercado. Sin embargo, en el 95/96 se da un salto importante en 

lo que es participación de mercado, con su repercusión en el volumen de ventas al año 
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siguiente, que tiene su explicación en el relanzamiento del producto o en una renovación 

de su ciclo de vida. 

Esto último explica un poco el porque del aumento del presupuesto para la comunicación 

en 1996. 

 

 

5.5.2Aplicación del modelo al Producto “B”: 

 

Si miramos los datos en el cuadro 5.3  y comparamos el porcentaje del presupuesto que se 

le asigna a cada variable por etapas notaremos que, la variable promoción alcanza su pico 

máximo (90,46 % del presupuesto) en la etapa de introducción del producto al mercado. 

Esto indica que en esta etapa esta variable recibe mayor prioridad que en otras etapas, tal 

cual se había concluido en el cuadro 4.2 (pág 69) del capítulo anterior. Además, se podrá 

observar que el presupuesto destinado a la promoción tiene un segundo pico en 1996, esto 

tampoco se contradice con lo planteado en el modelo, pues en ese año se produce una 

renovación del ciclo de vida como consecuencia del relanzamiento del producto. 

 

Si continuamos observando el cuadro 5.3 notaremos, así mismo, que el presupuesto 

destinado a la distribución del producto alcanza su pico máximo (20,26 %) en la campaña  

92/93 que coincide con el inicio de la etapa de crecimiento del producto. Si volvemos al 

capítulo 3 y observamos el cuadro 4.3 (pág 78) notaremos que es en esta etapa en donde se 

recomienda darle prioridad a la distribución, tal como sucede con el producto “B”. Pero, 

también en dicho cuadro se menciona que en esta etapa el diseño debe recibir un trato 

prioritario, si volvemos a mirar el cuadro 5.3 podremos ver que el presupuesto destinado al 

diseño alcanza su punto más alto (4,34 %) en la campaña 92/93, que pertenece a la etapa 

de crecimiento del producto, por lo que nuevamente y en lo que respecta al diseño del 

producto esta empresa a realizado lo que se aconseja en el modelo propuesto.  

 

Por último, y en lo que se refiere a la variable precio, no se puede medir su manejo en base 

al presupuesto que se le destina, pues este presupuesto para esta variable no existe. El 

análisis de esta variable es muy similar al realizado con el producto A. 
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5.5.3 Determinando el  éxito o fracaso del Producto “B”: 

El producto “B”, es sin duda, un ejemplo de un producto exitoso. Desde su concepción ha 

sido el líder del mercado en lo que a participación se refiere y no solamente ha conseguido 

mantener esa posición, sino que ha logrado aumentar la ventaja que tenía con respecto al 

segundo competidor más importante. En el año de su lanzamiento, el producto “B” tenía 

una ventaja de 15 puntos con respecto a la competencia y en el último período la diferencia 

que exista entre uno y otro es de 58 % a 13%, es decir que ha triplicado la ventaja que 

tenía. 
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Además, podríamos ir más lejos y decir que la estrategia de marketing fue casi perfecta, 

pues como indican las matrices BCG y Mc Kinsey, se ganaron muchos puntos de 

participación en las etapas de introducción y crecimiento donde resulta menos costoso 

hacerlo, y ahora ha llegado el tiempo de la “cosecha” o de ordeñar la vaca como nos 

muestra el gráfico 5.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.5  Matriz B.C.G. y su relación con el CVP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.6  Matriz B.C.G. y su relación con el CVP. 
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Por último, también se ha demostrado con este producto que la empresa no se “duerme en 

los laureles”, pues antes de que el producto empiece a decaer en sus ventas, se ha decidido 

renovar su ciclo de vida.  

 

5.5.4 Conclusiones acerca del Producto “B”: 

 

El ejemplo, que proporciona este producto “B”, resulta interesante y distinto al aportado 

por el producto “A” desde al menos dos puntos de vista. En primer lugar, porque se trata 

de un producto que es más viejo, y que ha recorrido un camino más largo de la curva del 

ciclo de vida. Y, en segundo lugar, resulta interesante de observar porque es un producto 

que ha renovado su ciclo de vida. A pesar, de estos dos factores que distinguen al producto 

“B” del “A”, las conclusiones en lo que respecta a la aplicación del modelo son muy 

similares. 

 

5.6 Conclusión: 

 

Probablemente se podrá decir que el caso práctico que hemos tomado cuenta con algunas 

limitaciones importantes, la principal de ellas viene dada por la imposibilidad que tenemos 

para aplicar el modelo y sentarnos a esperar que es lo que pasa o a esperar los resultados. 

 

Sin embargo, y aunque sea en una forma limitada, los productos analizados de alguna 

forma han confirmado dos cosas importantes. En primer lugar, que el modelo o la teoría 

que se desarrollo a lo largo del presente trabajo tiene aplicación en el campo práctico. Y en 

segundo lugar, que funciona por lo menos en los casos en que lo hemos aplicado.  
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6. Conclusiones: 

 

El objetivo de toda organización es ser exitosa en lo que hace, y el éxito o fracaso de ella 

depende de la satisfacción que pueda brindarle a los consumidores. A lo largo del trabajo, 

mi intención fue la de desarrollar una herramienta que pueda ser de utilidad para que las 

organizaciones cumplan con sus objetivos. Para ello, he partido del punto básico de que 

para poder satisfacer a un cliente primero se debe conocerlo, en particular es importante 

conocer como se comporta. Veamos a continuación, cuáles fueron las principales 

conclusiones que se pudieron extraer a lo largo del análisis del comportamiento del 

consumidor: 

 

Todo consumidor, en el momento de realizar una compra, se comporta básicamente de la 

misma manera y está sujeto a la influencia de tres variables principalmente, ellas son: las 

variables externas, las variables internas y las variables de marketing. El modo en que cada 

consumidor se ve afectado por estas variables hace que cada consumidor se comporte al 

mismo tiempo de manera única. 

 

Las variables internas y externas se presentan frente a la empresa como factores dados, 

mientras que las variables de marketing ( precio, producto, plaza y promoción) deben ser 

manejadas por ella. 

 

Por lo tanto, toda empresa debe concentrar sus esfuerzos en realizar el manejo de las 

variables de marketing más eficiente posible. Pero, ¿ qué significa y cómo se consigue 

esto? Para realizar un manejo eficiente de estas variables implica saber cuándo se debe 

priorizar el manejo de una por sobre la otras. Para conseguir esto se debe tener en cuenta el 

ciclo de vida del producto. Esta teoría o concepto, establece que para cada etapa del ciclo 

de vida le corresponde una estrategia de marketing distinta. Es decir, dependiendo de la 

etapa por la que esté atravesando un producto corresponderá tal o cual estrategia de 

marketing.  

 

Sin embargo, el problema aquí se trasladaba a cómo hacer para determinar la etapa del 

ciclo de vida en la que se encuentra un producto. Es aquí donde surge el segundo beneficio 

de conocer el comportamiento del consumidor, ya que el conocerlo nos permite establecer 

la etapa del CVP en la que se encuentra un producto. Es el consumidor, mediante su 
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compra o no compra y mediante su requerimiento de mayor o menor información el que 

nos va dar la pauta de la etapa en la que se encuentra el producto. 

En base a todo esto es que se pudo proponer un modelo o una herramienta que establece 

como desarrollar planes de marketing más eficientes o manejar las variables de marketing 

de la mejor manera posible.  En el siguiente cuadro se resumen las principales 

características de cada etapa y las principales estrategias de marketing que le corresponden. 

Cuadro 6.1 El Ciclo de Vida y las Implicancias para la Estrategia de Maketing: 

 

Características Introducción Crecimiento Madurez Declinación 

Ventas Bajas Rápido ascenso Máximas Declinantes 

Costos 

Por Consumidor 

Elevados Medios Bajos Bajos 

Utilidades Negativas En ascenso Elevadas Declinantes 

Clientes Innovadores Adoptadores 

tempranos 

Mayoría media Rezagados 

Competidores Ninguno Pocos y en 

aumento 

Estables, 

comenzando a 

declinar. 

En disminución. 

Objetivos de 

Marketing 

Crear conciencia 

y prueba del 

producto. 

Maximizar la 

participación del 

mercado. 

Maximizar las 

utilidades, 

manteniendo la 

part de mercado. 

Reducir gastos. 

 

 

ESTRATEGIAS Introducción Crecimiento Madurez Declinación 

Producto Ofrecer un 

producto básico. 

Ofrecer 

extensiones del 

producto, 

servicio y 

garantía 

Diversificar 

marcas y 

modelos. 

Discontinuar 

productos 

débiles. 

Precio Usar costo-plus Precio para 

penetrar en el 

mercado. 

Precio para 

igualar o 

derrotar a la 

competencia. 

Reducción de 

precio. 

Distribución Construir una 

distribución 

selectiva. 

Construir una 

distribución 

intensiva. 

Construir vía 

distribución más 

intensiva. 

Trabajar 

selectivamente 

para eliminar 

bocas no 

rentables. 

Comunicación Intensa para 

inducir a la 

prueba. 

Crear conciencia 

e interés en el 

mercado masivo. 

Enfatizar las 

diferencias en 

base a beneficios 

emocionales. 

Reducir al nivel 

mínimo. 
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Mediante el caso de S.C. Johnson & Son, se intentó demostrar como se puede utilizar esta 

herramienta o la teoría en un caso concreto. Aquí se pudo observar tanto casos de 

productos exitosos cuando se aplicaba el modelo, cómo casos de productos que fracasaron 

cuando no se siguieron las indicaciones del mismo. Al estudiar estos productos se buscó 

evaluar de que manera se manejaban las variables de marketing a lo largo de las diferentes 

etapas. Para ello lo que se hizo fue observar el porcentaje del presupuesto que se le destinó 

a cada variable en cada etapa. La conclusión que se pudo extraer de el caso es que en la 

medida que se seguían básicamente las sugerencias del modelo los productos resultaban ser 

exitosos. Mientras que cuando se violaban las proposiciones del modelo el producto 

fracasaba. 

 

En conclusión, se entiende que el trabajo fue útil en cuanto a que propone una herramienta 

mas para lidiar frente a la incertidumbre de cómo manejar ciertas variables dentro de una 

empresa, en este caso en particular las variables de marketing. También sirve como una 

herramienta para comprender mejor el comportamiento del consumidor y para darle una 

aplicación concreta a la teoría del ciclo de vida de un producto.  
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