
1.5 Decisiones de línea de Productos 

  

Línea de productos  
es un grupo de productos que están estrechamente relacionados porque funcionan de manera similar, se 
venden a los mismos grupos de clientes, se comercializan a través de los mismos tipos de puntos de 
venta o quedan dentro de ciertos rangos de precio.  

 

Decisiones de línea de productos  
  

  

La extensión de la línea de productos es el número de elementos en la línea de productos  

  

• Extendiendo la línea  

• Rellenando la línea  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Decisiones de mezcla de productos  
  

   

 Una mezcla de productos consiste en todas las líneas de productos y artículos que una determinada 

compañía ofrece a la venta.  

 

 



 

 

 

Además de las estrategias de marketing tradicional, las compañías de servicios suelen requerir de estrategias 

adicionales:  

 

 

Administración de la diferenciación del servicio  

  

Crea una ventaja competitiva a partir de la oferta, entrega e imagen del servicio.  

  

• La oferta puede incluir características distintivas.  

• La entrega puede incluir un personal, un entorno o un proceso de contacto más capaz y confiable.  



• La diferenciación de la imagen es a través de símbolos y marcas.  

 
 La calidad del servicio siempre varía, dependiendo de las interacciones entre los empleados y los 
clientes.  

 

 

Estrategia de asignación de marcas:  

 

creación de marcas fuertes  



 



Estrategia de asignación 

 

 

 

 

Patrocinio de marca 
 

 



Estrategias de desarrollo de marca 

   



Estrategias de desarrollo de marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2. DESARROLLO, PRUEBA Y LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

 

Nada en este mundo es tan poderoso como una idea cuyo momento ha 

llegado.  

           VICTOR HUGO 

Si bien en el laboratorio se diseñan aparatos fantásticos, los productos de 

verdad excelentes se inventan en el departamento de mercadotecnia.           

WILLIAM H. DAVIDOW 

 

Toda vez que una empresa segmenta cuidadosamente el mercado, elige su grupo 

meta de consumidores y determina el posicionamiento que desea en el mercado, 

está lista para desarrollar y lanzar los productos apropiados y, se espera, exitosos. 

La dirección de mercadotecnia juega un importante papel en este proceso. En vez 

de dejar que el departamento de investigación y desarrollo defina los productos 

específicos, participa en forma activa con otros departamentos en cada etapa del 

proceso de desarrollo del nuevo producto.  

Todas las empresas deben desarrollar nuevos productos. Es necesario encontrar 

artículos de reemplazo a fin de mantener en el futuro el nivel presente de ventas. 

Además, los clientes desean nuevos productos y los competidores harán todo lo 

que esté a su alcance para surtirlos.  

En 1992, se introdujeron 16,000 nuevos productos a las tiendas de abarrotes y 

farmacias. Un estudio de Booz, Allen & Hamilton informó que 700 empresas esperan 

que el 31% de sus utilidades provenga de los nuevos productos que introducirán en 

los próximos cincos años. Una empresa puede agregar nuevos productos al adquirir 

o bien desarrollarlos. La adquisición puede tomar tres formas.  

La empresa puede adquirir nuevas empresas. En los últimos años se ha desatado 

una manía de adquisiciones corporativas, con objeto de obtener nuevos productos: 

Procter & Gamble adquirió Richardson-Vicks, Noxell y varias marcas de Revlon; R. 

J. Reynolds compró Nabisco; Phillip Morris adquirió General Foods y Kraft; y 

General Electric compró RCA. Por otra parte, la empresa puede comprar ciertas 

patentes de otras empresas, o bien, adquirir una licencia o franquicia de otra 

empresa. La ruta del desarrollo de un nuevo producto puede tomar dos formas. La 

compañía podrá desarrollarlos en sus propios laboratorios, o bien, firmar contratos 

con investigadores independientes o con empresas especializadas en el desarrollo 

de nuevos productos para beneficio de la empresa. Muchas empresas crecen por 

medio de ambos caminos: la adquisición y el desarrollo de nuevos productos.  



La dirección considera que las mejores oportunidades podrían estar, unas veces, 

en la adquisición y, otras, en el desarrollo de nuevos productos, y desean ser 

buenos en ambos terrenos. ¿Qué significa el término nuevos productos? Para el 

propósito de este libro, los nuevos productos incluyen productos originales, 

mejorados, modificados y las nuevas marcas que la empresa desarrolla mediante 

sus esfuerzos de investigación y desarrollo. También se verá si los consumidores 

perciben como "nuevos" a los productos. Booz, Allen & Hamilton identifica seis 

categorías de nuevos productos según el grado de novedad para la empresa y el 

mercado.' Dichas categorías son:  

• Productos nuevos para el mundo: Productos nuevos que crean un mercado 

totalmente nuevo.  

•Líneas de productos nuevos: Artículos nuevos que permiten que una empresa 

entre por primera vez en un mercado establecido.  

• Adiciones a las líneas existentes de productos: Nuevos productos que 

complementan las líneas establecidas de productos de una empresa.  

• Mejoras y revisiones de los productos existentes: Nuevos productos que 

proporcionan un mejor desempeño o un mayor valor percibido y sustituyen a los ya 

existentes.  

• Reposicionamientos: Productos existentes dirigidos a nuevos mercados y 

segmentos de mercado.  

• Reducciones de costo: Nuevos productos que proporcionan un desempeño similar 

a un menor costo. Por lo general, una empresa busca una mezcla de estos nuevos 

productos. Un hallazgo importante es que sólo el 10% del total de nuevos productos 

es de verdad innovador y nuevo para el mundo. Éstos suponen el mayor costo y 

riesgo por ser nuevos, tanto para la empresa como para el mercado. Casi todas las 

actividades de nuevos productos de la empresa se dedican a mejorar los artículos 

ya existentes en lugar de crear otros nuevos.  

En Sony, más del 80% de la actividad relativa a los nuevos productos se dedica a 

mejorar y modificar los artículos ya existentes.  

Este capítulo analizará las siguientes preguntas:  

• ¿Cuáles son los principales riesgos al desarrollar nuevos productos?  

• ¿Qué estructuras organizacionales se emplean para administrar el desarrollo del 

nuevo producto?  

• ¿Cómo es posible administrar mejor las etapas del proceso de desarrollo del nuevo 

producto?  



• Después del lanzamiento del producto, ¿qué factores afectan el nivel de adopción 

del consumidor y la difusión del nuevo producto? Dilema del desarrollo de un nuevo 

producto  

Debido a la intensa competencia en la mayor parte de los mercados de hoy día, las 

empresas que no desarrollan nuevos productos corren un gran riesgo. Los artículos 

existentes son vulnerables a las modificaciones en las necesidades y gustos del 

consumidor, las nuevas tecnologías, la reducción del ciclo de vida de los productos 

y el aumento en la competencia doméstica y extranjera. 

Al mismo tiempo, el desarrollo de un nuevo producto es arriesgado. Por ejemplo, 

Texas Instruments perdió 660 millones de dólares antes de retirarse del negocio de 

las computadoras para uso doméstico; RCA perdió 575 millones en sus 

desafortunadas máquinas videodisco; Ford perdió 350 millones en su aciago Edsel; 

Du Pont perdió aproximadamente 100 millones en su piel sintética Corfam y el avión 

francés Concorde nunca recuperará su inversión. Los nuevos productos continúan 

fracasando a una velocidad inquietante. El nivel de fracasos en los bienes 

empacados (que consisten en su mayoría de extensiones a las líneas) se estima en 

el 80%. Clancy y Shulman creen que la misma tasa elevada de fracasos pende 

sobre los nuevos bienes y servicios financieros, como tarjetas de crédito, planes de 

seguros y servicios de correduría. Cooper y Kleinschmidt calculan que 

aproximadamente 75% de los nuevos productos fracasa en su lanzamiento.  

Por supuesto, estos estimados dependen de la forma en que el investigador define 

el fracaso de un nuevo producto, es decir, si éste fracasó al proporcionar cualquier 

utilidad o si éstas se encontrarán por debajo de las expectativas. ¿Por qué fracasan 

tantos nuevos productos? Existen varios factores. Un ejecutivo de alto nivel podría 

impulsar una idea a la que favorece a pesar de los resultados negativos de la 

investigación de mercado; o bien la idea es buena, pero se sobrestima el tamaño 

del mercado quizá el producto real no está tan bien diseñado; o bien, no tiene un 

posicionamiento correcto en el mercado, al no contar con anuncios eficaces, o su 

precio es superior a su valor.  

Con frecuencia, los costos del desarrollo de un nuevo producto son mayores a lo 

esperado, o los competidores responden con más intensidad de la prevista. Muchos 

factores impiden el desarrollo exitoso de nuevos productos:  

• Escasez de ideas importantes de nuevos productos en áreas específicas: Quizá 

queden pocas maneras de mejorar algunos productos básicos como acero, 

detergentes y otros.  

• Mercados fragmentados: La intensa competencia lleva a una fragmentación 

creciente de los mercados. Las empresas deben dirigir sus nuevos productos a 

segmentos más pequeños, lo que significa menores ventas y utilidades para cada 

producto.  



• Restricciones sociales y gubernamentales: Los nuevos productos deben satisfacer 

criterios públicos, como la seguridad del consumidor y la compatibilidad ecológica. 

Los requerimientos gubernamentales hacen más lentas las innovaciones en la 

industria farmacéutica; y complican el diseño del producto y las decisiones sobre 

publicidad en industrias como la de equipo industrial, química, automotriz y 

juguetera.  

• Costo del proceso de desarrollo de nuevos productos: Por lo general, una empresa 

debe generar muchas ideas de nuevos productos para poder obtener sólo unas 

cuantas buenas. Además, la empresa debe enfrentar, asimismo, el aumento en los 

costos de investigación y desarrollo, producción y comercialización.  

• Falta de capital: Algunas empresas con buenas ideas no pueden reunir el dinero 

necesario para investigarlas.  

• Menor tiempo de desarrollo: Es probable que muchos competidores tengan la 

misma idea al mismo tiempo, y la victoria será para el más rápido. Las empresas 

que están alerta reducen el tiempo de desarrollo al utilizar técnicas de diseño y 

producción asistidos por computadora, alianzas estratégicas, pruebas tempranas 

de concepto y planeación avanzada de mercadotecnia.  

Las empresas japonesas perciben el reto como "lograr una mejor calidad a menor 

costo y más rápido que la competencia".  

• Reducción del ciclo de vida del producto: Cuando un nuevo producto tiene éxito, 

los rivales lo copian con tanta rapidez que el ciclo de vida del producto se reduce de 

manera considerable. Sony acostumbraba disfrutar un periodo de tres años de 

liderazgo. Ahora Matsushita y otros competidores pueden copiar el producto en seis 

meses, por lo que Sony apenas tiene tiempo de recuperar su inversión.  

Algunos elementos comunes caracterizan el éxito de los productos. (Véase 

Conceptos y herramientas de mercadotecnia 13-1.) El desarrollo exitoso de nuevos 

productos exige que la empresa establezca una organización eficaz para 

administrar el proceso de desarrollo de nuevos productos. La empresa debe aplicar 

las mejores herramientas y conceptos analíticos en cada etapa del proceso de 

desarrollo de nuevo producto.  

Se verá cada una de ellas por turno.  

 


