
4.4.1 Política internacional de producto  

 

Cuando una empresa decide exportar sus productos debe tomar en cuenta que son 

éstos justamente sobre los que se tiene el control, pero también que es por sus 

productos que las empresas son conocidas, valoradas o rechazadas en el mercado 

meta.  

Debido a esta premisa es que ante la decisión de acceder a nuevos mercados la 

empresa debe determinar cuál va a ser su mix de productos que ofrecerá al exterior de 

forma que sus resultados sean óptimos, por lo que se hace imperioso el análisis de la 

cartera de productos. Algunas veces ante el declive de un producto en el mercado 

interno, se toma la decisión de realizarle algunas modificaciones que permitan el 

introducirlo a un mercado externo revitalizando su propio ciclo de vida, y hasta puede 

resultar económicamente más rentable el fabricar, dicho producto en el país meta 

donde se pretende entrar; así éste se puede situar en la primera fase del ciclo y darle 

más permanencia y propiciar la revitalización, con el tiempo, de otros productos. 

Algunas empresas llegan hasta ofrecerle a algún importador la posibilidad de fabricar 

el producto bajo una licencia, contra el pago de la misma.  

De esa forma la empresa libera capacidad productiva en sus instalaciones domésticas 

para dedicarse a trabajar con nuevos productos e incrementar el nivel tecnológico de 

los mismos. Así podemos decir que el ciclo de vida de un producto se internacionaliza 

y revitaliza haciendo que se obtengan beneficios por diversos conceptos.   

 

4.5 Cómo utilizar el ciclo de vida del producto 

 

El ciclo de vida de un producto nos indica diferentes situaciones como que al tener los 

productos una vida limitada (aunque ésta puede ser larga), sus ventas varían 

dependiendo de la fase en la que se encuentra dicho ciclo y por lo tanto conlleva el 

surgimiento de oportunidades y retos diferentes. Al mismo tiempo como las 

condiciones del mercado varían, los productos exigen nuevas estrategias de 

mercadotecnia, producción y financiamiento. Ahora bien, existen tres grupos de 

factores que producen cambios en los mercados y muy especialmente en las ventas 

de cada tipo de mercado:  

 Inestabilidad en la demanda, que está directamente relacionada al proceso de 

adopción y difusión de las innovaciones de los productos.  

 Inestabilidad de la oferta, que se da por el incremento del número de ofertantes de 

los productos, la relación entre ellos, el dinamismo de las empresas, sus objetivos y 

estrategias.  



 El proceso de cambio tecnológico, en el cual se da una evolución de los costos, el 

surgimiento de nuevos materiales y nuevos productos que dejan obsoletos a los 

anteriores. Esto determina que los ciclos de vida de los productos influyen en las 

estrategias que se adoptan por la posición que se toma al ingresar a algún mercado.  

 Pionero:  

o Entrada a gran escala (amplia cobertura geográfica).  

o Gama amplia de productos (con rápidas modificaciones o mejoras).  

o Buena calidad de los productos (diseño, tecnología, control de calidad, servicio, 

etc.).  

Fuertes inversiones en publicidad y promoción.  

 Primeros seguidores:  

o Entrada a mayor escala que los pioneros.  

o Superioridad de recursos de marketing frente al pionero.  

o Reducción de los precios. o Mejora de la tecnología, la calidad y el servicio.  

 Últimos seguidores:  

o Especialización en mercados periféricos o nichos. Para una empresa o producto en 

fase de introducción, en función de sus objetivos estratégicos, el pionero puede seguir 

tres estrategias:  

 Penetración masiva, si su objetivo es mantenerse como líder en cuota de mercado 

en el mercado total.  

 Nicho, cuando su intención es mantener el liderazgo en cuota en un segmento 

específico del mercado, haciendo a un lado a los demás.  

 Descremado, en donde lo que se intenta es recuperar la inversión en investigación y 

desarrollo y marketing en forma inmediata y dejar el mercado en cuanto la presión de 

los competidores determine una baja de precios y márgenes.  

En la fase de crecimiento, generalmente el líder es aún el pionero o uno de los 

primeros en haber arribado al mercado, por lo tanto si los objetivos a alcanzar son los 

de crecer al mismo ritmo que su competidor en el mercado se deben tener presentes 

tanto la dinámica del mercado en crecimiento que se caracteriza por la entrada de 

nuevos competidores, la fragmentación de los mercados y la innovación permanente 

de los productos y que para mantener la cuota del mercado, las ventas deben crecer 

proporcionalmente tanto al ritmo del mercado total como al ritmo del segundo 

competidor.  



Cuando un producto se encuentra en fase de madurez, sus tasas de consumo 

permanecen estables, si son productos de compra frecuente o se limitan a la 

reposición en el caso de los bienes de consumo duradero, las aceleraciones de la 

tecnología hacen que la vida de estos productos se vea reducida y haya un 

acortamiento de esta etapa de madurez y como resultado de la aparición de los 

mercados de innovaciones sustitutivas. 

 

4.6 Razones para desarrollar nuevos productos  

 

El vertiginoso surgimiento de nuevos productos y la intensa competencia que se deriva 

de ello, hace que las empresas se vean en la necesidad de desarrollar nuevos 

productos, a riesgo de que no hacerlo signifique un gran riesgo en su permanencia en 

los mercados.  

Ya vimos que por muy diversas circunstancias los ciclos de vida de los productos se 

acortan y hace a dichos productos vulnerables a los cambios de necesidades y gustos 

del consumidor y al aumento de la competencia tanto doméstica como a la extranjera. 

Sin embargo, cuando una empresa se plantea el desarrollo de un nuevo producto, 

también debe tener en cuenta que se va a exponer a un riesgo: el fracaso del mismo y 

enfrentar las pérdidas que ello conlleva. Y aquí es donde entra la pregunta ¿Por qué 

fracasan algunos nuevos productos? Philip Kotler contesta que “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 

sobreestima el tamaño del mercado; o 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”. 

En cualquiera de los casos, en la actualidad, lo vital esel desarrollo de nuevos 

productos que mantengan a la empresa dentro de los estándares de competitividad 

que le permitan permanecer dentro del mercado y así apoyar la permanencia y razón 

de ser de la empresa.  

 

 

 

 



4.7 Mejoramiento de la calidad mediante el diseño 

 

En el punto anterior se deja ver que uno de los factores que hacen que un producto, 

ya sea nuevo o ya posicionado, fracase es el diseño del mismo. Y cuando hablamos 

de “diseño” estamos hablando de muchos elementos (núcleo, empaque, estrategias 

de promoción y publicidad, etc.), que requieren de un buen diseño que agregue o 

incremente en nuestro producto un rasgo importante que es la CALIDAD.  

Cualquier acción o estrategia que se adopte para incrementar la calidad a través del 

diseño, tendrá por sobre entendido un incremento en los costos de producción ya que 

este diseño suele hacerse generalmente para el mercado doméstico, y hasta que el 

producto funciona, las empresas consideran la opción de exportarlo, para lo cual, 

muchas veces es necesario realizar un rediseño de dicho producto para adecuarlo a 

los nuevos mercados meta, basados principalmente en la información obtenida de las 

investigaciones de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


