
4.3 Portafolio de productos 

 

Muchos autores también conocen a esta estrategia como la matriz BCG (Boston 

Consulting Group) y fue publicada en el año 1970, con el título de “El Portafolio de 

Productos”.  

 

¿Qué es?  

 

The Boston Consulting Group (BCG) creó en la década de 1970 la Matriz BCG 

(denominada, también, como Matriz de crecimiento-participación), en esencia es 

método gráfico de análisis de portafolio de productos.  

La función de este método consiste en minimizar recursos entre las distintas áreas de 

la empresa, en otras palabras, se plantean cuestiones como dónde invertir, si se deja 

el negocio o se desacelera la inversión.  

Es una matriz de dos por dos, sencilla, con cuatro cuadrantes, representada por una 

figura, donde en cada uno de los cuadrantes se propone una estrategia diferente.  

 

¿Para qué sirve?  

 

Su principal objetivo es analizar la posición estratégica de un producto.  

Esta matriz sirve para conocer qué estrategias de mercadotecnia aplicar y también 

otorga elementos para el análisis financiero, para generar o requerir inversiones, 

dependiendo de cada etapa del bien; asimismo, es una nueva forma de ver la 

definición del ciclo de vida del producto.  

 

El eje vertical de la matriz supone el crecimiento en el mercado y el eje horizontal la 

cuota de mercado.  

 

a) Incógnita. Gran crecimiento y poca participación en el mercado. Es un producto 

totalmente nuevo y no se sabe qué puede pasar con él, es decir, es una 

interrogante saber su futuro. Pueden pasar dos cosas: 1) que el producto crezca en 

el mercado y se convierta en estrella o 2) que desaparezca y se convierta en 

“perro”. 

 



 

b) Estrella. Gran crecimiento y alta participación en el mercado. Es decir, cuando ya 

se ha alcanzado una posición competitiva aceptable y el mercado está en crecimiento, 

el producto se llama "estrella". El objetivo principal será convertir a la estrella en un 

producto "vaca lechera". Para Sabritas, los Cheetos son un producto estrella, ya que 

continuamente están creciendo y diversificándose, esto es, sacando al mercado 

diferentes sabores. 

 

 
 

 

 



c) Vaca lechera. Poco crecimiento y alta participación de mercado. Generalmente 

existe una clara ventaja competitiva, por tanto, la empresa puede “ordeñar su vaca 

lechera” o “recoger sus frutos”. Es un producto maduro que se encuentra 

perfectamente posicionado en el mercado y por tanto sus ventas son muy altas. 

 

d) Perro. Poco crecimiento y escasa o nula participación en el mercado. Se pierde 

posición frente a la competencia. Cuando el producto se convierte en perro, será un 

buen momento para elegir si eliminarlo o replantearse una nueva estrategia. Es decir, 

es un producto obsoleto que satisface parcialmente o de manera nula las necesidades 

del cliente. 

 



 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Investiga (puedes utilizar internet), 10 productos incógnita, 10 productos estrella, 10 

productos vaca lechera y 10 productos perro. Señala a qué compañía pertenecen y 

por qué son considerados así. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO 

 

Demanda: La podemos definir como la cantidad de productos y/o servicios que los 

clientes quieren consumir para poder satisfacer tantos sus necesidades como sus 

deseos. Por supuesto, tienen la capacidad para pagar la transacción a un precio y 

mercado determinados.  

Eslogan: Se refiere a una frase de publicidad o lema publicitario, generalmente es 

corto y se busca que tenga contundencia para lograr el posicionamiento en la mente 

de los clientes.  

Estrategia: Es el proyecto o programa que una empresa elabora para tener los 

caminos con los cuales pretende llegar a los propósitos, objetivos y las metas 

deseados a partir de la misión organizacional y sin violar sus valores.  

Gestión: Se refiere a la dirección o administración de un proyecto, una empresa o 

unidad de negocio y así lograr los objetivos o metas planificados.  

Globalización: Es un fenómeno de apertura económica y de fronteras logrados a 

través de los tratados comerciales, el flujo monetario, el intercambio de personas e 

ideas, etc., así como de los conocimientos adquiridos y compartidos.  

Idiosincrasia: Es un vocablo que está vinculado al temperamento y las características 

propias de un individuo o comunidad. Son pues, los rasgos comunes y compartidos 

por la mayoría de quienes integran una colectividad y se define por el comportamiento 

y los gustos.  

Oferta: Es un conjunto de productos, servicios, información, experiencias o todo 

aquello que se pueda vender y brindar en un mercado para lograr satisfacer una 

necesidad o un deseo. Es decir, es un producto tangible o intangible que se propone a 

la venta en cualquier mercado determinado.  

Segmento de mercado: Es el resultado de fragmentar un mercado en pequeños 

grupos homogéneos, es decir consumidores o posibles clientes que tengan 

características y necesidades y/o deseos prácticamente iguales.  

Sinergia: En términos empresariales, la sinergia puede definirse como la conjunción de 

dos o más factores donde se obtiene un efecto superior a la suma de sus elementos, 

es decir que esta suma es más grande de lo que podría generar cada uno de sus 

elementos en forma individual.  

Táctica: Es un proceso donde se combinan todos los recursos con los que una 

empresa cuenta, ya sea humanos, materiales o financieros para poder dar una 

respuesta inmediata a medidas adoptadas por la competencia o el adversario en un 

ambiente de “guerra” de mercadotecnia. 
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