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3	 Conocer los atributos básicos que definen la política de producto en el ám-
bito internacional, así como la dimensión del producto.

3	 Identificar elementos fundamentales de la política de productos en el ámbito 
internacional, como la cartera de productos, el ciclo de vida y el posiciona-
miento del producto en los diferentes mercados.

3	 Analizar las estrategias que puede desarrollar la organización en materia de 
productos en los mercados exteriores.

3	 Distinguir la importancia del marketing online como estrategia de venta a 
otros mercados.

3	 Diseñar un informe para analizar las oportunidades de comercializar al ex-
terior.

Objetivos

El producto en el 
mercado exterior
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Buyer persona. Es el cliente ideal, descrito con el más mínimo detalle. Es decir, es la des-
cripción detallada de la persona que sería el cliente ideal: quién es, qué edad tiene, 
aficiones, trabajo. Se diferencia del público objetivo en que el buyer persona se enfo-
ca en un único cliente y no en un grupo de personas. 

Canibalismo en marketing. La canibalización se produce cuando una organización crea 
una segunda marca y, en lugar de ganarse cuota de mercado nueva, se produce un 
trasvase de clientes de la primera marca a la segunda. 

Know-how. Traducido de manera literal es el “saber hacer” de una empresa, es decir, son 
los conocimientos que permiten a una compañía ofrecer su producto o servicio con 
un valor añadido, esto es, la diferenciación que la ha llevado al éxito.

Manual de identidad corporativa. Documento en el que se refleja la identidad visual de 
una marca. Lo suele realizar la persona o empresa que ha creado la identidad corpo-
rativa de la compañía.

Packaging. Término anglosajón que sirve para designar el envase y embalaje de un pro-
ducto. No solo sirve para protegerlo, sino que también tiene como objetivo atraer la 
atención del consumidor, siendo una ventana de comunicación hacia el mismo. 

Glosario

Mapa conceptual

Atributos
Estrategias 
de marca

Ciclo de vida

Dimensiones Posicionamiento

Informe de 
internacionalización

Estrategias online

Marca única Marcas múltiples

EL PRODUCTO
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Plan de marketing. Documento realizado por la empresa en el que se plasman los análisis 
del mercado que ha realizado, los objetivos de marketing que se quieren conseguir, 
así como las estrategias y acciones para llevarlos a cabo. 

Público objetivo. Grupo de personas con semejantes características a las que se enfoca 
el producto, la marca o la campaña publicitaria. El público objetivo se puede definir 
a través de algunos criterios demográficos, como edad, sexo y nivel socioeconómico.

2.1. Introducción

Como se ha visto anteriormente, el marketing realiza estrategias para las 4P (product, price, place, 
promotion). Por ello, en este capítulo se analizará en profundidad la primera P, el producto (pro-
duct): qué se entiende por producto, qué aspectos se deben tener en cuenta a la hora de diseñar 
estrategias para vender los productos en el mercado exterior y cómo realizar un informe para 
evaluar las oportunidades de lanzamiento en los mercados internacionales. A partir de la política 
de producto, partirán las demás decisiones que deba tomar la organización de cara al resto de 
políticas de marketing.

2.2. La política de productos en mercados exteriores

Cuando se habla de producto, desde el punto de vista del marketing, se hace referencia a cual-
quier bien o servicio que una organización produce con el objetivo de comercializarlo y satis-
facer así las necesidades de los consumidores, obteniendo a su vez un beneficio

Toma noTa

La diferencia entre bien y servicio es clara. Mientras que el bien es algo tangi-
ble, que existe físicamente y que, por tanto, se puede tocar, oler, ver o incluso 
oír; el servicio es intangible y consiste en acciones, actividades o experiencias 
por las que el cliente paga por realizar.

Sin embargo, es fácil que, al comprar un bien, también se haya visto invo-
lucrado un servicio. Por ejemplo, cuando alguien compra un ordenador (bien) 
también lleva consigo servicios, como el vendedor, el distribuidor del orde-
nador, de un soporte técnico, la garantía. Al revés también ocurre: cuando 
alguien contrata un servicio, por ejemplo, una reserva de hotel, también van 
incluidos bienes que tangilibizan ese servicio, como la habitación del hotel, la 
comida del bufé, la decoración.

A la hora de elegir un producto u otro, un consumidor se va a fijar en que tenga una serie 
de atributos (figura 2.1), los cuales influirán en su decisión de compra:
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l	 Atributos tangibles: el tamaño, el color, el olor, packaging, el diseño del producto, el peso.
l	 Atributos intangibles: el precio, la calidad o la estética.
l	 Cualidades psicológicas: la imagen o el posicionamiento que tiene esa marca, así como la 

reputación de la misma.

En la mezcla del marketing mix (producto, precio, distribución y promoción), el producto 
es el elemento más importante y del que partirán el resto de las variables, ya que, si una orga-
nización no tiene el producto, no tiene ningún sentido establecer un precio, una política de 
distribución ni realizar una estrategia de comunicación. 

Antes de aventurarse a lanzar un producto, cualquier organización debe primero haber 
descubierto una necesidad que quiere satisfacer. Esto no significa que el producto deba ser to-
talmente innovador y original. Por ejemplo, si una persona desea montar un restaurante, debe 
buscar una diferenciación para cubrir una necesidad distinta a la que ya cubren el resto de los 
restaurantes. Podría, por tanto, crear un restaurante focalizado en personas con diabetes, celiacos 
o personas que le dan mucha importancia al tipo de comida que consumen. Como se puede 
ver, el producto es el mismo, pero es usado para el logro de objetivos diferentes.

Una vez decidido el tipo de necesidad que se quiere satisfacer, la empresa deberá realizar 
actuaciones de marketing que atraigan la atención de los consumidores, intentando que las ex-
pectativas que se creen para los consumidores correspondan con la realidad.

PRODUCTO
Cualidades 
psicológicas

Atributos tangibles

Atributos intangibles

Figura 2.1
Atributos del producto.

Figura 2.2
Atraer al consumidor.
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Actividad propuesta 2.1

Piensa en alguna empresa como Nike, Netfl ix o Coca-Cola, ¿qué necesidades satisfacen? ¿Aportan 
algún tipo de diferenciación respecto a sus principales competidores?

Recurso web

Con el código QR adjunto, accede al documental, publicado en el 
canal de YouTube de EmprendeAprendiendo titulado La historia del 
REY del Comercio Electrónico | Caso Amazon, realizado por ADIFA 
PLV y POPAI, con guion y dirección de Pere Serrat, en el que se 
explica de forma muy sencilla el surgimiento de Amazon. Después 
reflexiona: ¿descubrió nuevas necesidades?

2.2.1. Dimensiones del producto

Una vez entendido el concepto de producto, conviene hablar de sus dimensiones (figura 2.3). 

www

Producto potencial

Producto aumentado

Producto esperado

Producto genérico

Beneficio sustancial

Figura 2.3
Dimensiones del producto.
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Autores como Kotler definen cinco dimensiones que debe tener en cuenta cualquier orga-
nización a la hora de lanzar un producto al mercado. Son las siguientes:

3	 1ª dimensión: el beneficio sustancial. Es la necesidad primaria que satisface el producto, 
es decir, para qué sirve. Sin esta primera dimensión no existe producto. Por ejemplo, 
el beneficio sustancial de un teléfono móvil es comunicarse (necesidad básica que 
satisface).

3	 2ª dimensión: el producto genérico. Es la versión básica de ese producto, es decir, las carac-
terísticas elementales que ese tipo de producto debe tener. Si seguimos con el ejemplo 
del móvil en esta dimensión, estaríamos hablando de una pantalla, un micrófono y un 
altavoz que permitan establecer la comunicación. Por tanto, son los elementos comunes 
mínimos. 

3	 3ª dimensión: el producto esperado. Es una dimensión más amplia que la anterior y hace 
referencia al conjunto de atributos o condiciones que el cliente espera del producto. 
En el ejemplo del teléfono móvil, podrían ser atributos de esta tercera dimensión la 
cámara, la memoria para instalar programas o la conectividad a Internet.

3	 4ª dimensión: el producto aumentado. Es en esta dimensión cuando al producto se le em-
piezan añadir atributos o cualidades que lo diferencian de la competencia. En este pun-
to es en el que la mayoría de las marcas intentan posicionar sus productos, añadiendo 
particularidades que los diferencien de sus principales rivales. En esta dimensión se 
encuentra el valor de la marca. Atributos como un procesador muy potente, una cámara 
de muchos megapíxeles, o sistemas de seguridad en materia de protección de datos que 
den al cliente tranquilidad al usar su teléfono serían ejemplos de producto aumentado. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada atributo que se añade en esta dimensión 
normalmente también incrementa el coste del producto; además, con el tiempo, esos 
atributos que estaban en esta dimensión y lograban que la empresa se diferenciara de la 
competencia, pasan a ser producto esperado.

3	 5ª dimensión: el producto potencial. Son las mejoras que el producto debería incorporar de 
cara al futuro. 

 FundAmentAl

Es importante que las organizaciones identifiquen estas cinco 
dimensiones para diseñar sus productos y sus campañas de 
marketing. Además, es fundamental que se centren en ese producto 
esperado que le permitirá diferenciarse de la competencia. 

Actividad propuesta 2.2

Identifica los atributos que se pueden dar de cada una de estas dimensiones 
dentro una empresa hotelera.
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2.2.2. Etapas del ciclo de vida de los productos

En general, las ventas de los productos no son constantes a lo largo de su vida, sino que van 
evolucionando durante el tiempo que estos permanecen en el mercado. Este concepto, desde 
el punto de vista del marketing, se conoce como ciclo de vida de un producto (figura 2.4), y se 
compone de cuatro fases: introducción, crecimiento, madurez y declive. 

1. Introducción. Es la primera etapa por la que pasa cualquier producto en su lanzamiento. La 
incertidumbre y el riesgo es máximo, por ello es fundamental la realización previa de un 
buen plan de marketing. Es la etapa que supone mayores costes para la empresa, dado que 
ha tenido que hacer estudios de mercado previos al lanzamiento, y campañas publicitarias 
y de marketing fuertes para dar a conocer un producto desconocido hasta entonces. Se 
hace fundamental en esta etapa estar atentos a cómo reacciona el mercado, por si hay que 
realizar cualquier tipo de modificación o ajuste para reorientar las estrategias.

2. Crecimiento. En esta etapa el producto comienza a ser aceptado por los consumidores y 
se posiciona en un segmento definido. Las ventas comienzan a despegar y los beneficios 
van creciendo debido principalmente a que los costes de fabricación se reducen por las 
economías de escala o por la adquisición de experiencia en la fabricación. Empiezan 
a aparecer los primeros competidores que intentarán diferenciarse y dirigirse a otro 
segmento. Se hace fundamental en esta etapa que la organización refuerce su posicio-
namiento, adaptando el producto a las necesidades de la demanda.

3. Madurez. Suele ser la etapa de mayor duración. El producto ya ha alcanzado la máxima 
cuota de mercado, por lo que las ventas, de aumentar, lo hacen muy lentamente, hasta 
llegar a un punto en el que se estabilizan y son constantes. La competencia es muy 
elevada, por lo que competir en precios no será suficiente y habrá que trabajar en otros 
atributos que valoren los consumidores para conseguir diferenciación. Se hace fun-
damental en esta etapa anticiparse a la caída de las ventas buscando innovaciones que 
vuelvan a hacer al producto atractivo.

V
en

ta
s

Tiempo

Introducción Crecimiento Madurez Declive

Figura 2.4 
Etapas del ciclo de vida de un producto.
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Cuando una organización consigue economías de escala, significa que ha conse-
guido reducir sus gastos de producción debido a su expansión. Por tanto, cuanto 
más se produce, el coste que tiene la empresa por fabricar es menor. Imagina que 
un grupo de amigos decide vender carcasas de móviles personalizadas, la primera 
carcasa que han producido ha costado más que la carcasa número mil. ¿Por qué 
es así? Por las economías de escala. La fabricación de carcasas hace necesaria la 
compra de materias primas como plástico, rotuladores o tinta. Además, hay que 
añadir los gastos de dar a conocer nuestra nueva actividad.

Es decir, existen unos costes fijos (la máquina para imprimir los diseños), unos 
costes variables (a medida que se produzcan más unidades, se irá necesitando 
mayor número de carcasas), y de publicidad y marketing.

Si los clientes empiezan a demandar gran cantidad de carcasas, es posible 
que el proveedor que suministra las carcasas haga un precio especial más bajo, al 
igual que ocurrirá con los rotuladores o la tinta. Además, el coste de la máquina 
ya fue asumido una primera vez y se habrá desarrollado un know-how productivo.

4. Declive. Es la última etapa del ciclo de vida y la más temida por las organizaciones. En ella 
se produce una caída de las ventas que lleva a una reducción importante de beneficio que 
se convierte, en muchas ocasiones, en pérdidas. La organización tiene que tomar una deci-
sión: retirar el producto del mercado o modificarlo para enfocarlo de nuevo. 

No todos los productos pasan por todas las fases, de hecho, entre el 50-70 % de los productos 
que se lanzan al mercado fracasan en la primera etapa de introducción. La clave para el éxito 
de una organización es que sus productos se mantengan mucho tiempo en la etapa de ma-
durez, ya que es cuando se consigue un nivel de ventas y beneficios constantes. Un ejemplo 
podría ser Coca-Cola, empresa que lleva años en la fase de madurez, innovando de manera 
continuada en el tiempo para no llegar al declive. Un ejemplo en el que el producto sí que 
ha pasado por todas sus fases y se ha intentado reinventar tras el declive es Barbie (figura 2.5), 
cuyo ciclo de vida se detalla en el cuadro 2.1.

sabÍas Que...

Figura 2.5
Ejemplo de ciclo de vida 
de producto.
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Etapas Evolución de Barbie

Introducción En 1959 la empresa estadounidense de juguetes Mattel Inc. Lanza Barbie al 
mercado, vendiendo en sus inicios solo al mercado estadounidense.

Crecimiento Las ventas crecen de manera vertiginosa y en 1978 comienza su expansión por 
los mercados internacionales.

Madurez La competencia con Bratz se intensifica a partir de 2001. Sin embargo, Barbie es 
capaz de prevalecer contra los ahora numerosos productos de la competencia.

Declive A partir de 2014, las ventas empiezan a decrecer debido principalmente a 
los cambios en las formas de entretenimiento de los niños y adolescentes. En 
2016 busca reinventarse a través del lanzamiento de nuevas versiones: bajitas, 
con curvas, tatuajes, con diferentes colores de piel, junto con campañas 
publicitarias enfocadas al empoderamiento de la mujer.

Otro aspecto que se debe tener en cuenta a la hora de lanzar un producto en cualquier 
mercado es que no todos los consumidores lo prueban a la vez. En función del momento de 
prueba, se pueden establecer distintos tipos de compradores (figura 2.6).

Recurso web

Con el código QR adjunto, accede al artículo, publicado en Puromarketing, 
titulado “Así se reinventó Barbie y su imagen de marca”, en el que se explica 
cómo Barbie ha ido modificándose para adecuarse a los gustos de los con-
sumidores. ¿Será su final o conseguirá sobrevivir en un mercado en el que la 
tecnología forma parte del principal entretenimiento?

Cuadro 2.1 
Evolución de Barbie

Tiempo

Figura 2.6 
Etapas del ciclo de vida de un producto según el tipo de cliente. 

Introducción Primeros
seguidores

Mayoría
precoz

Mayoría
tardía

Rezagados

2,5 % 13,5 % 34 % 34 % 16%

www
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2.2.3. Posicionamiento de marca y producto

Probamente la mayoría de las personas son conocedoras de marcas como Nestlé, Fairy, Playsta-
tion o Adidas, siendo capaces de relacionarlas con una serie de atributos (por ejemplo, de Fairy, a 
un consumidor se le pueden venir a la mente atributos como espuma, duradero, limpieza). Esto 
es por el posicionamiento de marca, definido como el conjunto de percepciones que hay en la 
mente de los consumidores y que están relacionadas con una serie de atributos que establecen la 
diferencia entre una marca y otras. Toda marca genera distintas emociones a los consumidores, 
por ello es fundamental que la organización sea consciente de estas emociones, aprovechando 
así para tener un mejor contacto y comunicación con su público objetivo. 

Una vez que la organización ha conseguido tener un correcto posicionamiento de marca, 
debe realizar un posicionamiento de producto, esto es, las estrategias que se van a llevar a cabo 
para comercializarlo y darlo a conocer al segmento seleccionado. Para que la estrategia funcio-
ne, el posicionamiento de marca y el de producto tienen que estar alineados. Por ejemplo, al ha-
blar de Adidas, su posicionamiento de marca podría hacer referencia a atributos como un estilo 
auténtico y práctico, trabajo en equipo y una filosofía deportiva como estilo de vida. Sin em-
bargo, ¿Nike tiene el mismo posicionamiento? Los atributos más destacables de Nike podrían 
ser emoción, excelencia, valor de marca centrado en la victoria y la grandeza de sus atletas. 

Son marcas que satisfacen las mismas necesidades, pero, como se puede ver, se enfocan de 
manera diferenciada. Cuando estas empresas lancen un nuevo producto al mercado, el posicio-
namiento de producto debe guardar cierta sintonía con ese posicionamiento de marca, comu-
nicando así los valores de la misma (figura 2.7).

Toma noTa

El posicionamiento de marca lo crea la propia organización a través de 
sus valores, atrbutos o beneficios que comunica. Es imprescindible que los 
elementos que se quieren destacar sean relevantes para los consumidores 
y permitan establecer una diferenciación con los elementos de los compe-
tidores. Si la empresa no consigue posicionarse de manera correcta en la 
mente de su público objetivo, ofreciendo diferencias notables respecto a 
la competencia o si el público no percibe esos beneficios que la organiza-
ción dice tener, es probable que la marca fracase.

Figura 2.7 
Slogan de Adidas y de Nike.
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Algunos de los errores más comunes que las organizaciones cometen a la hora de posicionar 
sus productos se exponen a continuación:

1. Confusos: los beneficios que se presentan se contradicen, son difusos o no tienen cohe-
rencia entre sí.

2. Dudosos: los consumidores o buyer personas no creen verdaderamente que la marca pue-
da ofrecer ese beneficio, por lo que permanecen inmunes a sus mensajes publicitarios.

3. Subposicionamiento: la organización presenta beneficios insuficientes o no aportan valor, 
por lo que los clientes la perciben como inferior a la competencia.

4. Irrelevantes: se ofrece un beneficio solo para una pequeña parte de los consumidores o 
estos no lo captan. 

5. Sobreposicionamiento: se da cuando la marca promete más de lo que realmente puede 
cumplir, provocando insatisfacción a los consumidores que deciden comprarla.

A) Mapa de posicionamiento

Cuando la organización quiere ver la posición que ocupa su marca respecto a sus com-
petidores, utiliza el mapa de posicionamiento. El mapa de posicionamiento es una gráfica que 
permite visualizar las percepciones que tienen los clientes de una empresa y sus competidoras. 
Como se ve en la figura 2.8, se utiliza una matriz con ejes X y Y, donde se reflejan los atributos 
sobre los cuales se va a establecer la comparación. En este caso, el atributo seleccionado para el 
eje X es la calidad y, para el Y, el precio. A partir de ahí, se van situando las distintas marcas que 
se quieran comparar. 

Precio (+)

Precio (–)

Calidad (–) Calidad (+)

Figura 2.8 
Mapa de posicionamiento.
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En el mapa de posicionamiento de la figura 2.8, iPhone se sitúa como la marca de mayor 
calidad y mayor precio, frente a la marca Xiaomi, que se sitúa en el menor precio y con una 
calidad muy semejante a la de Oppo y superior a la de Huawei. 

Las mayores ventajas que tiene esta herramienta es que permite ver cómo valoran los consu-
midores las diferentes marcas; además, permite descubrir nichos que están vacíos, de manera que si 
un competidor entra, puede situarse en estos para no tener competencia. No obstante, también se 
debe considerar que el mapa de posicionamiento es algo subjetivo y que permite medir solamente 
dos atributos, cuando en las decisiones de compra intervienen más de dos factores.

Actividades propuestas

2.3. ¿Cómo definirías con tus palabras el posicionamiento de marca? 
2.4.  ¿Qué ventajas y desventajas podrías decir que tiene el realizar un mapa de 

posicionamiento? ¿Es conveniente que cualquier organización lo realice? 
Justifica tu respuesta.

2.3. Diseño de la estrategia de producto a nivel internacional

Cuando una empresa tiene un producto que desea exportar, debe diseñar una estrategia para 
los mercados en los que quiere entrar. Por ello debe empezar por la realización de un plan de 
internacionalización, que es un documento que contiene una estrategia para la expansión del 
negocio y en el que se responde a preguntas como ¿qué hacer? o ¿cómo actuar en cada merca-
do exterior? La realización de un plan de internacionalización ayuda a dejar poco espacio a la 
improvisación, ya que, en estrategias tan importantes, cuanto más detalladas estén las acciones, 
mayores probabilidades de éxito tendrá su proceso de internacionalización (figura 2.9).

Aunque cada empresa debe adaptar su plan de internacionalización, hay una serie de ele-
mentos comunes que se deberían incluir. Se muestran en el cuadro 2.2.

Figura 2.9 
Estrategia de mercado.
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1.  Identificar los 
objetivos del 
proceso de 
internacionalización

La empresa debe determinar qué finalidad pretende con la 
internacionalización. Los objetivos podrían ser, por ejemplo, aumentar 
las ventas, conseguir economías de escala, ahorrar costes mediante la 
implantación de filiales en países de mano de obra más económica.

2. El producto La empresa tiene que analizar el producto que quiere exportar o producir 
en el exterior. Debe decidir si le hará alguna modificación para adaptarlo 
mejor a esos países o, por el contrario, no habrá ninguna modificación.

3.  Selección del 
equipo de trabajo

La empresa debe valorar qué trabajadores se van a encargar del proceso de 
internacionalización, así como las funciones que va a realizar cada uno. Se 
deben valorar minuciosamente los perfiles de cada empleado para ver el 
talento que tiene cada uno.

4.  Estrategias La empresa debe plasmar qué estrategias va a realizar para conseguir los 
objetivos propuestos en la internacionalización. En este apartado deberá 
tomar decisiones como si ha de vender mediante agentes, de forma directa, 
o con importadores o distribuidores.

5. Plan comercial La empresa deberá fijar aquellas actividades para dar a conocer sus 
productos en los mercados exteriores, decidiendo si hacerlo con ferias, 
publicidad, seminarios o una combinación de todas ellas.

6. La estrategia digital Son todas las actividades que va a llevar a cabo la empresa en Internet 
y en las redes sociales. Cada vez tiene más peso y es prácticamente un 
requisito para asegurar la supervivencia. Esta estrategia digital dependerá 
fundamentalmente del tipo de producto. 

7.  Identificar 
los mercados 
prioritarios

Es uno de los puntos clave en el éxito de la internacionalización. La 
empresa debe hacer un riguroso trabajo de investigación para ver cuáles 
son los mercados más interesantes para ofrecer sus productos.

Si el objetivo fundamental es exportar, hay que identificar los mercados 
en los que el producto pueda tener más posibilidades, teniendo en cuenta 
además los costes y las posibles dificultades de cada mercado. Habrá 
que estudiar la demanda del producto en los mercados potenciales, las 
facilidades para acceder a estos (si tienen barreras comerciales, como 
aranceles, elevadas; o si, por el contrario, el mercado es accesible porque 
con él existe un acuerdo de libre comercio).

Si el objetivo fundamental es localizar producción para reducir costes, 
será necesario tener en cuenta estos costes, pero también otros aspectos, 
como la seguridad jurídica, el riesgo político, etc.

8.  Analizar a los 
competidores

La empresa debe analizar qué competidores tendrá en los mercados 
internacionales, así como qué ofrecen estos, las ventajas y debilidades de 
sus productos en comparación con los propios, sus estrategias comerciales 
y de marketing. Esto ayudará a la empresa a reforzar sus fortalezas y 
disminuir sus debilidades.

9.  Estrategias de 
precios

La empresa debe fijar de manera meditada el precio con el que desea entrar 
a competir en los mercados exteriores. Deberá tener en cuenta sus costes 
de fabricación, el posicionamiento que quiere crear y los precios que 
tienen sus principales competidores. 

Cuadro 2.2 
Elementos del plan de internacionalización
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Una vez entendidos los elementos necesarios para la realización del plan de internacionali-
zación, se pasará a detallar los conceptos y herramientas relacionados con el producto así como 
las estrategias que debe realizar la empresa con base en el mismo.

2.3.1. La cartera de productos

En marketing, el conjunto de bienes que ofrece una empresa se conoce como cartera de pro-
ductos. Para crear una cartera de productos adecuada, una de las herramientas más poderosas es 
la matriz BCG (Boston Consulting Group), la cual se analiza en profundidad más abajo.

Los elementos fundamentales de la cartera de productos se ejemplifican en la figura 2.10.

Una cartera de productos está compuesta por las familias o líneas de producto. Las líneas de 
producto son el conjunto de productos estrechamente relacionados entre sí: realizan funciones 
similares, se venden al mismo grupo de consumidores a través de los mismos canales de distri-
bución y en un intervalo de precios parecidos. Por ejemplo, las líneas de productos de Nestlé 
podrían ser agua embotellada, bebidas, cereales, helados, chocolates, lácteos, platos preparados, 
nutrición saludable, alimentación animal y alimentación infantil. 

Para conseguir que una cartera de productos se realice con éxito, la organización debe to-
mar una serie de decisiones con base en las siguientes dimensiones:

1. Longitud de la cartera de productos: la suma de todos los productos que comercializa la empresa.
2. Amplitud de la cartera de productos: el número total de líneas de productos. En el caso de 

Nestlé, hablaríamos de una amplitud de diez líneas de productos.
3. Longitud de la línea de productos: el número de productos fabricados o vendidos en la 

línea. Por ejemplo, en la línea de alimentación animal solo habría una longitud de uno 
(Purina).

4. Profundidad: el número de modelos, tamaños y variantes que se ofrecen de cada produc-
to. Por ejemplo, dentro de la marca Aquarel, la profundidad sería la cantidad de modelos 
de botellas diferentes, así como los tamaños y las variantes de la misma.

Aquarel
Perrier

San Pellegrino…

Aguas
embotelladas

Nestcafé
Nesspresso

Dolce Gusto
Nesquik…

Bebidas

Golden Grahams
Chocapic
Cheerios

Nestlé Fitness…

Cereales

Nestlé
Nestlé Gold

Extreme
Maxibon…

Helados

Nestlé
Crunch…

Chocolates

La Lechera
Sveltesse

Lácteos

Maggi
Buitoni

Solís
Litoral

La Cocinera

Platos preparados

Meritene
Novasource…

Nutrición 
saludable

Purina

Alimentación
animal

Nestlé papillas
Nidina Premium…

Alimentación 
infantil

AMPLITUD

L
O
N
G
I
T
U
D

Figura 2.10
Ejemplo de cartera de productos de una marca comercial: Nestlé.
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5. Consistencia: el grado de similitud entre las diferentes líneas de productos, teniendo en 
cuenta factores como la frecuencia de uso por parte de los consumidores, métodos de 
fabricación, canales de distribución o precio, entre otros.

FundAmentAl 

Es importante que la empresa revise de manera constante la cartera de 
productos para que esta se adapte a lo que demanda el mercado, ya que, 
de lo contrario, puede ocurrir que productos que antes se vendían, queden 
obsoletos o no se adapten a las necesidades de los consumidores, haciendo 
que el tenerlos en la empresa supongan solo un coste para la misma. 

Muchas empresas cometen el error de revisar solo la cartera de productos 
una vez que empiezan a tener pérdidas económicas o cuando los productos 
empiezan a quedarse en los almacenes sin tener salida. Esto hace que la 
empresa deje de ser competitiva, por lo que, para evitarlo, se deben hacer 
estudios continuos de rentabilidad para analizar la viabilidad comercial de los 
productos que fabrica o comercializa. Los análisis que realice la organización 
no deben centrarse solo en analizar la rentabilidad de los productos, sino que 
también deben comprobar si están destinados a desaparecer del mercado. 

Para ayudar a la toma de decisiones y ver qué productos 
deben quedarse en la cartera, cuáles ofrecen más rentabilidad, 
cuáles están dudosos o cuáles deben desaparecer del mercado, 
una de las herramientas más utilizadas es la matriz BCG.

2.3.2. Herramientas de análisis de la situación actual de la empresa

Antes de hablar de la matriz BCG, es importante conocer la herramienta principal que usan las 
empresas para analizar su situación y ayudar a la toma de decisiones, esto es el DAFO.

A) DAFO

Se trata de una herramienta que permite el estudio de las debilidades, las amenazas, las 
fortalezas y las oportunidades de una organización. Por un lado, en las debilidades y fortalezas 
se analizan las características internas de la organización y por el otro, en las amenazas y opor-
tunidades, las situaciones externas por las que puede verse afectada. El DAFO siempre se lleva a 
cabo con una matriz cuadrada, como la de la figura 2.11.

Para hacer más visual la realización de un DAFO, vamos a verlo a través de un ejemplo. 
Imagina que Coca-Cola quiere lanzar un nuevo producto: Coca-Cola sin burbujas, con el 
objetivo de introducirlo en su cartera de productos. Antes de dar este paso, debe realizar una 
evaluación tanto a nivel externo como interno para identificar las oportunidades, amena-
zas, fortalezas y debilidades que pueden condicionar el éxito de la comercialización para la 
empresa.




