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Ciclo de Vida del 
Producto

Curso que toman las ventas de un 

producto durante su existencia. Esto hace 

necesario el diseño de diferentes 

estrategias de mercadeo para 

cada una de las etapas.



Ciclo de Vida del Producto
Desarrollo del producto: 

Se encuentra y 
desarrolla una idea de 

un producto nuevo. 

Introducción:

Periodo de crecimiento 
lento de las ventas y no 

hay ganancias.

Crecimiento:

Rápida aceptación en el 
mercado y aumento de 

las ganancias.

Madurez:

Se frena el crecimiento de 
la ventas y las ganancias 

se nivelan o bajan.

Declive:

Bajan las ventas y se 
desploman las 

ganancias.



Etapas del  Producto

1957

Desarrollo

“Para lo 

que venga”

“limpia más 

con menos”



Descripción de las  
Etapas del Producto

Desarrollo:

1957

Introducción :

Se dedicó a sustituir 
la marca existente, 

Charmin, ofreciendo 
mayor absorción.

Crecimiento: 

Aumento de 

competidores.

Madurez:

Ampliación de su cartera 
de productos. 

Diversificació n del 
mercado meta



Receta para el Diseño 
de Estrategias

Ingredientes:

•Gerente de producto 
•Director de Mercadeo
•Mercado Meta
•Productos rentables 
•Estudio de necesidades
•Publicidad y promoción
•Diversificación e innovación
•Precios Competitivos
•Ventas y Distribución adecuada



Preparación:

El Gerente de producto debe diseñar estrategias
de mercadeo para expandir el producto hasta el mercado
meta seleccionado y presentar al Director de Mercadeo
productos rentables de acuerdo al estudio de
necesidades.

Una vez el producto sea introducido en el
mercado debe realizarse una campaña publicitaria
agresiva para enfrentar la competencia con la innovación
y diversificación de la cartera de productos. Integrando,
precios y ofertas que aumenten las ventas y distribuyendo
el producto de acuerdo al mercado meta.

Receta para el Diseño 
de Estrategias



Estrategias Ciclo de Vida del Producto
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