
¡Hola!
¿Sabes en qué etapa del 

se encuentra tu producto
y cómo gestionarlo?

CICLO DE VIDA
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El ciclo de vida de un producto es el proceso por el 
que pasa un artículo comercial desde su 
concepción hasta su salida del mercado. 

En Hurra, estamos convencidos de que la clave para 
la supervivencia en el mercado de tus productos 

radica en saber identificar en qué etapa se 
encuentra y qué estrategias se deben implementar 

para adaptarlo a las nuevas necesidades de los 
clientes.

CICLO DE VIDA



CICLO DE VIDA
Reconocer que un producto tiene un 

implica reconocer que: 

Un producto o servicio tiene 
una vida limitada. 

Las ventas de ese producto 
pasan por distintas etapas.  

Las utilidades aumentan y 
disminuyen de acuerdo con 
el ciclo de vida del producto. 

Los productos requieren 
diversas estrategias de 
comercialización, financieras, 
de producción, de 
adquisiciones y de personal, 
a lo largo de las distintas 
etapas del ciclo de vida.



¿CÓMO 
SABERLO?

Aquí mismo…

CICLO DE VIDA



INTRODUCCIÓN CRECIMIENTO MADUREZ DECLIVE

Ve
nt

as

Tiempo

CICLO DE VIDA
de un producto: 

INTRODUCCIÓN CRECIMIENTO

MADUREZ DECLIVE

MENOS volumen de ventas y beneficios.

MÁS inversión técnica, comercial y de 
comunicación para el lanzamiento del 
producto.

MÁS barrera de entrada.

MENOS competencia baja o nula.

MÁS Ventas pero a menor ritmo. 
Beneficios en descenso.

MÁS Técnicas de fabricación 
perfeccionadas.

MÁS Bajos costes de fabricación.

MENOS Competencia alta

MENOS Precios descienden.

MÁS Ventas.

MÁS Incremente de beneficios 
terminados en su punto más alto al final de 
esta fase.

MÁS Procesos de producción y 
versiones del producto.

MÁS Reinversión de utilidades.

MENOS Competencia más alta.

MENOS Ventas disminuyen de forma 
importante.

MENOS Beneficios bajos o negativos.

MENOS Sin inversión I+D

MÁS Competencia escasa

MÁS Precios tienden a estabilizarse o a 
aumentar.

MENOS La distribución pasa de intensiva a 
selectiva.



Ahora lo que debes hacer es identificar de qué 
tipo es tu negocio: 

B2B (Empresa-empresa) o B2C (Empresa-Consumidor) 

B2B
Bussines to Bussines

B2C
Bussines to Consumer

Vender productos o 
servicios a empresas.

Hacen ventas a gran 
escala.

Buscan la eficiencia.

Necesitan resolver 
necesidades especificas.

Se basan en relaciones 
más bien largas.

La toma de decisiones 
pasa por distintos niveles.

Pocos clientes y gran 
volumen de compra.

Vender productos o 
servicios a particulares.

Venden para consumo 
propio.

Buscan promociones 
y entretenimiento.

Necesitan resolver 
necesidades básicas.

Se basan más bien en 
relaciones cortas.

Toman decisiones 
emocionales.

Muchos clientes y 
volumen de compra bajo.



¿CÓMO HACERLO? 
CONSIDERA LO SIGUIENTE… 

Como eje transversal a la etapa del producto y las 
estrategias tendremos siempre el funnel de conversión, 

según el tipo de negocio que permitirá optimizar 
el proceso de ventas…

Conocimiento

Interés

Consideración

Intención

Evaluación

Compra

B2C
Bussines to Consumer

B2B
Bussines to Bussines

1. Búsqueda de 
información.

2. Conocer los productos.

3. Leer reseñas y comparan
productos.

4. Poner el producto en el
carrito.

5. Revisar el carrito de compras
e ir a pagar.

6. La transacción de venta está
completa

1. Búsqueda de
información

2. Los compradores examinan
productos específicos

3. Comparten la investigación
sobre productos y marcas.

4. Los compradores obtienen
una demostración

5. Comprador recibe propuesta
de contrato

6. La transacción de venta está
completa



Si ya identifiqué en qué etapa se 
encuentra mi producto 

y qué tipo de negocio es, 
¿QUÉ DEBO HACER AHORA?

Simple, implementar las siguientes 
estrategias dependiendo la 

etapa de tu producto…



Etapa de lanzamiento1.
Consiste en el lanzamiento de un 
nuevo producto a un precio 
elevado con un nivel de 
promoción muy alto. 

Estrategia de 
Agitación o 
espumación 
rápida: 

Consiste en lanzar al mercado un 
producto nuevo con un precio 
alto y con bajos costos de 
promoción; el precio alto ayuda a 
recuperar utilidad por unidad 
rápidamente y el bajo costo de 
promoción mantiene bajo los 
costos de comercialización.

Estrategia de 
Agitación o 
espumación 
Lenta: 



Consiste en lanzar al mercado un 
producto nuevo con un precio 
bajo, con fuertes gastos de 
promoción. El objetivo que 
persigue es una rápida 
penetración en el mercado y una 
mayor participación.

Estrategia de 
penetración 
rápida: 

Lanzamiento de un 
producto con un precio bajo y con 
escaso gasto de promoción; el 
bajo precio estimulará una rápida 
aceptación del producto.

Estrategia de 
penetración 
lenta: 



Etapa de declive2.
Incrementar la inversión 

para dominar o fortalecer
 su posición. 

Mantener el nivel de 
inversión hasta poder 

resolver las dudas que tenga 
la organización. 



Disminuir el nivel de 
inversión y permanecer en 
aquellos nichos que sean 

lucrativos. 

Abandonar el negocio con 
rapidez discontinuando la 
producción del producto.

Recuperar la inversión lo más 
rápido posible. 



Etapa de crecimiento3.
Mejorar la calidad del producto, 
agregar más características. 

Agregar nuevos modelos y 
productos complementarios. 

Entrar en nuevos segmentos 
de mercado. 

Nuevos canales de distribución.

Modificar la publicidad para 
generar conciencia de marca. 

Bajar los precios para sumar a 
los clientes más sensibles al 
precio. 



Etapa de madurez4.
Convertir a los no usuarios.

Entrar en otros segmentos de 
mercado.

Ganar clientes a la 
competencia.

Uso más frecuente del 
producto.

Nuevos y más variados usos.



ESTRATEGIA
En Hurra le metemos corazón a cada 

y prueba de ello son los favorables resultados con 
marcas en diferentes industria, las cuales

son clientes de Hurra. 






