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1. INTRODUCCION

El Ciclo de Vida del Producto (CVP) constitu-

ye un concepto muy atractivo y sugerente, pero
escasamente utilizado en la práctica, no habiendo sido incorporado todavía de forma selectiva a
la gestión empresarial. Ello puede ser debido a
que, dado su actual nivel de desarrollo, resulta
poco operativa su aplicación de análisis y previsión de la evolución de productos muy concretos. De hecho, la utilización que se ha hecho de
él en este campo, por parte de algunos directores de marketing, ha sido poco rigurosa y en gran
medida intuitiva, lo que ha originado que sea
fuertemente controvertido [Dhallas, Yuspeh
(1976), Hunt (1976)l.
A nivel académico, sin embargo, el CVP ha
sido abordado bajo múltiples facetas, como marco idóneo para el análisis en cuestiones tales
como la dirección y el desarrollo de producto, la
planificación estratégica (tanto empresarial
como, más concretamente, la de marketing), el
análisis de costes y la fijación de precios, el comercio internacional, etc.
.. El presente estudio se enmarca en esta categoría académica, para la cual consideramos que los
principios más elementales sobre los que se asienta el concepto de CVP configuran una base sumamente válida y operativa. En esta línea, asumimos completamente la afirmación de Kotler.
K . . A pesar de estas dificultades, el concepto
de CVP sigue siendo muy útil, puesto que nos recuerda tres importantes fenómenos: los productos tienen una vida limitada, los márgenes de los
productos tienden a seguir una trayectoria predecible a lo largo de su ciclo de vida y los productos requieren en cada fase una estrategia diferente de mercadotecnia...))(Kotler, 1967, pág. 364).
A estos tres argumentos de Kotler, nosotros
añadiríamos uno más de trascendental importancia: el CVP evidencia que el proceso de innovación de los productos posee una dinámica propia
y bien definida.
Esta dinámica de la innovación se fundamenta en dos principios:
- El proceso de difusión de las innovaciones se
ajusta a unas pautas muy concretas y determinadas.
- La aparición de nuevas innovaciones provoca
la obsolescencia de aquellos productos a los
que sustituye.
Si bien generalmente se ha considerado a la innovación técnica como la causa principal de la
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que el producto sale al mercado hasta que es
aceptado por un determinado número o tipo
de consumidores.
- Crecimiento: Período que transcurre desde que
el producto ya se considera introducido en el
mercado, hasta que llega a ser aceptado y adquirido por una gran mayoría de la demanda
potencial y la que se dirige.
- Madurez: Etapa definida por la estabilización
del mercado, una vez que el producto ya ha Ilegado a todos sus consumidores potenciales
(por lo que pierde su novedad) y se mantienen las ventas por las adquisiciones de reposición y por puro crecimiento sociodemográfico.
- Declive: Período que transcurre desde que la
ventas inician una regresión acusada hasta que
desaparece el producto del mercado, como
consecuencia de la decreciente valoración que
van teniendo los consumidores con relación a
dicho producto, bien porque desaparezca la
necesidad a la que responde bien, bien porque
haya surgido un nuevo producto mejor.
A lo largo de cada una de estas fases o etapas
varía el ritmo de crecimiento de la demanda, su
dimensión, el margen unitario, la rentabilidad o
el nivel de competencia, lo que origina la necesidad de establecer estrategias de producción y de
marketing diferenciadas para cada fase.
De esta forma, el concepto de CVP se configura en principio, como un instrumento de gran valor u la hora de- decidir y diseñar las estrategias
productivas (dimensión de la empresa, tipo de tecnología, grado de estandarización y nivel de calidad del producto) y de marketing (a qué consumidores dirigirse, con qué mensaje, por qué medios, recursos necesarios, etc.), así como para establecer los valores más relevantes del producto
en cada momento (precio, calidad, innovación,
diversidad, ,etc.). También nos resulta muy útil a

la hora de decidir el momento de abandonar su
producción.
Sin embargo, el concepto de CVP expuesto
constituye un modelo teórico bastante simplificado e idealizado y muy poco operativo en la práctica, como ya han señalado varios autores (Dhalla y Yuspeh, 1976; Hunt, 1976; Tellis y Crawford, 1981, etc.).
Las mayores controversias surgen cuando se
intenta aplicar al análisis de la evolución de productos muyconcretos, ya que en estos casos no
parece nada evidente el que su trayectoria se ajuste al modelo anteriormente definido. De hecho,
todos los autores consideran que es posible manipular el ciclo vital de los productos muy concretos por medio de estrategias de marketing
(Clifford, 1965; Levitt, 1965, etc.), llegando muchos de ellos a afirmar que además de la incidencia del marketing existen otras variables no consideradas por el CVP que condicionan la evolución de este tipo de productos muy específicos
(Day, 1981; Dhalla y Yuspeh, 1976; Tellis y
Crawford, 1981). Ello convertiría a la curva de
campana gteriormente descrita en un mero caso
particular de los ciclos vitales de los productos de
estas categorías, lo que invalidaría el determinismo sugerido por el concepto de CVP expuesto,
restando valor y operatividad a sus aplicaciones
en el campo de la previsión de la evolución de
los productos (ya que sería muy dificil establecer
la fase por-la que atraviesan).
En el transfondo de estas controversias existe
una cuestión puramente metodológica relacionada con el nivel de agregación del producto al p a l
se intenta aplicar el concepto de CVP.
El ciclo vital descrito por el CVP considera,
fundamentalmente, la incidencia de dos factores:
la dinámica de difusión de las innovaciones y el
tipo de competencia a la que se enfrenta. Ambas
cuestiones difieren sustancialmente según el nivel
de agregación que se considere:
- En el caso de los productos muy genéricos, con
un nivel de agregación muy elevado (los productos relacionados con los medios de comunicación de masas, por ejemplo), la competencia se establece en el campo de las necesidades
(ocio e información frente a desplazamiento,
por ejemplo), lo que determina un proceso de
difusión muy largo y complejo, ya que las innovaciones hacen referencia a factores de tipo
psicológico y sociológico. El ciclo vital de es-

tas categorías tan abstractas de productos se
desarrolla a lo largo de períodos de tiempo
amplísimos y suele presentar muy pocas oscilaciones. De hecho, su evolución suele ser
constantemente positiva, ya que el aumento
demográfico y el de la capacidad de consumo
afectan de forma considerable al abarcar Deríodos de tiempo tan largos, por lo que la determinación de su tendencia de evolución real
debería basarse en un análisis relativo.
- En el caso de los productos genéricos con un nivel de agregación medio (la TV en blanco y negro y negro, por ejemplo), la competencia se establece en el campo de la forma de resolver las
necesidades, la cual se encuentra estrechamente vinculada a las innovaciones más o menos
relevantes de los productos, lo que requiere un
proceso de difusión más corto que en la categoría anterior, pero con un cierto nivel de
complejidad. El ciclo de vida de los productos
de este tipo de categorías es el que más se asemeja al concepto de CVP descrito (y al que
más se ha Aplicado), quizás porque es el más
directamente relacionado con la dinámica de
innovación (que, en definitiva, es lo que des-

Gráfico 2: Relación entre el CVP del mismo tipo con
distinto nivel de agregación; el estilo de mobiliario
moderno (P,) constituye un género de productos que
engloba vanos subgéneros o tendencias distintas de
dicho estilo (P, ,, P,,, P , ,), cada una de las cuales stá
f
configurada por düerente gama o especies de prodqcto
(P,,, P,,, y P,,, dentro de P,,, por ejemplo).

cribe el concepto de CVP). Sin embargo, son
ya varios los autores que han observado que
el ciclo de estas categorías de productos p e
dría presentar una trayectoria sinusoidal o cíclica si se estudiasen a lo largo de períodos
más largos y se matizase el concepto de innovación (Cox, 1967; Cunningham, 1969; Hinkle, 1966, etc.). Estas observaciones son enormemente interesantes (según veremos más
adelante al hablar de la incidencia de las innovaciones formales) y podrían encontrar una
explicación muy sólida en los procesos de acción-reacción que se producen ante las innovaciones (tanto por parte de los consumidores
como de los productores), lo que evidenciaría
una mayor complejidad del proceso de difusión de éstas. De todas formas, es posible que
el mismo concepto de CVP descrito pueda ser
aplicado a cada una de las oscilaciones e incluso a la envolvente de la trayectoria del producto en su conjunto (gráfico 2).
- En el caso de los tipos de productos muy concretos (una TV blanco y negro de un fabricante determinado), la competencia directa o inmediata se establece entre los distintosfabricantes del mismo tipo de productos por medio de
sus estrategias de marketing (eficacia de la comunicación con el consumidor y de la distribución comercial), de sus políticas de costes y*
de la calidad de estas categorías de productos
es muy corto, puesto que no incorporan innovaciones relevantes (ya que si no pertenecerían a una nueva categoría de productos genéricos, en el seno de la cual competirían con
otros nuevos productos directamente sustitutivos), limitándose éstas a una pura cuestión
de marca o a ciertas meioras accesorias de los
ya existentes. La trayectoria vital de este tipo
de producto es absolutamente irregular, ya
que depende de factores tales como la habilidad del empresario o los rsmsos-con los que
cuenta (económicos, productivos, logísticos, etc.), y no tiene por qué guardar ninguna
relación directa con las trayectorias de las categorías superiores de productos en las cuales
se engloba (la trayectoria de un televisor en
blanco y negro de un determinado fabricante
puede ser muy positiva, a pesar de que el ciclo vital de la televisión en blanco y negro se
encuentre en pleno declive, o viceversa).
Segun acabamos de ver, el concepto de CVP
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todología precisa y operativa basada en el CV
De momento, a nivel teórico y para prevision
con un cierto nivel de generalidad, el CVP con
tituye un instrumento muy apropiado para est
diar, por lo menos, uno de los componentes qu
más influyen.

Los irrdividuos o productos concretos de un determinado fabricante, lo que generalmente se 3. LA DINAMICA DE LA INNOVACION
define como marca. No poseen ningún nivel
El desarrollo de la demanda de un nuevo pr
de agregación y sólo es adquirido por una parducto
en el tiempo se encuentra determinado fu
te de los consumidores pertenecientes al segmento al que se dirige. Su ciclo vital es bas- damentalmente por dos factores:
tante corto y puede ser manipulado por una - La velocidad de difusión del nuevo product
adecuada estrategia de marketing, distribución - El proceso de abaratamiento del producto,
y cortes, lo que lo hace muy irregular.
que posibilita que los distintos segmentos d
consumidores vayan accediendo de forma pr
A la vista del análisis de cada una de las categresiva a él.
gorías, parece claro que el ciclo vital de las claLa dinámica de la innovación varía sustancia
ses de productos apenas tiene aplicación en el
ámbito económico, mientras que el ciclo vital de mente según la categoría agregada de producto
las familias de productos tiene una cierta opera- en la que se produzca, lo que equivale a decir qu
tividad dentro de la disciplina de estructura eco- está en función del tipo de innovación:
nómica, o en aquellos casos donde exista una
- En el caso de innovaciones bajas que afecte
fuerte ~~nceotr,cjbn
monopoIíStj,
sólo a marcas o a especies de productos (me
Sin embargo, el análisis conjunto e interrelajoras técnicas o formales de un tipo de pro
cionado del ciclo de vida de un género de producto dirigido a un segmento muy concret
ductos y de los de las especies de productos que
del mercado), el ciclo vital depende exclusiva
la configuran, constituye una herramienta d e
mente del proceso de difusión, el cual no pre
gran valor y operatividad desde una perspectiva
senta mucha complejidaden este tipo de pro
teórica, configurando además un marco idóneo
ductos orientados a un mismo tipo de consu
para analizar de forma operativa y práctica la tramidores, por lo que suele ser un proceso cor
yectoria de un producto muy concreto (para deto que depende directamente de la intensida
terminar su posición relativa con respecto a sus
de las actividades de marketing (publicidad
sustitutivos inmediatos y a qué tipo de competenpromoción masivas. dirigidas a dar a conoce
cia se enfrentan los fabricantes del mismo tipo de
el producto de forma simultánea a todos lo
producto, así como para definir la estrategia emconsumidores potenciales y a resaltar sus ven
presarial y de marketing más adecuada para potajas frente a los de competencia). Este tipo
tenciar su desarrollo.
de innovaciones es considerado por mucho
La utilización del CVP como instrumento opeespecialistas como un rejuvenecimiento de un
rativo de trabajo se enfrenta todavía, sin embarproducto ya existente.
go, a varias limitaciones:
En el caso de las innovaciones de tipo medio
que supongan la aparición de un nuevo géne
- La dificultad de acceder al tipo de informaro de productos (lo que implica una forma sig
ción necesaria con el grado de exhaustividad
nificativamente diferente de resolver una ne
que requiere.
cesidad ya existente), la trayectoria del nuev
- Las deformaciones provocadas por variables
producto dependerá de forma simultánea d
no contempladas en el CVP: crecimiento ecolos dos factores mencionados.
nómico y demográfico, fluctuaciones coyunturales, desarrollo del comercio internacional,
La aparición de este tipo de innovaciones res
etc.
ponde a una nueva forma de interpretar la nece
Es muy posible que con el tiempo se lleguen a sidad a la que responden los productos afectados
superar estas limitaciones y se desarrolle una me- la cual no es compartida o percibida simultánea
-

mente por todos los individuos, ya que elpivel
de insatisfacción no suele ser nada homogéneo.
Además, este tipo de innovaciones conlleva un
cierto nivel de riesgo, especialmente en los productos caros y duraderos, que no todos se encuentran en la misma, disposición de aceptar. El
apego a la tradición, por último, se manifiesta de
forma diferente en los distintos grupos de consumidores, lo que también ralentiza la aceptación
de este tipo de nuevos productos.
Condicioqado por estos factores, el proceso de
adopción de innovaciones suele requerir un período relativamente prolongado, considerándose
que posee una dinámica temporal propia, más
fundamentada en bases sociológicas que económicas, según la cual:
- Inicialmente el nuevo producto es adquirido
por un reducísimo número de individuos, denominados los Innovadores, caracterizados
por su osadía y su'apertura a cualquier innovación por el puro hecho de constituir una novedad, la cual utilizan para reafirmar su originalidad.
- En un segundo momento, y si el producto satisface determinadas condiciones, es adquirido por un pequeño, pero muy cualificado gmpo de individuos, denominados los precursores, que reconocen su valor intrínseco. En la
medida en que estos individuos están reconocidos como prescriptores o líderes por un amplio número de consumidores, poseen una
función estratégica, ya que constituyen la base
para la difusión del nuevo producto entre el
resto de los consumidores potenciales.
- A partir de este momento se considera que el
producto entra en el mercado de masas, siendo progresivamente valorado y adoptado por
la denominada mayoría avanzada o progresista, formada por individuos que se caracterizan
por el ((sentido de la medida)) y la ((deliberación)), a los que la aceptación del nuevo producto por parte de los prescriptores les otorga suficiente garantía y seguridad.
- Una vez consolidado en el grupo anterior, el

nuevo producto comienza a ser adoptado por
la denominada mayoría conservadora, grupo
de consumidores caracterizados por el escepticismo, los cuales necesitan el respaldo y la cobertura de la opinión mayoritaria.
- Los últimos en aceptar el producto son los individuos pertenecientes a un reducido grupo
de rezagados, los cuales se encuentran firmemente aferrados a la tradición, rechazan por
principio las innovaciones y sólo acaban aceptando los nuevos productos cuando ya han dejado de ser novedad.
La dinámica descrita ha sido planteada y desarrollada por Rogers (1962), quien en base a una
serie de estudios empíricos y teóricos la representó como una curva de distribución normal (o casi
normal), recurriendo a unidades de desviación estándar para clasificar a los distintos tipos de consumidores descritos (gráfico 3). También señaló
que la pertenencia de los individuos a uno u otro
grupo parecía guardar relación con su status socioeconómico, con su nivel cultural y con determinados rasgos de su personalidad.

nomías de escala generadas por
masiva y, posteriormente, por
vo producto parece estar

sión de una innovación
cado al convertirlo én

Gráfico 3: 1 = Innovadores, 2,5 por 100.
P = Precursores, 13,5 por 100.
MA = Mayoría Avanzada, 34 por 100.
MC = Mayoría conservadora, 34 por 100.
R = Rezagados, 16 por 100.

Las relaciones entre los individuos se encuentran muy influenciados por los grupos o segmentos a los que pertenecen, los cuales condicionan
una serie de actitudes determinadas (admiración,
complicidad, indiferencia, rechazo, desprecio) a
partir de las cuales es posible profundizar en la
relación dentro de un plano más personal. Este
fenómeno ha llegado a adquirir tal relevancia,
que se han desarrollado toda una serie de lenguajes visuales que permiten identificar a los individuos con anterioridad al contacto más personal,
lo cual es especialmente importante en aquellos
casos de contactos puntuales y esporádicos (relaciones de trabajo, convivencia en lugares públicos de esparcimiento, etc.).
Pues bien, la actitud ante el consumo y, más
concretamente, el tipo de objetos poseídos por
medio de los valores simbólicos, signicos y referenciales con los que son socialmente revestidos)
constituyen uno de los principales recursos utilizados para este tipo de comunicación. De esta
forma, los objetos se convierten en el soporte material (significante) de un discurso social (cuyo
contenido o significado hace referencia a la pertenencia de su poseedor a uno u otro grupo o segmento), que es comprendido por el resto de los
individuos (ha sido codificado el código se ha
difundido).
Sin embargo, el valor simbólico y sígnico de
los objetos no es estable, encontrándose en un
continuo proceso de mutación, como luego veremos. Ello presupone la necesidad de uii constante proceso de codificación, lo cual exige:
- Que se produzca una propuesta de código, es
decir, que se establezca una relación clara y
unívoca entre un objeto determinado (significante) y el contenido o significado perseguido
(relacionado con la pertenencia a un grupo o
segmento concreto).
- Que dicha propuesta de código sea aceptada,
consolidándose como un código efectivo.
- Que el código establecido y consolidado se difunda, es decir, que llegue a se$ conocido y asimilado por una mayoría de los individuos a
los que afecta o interesa.

Este proceso de codificación permanente es
impulsado por medio del fenómeno de la imitación en el consumo, el cual es a su vez el responsable de la posterior degradación del código
establecido.
Una de las principales características de los
procesos de comunicación es que ofrecen la posibilidad de manipular los mensajes, debido a que
la relación establecida entre significante y significado es artificial (no existe otra relación entre
ambos más que la establecida por el código), por
lo que pueden ser utilizados para transmitir mensajes falsos. Como el soporte material o significante de los mensajes transmitidos por medio del
consumo se fundamenta de forma creciente en
las características formales o estéticas de los o b
jetos, la imitación formal constituye una estrategia de apropiación o manipulación de los códigos bastante efectiva.
Pues bien, como consecuencia de la existencia
de una escala de valoración que determina la jerarquización de los distintos grupos o segmentos
(de forma que el nivel de satisfacción obtenido
en las relaciones sociales se encuentra influido
por el grupo al que se pertenece), se está recurriendo de forma creciente a la manipulación
de los mensajes transmitidos por mediodel consumo, según el siguiente esquema (gráfico 4):
- Una parte importante de los individuos (definidos como los precursores de cada grupo)
compiten dentro del mismo grupo al que pertenecen, intentando destacarse y diferenciarse
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GrBfico 4: Segmentaciónjerarquizada de la demanda y
fenómeno de imita'con formal: Los precursores de cada
segmento imitan el cbnsumo de los individuos del
segmento superior para destacarse dentro de un propio
segmento, mientras que el resto de los componentes de
éste imita el consumo\de sus precursores para
distanciarse de la imitacion que realizan los individuos
del segmento inferior.

de sus semejantes, para lo cual tienden a imitar las pautas de consumo consolidadas en el
segmento superior.
- La mayoría de los individuos de un mismo
grupo están interesados en el mantenimiento
de la diferenciación de su grupo con relación
a los otros (especialmente de cara a los inferiores), por lo que tienden a modificar sus pautas de consumo (en la medida en que éstas van
siendo imitadas por los individuos del segmento inferior), asumiendo las pautas consolidadas del segmento superior que ya han sido
apropiadas por los precursores de su grupo o
segmento.
Existe, por lo tanto, una doble presión que empuja de forma clara y contundente hacia la imitación y apropiación de las pautas de consumo
de los segmentos superiores por parte de los inferiores. En el segmento superior, además de no
tener un grupo por encima al que imitar, es donde mayor competencia se produce entre sus integrantes, por lo que se genera una intensa dinámica de búsqueda de nuevos conceptos que inspiren los objetos que adquieren.
Gráfico 5: El proceso de las innovaciones definidopor
Rogers puede ser aplicado tanto a la evolución de la
demanda de un nuevo tipo de producto, como al
desarro10 de cada una de las gamas o especies de
producto que lo configuran.
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De esta forma las propuestas de código son
realizadas por un reducido grupo del segmento
superior (donde los objetos más significativos son
adquiridos bajo encargo o pertenecen a series
muy cortas y personalizadas, constituyendo cada
uno de ellos una propuesta de código), consolidándose en aquellos casos en que la mayor parte
de dicho segmento las asume, lo que se traduce

en una adquisición tácitamente consensuada de
determinados objetos con unas ciertas características formales.
A partir de este momento se inicia el proceso
de difusión del código entre el resto de los segmentos, seguido a bastante distancia por el fenómeno de la imitación formal, a partir de la cual
se reproduce la necesidad de establecer nuevos
códigos en el segmento superior, a medida que
los existentes se van degradando.
Nos encontramos por lo tanto con que existe
una dinámica propia y peculiar del proceso de innovación formal y estética, la cual guarda un claro paralelismo con el proceso de adopción de innovaciones explicitado por Rogers (1962), si bien
posee ciertas particularidades que es preciso
mencionar:
- El fenómeno descrito se refiere más propiamente a un proceso de recodificación (innovación del código), pudiéndose recuperar conceptos estéticos ya existentes a los que se les
asigna un nuevo significado.
- La obsolescencia de este tipo de innovaciones
formales no depende de que aparezca una nueva innovación, sino que se encuentra implicita en la propia dinámica de este proceso, la
cual provoca la aparición de las innovaciones
formales a medida que se degrada el significado de las existentes y pierden eficiencia comunicativa.
- La difusión de este tipo de innovaciones entre todos los individuos de una sociedad se
fundamenta, como ya hemos visto, en una imitación puramente formal, banalizandose el
producto según va descendiendo de un segmento a otro (su mensaje se simplifica y empobrece, incorpora materiales cada vez más
baratos, su precio va descendiendo muy significativamente y cada vez se estandariza más).
- Cada grupo o segmento constituye un microcosmos social bastante estructurado, con sus
propios prescriptores (los precursores), por lo
que la curva de Rogers se puede aplicar tanto
a cada uno de los segmentos en particular,

-

como a toda la sociedad'
suma de las anteriores
Las innovaciones form
len concretar en varias
ductos diferentes e i
tiempo (generalmente t
to de consumidores

grado de estandarizacio
y el canal de distribució
Las innovaciones formale
descritas no se plasman en o
q l ~ ese configuran como unas
teristicas formales de u
jetos. Constituyen, por
las situaría dentro de 1
productg es decir, como tipo
un nivel de agregación med
füima de una funció
tencia muy interrelacionada
(moda) y unos ciclos largos
propiamente dicho) en los
anteriores. Ello se corresp
con nuestra hipótesis: los es
neros de productos, y las tend
miladas a cada una de las si
riores como concreción de
definirían como un subgén
especies de producto se corr
plasmación de una tendencia
segmentos de consumidores e
Las modas, por lo tanto,
tes formas o especies de pr
coincidente con la trayectoria
CVP (ya que constituyen unos
dos casi exclusivamente en la din
novación), configurando este m
mento de elevada overatividad

