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Guía N° 5 

 

Módulo: Emprendimiento y Empleabilidad 

Curso(s): IV Medio B – C  

Kimelchefe: Sylvia Espinoza Artigas 

 

 

 
 

PRODUCTO, PRECIO Y PROMOCIÓN. 
 

El producto es la base del mercado y el punto de partida para la política comercial, asumiendo que cada producto es diferente 
y por eso surge el marketing comercial (es la que tiene cuya finalidad vender productos y/ servicios, obteniendo un beneficio 
económico), que pretende la competencia y la mejora del mercado para satisfacer necesidades del comprador. 

El producto se define como todo aquello que se puede ofrecer en un mercado para su uso o consumo y que está pensado 
para satisfacer un deseo o necesidad. Puede ser físico (bienes), como servicios, personas, lugares, organización e ideas. 
 
 
 

 

ÜY: TROKIÑ: ANTÜ: ____/____/____ CALIFICACIÓN: 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADO  

OA J: Emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajo o proyectos propios, aplicando 
principios básicos de gestión financiera y administración para hacerlos viables. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
DE LA GUÍA 

Comprender las fases del ciclo de vida de un producto, mediante el análisis de productos 
cotidianos. 
Valorar las etapas de un producto para el proceso de emprendimiento. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Actuar con responsabilidad laboral, aplicando la legislación acorde, cumpliendo sus deberes 
laborales y defendiendo los derechos laborales propios y del colectivo.  
Recolectar, organizar y analizar información para identificar oportunidades de emprendimiento, 
considerando diferentes ámbitos. 
 Demostrar respeto por la diversidad, trabajando y tratando con dignidad y sin hacer distinciones 
entre mujeres y hombres, personas con necesidades especiales, de distintos orígenes, nivel 
socioeconómico, etnias y culturas. 

INSTRUCCIONES 

 - Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                  50% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                            10% de la nota 

- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, con letra 
legible y sin faltas ortografías. 
- Leer con atención el texto sobre Organización del proceso administrativo y conteste las 
preguntas que aparecen en la actividad a desarrollar. 
-Debe sacar fotografías, a su cuaderno con la actividad desarrollada  procurando que cada 
fotografía tenga su identificación y la del módulo que está trabajando, luego enviarlas al whatsapp 
+569 86610648 
- Consultas realizarlas al correo electrónico : sylvia_espinoza@hotmail.com o al  whatsapp +569 
86610648 

mailto:sylvia_espinoza@hotmail.com


2 
 

Existen diferentes tipos de productos que podemos destacar: 

 

 
 
 

Los productos suponen la respuesta a la pregunta: ¿Qué se vende?, y hay que tener en cuenta que 
siempre deben satisfacer una necesidad de los clientes o consumidores. 
Pero no todos los productos de la misma clase son iguales. La diferenciación es, por lo tanto, una 
estrategia de marketing que trata de resaltar las características del producto. 
Pero los productos no son eternos, si no que al estar dentro de un mercado cambiante, tienen un 
ciclo de vida. El ciclo de vida del producto es el periodo de tiempo que transcurre desde el 
lanzamiento del producto al mercado hasta su retirada. Durante ese periodo, el producto pasa por 
diversas fases en relación con la tasas de crecimiento de su demanda. Todos los productos tienen 
un ciclo de vida formado por diferentes fases: 

 
1.- Fase de introducción y lanzamiento: El producto se crea en la mente del emprendedor o que pretende introducir en un nuevo 
mercado, con la ventaja de que hay pocos competidores y los inconvenientes de que es desconocido para el consumidor. 
 
2.- Fase de crecimiento: el producto se va conociendo y las ventas suelen crecer lo que atrae a la competencia y la oferta aumenta. El 
consumo del producto en esta etapa se caracteriza por los siguientes factores: 

 Crece la demanda y los beneficios. 

 Aparecen los imitadores, atraídos por el crecimiento del producto. 

 Sigue invirtiendo en promoción y publicidad, aunque en este caso se trata de recordar 
a los consumidores las características del producto que ya conocen, por lo que estos 
costos son más bajos. 

 Se amplía la gama de productos y se diferencian mejor. 

 Los precios tienden a reducirse porque se reducen costos de publicidad. 

 La empresa utiliza una estrategia de mercado destinada a consolidar su posición en él. 
 
3.- Fase de madurez: En esta etapa, la empresa obtiene la máxima rentabilidad de su producto, es la fase que se pretende que sea 
más larga, debido a los beneficios económicos que proporciona. Características propias de esta fase: 
- La empresa mejora su posicionamiento y aumenta su cuota de mercado. 
- Las inversiones en publicidad y promoción se estabilizan y siguen utilizándose para recordar el producto al cliente y fidelizarlo. 
- Aumentan los competidores del producto y aparecen productos sustitutivos de este que pretende satisfacer la misma necesidad. 
- Las demandas, las ventas y los beneficios pueden estancarse e incluso empezar a disminuir. 
- Debido a la fuerte competencia, atraída por los beneficios de esta fase, se pueden producir mejoras en el proceso de producción que 
reducen los costos y permiten reducir precios. 
 

Tipo de producto

Según duración

No duraderos: se destruyen 
por su uso.

Duraderos: permiten varios 
usos prolongados.

Según el uso para que 
se destinan

De consumo: se destinan a 
uso individual o doméstico.

Industriales: se dedican a 
actividades productivas.
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4.- Fase de declive: Esta etapa suele acontecer de forma habitual en aquellos productos sometidos a las modas. Algunas características 
son: 
- Los precios descienden, debido a que el producto deja de tener atractivo en el mercado. Aparecen los precios de saldo o liquidación. 
- Las empresas se concentran en la producción de otros bienes y aumentan los gastos de gestión de almacén de los productos de 
declive. 
- La demanda se reduce porque la gente deja de interesarse por el producto.   
- Algunas empresas se retiran y disminuye la competencia. 
- Para dar salida al stock del producto, aumentan los costos de inversión en publicidad, que sigue siendo recordatorio. 
 
ACTIVIDADES: 
 
I.- Completación  
 
1.- Clasifica los siguientes productos según el grupo al que pertenecen, tal como se ha explicado en el texto. Ten en cuenta que cada 
producto puede pertenecer a más de un grupo. (10 puntos) 

                     

 
 

Tipo de producto Según su duración Según su uso 

   

   

   

   

   

 
II. Desarrollo 
 
2.- Explicar con tus propias palabras qué es el ciclo de vida de un producto. (3 puntos) 
3.- Según el contenido de la guía describe en qué etapa de su ciclo de vida crees que se encuentran cada uno de estos productos. (4 
puntos) 

 El DVD. 
 Las tabletas electrónicas. 
 Celulares de teclas. 
 Las bombillas tipo Led. 

                                     
                                            

 
DVD Bombillas tipo Led Las tabletas electrónicas Celulares de 

teclas 

 
4.- Explique qué oportunidades tiene la fase de crecimiento para atraer la competencia. (4 puntos) 
 
5.- ¿Por qué cree usted que la fase de introducción y lanzamiento es importante para el emprendimiento de un producto? 
Fundamente. (5 puntos) 
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AUTOEVALUACIÓN 
 
Luego de resolver las preguntas, responda la siguiente evaluación, para ello lea con atención cada criterio y marque el nivel de logro 
según lo que se indica, esta autoevaluación es importante: 

 
 

N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN L ML NL 

1 
Reconozco e identifico las oportunidades de la fase de crecimiento de un producto para atraer la 
competencia. 

   

2 
Reconozco la importancia de considerar la Fase de introducción y lanzamiento de un producto, para un 
emprendimiento. 

   

3 Comprendo e identifico los ciclos de vida de un producto.    

4 Soy capaz de identificar y explicar las diferentes fases de un producto.    

5 Leí con atención las instrucciones indicadas en la guía.    

6 Me comunico con mi profesora para aclarar dudas de la guía.    

 

 

LOGRADO 
Cumplo con el criterio de 
evaluación en su 
totalidad. 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

Cumplo con el criterio de 
valuación presentando 
algunas dificultades. 

NO 
LOGRADO 

Cumplo con el criterio de 
evaluación con grandes 
dificultades, o bien no lo 
cumplo. 

 
 
 
 
 


