
Desarrollo 
de nuevos 
productos 



     
• La aplicación o transferencia de ideas que tienen que 
probarse en el mercado o en procesos internos; la sola idea no 
es suficiente. 
 

•“Es una idea transformada en algo vendido o usado”, André 
Piatier 
 
• “Innovar consiste en convertir ideas en valor” , Alfons Cornella 
 
• “Viendo lo que todos ven, leyendo lo que todos leen, oyendo 
lo que todos oyen, innovar es realizar lo que nadie había 
imaginado” , Cláudio Carvalheira 
 
• “Innovación es la explotación exitosa de las nuevas ideas, 
aprovechando las  oportunidades que nos ofrece el cambio” , 
Iñaki Larrañaga 

Algunas Definiciones  



•Para satisfacer mejor las necesidades y deseos Cambiantes de 
nuestros clientes. 

Los clientes están mas informados, demandan mas información y 
usualmente el proceso de racionalizar la compra lo hacen antes de 
contactar al proveedor.  

 
•Para mejorar nuestra Competitividad, no estamos solos, 
tenemos competidores. 

“Los mercados suelen ser muy competitivos y sólo los mejores en 
prestaciones y precio sobreviven.” 

 
•Para aprovechar Oportunidades / Nuevas Condiciones/ 
Imposiciones.  

Hay que estar atento no sólo al mercado, sino al conjunto de 
“agentes” que operan en él y que pueden ser aliados  nuestros.  

 
•Para Solucionar problemas.  

Al hacerlo de manera programada puede dar lugar a nuevas formas 
de hacer las cosas, a modificar productos, servicios o procesos o a 
reducir costes. 

Extractado de la publicación “La respuesta está en la innovación” del Instituto Andaluz de Tecnología  

¿Por qué  Innovar? 



Innovación =Invención + Comercialización  

Formula de Innovación.  



Nuevo, o  
significativamente 

mejorado 

Método  
organizativo 

Método de 
comercialización  

Producto: 
Bien o Servicio Proceso 

 Innovación: Manual OSLO 
  



 Innovación: producto  

Producto: 
Bien o Servicio 



 Innovación: Proceso 
  

Proceso 



 Innovación: Comercial 
  

Método de 
comercialización  



 Innovación: Organización  
  

Método  
organizativo 



Desarrollo  
de nuevos  
productos 



•Se debe fabricar lo 
que se puede vender 
 

•Se identifican 
necesidades en el 
mercado para cubrir 
 

•Marketing es clave 

•Se debe vender lo 
que se puede fabricar. 
 
•Las nuevas 
tecnologías presentan 
oportunidades de 
fabricación de nuevos 
productos. 
 
•I+D es clave 

Impulso  
de mercado 

 

Desde el 
interior   

Impulso  
tecnológico 

 
•La innovación de 
productos es 
resultado de un 
esfuerzo coordinado 
de todos los 
departamentos de la 
empresa. 
 

Introducción de nuevos productos 
 



Desarrollo de nuevos productos 
1. Generación de la idea 

2. Selección de la  idea /producto 

3. Diseño preliminar 

4. Estrategia de mercadotecnia 

5. Análisis del negocio 

6. Construcción del prototipo 

7. Pruebas 

8. Diseño definitivo del producto 

9. Comercialización  



Diagrama de flujo 
 



 
Fracaso por que se inicia el desarrollo del nuevo 
producto sin un plan para que sea rentable. 
 
Dificultades técnicas insalvables. 
Desfavorable alteración de las condiciones de mercado. 
Se lanza el producto en un momento desfavorable. 
Se introducen para llenar un vacio en la línea y no para 
llenar un vacio en el mercado. 
 
Análisis de mercado : sobreestimación de 
ventas, incapacidad de determinar motivos y 
hábitos de compra, o las verdaderas 
necesidades/deseo del mercado 

Riesgos y Dificultades 
 



Superioridad de producto. 
 
Saber hacer marketing o la comprensión del 
mercado. 
 
Sinergia entre ingeniería, marketing, 
producción , e I&D. 
 

Factores de éxito. 



1 Generación de la idea 
• La investigación comercial. Los mapas 
perceptuales, estudios de segmentación y 
algunas otras técnicas, constituyen el 1° recurso 
empresarial en la planificación de nuevos 
productos. 
 
• La Creatividad. la creatividad juega un papel 
importante, y por eso se utilizan métodos que 
fomentan o estimulan el proceso creativo: 
 

• Tormentas de ideas 
• Análisis morfológico 
• Seis sombreros para pensar  
• Método SCAMPER.  



2 Selección de ideas 
Las ideas generadas en la primera fase pasan por un 

triple filtro: 

Concepto/ Idea 

Filtro Económico 
¿Es rentable fabricarlo y 

venderlo? 

Filtro Técnico 
¿Se puede fabricar? 

Filtro de 
Mercado 

¿Se puede vender? 



Lista de Verificación  



3  Diseño preliminar 

Calidad 

Coste Especificación completa 
del producto a lo largo de  
los 3 ejes 



El plan de la estrategia de mercadotecnia la 
integran tres partes.  
 
La primera describe el tamaño, la estructura y el 
comportamiento de mercado meta; el posicionamiento planeado 
para el producto y las ventas; la participación en el mercado y 
las utilidades meta que se pretenden en los primeros años.  
 
La segunda parte describe el precio que se planea para el 
producto, de estrategia de distribución y el presupuesto de 
mercadotecnia para el primer año.  
 
La tercera parte describe las ventas a largo plazo y las 
utilidades meta, así como la estrategia de la mezcla de 
mercadotecnia en el transcurso del tiempo. 

4 Estrategia de mercadotecnia 
 



Las estrategias son un medio para alcanzar los objetivos de la 
empresa.  
 
Las estrategias competitivas son aquellos planes de acción que 
determinan el modo de operar dentro del ámbito del mercado y 
del sector, y buscan aprovechar las  fortalezas  de  la  empresa  
para dar cara a la competencia y cómo poner remedio a los 
puntos débiles. Michael Porter identifica tres tipos: 
 
Liderazgo en costos: se centra en la producción de bienes y 
servicios estándar, a precios unitarios muy bajos, para 
consumidores con una alta elasticidad precio 
 
Diferenciación:busca la producción de bienes y servicios 
“únicos” y dirigidos a consumidores con inelasticidad precio. 
 
Focalización o enfoque: producir bienes y servicios que 
satisfacen las necesidades de grupos pequeños de consumidores.  

Las Estrategias 



Liderazgo en costos  

• Gran capacidad de 
inversión es decir 
acceso a capital. 

•  Innovaciones y 
perfeccionamiento de 
los procesos. 

•  Supervisión 
concienzuda de la 
fuerza de trabajo. 

•  Sistema de 
distribución de bajo 
costo. 

•  Precios bajos. 

Diferenciación 

•Fuerte potencial de 
comercialización 

•Grupo de clientes con 
mayor poder 
adquisitivo 

•Tradición en la 
industria 

•Precios medios y 
relativamente altos. 

Focalización  

•Consumidores tienen 
preferencias o 
necesidades distintivas. 

• Pocas empresas están 
enfocándose en ese 
sector. 

Factores a Considerar  
 



La administración necesita preparar las ventas, 
el costo y la proyección de las utilidades, para 
determinar si satisfacen o no los objetivos de la 
empresa. 
 
La administración necesita calcular si las ventas 
serán lo suficientemente altas para redituar 
utilidades satisfactorias.  
 
la administración debe calcular los costos y las 
utilidades de esta aventura, además realizar el 
análisis de equilibrio y el análisis de los riesgos. 

Análisis del negocio 



6 Construcción del prototipo   

 El prototipo debe parecerse lo más posible al 
producto final. 

 



7 Pruebas 

Las pruebas son en dos frentes:  
Mercado: aceptación por potenciales 

clientes. 
Funcionamiento: comprobar cada una 

de sus especificaciones técnicas. 

 



8 Diseño definitivo del  
producto 

 Se incorporan los cambios considerados 
oportunos en las fases anteriores 

 

 Se desarrolla la tecnología de proceso o 
fabricación 

 

 Se desarrollan controles de calidad 

 

 Se diseñan procedimientos de pruebas de 
rendimiento 

 

 



Cuándo (programación) 
la programación de la entrada en el mercado puede ser decisiva; la 
compañía tiene entonces tres alternativas. Primera entrada, entrada 
paralela y entrada tardía. 
 
Dónde (estrategia geográfica) 
La compañía debe decidir si lanzará el producto en una sola localidad, 
en una región, varias regiones, en el mercado nacional o en el 
mercado internacional.  
 
A quién (prospectos de mercado meta) 
Distribución y  promoción a los mejores grupos prospecto (en base en 
pruebas de mercado previas). 
 
Cómo (Estrategia Introductoria del mercado) 
Desarrollar un plan de acción para introducir el nuevo producto en los 
mercados de extensión.  

9 Comercialización 
 



Ciclo de vida del producto  



Las etapas del ciclo de vida 

•Costes y precios altos 
•Alto riesgo técnico/mercado 
•Producto en pocas versiones/ 
pocos accesorios 
•Distribución problemática 

•Alto crecimiento de la demanda 
•Variantes y accesorios de 
producto 
•Perfeccionamiento del proceso 
•Abaratamiento de costes 

•Estancamiento de la demanda 
•Saturación del mercado 
•Competencia alta 

•Reducción de la demanda 
•Exceso de capacidad 
•Agresiva competencia en 
precios 

Competencia  
Proceso (costes) 

Producto (precios, comunicación, estrategia)  
Tasa de crecimiento de las ventas 

Distribución 

 
Crecimiento 

Madurez 

Declive 



Las etapas del ciclo de vida 

•Obtener toda la información 
posible 
•Responder con rapidez a los 
cambios 
•Consolidar la innovación 

•Política adecuada de precios 
•Perfeccionamiento del proceso 
•Perfeccionamiento del producto 
•Potenciar imagen empresa 

•Diferenciación del producto 
basada en servicio, calidad 
•Centrarse en segmento con 
mayores posibilidades 
•Internacionalización 

•Liderazgo mediante fusiones, etc. 
•Segmento c/mejores condiciones 
•Cosecha: maximizar efectivo 
•Retirada rápida: abandonar 

Crecimiento 

Madurez 

Declive 

ESTRATEGIAS 
RECOMENDADAS 



Distintos modelos del ciclo de 
vida 

Ciclo-reciclo Clásico Madurez 
estable 

Ventas crecientes 
ventas decrecientes 

Mercado  
residual Penetración 

rápida 
Relanzamientos 
sucesivos 



¡Gracias por su 
atención! 

Ing. Juan Diego Portillo 
Técnico en Innovación 
jportillo@minec.gob.sv 
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