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PAPEL DE LA ALTA DIRECCION 

 La creación de un ambiente que fomente las nuevas 
ideas. Pero en lo esencial, es esta una función de 
planificación global y de organización. 

 

 Ha de fijar los objetivos y definir las 
responsabilidades e interrelaciones de los miembros 
del personal encargado del cumplimiento de los 
objetivos operativos. 

 

La presente exposición parte de la hipótesis de una 
situación en la que se carece de un plan bien 
definido de actividad. 

 



LA ORGANIZACIÓN CON MIRAS A NUEVAS 

IDEAS DE PRODUCTOS  

 

 EL DIRECTOR DE  MERCADOS 

 

 EL DIRECTOR DE NUEVOS PRODUCTOS 

 

 EL DEPARTAMENTO DE NUEVOS PRODUCTOS 

 

 LOS EQUIPOS ESPECIALES 

 

 



DIRECTOR DE MERCADOS 
 

 ESTRUCTURA UNIPERSONAL A CARGO DE UN 

DIRECTOR EJECUTIVO. 

 

  

 Probablemente se verá demasiado inmerso en las tareas 

diarias de dirección que le imponen sus líneas de 

productos para poder pensar suficientemente en futuros 

productos. 

 

 



DIRECTOR DE NUEVOS PRODUCTOS 

 Estructura unipersonal 

 

 separar las nuevas ideas relativas a productos de las preocupaciones de los 
asuntos diarios 

 se verá obligado con frecuencia a dedicarse a tipos concretos de productos 
para mercados determinados 

 

 El alcance restringido de trabajo puede ser para el director de nuevos 
productos un obstáculo que le impida caer en la cuenta del potencial de las 
ideas que no se adaptan inmediatamente a los mercados de los que él se 
cuida. 

 

 difícil otorgar a este tipo de director la suficiente autoridad y apoyo de 
parte de la alta dirección: ASESOR SIN PODER DE DECISION. 



DEPARTAMENTO DE NUEVOS 

PRODUCTOS 

 

ENCARGADO: ejecutivo con un grado importante de autoridad 
y con acceso a la alta dirección.  

 

 Generar y seleccionar las nuevas ideas relativas a los productos. 

 Elaborar especificaciones para nuevos productos. 

 Recomendar programas de nuevos productos. 

 Coordinar, antes de la comercialización, los ensayos de los 
productos y las pruebas de los mercados. 

 Dirigir las actividades de los distintos departamentos encargados 
de la exploración, diseño, desarrollo y comercialización. 

 

 
 

 



LOS EQUIPOS ESPECIALES 

Grupo formado específicamente con personas de los 
distintos departamentos operativos,  Los equipos 

especiales raras veces constan de más de seis miembros 

Se encargan tareas que pueden limitarse a la generación 
de ideas para nuevos productos o pueden ampliarse 

hasta poner en funcionamiento una nueva división de la 
empresa. 

Este método supone escasos gastos y puede adaptarse a 
las necesidades de las empresas de cualquier dimensión. 

Uno de los miembros del equipo lo es con carácter 
permanente a fin de asegurar la continuidad, mientras 
que los demás son elegidos por cooptación cuando se 

estima que su pericia puede resultar útil. 



EJEMPLO: COMPOSICION DEL EQUIPO 

ESPECIAL 

 DIRECTOR 
COMERCIAL 

(PERMANENTE) 

ENCARGADO DE 
LA 

CONTABILIDAD 
DE COSTOS 

DIRECTOR DE 
COMERCIALIZA

CION 

DIRECTOR DE 
PRODUCCION 

JEFE DE DISEÑO 
(PERMANENTE) 

ENCARGADAO 
DE ESTUDIOS 
DE MERCADO 



FUNCIONES DEL EQUIPO ESPECIAL 

 

 SELECCIÓN DE LA IDEA DE PN 

 APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE NUEVO 

PRODUCTO, DESPUÉS DE SU SELECCIÓN 

 APROBACIÓN DEL DISEÑO 

 COMERCIALIZACIÓN 

 



ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 

PLANIFICACIÓN 

 La alta dirección 

 El equipo especial 

 El departamento de diseño 

 El encargado de estudios de mercado 

 

También se verán constantemente implicados los 

departamentos de comercialización y de producción 

 



FASES DE LA TAREA ORGANIZATIVA 

Fase preoperativa.  

La dirección decide 
dedicarse al desarrollo de 
productos y el momento 
en que realmente inicia 

dicho desarrollo 

Las primeras fases.  

Momento de la primera 
selección de las nuevas 

ideas y el tercer o cuarto 
lanzamiento del producto 

en los mercados de 
exportación. 

La fase de madurez de las 
operaciones.  

Se habrá adquirido una 
sólida experiencia en el 

desarrollo de productos. 



FASE PRE-OPERATIVA:  

ALTA DIRECCION 

Promueve en toda la empresa 
el interés por planes de 

exportación 

Establece objetivos de 
desarrollo de productos para la 

exportación 

Fomenta y organiza la afluencia 
de ideas sobre desarrollo de 
productos de exportación 

Crea el equipo especial y 
esboza sus responsabilidades 

Informa al encargado de 
estudios de mercado, poniendo 
en su conocimiento el alcance 
del estudio inicial del mercado 

interno que debe realizarse 
para ayudar al desarrollo de 

productos. 

Planifica la reorganización de 
las instalaciones de diseño y 

desarrollo, junto con los 
directivos interesados. 

establece las líneas de 
comunicación entre ella misma, 
el equipo especial, el encargado 

de estudios de mercado y el 
departamento de diseño. 



FASE PREOPERATIVA: EQUIPO 

ESPECIAL 

Elige a sus 
miembros 
permanentes 
y esboza sus 
responsabilid
ades 

Establece 
exactamente su 
composición 
permanente y 
los criterios que 
elegirá para 
elegir por 
cooptación 
(cubrir vacantes) 
a los miembros 
ad hoc. 

Fija su método 
para fomentar y 
canalizar las ideas 
desde las fuentes 
de inspiración. 

Prevé los métodos 
que empleará para 
desarrollar las 
ideas formadas 
analíticamente. 

Elige un proceso 
de selección e 
inicia las tareas 
esenciales para su 
preparación. 



FASE PREOPERATIVA: ENCARGADO 

ESTUDIOS DE MERCADO 

Calcula los costos de los estudios 
necesarios y consulta con la alta dirección 
para establecer el presupuesto. 

Planifica y prepara la ejecución del estudio. 

Se cerciora de que son adecuados los 
mecanismos para la información 
procedente de fuentes internas. 

Consulta con todas las personas 
interesadas para establecer la forma más 
útil de presentación de los estudios. 



FASE PREOPERATIVA: DPTO. DISEÑO 

Asesora a la dirección: del trabajo 
adicional sobre desarrollo dentro 

de la firma y del que debe 
encargarse a agencias del exterior. 

Consulta con la alta 
dirección para establecer 

los oportunos 
presupuestos 

extraordinarios. 

Transmite las instrucciones 
al equipo de desarrollo 

existente. 

Toma las disposiciones 
necesarias para que hagan 

pedidos de nuevos 
aparatos, equipos y 

suministros generales. 

Toma disposiciones 
para el nombramiento 

de más personal. 



 

 

 

 

 

 

EL PRIMER PERIODO DE 

FUNCIONAMIENTO 

 
Durante esta fase habrá que: 

 

 Detectar y rectificar los puntos débiles existentes 

en los métodos de actuación, y hacer del proceso 

de planificación una rutina ordenada y eficiente.  

 

 La dirección debe vigilar con gran cuidado las 

disposiciones tomadas para el trabajo y 

reajustarlas en caso necesario. 

 



 

 

 

 

PRIMERAS FASES: La alta dirección 

 

Vigila estrechamente la marcha de todas las actividades relacionadas con el 
desarrollo de nuevos productos. 

Reexamina y ajusta los presupuestos.  

Aprueba o rechaza las propuestas formuladas por el equipo especial para que se 
acepten nuevas ideas en tanto que objetos adecuados de desarrollo, o de que se 
autorice el paso de una fase a la siguiente en el desarrollo de un producto.  

Aprueba o rechaza el proyecto de “objetivos operativos”  o de “objetivos en 
materia de impacto”. 



PRIMERAS FASES: El equipo especial 

 

Mantiene en toda la empresa el 
interés por la actividad 

exportadora y fomenta el aflujo de 
ideas sobre desarrollo de 

productos. 

Selecciona las ideas sobre nuevos 
productos. 

Presenta a la dirección propuestas 
relativas al desarrollo de nuevas 

ideas y propuestas de que el 
desarrollo de productos pase de 

una fase a la siguiente. 

Inicia la generación de nuevas ideas 
a partir de fuentes analíticas y 

organiza los trabajos y reuniones 
necesarios al respecto. 



PRIMERAS FASES: El encargado de los 

estudios de mercado 

 

Prosigue realizando 
y organizando la 

investigación. 

Vigila la utilización 
de la información 
que suministra y 

sugiere medios para 
dar mayor eficacia a 
la utilización de la 

misma. 

Presenta nuevas 
propuestas 

presupuestarias en 
caso necesario. 



PRIMERAS FASES: El departamento de 

diseño 

 

Facilita informes 
sobre el trabajo 

que se realiza a los 
colegas interesados 
en el desarrollo de 

productos que 
trabajan en otros 
departamentos de 

la empresa. 

Presenta nuevas 
propuestas 

presupuestarias en 
caso necesario. 



FASE DE MADUREZ DE LAS 

OPERACIONES 
 Cuando ya existe experiencia de las operaciones, realizar una revisión de 

las prácticas de trabajo, e introducir los reajustes adecuados.  

 

 Reajustes: la adopción de disposiciones encaminadas en aliviar la carga de 
trabajo de los directivos a quienes su dedicación al desarrollo de productos 
plantea exigencias particulares. 

 

 Una vez adoptadas las medidas necesarias, la dirección podrá renunciar a la 
supervisión detallada de las operaciones y limitarse al género de control 
habitual.  

 

 Análogamente, el equipo especial, el encargado de los estudios de mercado 
y el departamento de diseño han de poder colaborar siguiendo un plan 
regular coherente. 

 

 conviene que la dirección estudie cada dos años aproximadamente los 
dispositivos de coordinación de las actividades de desarrollo de productos,  

 


