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Cuidar de que exista un caudal de sugerencias que 

fluyan sin cesar; de esa manera la empresa no se verá 
forzada a desarrollar una idea porque sea la menos 
mala de las de que dispongan.  

 

Analizar las ideas sistemáticamente en busca de sus 
ventajas y de sus inconvenientes, tanto antes de 
adoptarlas como durante el proceso de exploración, 
diseño, desarrollo y comercialización.  

Para reducir los riesgos pueden 
adoptarse dos medidas: 

 



 
 El Servicio De Investigación De Mercados De La Empresa:  
 en el caso de que se limite exclusivamente a controlar la 

información relativa a las opiniones y quejas de los clientes, a las 
tendencias del mercado y a las actividades de los competidores.  

 

 Está en situación excelente para identificar las lagunas existentes en 
el mercado que podrían llenarse con un determinado género de 
producto nuevo 

 

 Así como las oportunidades de la empresa de iniciar la elaboración 
de productos que puedan tener ventajas competitivas sobre otros 
que están ya a la venta, o cuya demanda sea superior a la oferta 

 

 debería animarse a los investigadores de mercado a presentar ideas 
sobre productos como parte normal de su trabajo. 

 

FUENTES DE NUEVAS 
IDEAS   

 



 
 Las Sugerencias De Los Empleados De La Empresa 

 

FUENTES DE NUEVAS 
IDEAS   

 

Invitar a los empleados a 
presentar propuestas sobre 

nuevos productos.  

El personal de los talleres: 
modificaciones que podrían 
introducirse en productos 
ya existentes para mejorar 
su resultado o reducir su 

costo de fabricación. 

Debería darse una 
explicación cortés y 

aclaratoria a los autores de 
propuestas rechazadas. 

Para alentar la presentación 
de propuestas bien 

fundadas, debería ofrecerse 
una recompensa adecuada.  

Pedir que las propuestas se 
hagan en un formulario que 

obligue a dar una 
información detallada.  



 
 El Departamento De Desarrollo De La Empresa 
 Estudian las ideas de otros y que pueden disponer de 

una gran cantidad de información 

 

 Tendrá elementos para desarrollar ideas propias 
mediante la asociación de datos que, a primera vista, 
pudieran parecer de escaso valor.  

 

 Por ejemplo, la reclamación de un cliente, unida a un 
adelanto técnico, podría dar como resultado una idea 
sobre un nuevo producto. 

 

FUENTES DE NUEVAS 
IDEAS   

 



 
 La Sección de Ventas de la Empresa 

 

FUENTES DE NUEVAS 
IDEAS   

 

Necesidades  insatisfechas 
de sus clientes y de sus 

quejas,  

Propios productos como a 
los de sus competidores. 

Comunicarán de 
modo habitual sus 
opiniones, quejas y 

sugerencias 

Facilitarse formularios 
especiales con el fin de que 
los datos se presentaran de 

forma que resultara fácil 
su análisis y control 



 
 Los Clientes 
 Cuando visitan los mercados extranjeros, organizar discusiones 

colectivas sobre la gama de productos existentes 
 

 Controlar y registrar todas las quejas de los clientes. 

 
 Contestar al cliente y pedirle, cuando proceda, mayores 

detalles, animándolo para que haga sugerencias con vistas a 
resolver el problema. 

 
 Asegurarse de que todas las quejas, especialmente las que se 

repiten, se ponen en conocimiento de los encargados del 
desarrollo de nuevos productos. 
 
 

FUENTES DE NUEVAS 
IDEAS   

 



 
La Competencia 

• Mediante el análisis para ingresar al mercado, el investigador podrá 
formarse una visión clara de las modificaciones que habrán de 
realizarse en la gama existente de productos para que se adapten a 
las exigencias del mercado objeto de estudio 

• dentro del mercado, es fundamental vigilar constantemente las 
actividades de la competencia 

• Ninguna empresa puede arriesgarse a que sus productos se queden 
anticuados a causa de las innovaciones de sus competidores 

• vigilar atentamente las publicaciones científicas, comerciales y 
técnicas para estar informadas inmediatamente del lanzamiento 
inminente de un producto 

FUENTES DE NUEVAS 
IDEAS   

 



 

 Las Instituciones y los Organismos Científicos 
Oficiales, educativos y de Investigación.  

 

FUENTES DE NUEVAS IDEAS   
 

Los adelantos tecnológicos 
pueden ser una fuente 
importante de ideas sobre 
productos 

Las empresas deben estar atentas 
a las ideas desarrolladas como 
prolongación de los adelantos 
tecnológicos  

otras empresas se contentan con 
establecer laboratorios de 
investigación aplicada que tratan 
de hallar nuevas aplicaciones a 
tecnologías básicas desarrolladas 
en otros lugares 



 

TECNICAS 
CONCEPTUALES 



 

Este método consiste en 
enumerar las características de 
un producto y a continuación 

modificar cada una de ellas con 
miras a mejorarlas 

A continuación, se imagina la 
introducción de uno o varios 

cambios en cada característica 
que pueden dar mayor 
satisfacción al cliente 

Enumeración de 
Características 

 



 
 Separar los aspectos más importantes de un problema concreto 

para examinar después todas las combinaciones posibles entre 
ellos. 

 

Análisis Morfológico 
 

MATERIALES 
-Cartón 
-Papel corrugado 
-Aluminio 
-Plástico 
-vidrio 

FORMAS 
-Cubica 
-Esférica 
-Tubular 
-De arco 
-Circular 
-cónica  



 
Reunir a un pequeño grupo de 

personas. Por ejemplo, el equipo 
especial  

plantearle un problema 
concreto con miras a su 

solución.  

No es conveniente que el grupo 
incluya a demasiados expertos, 

tienden a considerar el problema de 
forma estereotipada y preconcebida.  

Las sesiones deben durar 
alrededor de una hora y 
pueden tener lugar en 

cualquier momento del día, 
aunque la mañana suele 

resultar más propicia. 

Técnica de discusión en 
Grupo 



 
 normas generales 
 El grupo debe aprender a esperar antes de emitir juicios. La 

evaluación de las ideas debe tener lugar al final de la sesión. 

 Debe procurarse que se dé rienda suelta a la imaginación. Cuanto 
más extravagante sea una idea, mejor. Es fácil modificarlas y 
mejorarlas después. 

 Es importante la cantidad. Cuanto mayor sea el número de ideas, 
mayor será la probabilidad de que entre ellas haya algunas buenas. 

 Debe animarse a los miembros del grupo a perfeccionar las ideas y a 
combinar unas con otras, aparte de aportar ideas propias. 

 Conviene recordar que una idea aparentemente absurda puede 
servir de estímulo y desembocar en ideas útiles. 

 Debe tomarse nota de todas las ideas para que puedan servir luego 
de referencia. 

 

Técnica de discusión en 
Grupo 


