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LA EMPRESA 

Cuando la empresa ha logrado ‘entender’ el 

comportamiento de compra del mercado que desea 

‘atender’ y ha optado por establecer una posición 

competitiva que le confiera una ventaja frente a posibles 

competidores, debe adaptarse a las necesidades de ese 

mercado. 

 



Dos retos significativos 

como punto de partida 

 

La definición del negocio al que quiere dedicarse 

• las dimensiones de los beneficios a ofrecer a los mercados 
seleccionados y la tecnología para hacérselos llegar.  
 

Convertir esa solución tecnológica a Productos y 
Servicios 

• los cuales constituyen la forma en que los beneficios se 
hacen llegar al mercado.  
 



La tecnología es la que cambia en 
forma más dinámica, por lo que la 

actividad de desarrollo de 
productos es permanente y 

doblemente riesgosa, ya que tan 
crítico puede ser no desarrollarlos 
como fracasar en su introducción.  

Reconocer que los productos y 
servicios evolucionan a través del 
tiempo lleva a la empresa a actuar 
pro activamente para controlar las 
etapas implícitas en ese proceso de 
evolución y responder a preguntas 

críticas: 
 

¿Cómo deberá cambiar el producto a 
través del tiempo frente al interés de 

los clientes, las acciones de los 
competidores, o las condiciones 

económicas, tecnológicas, 
gubernamentales?  

Más allá de un lanzamiento 
exitoso, ¿cuánto tiempo 
transcurre hasta que el 

producto es 'aceptado' por el 
público?  

¿Cómo minimizar el riesgo 
implícito en el desarrollo de 

nuevos productos y 
servicios?  



Un producto o servicio se considera nuevo cuando el 
consumidor o usuario lo considera nuevo, no cuando es 

nuevo para la empresa que lo ofrece, 



De acuerdo al Journal of Business Strategy, las 

empresas mencionan entre los factores de 

fracaso más importantes:  

• Dirección estratégica equivocada 44% 

• El producto no cumplió lo que ofrecía 35 

• Posicionamiento equivocado 33 

• No ofrecía una ventaja diferencial 32 

• Mala relación entre valor y precio 30 

• Falta de compromiso de los directivos 29 

• El empaque no logró comunicar 20 

• Resultados de estudios mal interpretados 19 

• Mala ejecución creativa 18 

• Falta de apoyo en el canal 18 

• Mal nombre de marca 15 

• Falta de información del consumidor 14  



¿Cuáles son las razones 

de éxito?  

Ofrecen al mercado ventajas significativas frente a 
lo que ya existe 

Si producto o servicio es compatible con las 
necesidades del consumidor o usuario 

Con los objetivos estratégicos de la empresa,  

Con su habilidad o competencia y con sus recursos.  



Razones de fracaso algunas 

relacionadas con la Investigación 

de Mercados: 

• No se hizo, o no se hizo lo suficiente;  

• Se hizo, pero la gerencia no tomó en cuenta los resultados 

porque no coincidían con sus puntos de vista existentes 

previamente;  

• O se hizo, pero las técnicas utilizadas no ayudaron a 

predecir el comportamiento de compra.  



INVESTIGACION DE 

MERCADOS 

• Las técnicas de Investigación de Mercados orientadas a la 
identificación de oportunidades para nuevos productos o 
servicios deben estar enfocadas a los clientes, 

• Preguntándoles por sus problemas y no por sus ideas de 
nuevos productos o servicios;  

• Deben ser descriptivas del comportamiento de compra, en 
oposición a exploratorias;  

• Deben centrarse en necesidades no satisfechas y deben ser pro 
activas,  

• En el sentido de anticiparse a la competencia, al mercado y a 
la tecnología.  

 



DESARROLLO DE 

PRODUCTOS NUEVOS 

 

• La elección final de la empresa en cuanto al diseño de un 

producto debe ser compatible con los objetivos globales 

de la compañía y un uso eficaz de los recursos. 

• Desde luego, las necesidades y las actitudes de los 

clientes en un segmento del mercado deben determinar el 

producto elaborado para ese mercado. 

• También a los clientes intermedios, ya que es posible que 

existan requerimientos especiales en materia de envase, 

packaging o de manipulación. 



LOS COMPONENTES DE UN 

PRODUCTO 

• El envase, el servicio de post venta ,  

• La marca y tal vez  

• Otros elementos menos tangibles, como la idea que el 

comprador se ha hecho de un producto determinado,  

• Los beneficios que a su juicio le  reportará e incluso el 

sentimiento subconsciente que experimenta cuando lo 

compra o utiliza 

 



COMPONENTES DE UN 

PRODUCTO 

• El Núcleo: lo importante del núcleo material es que debe 

satisfacer las normas del cliente y no las del fabricante; 

debe funcionar como el comprador quiera y satisfacer 

tanto sus normas de calidad como las que fije la ley. 

 

• El Envase: Hay embalajes de protección y envases 

propios del producto. destinado a protegerlo y servirá 

para reflejar la personalidad del producto creada por 

medio de la publicidad ( bienes de consumo). 

 

 



EL CICLO DE VIDA DEL 

PRODUCTO 

 

Introducción Expansión Madurez Decadencia Estancamiento 



¿Cómo utilizar el Ciclo de 

Vida del Producto? 

• Como marco analítico dentro del cual se desarrollarán 

nuevos productos.  

 

• Puede contribuir a que las actividades de 

comercialización sean las más adecuadas a través de toda 

la vida del producto.  

 

• Puede ayudar a formular las previsiones financieras. 

Como ser,  en la fase de madurez 



¿Qué es un nuevo 

producto?  

 

• Productos totalmente innovadores que crean nuevos 

mercados 

• Nuevas líneas de productos y servicios que van a nuevos 

mercados 

• Extensión de líneas de productos y servicios 

• Mejora de productos y servicios sustitutivos de los 

existentes 

• Reposicionamientos. 



ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE 

NUEVOS PRODUCTOS 

 

• El desarrollo de nuevos productos en el departamento de 

investigación y desarrollo de la propia empresa o externo 

a ella y, su posterior producción propia o bien 

externalizarla.  

 

• Otra forma es por adquisición, es decir, la compra de una 

compañía o marcas de otra compañía. 

 

• Otras ahorran dinero copiando a la competencia o 

reviviendo antiguas marcas. 

 



ESTRATEGIAS DE 

COMERCIALIZACIÓN 

En general un exportador puede recurrir a tres estrategias: 

  

• la de segmentación del mercado,  

 

• la de diferenciación del producto o  

 

• una situación a medio camino entre ambas. 

 



PROCESO SEGMENTACION 

INVESTIGACION 
DEL MERCADO 

SUBMERCADOS 

ELECCION DEL 
SEGMENTO 

EL PRODUCTO SE 
DISENA O SE 

ADAPTA 



DIFERENCIACION 

• Vender exactamente el mismo producto en todos los 
mercados. 

 

• Puede que por casualidad el producto satisfaga las 
necesidades actuales del mercado 

 

• En caso  contrario, probablemente haga falta montar una 
gran campaña de publicidad  

 

• Esta estrategia consiste fundamentalmente en adaptar el 
mercado al producto. 



ESTRATEGIA INTERMEDIA 

• Combinar la segmentación del mercado con la 

diferenciación del producto 

 

• solo constituye una estrategia intermedia cuando sus 

detalles se planean con anticipación a la entrada del 

mercado 



ESTRATEGIA INTERMEDIA 

EXIGE: 

• Realizar una investigación del mercado. 

• Determinar las diversas formas viables que en tales 

condiciones podría tomar esa estrategia. 

• Estimar los costos probables que entrañaría cada una de 

esas opciones. 

• Descartar las que sean muy costosas. 

• Elegir la alternativa que ofrezca el mayor volumen de 

ventas o las ganancias más elevadas. 

 



¿ POR QUÉ DESARROLLAR 

NUEVOS PRODUCTOS? 

 

Tres políticas básicas de desarrollo de productos: 

 

• Desarrollar solamente productos enteramente originales. 

• Modificar y mejorar productos ya existentes  

• Hacer copias fieles o muy parecidas de productos ya 
existentes. 

 

Si una empresa quiere tener éxito en la comercialización de 

productos, debe sacar nuevos productos de vez en cuando.  



PROCESO PARA 

DESARROLLAR PRODUCTOS 

NUEVOS 

 

•  

1- Generación de ideas 

2- Tamizado de ideas 

3- Desarrollo de conceptos 

4- Prueba de conceptos 

5- Desarrollo de estrategias de mercadeo 

6- Análisis de negocio (ventas, costos, utilidades) 

7- Desarrollo del producto 

8- Prueba de mercado 

9- Comercialización: cuándo, dónde, a quién, cómo  


