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Fases del proceso de 
innovación

Proceso de Innovación

COMERCIALIZACIÓN„FUZZY“ FRONT END DESARROLLO
DE PRODUCTO

Evaluación de
ideas

Generación de
ideas

Identificación de
oportunidades

Fuente: Fernando Lizaso, Fuzzy Front End of Innovation, 2006
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Importancia de 
Fuzzy Front End

Proceso de Innovación

AL
TO

BA
JO

PROCESO DE INNOVACIÓN

FUZZY
FRONT

END

Fuente: Fernando Lizaso, Fuzzy Front End of Innovation, 2006

Influencia
decisiones

Costo efectuar
cambios

Disponibilidad
de información

Alto grado de libertad limitado
por la disponibilidad

de información
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Proceso de innovación de 
producto „versus“ el de 

servicios 

Proceso de Innovación

Source: Benkenstein, M. (2001) Besonderheiten des Innovationsmanagements in 
Dienstleistungsunternehmungen. In: Bruhn, M., and Meffert, H. (eds.): Handbuch 
Dienstleistungsmanagement: von der Strategischen Konzeption zur Praktischen Umsetzung, 2nd edition, 
Gabler, Wiesbaden, 687-704.

Innovación clásica de producto Innovación de servicio

Generación de ideas
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Estructura de Fuzzy 
Front End

Proceso de Innovación
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Reconocimiento
temprano de 
oportunidades

Generación
de 

ideas

Definición
de

concepto

Evaluación
de

oportunidades

Evaluación
de

ideas

Evaluación
de 

concepto
(Release)

Investi-
gación del 
mercado

Escenarios

Gestión de 
quejas

QFD

Portafolio

Bench-
marking

QFD

Tecnicas de 
creatividad

Clinica de 
productos

Service 
Blue 
Printing

Scorecards

Target 
Costing

Evaluacion 
economica

Modelo 
Funcional

Road Map

Budget 
planning

Scorecards

Target 
Costing

Evaluacion 
economica

Factores cruciales en la 
gestión de la innovación

Integración del Cliente
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Integración del 
cliente

Price-To-MarketTime-To-Market



Participación del 
cliente en el proceso

de innovación

Integración del Cliente
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Reconocimiento
temprano de 
oportunidades

Generación
de 

ideas

Definición
de

concepto

Evaluación
de

oportunidades

Evaluación
de

ideas

Evaluación
de 

concepto
(Release)

Metas de la integración
del cliente

Integración del Cliente
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Desarrollar una ventaja competitiva sobre los 
competidores

Desarrollo de productos/servicios ajustados a las
necesidades de los clientes

Minimización del riesgo

Sinergias entre oferente y demandante conducen a
ahorros en tiempo

Estimulación de la comunicación boca-a-boca



Formas de la integración 
de clientes/consumidores

Integración del Cliente
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Gestión de quejas

Grupos de usuarios (p.ej. club de adeptos o asociaciones)

Talleres y círculos de innovación

Clínica de Producto

Encuesta a los clientes

Desarrollo Rápido de Concepto

Prueba de Concepto y Prueba de Servicio

Concepto Lead-User
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Quejas de clientes – Cuales
son sus experiencias? 

Gestión de Quejas
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Visiones extrañas

Departamento de quejas
Por favor tome un número.

Gestión de Quejas
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El simpático cliente ?

Soy un cliente simpático. No me
quejo. En un restaurante espero
paciente cuando el mesero está
hablando con sus amigos y no le 
importo. A veces, un cliente que viene
después de mi es atendido primero. 
Pero no digo una sola palabra. En el 
supermercado soy amigable y 
amable, , incluso si el vendedor no lo
es conmigo. Nunca critico. Eso es 
estúpido. 

Usted me
conoce!

(Mercedes Benz AG (1995), Untertürkheim) 

Gestión de Quejas
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El buen cliente?

Pero te diré que soy más. Soy un
cliente que nunca volverá. Esa es mi
pequeña retribución por aquello que
me hiciste. Me río cuando veo cómo
gastas tanto dinero en nueva
publicidad. Aquel que ríe al último, 
ríe mejor. Tú has tenido el chance de 
satisfacerme – con unas palabras
bonitas o con una sonrisa. Tú tuviste
el chance de forjar lazos estrechos
con tu compañía.

(Mercedes Benz AG (1995), Untertürkheim)

I`m a good 
customer!

Gestión de Quejas
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Algunas estadísticas

96 % de clientes insatisfechos no se queja!

Un cliente satisfecho le dice su experiencia positiva entre 4 
y 6 veces a los demás!

Un cliente insatisfecho le dice su historia entre 9 y 20 veces
a los demás!  

Es más dificil y más costoso ganar nuevos clientes que
retener a los que ya existen!

Gestión de Quejas



15

96 % no se 
queja con la 
compañía, 
pero sí con 
los demás

Inconformes
líderes

La “Conclusión del 
Iceberg”

Gestión de Quejas
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Solo 3 clientes insatisfechos causan
que 27 clientes potenciales ni

siquiera aparezcan
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Camino a las ganacias
con quejas

Ok, estamos esperando sus
quejas!

Ganar nuevos clientes es 6 
veces más costoso que

retener clientes actuales!

Gestión de Quejas
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Que es una
queja?

Una queja es …

una expresión de insatisfacción con un servicio
o un producto ofrecido o prestado, pero
también

una de las informaciones menos costosas y

una de las mejores herramientas para
conseguir nuevas ideas / innovaciones.

…lo que las compañías deberían pedir! 

Gestión de Quejas
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Que deberían hacer
las compañías?

Estimulación
a la queja Aceptación

de quejas

Manejo de 
quejas

Evaluación
de quejas

Gestión de Quejas
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Manejo de quejas

Enfoque sencillo – los clientes deberían tener muchas
posibilidades para soltar sus quejas.

Respuesta rápida – la queja debe ser respondida y el problema
debe ser resuelto rápidamente.

Sin costo alguno – el cliente no tiene que pagar por su queja.

Empleados que entienden – los empleados deben aceptar las
quejas positivamente.

Empleados responsables – todos los empleados deben sentirse
responsables para manejar las quejas y resolver problemas.

Base de datos de clientes – la compañía debe mantener una
actualizada y completa base de datos con información de las
quejas.

Gestión de Quejas
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El concepto de  ”Clínica de producto” está basado en el análisis
de productos propios y de la competencia, y en la utilización de 
los resultados ganados para innovaciones .

Dentro de la clínica de producto, productos terminados o 
prototipos bien elaborados serán comparados entre ellos y con 
soluciones competitivas. En un pequeño grupo, una evaluación
comparativa y prueba práctica de los diferentes productos se 
llevará a cabo.

Los equipos de las clínicas de producto están compuestos de 
manera que la cadena de proceso completa será cubierta, desde
determinación de producto y construcción hasta servicio y 
reciclaje. 

El concepto de  
“Clínica de Producto”

Clinica del Producto
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Expertos

clientes Top

nuevos
productos

nuevos
procesos

nuevas
estructuras

nuevos
proveedores

Mercado

Competidores

Producto

Procesos

Análisis

sistemático

Identificación
de mejores

soluciones
a nivel

componente,
nivel sub-función
y nivel de 

proceso

Síntesis

para

sistema

óptimo

El concepto de  
“Clínica de Producto”

Clinica del Producto
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La Clínica de Producto puede ser vista como un concepto para
un lugar de aprendizaje institucionalizado y funcionalizado, y 
contiene lo siguiente:

Análisis de producto y procesos

Síntesis de mejores soluciones de características independientes

Aprendiendo en un lugar concreto

Desarrollo de un nuevo producto y diseño en base a lo aprendido

Transferencia de los hallazgos a la propia innovación y valor agregado

Aumento del beneficio del cliente a través de medidas específicas de   
mejoramiento para nuevos productos y procesos

Es este método aplicable a la ingeniería de servicios?

El concepto de  
“Clínica de Producto”

Clinica del Producto
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El método “Desarrollo rápido de concepto” (FCD) es un 
enfoque de investigación de mercados que combina ambos 
elementos: cualitativo y cuantitativo. El método FCD busca
conseguir información sustancial sobre las necesidades de los  
clientes en un corto periodo de tiempo. Normalmente, solo se 
demora 8 – 12 semanas para realizar una investigación de 
mercado usando el método FCD (desde el inicio del proyecto
hasta la entrega de resultados). 

Desarrollo rápido de 
concepto

Objetivos:

El desarrolo de productos/servicios debe ser manejado
activamente

Información con respecto a la comercialización del servicio
debe der obtenida

Desarrollo Rápido de Concepto



25

Desarrollo rápido de concepto– proceso de dos etapas que
combina lo cualitativo con lo cuantitativo para la investigación
de mercados.

Determinar un concepto o 
prototipo

Etapa Cualitativa

(p. ej. Taller con clientes, 
entrevistas)

Entendiendo

Midiendo y 
evaluando

Etapa Cuantitativa

(p. ej. Encuesta a clientes, 
teléfono)

Desarrollo rápido de 
concepto

Desarrollo Rápido de Concepto
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La etapa cualitativa se ocupa de la evaluación básica del prototipo. Antes de 
entrar al mercado con una extensiva encuesta de clientes, primero se 
identifican los elementos de desempeño importantes para poder conocer el 
mercado relevante. 

Técnicas:

Entrevistas

Grupos de discusión

La siguiente etapa cuantitativa busca obtener información precisa a cerca de:

- La influencia de los elementos de desempeño por separado, 

- Barreras en la decisión de compra o razones de compra

- Tanto como referencia con respecto al potencial del mercado.

Técnicas:

p. ej. Encuesta representativa por teléfono

Desarrollo rápido de 
concepto

Desarrollo Rápido de Concepto
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