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RESUMEN 

Título: Gerencia de la Innovación 

Realizado por: Claudia Patricia Giraldo Alvarez 

Asesor Metodológico: Orlando Silva Marulanda 

Asesor Temático: Luis Ovidio Galvis C. 

El objetivo de este trabajo es proponer la utilización de diferentes teorías que servirán de 

guía para Gerenciar la Innovación y para la implementación de un modelo de desarrollo y 

lanzamiento de nuevos productos en cualquier tipo de empresa, partiendo del marco 

estratégico propicio para las condiciones actuales del mercado hasta llegar a una 

metodología que involucra la explicación detallada de las teorías mencionadas. 

La investigación inicia con las bases estratégicas de la Gerencia de la Innovación de la 

forma como ampliamente expone el Dr. Peter Drucker en algunos de sus libros. 

Posteriormente se presentan los resultados de algunas investigaciones de reconocidos 

estudiosos del tema, como el Dr. Robert G. Cooper , enriqueciendo el trabajo con la 

propuesta de las características de los productos exitosos y su relación con el desarrollo de 

nuevos productos, se complementa con la exposición de las fases que conforman el 

modelo de desarrollo y lanzamiento de nuevos productos utilizado por empresas exitosas 

en el tema de la innovación, también se enfatiza en aquellas buenas prácticas que hacen 

más seguro el camino hacia el éxito en la innovación de productos en las empresas. 

Se presenta un análisis que permite determinar a quien lo lee, cual es la mejor estructura 

organizacional para la función de desarrollo de nuevos productos de acuerdo al tipo de 

empresa y al tipo de producto o servicio que pretenda innovar. 
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Por último, se hace una serie de recomendaciones que nacen de mi experiencia laboral y 

M conocimiento aprehendido en esta investigación acerca del tema del desarrollo de 

nuevos productos o servicios, que aunado con los temas anteriores se convertirán en una 

herramienta bastante poderosa para aquellas empresas que quieran incursionar en el 

tema de la gerencia de la innovación. 

El resultado del informe es la recopilación de los elementos a desarrollar para gerenciar la 

Innovación en cualquier tipo de empresa, estos servirán como una guía con los cuales se 

puede crear el modelo ideal para adoptar las etapas necesarias para el lanzamiento 

exitoso de un nuevo producto o servicio al mercado. 

Abstract: The objective of this work is to propose the use of different theories that will 

serve as a guide for managing the innovation and also implementing a development and 

launching of new products model for any kind of company, taking al¡ the strategies and 

conditions of the current market as a starting point to finaily converge into a methodology 

that involves a detailed explanation of the theories metioned. 

The investigation begins with the Innovation Managment strategic basis as Dr. Peter 

Drucker widely exposes it in some of his books. Later, some of the acknowledge 

studious'investigation results are shown such as Dr. Robert G. Cooper, enriching the work 

with the proposal of successful products features and their relationship with the new 

products development, being complemented with the exposition of alI the phasis that 

conform the development and launching of new products model used for many successful 

companies in the innovation subject, as well, it's emphasized in those good practices that 

ensure the long way towards the success in the innovation of products in the companies. 

An analysis 15 shown to allow determine who reads it, which is the best organizational 

structure for accomplishing a good function in the new product development according to 

the kind of company and also to the kind of product and sevice that is pretended to be 

innovated. 
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Finaily, a group of recomendations is made, the ones that were born because of my work 

experience and the knowledge caught in this investigation that joint with posterior 

subjects, will become a valuable and powerful tool for those companies that woud want to 

dig into the Innovation Management fleid. 

The result of this report is the compilation of two elements to develop for managing the 

innovation in any kind of company, these will help as a guide which could create and ideal 

model to be adopted in alI the necessary stages for a succesful product or service 

launching to the market. 
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INTRODUCCIÓN 

La situación a la que nos enfrentamos hoy implica la interacción de actividades 

económicas y culturales, bienes y servicios generados por un sistema con muchos 

jugadores y actores. A medida que aumentan las velocidades y las modalidades de 

tecnologías, se pone en marcha la transición de una economía basada en la producción y 

el procesamiento de materiales a una economía digital que responde a la producción y el 

procesamiento de conocimientos. Con este desplazamiento, muchas de las premisas de 

fondo y los tradicionales modelos de negocios resultan inadecuados para entender qué 

está pasando, y menos aún para competir. 

La reacción a esta realidad es innovar. Pero, innovar no necesariamente significa éxito, o 

lo que es peor, el que innova no necesariamente sobrevive, porque la experiencia 

demuestra que muchos intentos de innovación redundan en fracasos. Por lo tanto, el 

cambio hacia la innovación no es sólo tomar la decisión de hacer la jugada sino de 

pensarla, planificarla estratégicamente para que finalmente se cristalice en ganar y seguir 

en el juego, este es el tema de la Gerencia de la Innovación. 

En Colombia y específicamente en Medellín, no se conocen empresas que tengan 

implementado un modelo que garantice la planeación, control, medición del impacto del 

lanzamiento de un nuevo producto. Poco o casi nada es la información que se comparte 

entre dichas empresas lo que hace más difícil el acceso a fuentes objetivas y claras. 

La importancia de este trabajo radica en explicar la integración de las bases estratégicas 

de la Gerencia de Innovación y de los modelos de desarrollo y lanzamiento de nuevos 

productos, haciendo uso de diferentes teorías administrativas con el fin de ajustarlo a las 

condiciones propias de cualquier tipo de empresa donde la necesidad de competir con 
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Innovación sea cada vez mayor. 

Para lograr esta integración, se hizo referenciación de varias fuentes bibliográficas 

buscando mostrar todo el conjunto en una propuesta holística desde lo estratégico hasta 

lo operativo en un modelo de desarrollo y lanzamiento de nuevos productos, se trabajo en 

cuatro componentes básicos: 

. Bases estratégicas para la gerencia de la Innovación, se pretende mostrar 

las diferentes fuentes y pilares de la innovación como el primer camino para la 

planificación en las empresas. 

Gerencia de Innovación en productos: el objetivo de la gerencia de innovación 

en productos debe ser minimizar el riesgo que tiene implícito el diseño, desarrollo y 

lanzamiento de nuevos productos, a través de la aplicación de una metodología 

estructurada en fases y haciendo uso de diferentes técnicas y teorías 

administrativas que la apoyen. 

. Estructura Organizacional para el desarrollo de Nuevos productos: No es 

suficiente con la planeación estratégica y la utilización de una buena metodología 

complementada con técnicas actuales que optimicen los recursos que se requieren 

en el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos, de igual importancia es la 

estructura que tengan los grupos que realizan las tareas de la gerencia de 

producto. 

La integración de todos estos conceptos permiten hacer de la Gerencia de Innovación una 

ventaja competitiva para cualquier tipo de empresa empeñada en hacer frente al mundo 

cambiante y a las exigencias mayores del mercado. 
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PROBLEMA A INVESTIGAR 

Como las empresas pueden innovar y tener éxito a través de la gestión del desarrollo y 

lanzamiento de nuevos productos, en el periodo 2002 a 2010. 

OBJETIVOS 

General: 

Proponer un modelo para gerenciar la innovación en las empresas en general, a través de 

la gestión del desarrollo y lanzamiento de nuevos productos, en el periodo 2002 a 2010. 

Específicos: 

1. Explicar los elementos más importantes para el entendimiento de la gerencia de la 

innovación. 

2. Explicar las etapas del Desarrollo y Lanzamiento de Nuevos Productos que 

permitan minimizar los riesgos de innovación en las empresas. 

3. Presentar una visión holística del proceso de desarrollo de productos, mostrando la 

aplicación e integración de metodologías como: Ingeniería concurrente, análisis 

del valor, función calidad, lógica del diseño, investigación de mercados, entre 

otros. 

4. Explicar metodologías de gerencia de proyectos para sincronizar los procesos que 

intervienen en el Desarrollo y lanzamiento de Nuevos productos. 
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S. Evaluar y analizar la estructura de los grupos que realizan las actividades propias 

del lanzamiento de Nuevos productos en los diferentes procesos. 

Metodológicos: 

1. Investigar Modelos de Desarrollo y Lanzamiento de nuevos productos con 

empresas exitosas o teóricos reconocidos en el medio. 

2. Consultar fuentes 	y modalidades de innovación utilizadas en diferentes 

empresas con las cuales han ganado ventajas competitivas y permanencia en el 

mercado. 

3. Investigar metodologías de gerencia de proyectos que ayuden a sincronizar los 

procesos involucrados en el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos. 

4. Investigar las características y competencias del recurso humano que interviene 

en los procesos de desarrollo y lanzamiento de nuevos productos. 

Supuestos: 

El fracaso de las empresas en innovación es ocasionada por: 

• Desconocimiento de las fuentes más importantes de innovación. 

• Falta del direccionamiento estratégico hacia la gerencia de la innovación en las 

empresas. 

La falta de investigación de los deseos, expectativas y frustraciones de los 

consumidores. 

La ausencia de metodologías y de administración en el desarrollo y lanzamiento de 

nuevos productos. 

La falta de agilidad en el desarrollo y lanzamiento de los productos nuevos 

necesitados por los consumidores. 

• Las políticas de lanzamiento de nuevos productos, de mercadeo y de producción 

contrarias con las necesidades de la demanda. 

• El diseño y desarrollo de nuevos productos desde cero, sin considerar las 

innovaciones sobre productos que ya están en el mercado (imitación creativa). 
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La falta de innovación lleva a la organización a: 

• La pérdida de mercado y de consumidores. 

• Disminución en las ventas. 

• Baja rentabilidad en el negocio. 

• Desaparición en el mercado. 
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Justificación 

Hasta hace unos pocos años un alto porcentaje de las industrias venían trabajando con 

sistemas orientados hacia el producto y concentrando todos los esfuerzos hacia la 

producción, como consecuencia se establecían relaciones con el mercado contrarias a la 

exigencia del momento, es decir la atención de todos los procesos del negocio se centraba 

en salir de la producción sin investigar las necesidades de los clientes y consumidores para 

desplegarlas hacia atrás en la cadena de abastecimiento y en la planeación estratégica. 

De manera similar, las empresas de servicios solo se preocupaban por entregar al usuario 

solo ese tangible o intangible por el cual buscaba a la empresa, sin pensar en otros 

beneficios asociados que lo convirtieran en la mejor opción para aquel usuario. 

Necesariamente, en los últimos 10 años, las compañías han entendido que en la medida 

que se renueve su portafolio de productos con una gama de posibilidades que cumpla con 

los requisitos del momento para clientes y consumidores se tiene más probabilidad de 

encarar el futuro y de competir. Además se hacen esfuerzos por crear bienes y servicios 

que los consumidores deseen realmente comprar o adquirir porque les generan valor y 

sentimientos asociados con su satisfacción. 

La gerencia de la innovación como sistema madre invita a gestionar y administrar los 

procesos de renovación empresarial y los modelos de lanzamiento de nuevos productos 

buscan dos objetivos principales con su implementación, el primero es el acierto de los 

productos que se diseñen y se lancen, es decir que sean productos que los consumidores 

quieran comprar porque hay uno o varios factores de éxito que los acompañan como es la 

investigación de mercados; el segundo es la sincronización de todos los procesos que 

participan en el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos porque permiten salir a 

tiempo con opciones nuevas al mercado; estos procesos son : Mercadeo, Investigación y 

Diseño, Desarrollo, Compras, Publicidad y Planeación, Producción, entre otros. 

XVI 



La investigación acerca del tema en cuestión es bien interesante porque requiere del 

concurso de varios saberes: gerencia estrategia, mercadeo, producción, consumidor, el 

comercio organizado, todas las áreas involucradas en el lanzamiento de nuevos productos, 

entre otras. Lo que abre las puertas del aprendizaje a la organización y a las personas 

que trabajamos en ellas. 

Adicionalmente, la investigación permite a las empresas de la ciudad de Medellín tener un 

referente documentado que les permita incursionar en la implementación de un modelo de 

desarrollo y lanzamiento de nuevos productos para mejorar su posición en el mercado y 

lograr un mejor desempeño acompañado con el valor agregado que proporcione a sus 

compañías. 

El constante interés por la gerencia de la innovación y el tema del desarrollo y el 

lanzamiento de nuevos productos, medios a través de los cuales se logra la materialización 

de soluciones para satisfacer las necesidades de los consumidores, motivan a reflexionar 

y a trabajar con este tema para entender el fenómeno y de esta forma hacer aplicaciones 

relevantes que modifiquen la relación entre las organizaciones, quienes las gerencian y el 

mercado. 

Delimitación conceptual: 

El problema: 

Como las empresas pueden innovar y tener éxito a través de la gestión del 

desarrollo y lanzamiento de nuevos productos, en el periodo 2002 a 2010. 
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Empresas pueden 

innovar y tener éxito 

Desarrollo de 

nuevos productos 

Lanzamiento de 

nuevos productos 

Período 2002 al 2010 

- Concepto de - ¿Qué es un nuevo - ¿Qué es el - Recomendaciones para 

Innovación, producto? lanzamiento de gerenciar la innovación 

- Tipos de innovación. - El concepto nuevos productos? con éxito en las 

- Concepto gerencia de - La importancia del - Modelos de organizaciones a través 

la innovación, proceso de Desarrollo lanzamiento de de un modelo 	de 

- Motivación por la de Nuevos productos Nuevos productos. desarrollo y  lanzamiento 

innovación. - Cuatro - Ciclo de vida de un en el período 2002 a 

- Estrategias para la herramientas para la proyecto de 2010. 

innovación concepción de desarrollo de nuevos 

- Gestión de la nuevos productos. productos. 

innovación - ¿Qué es el - La ingeniería 

- Fuentes de Innovación desarrollo de un secuencial. 

- Los principios, reglas y nuevo producto? - La ingeniería 

preceptos de la concurrente. 

innovación - Gerencia de 

- Tres condiciones proyectos. 

básicas para la - Pert, Gantt y CPM 

innovación - Cadena crítica 

- Las grandes líneas - ¿Etapas en el 

estratégicas de la lanzamiento de 

innovación, nuevos productos? 

- Éxito o fracaso 

comercial. 

- Grado de novedad o 

de innovación. 

- Factores de éxito 

- Factores de fracaso. 

Delimitación espacial: 

La investigación se realiza en la ciudad de Medellín, para empresas de producción y 

servicios. 
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Delimitación temporal: 

En este informe se muestra la investigación realizada entre Septiembre de 2001 y  Junio de 

2002, como marco de referencia para su implementación en el período 2002 —2010. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A INVESTIGAR 

Las condiciones de la demanda han cambiado significativamente, esto se debe 

principalmente a que el consumidor es más conocedor, más exigente y necesita 

renovación constante de los productos o servicios que encuentra en el mercado, este es 

un cambio enorme también para las industrias porque representa una modificación de 

toda su estructura interna para dar respuesta a dicha situación. 

Además si se recuerda la primer regla del marketing: "conozca a su cliente". En las 

empresas de América Latina, es cada vez más necesario cumplir con este requisito para 

tener éxito en los negocios, por dos razones fundamentales: El Tratado de Libre Comercio 

entre los países de América Latina ha forzado a múltiples empresas a volverse más 

competitivas, no sólo en el diseño de sus productos y servicios, sino también en sus 

estrategias de promoción y distribución. En segundo lugar, la escasez de insumos y de 

recursos financieros es un fenómeno mundial que ha obligado a las organizaciones a 

emprender proyectos cada vez más "a la segura". 

Ante una realidad, que nos exige actuar, y un entorno que nos bombardea de información, 

y que cambia velozmente, es determinante provocar una reacción a todas estas señales. 

¿Nos sumamos al cambio?, ¿cómo logramos crear ventajas competitivas sobre los otros 

jugadores?, ¿entramos en el juego de ganar?, ¿cómo jugamos?. 

Las preguntas que se formulen pueden ser tan infinitas como las oportunidades que 

ofrecen. El desafío radica en la capacidad para comprender el contexto cambiante en el 

cual se hacen negocios. Se tienen que encontrar nuevas maneras de hacer las cosas, ya 

sea que se trabaje en nuevas soluciones para viejos problemas o en crear métodos 

novedosos que nunca han sido aplicados y ni siquiera imaginados. 
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Todos los caminos indican que la mejor vía es innovar. Pero todo no queda allí, en este 

camino caen muchos. No sólo podemos caer sino quedar fuera del juego. Debemos jugar 

a paso seguro, entonces ¿cómo innovar y no morir en el intento? La manera de competir y 

hacer negocios es otra. La arena de juego está formada por un bombardeo de períodos 

continuos de cambio, en los que nos sometemos a una serie de fuerzas tales como la 

globalización, el redimensionamiento de las empresas (fusiones, alianzas estratégicas, 

competencia, tecnología de la información), clientes cada vez más exigentes, lo que se 

traduce en la necesidad de nuevos productos y procesos, actualización e innovación. 

Para hacer las cosas de manera diferente, se tiene que aprender a verlas de otro modo. 

Esto significa aprender a cuestionar los patrones conceptuales a través de los cuales se 

observa y enmarca el mundo, las empresas, las principales capacidades, la ventaja 

competitiva con que se cuenta y los modelos de negocios que se siguen. Si hay algo que 

en la actualidad realmente está entrando en foco, es la conciencia de que se necesita 

cuestionar gran parte las creencias acerca del modo de llevar a cabo el comercio, 

incluyendo el marketing, la distribución, el servicio y la misma noción de competencia. Y lo 

más difícil de todo es que se debe ser capaz de pensar en cambiar la arquitectura de las 

corrientes de ingresos, es decir la manera en que se gana actualmente dinero. 

La innovación ocupa el centro del escenario en el terreno en evolución. Los viejos 

desafíos de nuestras empresas actuales todavía nos acompañan, pero tenemos que 

aprovechar las oportunidades cada vez más grandes para innovar con nuevos mercados y 

nuevas empresas. Mantener el status quo ya no es una opción viable. Necesitamos 

desarrollar múltiples métodos para forzar las viejas estructuras y librarnos de ellas. 

Todo lo anterior nos indica que se debe gerenciar el cambio. Actualmente, las economías 

más poderosas son aquellas que han logrado fortalecer y administrar su capacidad de 

innovación. Es decir, su capacidad para generar conocimientos y llevarlos exitosamente al 

mercado. 
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La innovación puede incrementar la competitividad, pero requiere de un conjunto 

diferente de conocimientos y destrezas a los utilizados en el día tras día de la gerencia del 

negocio. 

Innovar no es sólo hacer algo nuevo, es lograr materializarlo y comercializarlo 

exitosamente, lo que involucra no sólo innovación tecnológica, sino también cambios 

organizacionales, gerendales y comerciales. Debemos ver a la innovación como un 

proceso gerencial. 

Existe la creencia de que la innovación sólo se refiere a las investigaciones científicas y al 

desarrollo de tecnologías más complejas, propias de los grandes países y de las grandes 

empresas. En un sentido más amplio innovar se refiere a "crear una nueva forma de 

hacer las cosas". Innovar va más allá de fabricar y lanzar productos avanzados. Innovar 

es intentar trabajar de manera más inteligente, enfrentándose a los problemas desde 

nuevos ángulos, imaginando fórmulas para mejorar las cosas. De aquí que la innovación 

debiera estar al alcance de cualquier empresa que se lo proponga, sea grande mediana o 

pequeña, sea una empresa industrial, de servicios o que desarrolle operaciones 

comerciales. 

La estrategia de innovación en las empresas debe establecer fundamentalmente, cómo 

usar los conocimientos para desarrollar nuevos o mejores productos y/o procesos para 

crear valor y ventajas competitivas. 

Pero cómo saber que diseñar y desarrollar? Cómo saber cada cuánto lanzar nuevos 

productos? Qué se debe hacer para conocer las necesidades y las expectativas de los 

consumidores y clientes?. Cómo puede saber una empresa que estas necesidades son un 

buen negocio y serán grandes oportunidades económicas? ¿Cómo establecer las 

prioridades de estos productos en la organización y sincronizar todos los procesos?. La 

solución a estas y a otras preguntas derivadas de ellas, proporcionan información valiosa 

para las empresas implementar acciones que orienten a la gerencia de innovación a 

cumplir con la satisfacción de clientes, consumidores y al éxito de la empresa. 
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Varios teóricos e investigadores han documentado sus estudios sirviendo de referente a 

las personas o empresas que tengan la necesidad de implementar una metodología que 

ayude a la planificación, optimización, control y gestión de las distintas fases en la 

introducción de nuevos productos desde la concepción de la idea hasta su 

descontinuación. 

La invitación de esta propuesta es que las empresas grandes, medianas o pequeñas 

estudien esta teorías e intenten ponerlas en práctica haciendo ajustes en la medida de sus 

necesidades y condiciones. De igual forma, se pretende ampliar la concepción de 

lanzamiento de nuevos productos o servicios al plano estratégico proporcionando nuevas 

categorías al posicionamiento y a la competitividad de las empresas, estas propuestas 

indudablemente ayudan a gerenciar la innovación y ganar terreno en el camino 

aventurado hacia el éxito. 
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MARCO TEORICO 

INTRODUCCIÓN 

A nivel de empresa se considera que ésta posee una ventaja competitiva respecto a sus 

competidores, cuando ha logrado reforzar su posición en el mercado mediante la 

incorporación a sus productos y servicios de un valor agregado que es superior al de los 

demás negocios rivales. Para el logro de este mejor desempeño competitivo se pueden, 

por ejemplo, seguir las estrategias genéricas de liderazgo en costos, de diferenciación o 

de alta segmentación. 

La estrategia de liderazgo en costos se orienta al logro y conservación de una posición de 

menores costos, y por consiguiente de precios de venta más bajos, respecto a los rivales. 

La de alta segmentación consiste en enfocarse exclusivamente a un grupo de 

compradores en particular, en un segmento específico de mercado, apoyándose en las 

estrategias de diferenciación o de liderazgo en costos. 

Con la estrategia genérica de diferenciación se busca crear algo que sea percibido en el 

mercado como único o distinto, que los compradores consideren como importante. Por 

ejemplo, innovadoras formas de comercialización o de servicios al cliente o mediante el 

desarrollo e introducción de nuevos productos. Ya sea porque los productos actuales de 

una empresa hayan dejado de ser novedosos y estén siendo sustituidos por otros, se 

encuentren en su etapa de madurez o declinación o se haya intensificado la competencia. 

Sea cual sea la estrategia, es indispensable crear mecanismos para enfrentarse a esos 

retos: un sistema de calidad sólido, un sistema de costeo definido por todos los que 



participan y orientado por el valor percibido por el consumidor, la rentabilidad de los 

negocios asociados a las innovaciones, una clara interacción y priorización de los 

diferentes procesos involucrados y todas estas consideraciones no pueden quedar 

aisladas e independientes, deben tener un soporte estructural y la respuesta es un 

modelo de desarrollo y lanzamiento de nuevos productos. 

Un modelo de lanzamiento de nuevos productos se puede considerar como una 

metodología que permite planear, controlar y optimizar la gestión de las diferentes fases 

en la introducción de nuevos productos, nuevas soluciones y nuevos negocios, 

administrando toda su marcha desde la concepción de la idea hasta la descontinuación. 



ASPECTOS ESTRATÉGICOS DE LA GERENCIA DE INNOVACIÓN 

1. GERENCIA DE LA INNOVACIÓN 

1.1 ¿QUÉ ES LA GERENCIA DE INNOVACIÓN? 

Modernamente, a nivel empresarial, innovar es crear, es alterar el modo de hacer las 

cosas para lograr beneficios adicionales a los que antes se obtenían. Es hacer algo nuevo 

o diferente. 

La innovación es una disciplina que debe ser aprendida y practicada. La verdadera 

innovación debe crear o potenciar con una nueva capacidad para crear bienestar. Un 

recurso, lo es en verdad, cuando se encuentra una aplicación especifica. 

Innovación es " la búsqueda sistemática y organizada del cambio, así como el 

análisis profundo de las oportunidades que los cambios pueden ofrecer para la 

innovación económica y social" . 

En otro sentido la innovación: es un hecho económico. Una idea se transforma en 

innovación cuando se puede producir: sin contratiempos, en gran escala y a costos que 

generan utilidades económicas. La prueba de una innovación no es su novedad, ni su 

contenido científico, sino su éxito en el mercado. La innovación es un proceso de creación 

de valor y satisfacción para los clientes (orientada a la demanda). 

Hay muchas razones por las cuales es necesario innovar. La primera de ellas es para 

adaptarse al cambiante medio que nos rodea, donde todos los días surgen nuevas 

1 DRucKER, Peter. Innovación y empresariado innovador. Ed. Sudamericana S.A.. Buenos Aires Argentina. 1986. 



tecnologías, conocimientos, competidores, productos sustitutos, sistemas de distribución 

alternativos, cambios reguiatorios, influencia de productores externos, etc. 

Una segunda razón, igualmente importante, es que la innovación es una respuesta a las 

necesidades de la clientela o a modificaciones en la estructura de los mercados. Nuevas 

tendencias, cambios en los patrones de conducta de ¡os consumidores, decadencia en las 

ventas, entre otras, suelen ser señales poderosas sobre expectativas diferentes en el 

mercado. Todo empresario debe estar alerta ante esos signos. 

La innovación puede ser fruto, también, de la necesidad de solucionar problemas diversos 

a nivel empresarial. Procesos ineficientes, baja productividad, exceso de infraestructura, 

mal servicio, planta de personal creciente, alto volumen de desperdicios, tiempos muertos, 

grandes inventarios, pérdida de descuentos, rotación inadecuada de personal, etc. Todos 

estos suelen ser buenas razones para pensar en innovaciones. 

Finalmente, un objetivo empresarial irrenunciable es el de ser y hacer las cosas cada vez 

mejor, agregar valor en todas las actividades que se desarrollan para lograr niveles 

superiores en el desempeño, la competitividad, la calidad y la productividad. Estos 

también son un conjunto de excelentes motivos para pensar en innovaciones. 

El proceso de innovar no debe ser ocasional ni simplemente presentarse por azar. Es un 

reto profesional de gran tamaño y puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso 

de una empresa. Casi es posible afirmar que la empresa que no tenga conciencia de 

innovación está afectando severamente su supervivencia. 

La Gerencia de Innovación es el proceso sistemático y estructurado a través del cual una 

empresa busca mejorar su posición competitiva en el mercado, alterando el modo 

tradicional de hacer las cosas para generar nuevas satisfacciones a sus clientes. 
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Genéricamente, la innovación se refiere al producto en sus cualidades y características, a 

la forma como se distribuye, al servicio que se presta, al mensaje que se ofrece, al precio 

y los términos de pago, a la oportunidad de entrega, etc. Pero también puede tratarse de 

la empresa como institución, en su imagen, sus instalaciones, su tecnología, el 

conocimiento y la disposición de sus empleados, su ubicación geográfica, entre muchos 

otros frentes. 

Hay fuentes potenciales de innovación en la integración vertical de los procesos de 

producción o en la integración horizontal para generar más valor al mercado, en la fusión 

de empresas, de mercados, en la integración de productos, en la reducción de tamaños, 

etc. 

Por supuesto, la innovación también puede ser la invención de algo nuevo, distinto, 

diferente, nunca visto. Aunque algunas veces son accidentales, la gran mayoría de las 

invenciones se logran tras largos años de investigación y desarrollo. A nivel del mundo, es 

frecuente encontrar que las empresas más adelantadas invierten por lo menos el 5v/o de 

sus ingresos anuales en investigación y desarrollo. Es lo que en nuestro medio 

denominamos como "comprar futuro". 

Cuando se habla de invención, se hace referencia a concebir la idea de algo novedoso. 

Por el contrario, la innovación supone que esa idea se desarrolle, se pruebe en el 

mercado, genere valor económico y se integre a la economía. 

La esencia de la Gerencia de Innovación es generar conocimientos y nuevas ideas y a 

partir de ellas, crear oportunidades en los productos, en los procesos o en la estructura de 

organización, que son el origen de toda innovación. 

La innovación es un proceso de cambio y por lo tanto genera resistencias. El temor al 

cambio, a lo nuevo, a lo desconocido es parte de los retos que la Gerencia de Innovación 

se propone superar. Hay que familiarizar a las empresas con el cambio, con el progreso, 

con las nuevas ideas, con otras posibilidades, sin que esto signifique cambiar por cambiar. 
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Los procesos de innovación son actividades conscientes, bien planificadas, claramente 

evaluadas y técnicamente conducidas. 

A nivel empresarial existen tres enfoques principales para desarrollar esta Gerencia, 

advirtiendo, en primer lugar, que innovar es un concepto que abarca toda la empresa y no 

sólo a una área o persona en particular. En todos los lugares de la empresa puede haber 

innovación y por consiguiente tener oportunidades de mejoramiento. Estos enfoques son 

las innovaciones en procesos, productos u organización. 

1.2 INNOVACION EN PROCESOS 

La fuente más potente de innovación se encuentra en el mejoramiento de los procesos 

empresariales, es decir, la forma como hacemos habitualmente las cosas. 

En todo proceso empresarial existe siempre un objetivo, es decir, lo que nos proponemos 

hacer, lo qué queremos lograr, con sus características o especificaciones. Alrededor de 

ese objetivo, existe un conjunto de recursos: humanos, tecnológicos, físicos, financieros, 

de información u organización que se aglutinan y coordinan en una forma determinada 

para lograr el objetivo. Un proceso empresarial supone la existencia de un 

procedimiento, es decir, la forma como hacemos o desarrollamos las actividades que 

permiten lograr el objetivo. Finalmente, debe existir un instrumento de medida que 

permita evaluar si el proceso está cumpliendo el objetivo para el cual fue diseñado, si se 

comporta en términos normales o si está fuera de control. 

La esencia de la innovación, en este caso, es la convicción de que siempre existirán 

mejores formas de hacer lo que hacemos. El estudio sistemático del objetivo, los 

recursos, el procedimiento y los instrumentos de medida de un proceso ofrecen fuentes 

ilimitadas de cambio y mejoramiento. Las teorías actuales sobre reingeniería se 

fundamentan en este pensamiento. Las técnicas sobre el mejoramiento continuo, la 

calidad total, el enriquecimiento del trabajo, entre otras, se alimentan también del mismo 

principio. 

6 



El mejoramiento o cambio de los procesos empresariales es una herramienta capaz de 

producir innovaciones de gran profundidad y duración. Es, por supuesto, una tarea 

compleja y en ocasiones costosa. Con frecuencia el cambio de procesos obedece a la 

incorporación de nuevas tecnologías: equipos nuevos, materias primas diferentes, 

software y hardware moderno, nuevas formulaciones, nuevos sistemas de comunicación, 

transporte, almacenamiento, entre otros. 

1.3 INNOVACION DE ORGANIZACION 

En ocasiones basta alterar en la forma como estamos estructurados al interior de una 

empresa para lograr una fuente potencial de innovaciones. Las mismas personas, en el 

mismo sitio y aún con las mismas herramientas son capaces de aportar muchas cosas 

distintas si se organizan en forma diferente. Frecuentemente el proceso de innovaciones 

en la organización está acompañado por elementos de nuevo conocimiento, mayor 

entrenamiento y el desarrollo de otras habilidades. 

No es despreciable el número de casos empresariales donde la estructura de organización 

no acompaña la estrategia y la orientación general de la empresa, causando más 

problemas que soluciones. Como las personas suelen ser tan "territoriales", defienden con 

vehemencia lo que hacen y como lo hacen, sin ser conscientes si están obrando dentro de 

las mejores oportunidades y necesidades de la empresa. Muchas tradiciones, privilegios y 

pensamientos se ocultan en la estructura de organización de una empresa, lo cual las 

vuelve extremadamente difíciles de cambiar. 

La Gerencia de Innovación está llamada a hacer consciente a la empresa sobre la 

necesidad de introducir cambios en su estructura de organización. La innovación en 

organización generalmente no es tan costosa como la que se hace en procesos, pero 

puede ser igualmente efectiva. Por su parte, esta última suele estar acompañada por 

innovaciones en la organización que son una respuesta al cambio de procesos. 
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1.4 INNOVACIÓN EN PRODUCTOS 

En términos comerciales, este aspecto es igualmente importante. Consiste en cambiar las 

especificaciones o condiciones de entrega del producto final para satisfacer necesidades 

del cliente, aprovechar nuevas oportunidades o mejorar la posición competitiva frente a 

productos sustitutos o ante una mayor agresividad de la competencia. 

La innovación en productos tiene por objeto crear ventajas competitivas y por tanto 

pretende superar el producto del competidor, antes que simplemente imitarlo. Para ello 

hay que apoyarse en el análisis cuidadoso sobre dónde está el verdadero valor agregado 

para el cliente, por el cual está dispuesto a pagar y con el que generaría una fidelidad y 

permanencia como cliente de la empresa. 

Con frecuencia la innovación de productos consiste sólo en el cambio o realce de las 

características, el servicio o el sistema de venta, la promoción y distribución del producto 

actual (revitalización de productos). Pero, también puede realizarse en el lanzamiento de 

nuevos productos (nacimiento de productos) o, alternativamente, la supresión de un 

producto por otro (sustitución de productos). 

La innovación de productos puede ser una respuesta a las condiciones y demandas del 

mercado o una alternativa generada por el uso de nuevas tecnologías o invenciones. Y 

pueden conducir, a su vez, a cambios en los procesos o en la organización. 

La ventaja del atacante: 

El refrán popular dice 'quien da primero, da dos veces". Es obvio que una empresa 

generará una ventaja competitiva fundamental si es capaz de desarrollar una Gerencia de 

Innovación con alta capacidad de desempeño. Los autores modernos del desarrollo de los 

países y de las empresas, hablan sobre la ventaja en costos y la capacidad de innovación 

como elementos decisivos para ser competitivos y exitosos en el futuro. Así, los principios 

básicos que deben acompañar a la Alta Gerencia de las empresas en el mundo globalizado 

de hoy son: precio competitivo, calidad óptima, buen servicio y tiempo de innovación 

estratégico. 
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Un Reto Para Colombia 

La Gerencia de innovación es un reto para Colombia donde muy poco se invierte en 

innovación. Difícilmente, cada año en Colombia se registran 200 patentes, mientras que 

en Japón se aprueban 200.000 2 

Tabla 1. Inversión en labores de Investigación y desarrollo 

País 	 US $ por habitante por año 

USA 500 

BRASIL 20 

MÉXICO 17 

ARGENTINA 16 

VENEZUELA 12 

COLOMBIA 	 5 

Fuente: Planning S.A. Medellín-Colombia , 1998 

¿Cómo romper el círculo vicioso del atraso competitivo si no invertimos en investigación y 

desarrollo o en adquisición de nuevas tecnologías y procesos?. 

Tabla 2, Tipos de Innovación 

TIPOS 	PROPOSITO 	 POSTURAS ORGANIZACIONALES 	EJEMPLOS 

LA 	 Mejorar 
INNOVACION 	permanentemente la 
CONTINUA 	calidad a través de 

adelantos agregados 
en la oferta de la 
empresa 

LA crear y comercializar lo 
INNOVACION inventado por medio 
POR del uso de la 
ARTICULAR competencia en una o 
TECNOLOGIA más tecnologías 
MATRIZ básicas 

Requiere gran atención hacia la satisfacción 	Una nueva 
del cliente y un procedimiento flexible de 	versión de 
producción que traduzca rápidamente las 	computador 
quejas y expectativas en una nueva versión 
del producto o mejora del proceso 

Requiere que la empresa mantenga e Una nueva 
invierta recursos en adquirir tecnologías zapatilla 
básicas que permiten la combinación de deportiva 
nuevos productos o procesos. aromatizada 

2 MEJIA, Carlos Alberto, La importancia de la gerencia de Innovación. Medellín, www.planning.com/Articulos,  1998 



LA 	 Generar nuevas Requieren mantener lazos y participación en 	Nylon que 
INNOVACION 	tecnologías básicas, las discusiones de los laboratorios e 	transformó la 
RADICAL 	que producen institutos de investigación a nivel mundial 	industria del 

transformaciones en vestuario, 
los mercados calzado, etc. 

1.5 INNOVACION 

Las organizaciones empresariales pueden diferenciarse de acuerdo al tipo de producto que 

generen: 

• Bienes o productos físicos, ó 

• 	Servicios. 

Los enfoques para encarar los sistemas de planeación, producción y comercialización 

poseen algunos aspectos que son comunes a ambos tipos de productos, mientras que 

otros difieren según se trate de bienes o servicios. 

Refiriéndonos exclusivamente a los bienes físicos, el productor puede abordar el proyecto 

de crear nuevos productos o desarrollar una idea concreta e introducir modificaciones en 

parte de los bienes que actualmente manufactura, constituyendo una innovación sobre los 

mismos. 

Complementando lo mencionado, podemos decir que una " innovación "  consiste en la 

introducción de cambios técnicos o de conformación en el diseño y características de un 

producto existente, de cambios en los procesos industriales o de nuevas técnicas de 

gestión o de comercialización que, llevados a la práctica, producen o debieran producir un 

impacto económico y / o social. 

Para todos los efectos, debemos establecer en forma bien diferenciada cuál es nuestro 

negocio y en qué sectores poseemos ventajas competitivas para aprovecharlas en 

consecuencia. 

Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta que hoy el consumidor raramente acepta 

cualquier tipo de producto: éste practica una selección aunque más no sea primaria de los 

artículos que consume, selección que se basa en abonar por los productos de determinada 
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calidad y prestaciones, hasta un precio máximo que considere justo. Nuestro cliente exige 

que los productos sean cada vez mejores tanto en los aspectos objetivos cuanto en los 

aspectos subjetivos que se derivan de ellos. 

El cliente está atento al precio, al plazo de entrega y a la calidad, en la que se incluye la 

confiabilidad, la disponibilidad, la garantía y el servicio post venta que brindan el producto 

y la empresa. Por lo tanto, es fundamental que nuestra gestión se oriente hacia el 

mercado, hacia nuestros consumidores, tratando de interpretar fielmente sus necesidades 

y expectativas. 

Muchas veces los productos dejan de cumplir la función que cumplían por modificación de 

los mercados y / o de la situación comercial; por ejemplo, por variación de los ingresos de 

¡a población, por efecto de la moda, por cambios en los usos y costumbres, por nuevos 

productos de los competidores que tornan obsoletos a los actuales, etc. 

Otras veces la aparición de nuevos materiales o de nuevos usos para materiales 

conocidos, el dominio de nuevas tecnologías, la aplicación de diferentes sistemas de 

producción, de subcontratación o de marketing, la gran variedad de productos cada vez 

más especializados, etc., hacen imperativo adecuar los productos a las nuevas 

circunstancias. 

La innovación puede también tener sus fundamentos en: 

La diferenciación con relación a los competidores. 

Las exigencias que nos plantea un cliente único. 

La producción local de un producto importado. 

• La compensación de una reducción del mercado habitual (caso de un nuevo 

producto con perspectivas de crecimiento). 

• La ampliación de una línea de productos. 

• 	Etc. 



La competencia entre los diversos fabricantes es también cada día más tenaz y sólo 

sobreviven aquellas empresas que reaccionan a tiempo. 

En todos los casos siempre nos interesa la innovación exitosa, pero hay que tener en 

cuenta que tanto la creación como la innovación de productos están sujetos a fracasos de 

variados orígenes 

Una empresa debe a veces abandonar un proyecto de innovación porque el mercado ha 

evolucionado o porque una tecnología de orden superior ha surgido de un modo 

imprevisto. Entendiendo que la tarea es difícil y riesgosa y que la realiza un equipo 

humano y no una sola persona, se debe tener en cuenta que existe un derecho al fracaso. 

Una forma de atenuar el riesgo es repartir varios proyectos en campos diferentes. 

Existe la creencia de que la innovación sólo se refiere a las investigaciones científicas y al 

desarrollo de tecnologías más complejas, propias de los grandes países y de las grandes 

empresas. En un sentido más amplio innovar se refiere a "crear una nueva forma de 

hacer las cosas". Innovar va más allá de fabricar y lanzar productos avanzados. Innovar 

es intentar trabajar de manera más inteligente, enfrentándose a los problemas desde 

nuevos ángulos, imaginando fórmulas para mejorar las cosas. De aquí que la innovación 

debiera estar al alcance de cualquier empresa que se lo proponga, sea grande mediana o 

pequeña, sea una empresa industrial, de servicios o que desarrolle operaciones 

comerciales. 

Se ha detectado que en la industria, y especialmente en las PYMES, no existe 

conocimiento de los beneficios que éstas pueden obtener de las Universidades y Centros 

de Investigación. 

Asimismo, se remarca la necesidad del diálogo entre los servicios de investigación y 

desarrollo y los servicios comerciales de las PYMES en ocasión de emprender la creación 

y/o innovación de los productos, visto que los primeros pueden poner a punto un producto 

que no interesa mayormente a los segundos, con lo cual sólo se agregarían costos al 

proceso. 
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1.6 MOTIVACION POR LA INNOVACION 

Debe existir una política de motivación por la innovación, lo que se traduce en objetivos 

concretos avalados por la Dirección. Se deben recibir toda las ideas, analizarlas e 

inventariarlas, aprobarlas, rechazarlas y revisarlas periódicamente. Las formalidades 

administrativas deben ser simples y reducidas. 

Los jóvenes deben ser alentados para la innovación desde su ingreso a la empresa y 

deben aprender a aprender, para lo cual se los debe capacitar. 

1.7 ESTRATEGIAS PARA LA INNOVACION 

Antes de definir una determinada política de innovación, la empresa debe desarrollar su 

plan estratégico, para lo cual convendrá: 

o Mirar hacia el mercado. 

• Determinar las tecnologías que influencian las actividades de la Empresa. 	Las 

nuevas técnicas deben ser seguidas particularmente y detectar su influencia sobre 

los productos propios y los de la competencia y asegurarse que ellas podrán 

adaptarse a productos actuales o futuros. 

• Estimar en qué medida el personal está preparado no sólo para el actual momento, 

sino para los futuros inmediatos: asistir a los jóvenes a través de los más 

experimentados. 

La preocupación mayor de numerosos industriales es disminuir el riesgo a corto plazo, 

persiguiendo aquello que ha sido exitoso en el pasado. Esta actitud puede llevar a efectuar 

una investigación y desarrollo defensiva, imitadora de productos competidores. Con esto 

se consigue reducir el riesgo momentáneamente, pero no necesariamente el 

correspondiente al mediano o a largo plazo (el planeamiento japonés ha empleado plazos 

de hasta 15 años). 

Las estrategias básicas para la innovación son, entre otras: 

• Ser el líder, liderar los cambios. 

• Seguir al líder cuando la tendencia es ya clara. 
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Imitar o copiar productos nacionales o extranjeros de éxito. 

Defenderse de las acciones innovadoras de sus competidores. 

• Subcontratar la manufactura, con lo cual prácticamente se eliminan los gastos en 

Investigación y Desarrollo y se pasa a una industria de servicios. (En este rubro se 

deberán tener en cuenta las protecciones que brindan las patentes de inversión 

para no caer en problemáticos y costosos pleitos judiciales). 

1.8 GESTION DE LA INNOVACION 

Luego de adoptados el plan estratégico y una acción de innovación se pasa a la gestión de 

ésta, lo que comporta la generación de ideas, su filtrado y evaluación, la concepción del 

producto, la preparación eventual de modelos y las pruebas de pre-lanzamiento. 

Es de hacer notar que no todas las personas son creativas; el innovador es generalmente 

un individuo dotado de imaginación, libre y con bastante ingenio, un agudo observador 

que muchas veces copia y lo hace bien y, para tener éxito, en el momento oportuno. 

Las principales preguntas a formularse al respecto son: 

¿Cómo vienen las ideas? 

¿Cómo ser creativos? 

¿Cómo realizar esas ideas? 

¿Con quién es necesario colaborar? 

Las fuentes iniciadoras de nuevos productos o de sus innovaciones son: 

• Los clientes o consumidores (principal fuente), 

• El servicio de Investigación y Desarrollo, 

• Diversos agentes. 

No se debe olvidar la importancia de la presencia en congresos, seminarios, ferias 

especializadas, etc., donde se traten estos temas, así como tomar contacto con el mundo 
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científico y la aplicación de métodos de activación de la creatividad (brainstorming) - 

Como no existe un método lógico de tener ideas, se deben incentivar los medios para 

generarlas -. 

2. FUENTES DE INNOVACIÓN 

Según Peter Drucker existen siete fuentes para la innovación 4 , las cuatro primeras tratan 

de hechos que son perceptibles para la gente que esta dentro de la empresa o sector, las 

tres fuentes restantes tienen que ver con cambios que se producen fuera del entorno 

próximo de la empresa o sector, se tratan de: 

2.1 EL EXITO O FRACASO INESPERADO 

El suceso inesperado es el área que proporciona oportunidades más ricas para la 

innovación con éxito; oportunidades que admiten riesgos mínimos y esfuerzos normales. 

Es preciso tener un enfoque perfecto de los negocios, claridad de políticas, la visión de 

afrontar la fría realidad, y la humildad para aceptar los errores. 

La tendencia a aceptar que lo que ha funcionado bien durante un período prolongado de 

tiempo debe mantenerse a toda costa es un peligro. En los mercados no existen 

poderosas "leyes de la naturaleza" inmutables a las que aferrarse obstinamente. 

El éxito o fracaso inesperado son un desafió para la directiva. Abs gerentes y directivos 

se les paga por su capacidad de tomar decisiones basadas en un juicio analítico, no por su 

infalibilidad. Reconocer errores, que abren una ventana hacia la oportunidad es un 

síntoma de talento. 

Los sistemas de información deben perfeccionarse para que resalten, en la misma 

proporción, tanto las desviaciones positivas como las negativas; en estas ultimas, a veces 

3 Peter Drucker : Nacido en Austria, aunque ha pasado la mayor parte de su vida en California, U.S.A., es el principal 

pensador sobre temas ejecutivos del Siglo XX. Su trabajo es genérico , un consultor internacional de mucha fama. Entre sus 

principales obras: The Practice of Management (1954), Management: Tasks, Resposibilities, Practies (1974) , The Age of 

Discontinuity (1969). 

4 DRUCKER, Peter. Innovación y empresariado innovador . Ed. Sudamericana S.A. Buenos Aires Argentina. 1986. 
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nos centramos de forma insistente, buscando culpas y culpables, sin detenernos en la 

búsqueda de oportunidades, cuyos síntomas ¡nidales pueden ser desviaciones positivas 

para la empresa. 

En el caso de las desviaciones negativas, en lugar de buscar "explicaciones", culpas o 

culpables, lo más innovador es descubrir con los clientes,-no en la mesa de despacho-, las 

verdaderas causas del error, del cual puede surgir la oportunidad innovadora. 
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Ilustración 1, Cuestionario "El éxito o fracaso inesperado" 

EL EXITO O FRACASO INESPERADO 

CUESTIONARIO 

1. Desde la perspectiva interna de su empresa. ¿Se ha producido en los últimos 5 años algún cambio en 
sus ventas, sistemas de producción etc., que de alguna forma obedezca a un éxito inesperado? 

si O no U ¿Cuáles? 

2. Mire a su competencia directa (nacional e internacional). ¿Alguno de sus áreas de negocio son 
consecuencia de la explotación de un éxito inesperado? 

sí O no O ¿Cuáles? 

3. Por la estructura especial o la antigüedad de su negocio: ¿Cree que existen barreras o posiciones que 
tiendan a rechazar la !.NNOVACION, porque el progreso alcanzado es consecuencia de perfeccionar 
lo que existe? 

si O no O ¿Cuáles deberían tenerse en cuenta para evitar caer en el dogmatismo? 

4. Cree que, en su empresa, los directivos están preparados para aceptar los errores y existe la tenden-
cia a estudiarlos con "frialdad", para intentar abrir ventanas a las oportunidades? 

Ó Escasa medida 	O Cierta medida 	O Alta medida 
26 
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5. ¿Existen aplicaciones potenciales de sus productos o servicios, en áreas distintas a las actuales, que 
no se hayan explotadas, como consecuencia de la existencia de algún 'precepto' tecnológico o de 
mercado? 

si O no O ¿Cuáles podríamos listar preventivamente? 

6. ¿Existen en su empresa politicas flexibles que permitan profundizar razonablemente' en el "hallazgo 
accidental' (Ej. Dupont-Nylon), y que eviten la visión polarizada hacia el dogma? 

o Escasa medida 	O Cierta medida 	O Alta medida 

Son necesarios cambios al respecto. ¿Cuáles? 

7. ¿Los pedidos 'raros'. o la aplicación de nuestros productos o servicios o usos distintos el que hemos 
diseñado, son estudiados en profundidad? (Ej. [BM y aplicación real de los ordenadores) 

o Escasa medida 	O Cierta medida 	O Alta medida 

Son necesarios cambios al respecto. ¿Cuáles? 

8. ¿Existen en nuestro mercado segmentos de clientes que no estarnos explotando, por causas tales 
corno falta de poder adquisitivo u otras razones tradicionales? Ejemplo Matsushita. 

si O no O ¿Cuáles? 

Son posibles cambios al respecto. ¿Cuáles? 

9. Existe en su empresa la responsabilidad especifica de analizar las causas del fracaso real de los 
proyectos que, teóricamente, debieron ser un éxito, con Ja finalidad verdadera de conocer las causas 
reales, y no la de hacer un "ensayo de excusas", tapadera de posibles incompetencias y a veces de 
estupideces? 

• sÍ O no O 

¿Deberíamos modificar algo? 

27 
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10. Liste los fracasos inesperados, (si los hubiera) que se han producido en los últimos 5 años. (Normal-
mente área Marketing). 

11. ¿El factor determinante de los fracasos inesperados pueden ser algunos de los que se listan a conti-
nuación? 

11.1. El mercado iinico.se ha dividido en dos mercados diferentes con necesidades diferenciadas (Ej. 
candado). 

sí 	no  

¿Qué podríamos hacer? 

11.2. ¿Los clientes o consumidores han cambiado su escala de valores, provocando un desajuste 
entre lo que ofrecemos y lo que necesitan? 

si O no O 

¿Qué podríamos hacer? 

113 ¿Las premisas de nuestra estrategia de Marketing estaban validadas con el conocimiento di-
recto y personal de las necesidades del momento del cliente y consumidor? (Ej. Casa básica). 

si O no O 

¿Qué podríamos hacer? 

11.4 ¿La Alta Dirección, la gente de Marketing. Producción. Investigación y Desarrollo están en 
contacto real con los clientes, o analizan el mercado a través de las cifras? 

sí 	[lo El 

¿Cómo podriamos estar más cerca del cliente? 

11.5. ¿Son debidos, los fracasos inesperados, a la incompetencia de quienes han desarrollado los 
proyectos? 

si O no O 
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¿Qué decisiones deberemos tomar? 

11.6. ¿No podríamos encontrar como causa de algunos errores el mantener como parámetros de 
análisis los segmentos tradicionales que la 'lógica tradicional" impone? (Ej. FORD y 'EDSEL"). 

síD noD 

¿Cuáles son los segmentos "verdaderos" de nuestro mercado en función de cambios en per-
cepciones, valores, moda, requerimientos, capacidad adquisitiva, etc. etc.? 

12. ¿Disponemos de un sistema de información para analizar tos éxitos y fracasos de nuestra competen-
cia, de los clientes y proveedores y para escrutar posibles oportunidades? 

si El noD 

¿Deberíamos hacer algo al respecto? 

13.Nuestros sistemas de información mensual ¿están concebidos para destacar las desviaciones favora-
bles, como una base de descubrir el 'hilo" de ciertas oportunidades? 
si O no O 

¿Es necesario hacer algo concreto? 

14.Cuando ha surgido una pista de oportunidad, ¿asignarnos los recursos humanos más cualificados, o 
sólo aquellos recursos que "nos sobran"? 

si O no O 

¿Podríamos mejorar la política de asignación de recursos? 

15.En el análisis de éxitos o fracasos inesperados, ¿utiliza la intuición y la experiencia? Recuerde que la 
intuición, entendida por "lo que se siente o se percibe" no basta. Hay que descubrir y entender la 
realidad, comprobando, evaluando y estudiando la percepción, saliendo fuera de la empresa. ¿Cuál 
es el estilo global de su gente? 

O Intuitivo 	O Evaluador de realidades 
¡: 	 29 
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¿Cómo debemos cambiar? 

Llegado a este punto, relea los cuestionarios y sus contestaciones. Examine si aparecen fuentes de 
innovación y someta cada una de estos puntos a las siguientes preguntas: 

¿Tiene algún significado para nosotros este éxito o fracaso inesperado? ¿Qué significado? 

- ¿Dónde nos conduciría el aprovechamiento de este hecho concreto ea nuestra empresa? 

- ¿Cómo tendríamos que organizar los recursos para lograr el objetivo que hay detrás de esta oportuni-
dad? 

Fuente : Innovation and entrepreneurship. Libro de trabajo de Diálogos Peter Drucker con 

F. J. Palom Izquierdo. Ed. Gestión y Planificación Integral, S.A. Barcelona- España. 1986 

2.2 LAS INCONGRUENCIAS 

Una incongruencia es la discrepancia o la disonancia entre "lo que es" y "lo que debería 

ser", o entre "lo que es en realidad" y "lo que todo el mundo esta de acuerdo que es". Es 

frecuente que no entendamos la explicación razonable de la incongruencia. No importa, lo 

que es fundamental es descubrirla, si es posible, en su raíz, porque en muchos casos, la 

incongruencia es un síntoma o una señal de una oportunidad innovadora. 

También sucede , a menudo, que algunas de estas incongruencias son cualitativas que 

cuantitativas. Esto las hace más difíciles de observar porque en la empresa estamos 

acostumbrados a los números. 

Existen cuatro tipos de incongruencias: 
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Incongruencias en la realidad económica de una industria: es el caso de una 

empresa que está en un sector en el que crece la demanda, pero los beneficios suyos 

o de todo el sector disminuyen. Lo normal es que, en un sector en el que aumenta la 

demanda, los beneficios deban tender, también a progresar. 

. Incongruencias entre la realidad de una industria y las premisas que han 

existido siempre acerca de la misma. Es fácil observar, en el mercado, empresas 

e instituciones que centran su realidad de una forma equivocada sobre premisas 

falsas, pero aceptadas por todos, y, en consecuencia, aplican sus esfuerzos en forma 

inútil. Es el caso de la premisa aceptada de que el transporte aéreo haría casi 

desaparecer el transporte marítimo, o que la televisión redundaría en una reducción de 

la industria editorial. 

Las incongruencias entre los esfuerzos de una industria y los valores y 

expectativas de los clientes y consumidores de sus productos y servicios. 

Esto se produce cuando la empresa no esta orientada al mercado y definen ellos 

mismos el valor que el producto/servicio aporta al cliente. El riesgo de equivocarse es 

muy grande. Es el pecado de la arrogancia del técnico o del fabricante para el que, en 

su opinión, el "pobre cliente no sabe lo que necesita". 

Las incongruencias que se producen dentro del ritmo o de la lógica de un 

proceso. Se trata de incongruencias o excesos de esfuerzo económico o humanos 

que se detectan en proceso industrial, de ventas, entre otros, o en el propio uso del 

producto o servicio. Normalmente, hay que conocer muy bien todos el negocio para 

tener la capacidad de descubrir y aprovechar este tipo de incongruencias. 
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Ilustración 2, Cuestionario "Las incongruencias" 

LAS INCONGRUENCIAS 

CUESTIONARIO 

1. ¿Está su empresa situada en un sector en el que la demanda crece y sus beneficios están estabiliza-
dos o son decrecientes? 

sí O no O 

¿Cuál es su diagnóstico,  respecto a esta incongruencia? 

2. Al revés, si su empresa está situada en un sector con demanda estancada o en declive y sus 
beneficios están creciendo, ¿cuál es el diagnóstico de esta incongruencia positiva? ¿Qué debemos 
hacer para aprovecharlo mejor aún? 

3. ¿Existe, en su sector, la necesidad de fuertes inversiones para hacer frente a los incrementos de 
demanda, con dudosas expectativas de recuperación rápida de la inversión? 

sí O no O 

4. Si su respuesta anterior es positiva, ¿es un síntoma de que existe alguna fuerte incongruencia en el 
proceso, como en el caso do la siderurgia Integral? 

¿Cuáles serían las alternativas viables? 
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S. Para hacer viables las alternativas anteriores, ¿es necesaria una gran cantidad de investigación y 
desarrollo? Cuidado con las innovaciones que no están maduras. Si la solución pasa por un exceso de 
complicación e ideas totalmente revolucionarias, los resultados pueden no aparecer nunca. 

¿Existen soluciones simples, asequibles, más en la lógica de lo obvio que en la dudosa espectaculari-
dad? 

6. ¿Iene detectadas en su empresa zonas de incongruencia, pero no resueltas, por falta del tiempo 
necesario para aplicar la solución definitiva? ¿Sigue la peligrosa politic de poner parches para man-
tener la empresa funcionando? 

¿Cuales son? ¿Debería hacer algo concreto al respecto? 

7. ¿Las premisas sobre las que su empresa desarrolla sus esfuerzos, por la vía de productos o servicios, 
son congruentes con la realidad? ¿En qué medida? (Ejem. transporte marítimo). 

O En gran medida O En cierta medida O Escasa medida 

¿Deberíamos hacer algo concFeto? 

8. ¿Dispone su empresa de una metodología que le permita demostrar el grado de 'encaje' que existe 
entre e] producto o servicio que vende y las necesidades reales del cliente? 

sifl noD 

¿Qué acciones deberíamos realizar para conocer esta realidad? 

9. Anote sus lineas de productos o servicios que vende, y a continuación las satisfacciones/necesida-
des reales que este producto/servicio rinde al cliente o al consumidor. Valore, además, de O a 10 el 
grado de satisfacción. Compruebe después con sus clientes. Recuerde el ejemplo de los inversores. 

Producto 	Satisfacción/necesidad 	Escala de satisfacción 
0, 2, 4, 6, 8, 10 

10. ¿En qué medida nuestros productos/servicios están diseñados desde el prisma de la tecnología, sin 
un diálogo abierto con el cliente, dado que el cliente "no sabe lo que quiere" 

o Gran medida 	O Cierta medida 	O Escasa medida 
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¿Qué dobenamos cambiar? 

II. ¿Existen en su mercado un comportamiento "irracional" de un grupo significativo de clientes? 
sí 	no  

12. Si su respuesta es positiva, revise lo que sucede. No existen clientes "irracionales', sino fabricantes 
sordos o perezosos ¿Cómo podriamos acercamos más a nuestra principal fuente de beneficios que 
es el cliente? 

13.Después de repasar los ejemplos (William Connor - enzimas oculares) y O. M. Scott y su dosificador 
de jardinería, analice si dentro de su empresa existe a]giin proceso de producción, ventas, almace-
nes, etc. donde se presenten síntomas de incongruencia. 

¿Puede escribir algunos? 

14. ¿Existe alguna incongruencia en el uso que hacen de sus productos, bienes o servicios sus clientes? 

¿Utiliza su empresa la tecnología del "sistema común" para detectar incongruencias y sus solucio-
nes? 

si O no O 

De nuevo, llegado a este punto, relee los cuestionarios de este apartado y sus contestaciones. Exami-
ne si aparecen incongruencias que son, o puedan ser, oportunidades para la innovación, y somete 
cada una de las mismas a las siguientes preguntas: 

¿Tiene algún significado o impacto esta incongruencia para nuestra empresa? 
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¿Dónde nos conduciría el aprovechamiento de este hecho concreto? 

¿Cómo tendríamos que organizar los recursos para lograr el objetivo que hay detrás de la oportuni-
dad? 

Fuente : Innovation and entrepreneurship. Libro de trabajo de Diálogos Peter Drucker con 

F. 3. Palom Izquierdo. Ed. Gestión y Planificación Integral, S.A. Barcelona- España. 1986 

2.3 LAS NECESIDADES DEL PROCESO 

Si bien es cierto el principio que afirma que saber percibir oportunidades es la fuente de la 

innovación, también es cierto que la necesidad, sobre todo cuando es apremiante, es la 

"madre de la invención" según expresa un antiguo proverbio. 

Es fundamental que cuando se trata de necesidades de un proceso, no se refiera a 

aspectos generales, sino a necesidades muy específicas y concretas. Es evidente, por 

otra parte, que cuando se habla de proceso no cerramos el análisis a un proceso 

industrial, sino que el concepto es válido a los procesos que pueden desarrollarse en 

cualquier área de la empresa y en cualquier tipo de actividad, industrial, comercial, 

servicios, instituciones u organismos públicos. 

La diferencia esencial de esta fuente de innovación, con respecto a las otras es que, en 

este caso, deben enfocarse a un aspecto muy concreto, tienden a perfeccionar un proceso 

que ya existe, o bien reemplazan un eslabón que debilitaba el proceso global. También es 

posible rediseñarlo totalmente, mediante la aplicación de nuevos conocimientos, y también 

pueden rentabilizar un proceso anterior al añadir el "eslabón perdido". 
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La gente de la empresa suele tener conciencia de que existen necesidades de mejora, 

pero no tienen tiempo más que para aplicar parches muy puntuales. A veces se 

confunden estas necesidades con las "debilidades" de cada área o sector. 

Para que la innovación se produzca a través del análisis de las necesidades de los 

procesos, es fundamental saber definir "la necesidad" y, en consecuencia, especificar los 

requisitos de la solución que se precisa. Si esto falta, el riesgo de trabajar en el vacío es 

muy alto. 
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Ilustración 3, Cuestionario "Las necesidades del proceso" 

LAS NECESIDADES DEL PROCESO 

CUESTIONARIO 

Revise los ejemplos de la linotipia, Beil Telephone, Kodak, Edison. Tarnon lwasa, etc. Es necesario que Vd. 
piense cómo trasladarlos a su propia empresa. Los procesos de cada empresa son particulares. 

1. ¿Existe en su empresa algún proceso que presente un escalón débil o que esté desrelacionado con 
otras partes del mismo? 

sí O no O 

2. ¿Existe algún proceso en que la cantidad de mano de obra, su especialización, escasez o coste, haga 
necesario buscar un proceso nuevo? ¿Cuales? 

3. ¿Es esencial para su empresa profundizar en la automática y la robótica? ¿En qué procesos? 

4. Existe, por lo menos un nivel 'teórico, una solución que pudiera hacer más popular, o amplio, el uso 
de sus productos o servicios? ¿Cuáles? 
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5. Su departamento de Investigación y Desarrollo, o de estudios de nuevos productos, ¿trabaja "bus-
cando la idea feliz" o utiliza programas de investigación con objetivos y etapas perfectamente defini-
das? 	 . 	 . 

sí 	no El 	 . 

¿Qué podríamos hacer para asegurar que aprovechamos bien los recursos de 1 + D? 

6. Cuando se aborda un proyecto de investigación de un nuevo proceso, ¿se tiene en cuenta que se 
trata deun proceso completo, aunque luego se analice una pene, con el fin de evitar trabajai sobre el 
vacío? ¿En qué grado? 

Alto 	Medio 	Bajo 
0 	0 . 	0 

7. ¿Se analiza antes de establecer el proyecto, el hecho de que exista un escalón débil? ¿En qué grado? 

Alto 	Medio 	Bajo 
o 	o 	o 

8. ¿Se intenta denir previamente las espéciuicaciones estándares que debe cumplir la solución? ¿En 
qué grado? 	 . 	. 	. 	 . 	. . 

Alto . 	' Medio 	. Bajo 	• 	. 	 . 

9, E1 objeUvo a perseguir se define con .claridad y con parómetros cuantitativos, para poder establecer 
luego un verdaderd control? ¿En qué grado? 	 . 	. 

Altó. 	Medió : : Bajo 
.0 	0 	. 	O 
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10. Cuando se trata de un proceso que luego pueda afectar al usuario o consumidor ¿se contrasta 
previamente si existe conciencia respecto a la necesidad que satisface, y que esta necesidad es 
entendida en su dimensión? ¿En qué medida? 

O Alta medida 	O Cierta medida 	O Escasa medida 

A continuación, y después de repasar las contestaciones, haga un inventario de las pistas de oportunida-
des que aparecen tras el examen derivado de las necesidades del proceso y someta cada una de eBas a 
las siguientes preguntas. 

- ¿Tiene un significado o impacto concreto esta oportunidad para nuestra empresa? 

- ¿Dónde nos conducirla el aprovechamiento de esta oportunidad? 

- ¿Cómo tendríamos que organizar los recursos para lograr ci objetivo que hay detrás de la oportunidad? 

Fuente : Innovation and entrepreneurship. Libro de trabajo de Diálogos Peter Drucker con 

F. 3. Palom Izquierdo. Ed. Gestión y Planificación Integral, S.A. Barcelona- España. 1986 

2.4 LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE UNA INDUSTRIA Y UN MERCADO 

Las estructuras de una industria o mercado, en muchos casos, son muy duraderas y se 

mantienen de una forma completamente estable (la regla no es aplicable 100% a todas 

las industrias y mercados). 

Del estudio que ha realizado el Dr. Drucker 1  se deduce que a pesar de la aparente 

estabilidad en cualquier área industrial o de servicios, puede producirse una ruptura súbita 

del equilibrio de sus estructuras. Como consecuencia la desintegración se produce 

5 DRucKER, Peter. Innovación y empresariado innovador. Ed. Sudamericana S.A. Buenos Aires Argentina. 1986. 
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rapidísimo, y en este momento el verdadero innovador debería hacerse esta pregunta: 

¿Cuál es realmente mi negocio? Esta misma pregunta debería repetirla a todos los 

miembros de su equipo de dirección, y obtendría con seguridad varias respuestas 

diferentes; lo cual contribuiría a que disponga de nuevos matices que ayudarán a enfocar 

la empresa dentro de este cambio que se está produciendo. 

Cuando se produce esta ruptura o este cambio en la estructura de una industria o un 

mercado, las empresas que están situadas en el sector suelen considerar este cambio 

como un problema o una amenaza, y centran su esfuerzo a contrarrestar el desequilibrio 

poniendo "paños de agua tibia" a la nueva situación. 

Los que observan estos cambios desde el exterior tienen capacidad para enumerarlos con 

mayor frialdad, y pueden descubrir más fácilmente dónde radica la oportunidad. Si 

diseñan la estrategia adecuada, los recién llegados tendrán la ventaja adicional de no ser 

molestados durante un período largo de tiempo por los componentes del sector, 

totalmente ocupados en resolver lo que piensan que son problemas transitorios. 

Existen cuatro (4) indicadores bastante fiables que suelen percibirse con notable claridad: 

• El rápido crecimiento de la industria, es decir, cuando una industria crece más 

rápidamente que la economía y la población. 

• Cuando el marketing de los productos y servicios deja de ser apropiado para la 

estructura real del mercado (segmentación histórica versus segmentación real). 

• La convergencia de tecnologías distintas, nuevas o antiguas, que se pueden 

agregar. 

• Cambios estructurales en la forma de dirigir la empresa en un sector muy concreto. 

A pesar de que en estas circunstancias de cambio hay que tomar decisiones importantes, 

el verdadero innovador debe recordar que las innovaciones y las estrategias 

excesivamente inteligentes tienden a fracasar. La sencillez, el sentido común y lo 

específico tienen mayores probabilidades de éxito. 
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Ilustración 4, Cuestionario "Los cambios en la estructura de una industria o un 

mercado" 

LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE UNA INDUSTRIA O UN MERCADO 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cuál es la situación de su industria o su meicado con respecto al fenómeno del cambio de las 
estructuras? 

Cambio rápido D 	Cambio moderado O 	Cambio lento O 

2. En función de su situación concreta, ¿cuáles son los indicadores que deberla tener más en cuenta 
para detectar con anticipación la probabilidad do un nuevo cambio? 

• Crecimiento del mercado por encima de la economía. 
• Variación de los segmentos tradicionales con respecto a la realidad. 
• Convergencia de tecnologias. 
• Cambio en la manera de dirigir los negocios. 

3. ¿Cuál es el crecimiento promedio de su sector en los últimos 3 años? 

4. ¿Cuál es el crecimiento promedio de la economía en su país, o en el área geográfica en la que su 
empresa está operando? 
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5. Escriba, a continuación, la segmentación que actualmente su empresa utiliza para segmentar su 
mercado: 

6. ¿No existiría la posibilidad de segmentar su mercado de una forma diferente, teniendo en cuenta 
aspectos tales como: calidad de vida, grupos sociales, estilos de vida, capacidad adquisitiva, etc.? 
¿Cuáles? 	 . . 

7. ¿Cabria la posibilidad de adecuar la gama de productos. en función de un criterio de diferenciación 
autóntica que permitiera a la empresa ofrecer estos productos diferenciados a segmentos distintos? 

8. ¿Existiría la posibilidad de dirigir los esfuerzos de Marketing de una manera total o parcial a segmen-
tos muy selectivos? (Rolls-Royce. Mercedes. Porsche). 

9. ¿Cuál es la situación de su empresa, y qué deberla hacer para responder a la tendencia de mercados 
cada vez más globalizados? (Mercados nacionales versus Mercados mundiales). 

10. ¿Existe en nuestra empresa la tendencia a ser arrogantes como consecuencia del éxito cosechado 
en los últimos años y a creer en los "dogmas que se han generado en su sector industrial? 

si EJ no U ¿Cuáles deberían revisarse? 

11. Si su compañía, por el tamaño reducido, o por su especialización en un segmento muy concreto, 
puede considerarse casi marginal respecto a todo el sector. ¿Podría aprovecharse esta circunstancia 
para desarrollarse con mayor profundidad ampliando su oferte especializada a otros mercados geo-
gráficos (exportación)? ¿De qué forma? 
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12. ¿Dispone su empresa de.un sistema de aniisis racional de su entorno industrial y de sus mercados, 
que le permita detectar, sin ci sesgo de los dogmas, los cambios que se están operando a su alrede-
dor? ¿Cómo deberíamos actuar? 

13. ¿Existe en su industria grandes competidores en posición dominante que parecen dormidos o aletar-
gados explotando únicamente el éxito tradicional? ¿Cuáles son, y cómo podríamos atacarlos? 

A continuación, y después de reposar las contestaciones, haga un inventarío de las pistas de oportuni-
dades que aparecen tras el examen derivado de cambios en la estructura de una industria o mercado y 
someta cada uno de ellos a las siguientes preguntas: 

- ¿Tiene un significado o impacto concreto esta oportunidad para nuestra empresa? 

- ¿Dónde nos conducida el aprovechamiento de esta oportunidad? 

- ¿Cómo tendríamos que organizar los recursos para lograr el objetivo que hay detrás de la oportunidad? 

Fuente Innovation and entrepreneurship. Libro de trabajo de Diálogos Peter Drucker con 

F. J. Palom Izquierdo. Ed. Gestión y Planificación Integral, S.A. Barcelona- España. 1986 

2.5 DEMOGRAFÍA 

De todos Los cambios que se producen en el exterior de la empresa, la demografía es la 

responsable de los cambios más visibles, si sabemos interpretar las cifras y sus 

proyecciones. 
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Los estudios demográficos a largo plazo ( 25 o 50 años) son ciencia ficción, pero a corto 

plazo son prácticamente una ciencia matemática. Entendemos por demografía, el análisis 

del tamaño de la población, su estructuración en edades, su distribución en sexos, status 

educativo, empleo, renta per capita, entre otros. 

No existe ambigüedad alguna en la interpretación de los datos demográficos y además, 

todas sus consecuencias son altamente predecibles. 

En función de la demografía de cada país no es difícil establecer previsiones de ventas de 

zapatos, alimentos, o incluso servicios para la salud o financieros. La evolución de los 

servicios necesarios de educación, vivienda, etc, se pueden deducir de los análisis 

demográficos, a los que debemos agregar en ocasiones, el impacto de los cambios de los 

valores sociales. 

Cualquier directivo, sea cual sea la línea de negocio, ha de tener muy estudiados los 

factores demográficos. El tema es hoy mucho más importante que años atrás, en razón a 

que los cambios demográficos han sido más drásticos, y probablemente lo serán todavía 

más en el futuro. 

El análisis de la demografía, en resumen, se inicia por el estudio de las cifras, pero hay 

que tener en cuenta que las cifras absolutas resultan en si mismas poco indicativas. Es 

imprescindible conocer la distribución por edades y sexos, y la composición global en la 

pirámide de edades, con el fin de poder segmentar individualmente los escalones de 

dichas pirámides. 
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Ilustración 5, Cuestionario "Demog rafia" 

DEMOGRAFJA 

CUESTIONARIO 

1. Anote en esta página la composición de la pirámide de edades del país o paises en los cuales la 
empresa está operando. (Este aspecto es fundamental para las empresas que venden productos o 
servicios para el consumo personal 

Pirámide de edades 1981 1986187 1992/2000 

Edades Varones Hembras V II V H 

Nota: Si es posible, este estudio deberla alcanzar un horizonte de 10 años. 

2. ¿Cuál es la tasa de natalidad en su país y en los países en los que opera? 

Tasa natalidad 	1 1981  1 1988187 1 Previsión 199212000 

3. ¿Cuál es la tasa de mortalidad de los países en los que opera? 

Tasa mortalidad 	1981 	1986187 	Previsión 199212000 
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4. Concentración de la población por áreas geográficas. ¿Cuál es la distribución, de su país o paises en los 
que opera, por lo que se refiere a áreas urbanas o rurales? 

1981 1 1986/87 1 Previsión 1992/2000 
Zona, urbana 

Zona rural 

5. ¿Cuál es la evolución de la población activa? 

1981 1 1986187 1 Previsión 1992/2000 

Población potencialmente activa 

Población activa real 

6. En función del análisis de estas cifras, ¿cómo cree usted que en su país evolucionarán las cifras de 
paro, y las demandas de personal? ¿En qué grado afecta a lo empresa? 

Alto O 	Medio O 	Bajo O 

¿Qué acciones deberla tomar la empresa? 

7. Analize la estructura actual de lo población mayoritaria y de escuelas especiales en el país en el que 
opera. Compare la evolución de estas cifras con las necesidades de personal,cualificado que tendrá su 
empresa. ¿Qué políticas deberemos seguir? 

8. La constante progresi5n de ]a mujer en la Universidad y Escuelas especiales afetará de alguna 
forma a los hábitos de consumo de las familias, y modificará, en algún grado, nuestras politicas de 
selección y de coptratacián? 

9. Otras conclusiones: 
Dado que el estudio demográfico aportará pistas muy diferentes según la actividad de la empresa y el 
país/paises en los que se opere, anote a continuación todas las "pistas' de oportunidades que se 
refieran específicamente a su empresa. 
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A continuación y después de repasar las contestaciones, haga un inventario de las pistas de oportunida-
des que aparezcan tras el examen derivadas de la Demografía y someta cada una de ellas a las siguien-
tes preguntas: 

- ¿Tiene un significado o impacto concreto esta oportunidad para nuestra empresa? 

- ¿Dónde nos conduciría el aprovechamiento de esta oportunidad? 

¿Cómo tendríamos que organizar los recursos para lograr el objetivo que hay detrás de las oportuni-
dad? 

Fuente : Innovation and entrepreneurship. Libro de trabajo de Diálogos Peter Drucker con 

F. J. Palom Izquierdo. Ed. Gestión y Planificación Integral, S.A. Barcelona- España. 1986 

2.6 CAMBIOS EN LA PERCEPCIÓN 

Cuando la humanidad ha alcanzado las cifras más altas en esperanza de vida, nunca se 

había producido un fenómeno de "hipocondría colectiva", como el actual. El miedo a 

perder la salud es mayor que nunca. Lo que hoy se percibe es que estamos lejos de la 

inmortalidad que desearíamos. 

Muchos directivos y gerentes comprenden a nivel conceptual el potencial de la innovación 

basada en el cambio de percepciones, pero en la práctica tienden a evadirse de ella por 

considerarla poco eficaz a corto plazo. 

Quizá la razón que justifica lo anterior es que creen que el innovador que aprovecha estos 

cambios trabaja sobre conceptos misteriosos e intangibles. 
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Es muy peligroso anticiparse excesivamente porque lo que en un momento puede parecer 

un cambio en la percepción, luego en la práctica no es más que una moda pasajera. No 

debe lanzarse el producto hasta que el mercado haya alcanzado una madurez visible por 

lo menos en un segmento amplio de la población. Al respecto el Dr. Drucker 6  sugiere 

"procuren ser los primeros en ofrecer el producto o el servicio al mercado. Ser un 

segundón proporcionará resultados mediocres". 

Ilustración 6, Cuestionario "Cambios en la percepción" 

CAMBIOS EN LA PERCEPCION 

CUESTIONARIO 

1. f nivel personal, o con su grupo de directores, haga una lectura de los factores o valores en los que es 
más posible que se esté produciendo, o produzca, un cambio en la percepción. Piensen si deben 
añadirse otros factores que estén vinculados al producto o el mercado especifico en el que opera su 
empresa. 

Factores Cambios en la 
percepción 

Descripción 
Impacto probable 

en la empresa 

VALOR 

Alto 	Bajo 

Salud 
Alimentación 
Educación 
Estudios/conocimientos 
Calidad 
Productividad 
Feminismo/liberación 	de 	la 
mujer 
Familia 
Libertad 
Sexo 
Forma física 
Moda 
Trabajo 
Servicio 
Individuo/grupo 
Ocio 
Jubilación 
Seguridad 
Clases sociales 
Riqueza 
Bienestar 
Progreso 
Ecología 
Permisividad 
Otros factores que deberían 
ser analizados en su empresa 
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2. Los cambios que en e] impreso anterior he calificado que tienen o pueden tener un impacto alto en su 
empresa deben ser criticados en función del criterio de durabilidad. La pregunta es: ¿Se trata de una 
moda pasajera, o de un fenómeno permanente y progresivo? 

Modas 	 Cambios progresivos 

3. ¿Cree usted que, para los cambios que ha calificado como progresivos, existe ya un mercado o un 
segmento lo suficientemente amplio para la introducción de un nuevo producto o un nuevo servicio? 
¿Cuáles? 

4. ¿Qué estrategia deberíamos seguir para ser los primeros en ocupar el segmento de mercado disponi-
ble y crear las defensas necesarias para evitar la rápida introducción de la competencia? 

Descripción de la estrategia básica: 

5. ¿Cómo podría reducir el riesgo de lanzar el producto antes de la maduración del mercado o de un 
segmento especifico? 

Fuente : Innovation and entrepreneurship. Libro de trabajo de Diálogos Peter Drucker con 

F. J. Palom Izquierdo. Ed. Gestión y Planificación Integral, S.A. Barcelona- España. 1986 

2.7 NUEVOS CONOCIMIENTOS 

La innovación relacionada con los nuevos conocimientos y las nuevas tecnologías es lo que 

la mayoría de la gente identifica con la innovación, aunque en realidad esto no es así. La 

innovación globalmente abarca un espectro mucho más amplio. Pero la innovación 

relacionada con los nuevos conocimientos, y las nuevas tecnologías es lo que tiene buena 

difusión en los medios de comunicación, lo que le gusta a la gente, incluso lo que les 

agrada a muchos ejecutivos, sobre todo a aquellos que proceden del campo de la 
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ingeniería. En muchos casos, para este grupo de técnicos, toda innovación que no 

incorpora una nueva tecnología como la robótica, la informática, etc., no es una verdadera 

innovación. Pensar así, es un peligroso error. 

Una de las características que se deberían tener en cuenta en la empresa es la cantidad 

notable de tiempo que transcurre desde que aparecen nuevos conocimientos o nuevas 

tecnologías, hasta el momento en que son verdaderamente aplicables. Luego, cuando se 

domina ya la tecnología en la práctica, también transcurre otro período de tiempo 

importante hasta que es posible crear productos, procesos y servicios que pueden 

ofrecerse al mercado con garantías de éxito. 

La empresa que decide aprovecharse de los nuevos conocimientos tiene la obligación de 

acertar la primera vez, pues es casi seguro que no dispondrá de una segunda 

oportunidad, debido al gran número de competidores que, en forma de avalancha intentan 

introducirse en los mercados derivados de nuevos conocimientos o nuevas tecnologías. 

En definitiva, el éxito, si se obtiene, puede ser espectacular, pero los riesgos que existen 

son difíciles de prever y calcular. 

Las fronteras entre las siete fuentes de innovación no son exactas, a veces se superponen. 

Son como siete ventanas en un mismo lado de un edificio a diferente altura. Cada 

ventana permite percibir detalles que también son visibles desde los demás, pero la vista 

desde el centro de cada uno de ellos es diferente. Su ordenación no es arbitraria, sino 

que están ordenadas en grado decreciente, en cuanto a predictibilidad o certeza. 
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Ilustración 7, Cuestionario "Nuevos conocimientos" 

NUEVOS CONOCIMIENTOS 

TEMAS DE REFLEXION 

1. Ls innovaciones basadas en nuevos conocimientos y nuevas tecnologías tienen aspectos completa-
mente diferenciados en cada sector industrial; ésta es la razón por la cual sustituimos en este punto 
el cuestionario por estos puntos de reflexión especial. 

2. Haga, en primer lugar, un listado de los nuevos conocimientos científicos (nuevas tecnologías) y no 
científicos que están relacionados directa o Indirectamente con los productos y servicios que la 
empresa vende en el mercado. Recuerde que aquí hay que analizar los nuevos conocimientos en 
función de su aportación a los productos y no a sus sistemas de fabricación. 

3. Examine si en algunos de estos conocimientos o tecnologías, por si solos o por combinación o 
convergencia de dos o más tecnologías, puede aparecer algñn producto especial (Ejem. Word-
processing es la convergencia de la escritura electrónica + el ordenador + software). 

4. Para examinar la posibilidad de convergencia de 2 tecnologías utilice la matriz que describimos en la 
página siguiente. 
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EJEMPLO MATRIZ CONVERGENCIA DE TECNOLOGíAS 
(Amplie las tecnologías según su inventario) 

o, 
(ti o o 

Oj o E 2 ' . 

Informática 

Biotecnología 

Microprocesadores 

Automática 

Robótica 

Láser X 

Vídeo 

Electrónica X X 

Fibra óptica 

Física Magnética 

ManagEp'nent X x 

(Ejemplos: Láser + Vídeo = Vídeo-disco 
Electrónica (escritura) + Informática = Word-precessing 
Láser + Electrónica = Impresores de gran velocidad 
Management + Vídeo + Informática = Curso de Management con imagen sonido y acce- 

so a ordenador personal para efectuar cálculos. 

Para optimizar el activo de conocimientos y tecnologías de los que ya dispóne la empresa, y perfec-
cionar los productos actuales en base a transformarlos o añadirles características derivadas de otros 
conocimientos, es altamente recomendable la utilización de la matriz que presentamos en la pági-
na siguiente. 
El ejemplo es meramente ilustrativo, ustedes deberían rellenar las cabeceras de las ordenadas y las 
abcisas de acuerdo con las variables propias de su negocio. 
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EJEMPLO: MATRIZ OPflMIZACION NUEVOS CONOCIMIEWfOStTECNOLOGIA EN PRODUCTOS 
ACTUALES 

Conocimientos 

a 
o 

Productos 

• Q) 
c• •c) •o 

: 

- o 

Televisores 

Radios 

Transmisores Radio 

Vídeos 

Calculadores X X X X X X 

Termómetros X X medicina 

Teléfono X X X X X 

etc. 

Este es un ejemplo de una empresa, que opera en el campo de la Electrónica. En ordenadas tenemos 
los productos, y en abcisas los conocimientos y tecnologías de los que ya dispone la empresa. 

De una matriz como esta se deduce que, a una calculadora, se le puede añadir la función reloj, 
sonido-avisador, vídeo-juego, música despertador, programable y digital. 

Este es el criterio que utilizaron los japoneses versus la lógica occidental. 
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6. No trabaje en el vacío. Concrete, después de un cuidadoso análisis, los factores que integran los 
nuevos conocimientos, tanto técnicos como sociales o económicos, necesarios para que la innova-
ción sea práctica. 

7. Pregunten si su nuevo producto o servicio es realmente un servicio completo para el mercado (I.B.M.: 
Máquinas + programas; Polaroid: cámara fotográfica + peilcula instantánea). 

8. ¿Cuál es la posición estratégica que debemos ocupar en función de los criterios de un Management 
estricto, para lograr la máxima inmunidad frente a la competencia y a las convulsiones que so 
presentan en los mercados de productos nuevos? (El fracaso de algunas empresas en el Sillicon 
Valley ha sido motivado por la violación de las reglas del managornent y el privilegiar únicamente lo 
tecnológico). 

9. No confunda nunca calidad con sofisticación; calidad es lo que proporciona un auténtico valor al 
usuario. 

O. El riesgo de estas innovaciones es elevado e Imprevisible. Una condición para el óxfto es entrar desde 
el principio, cuando la ventana de la oportunidad se abre por 1. 6  vez, y mantener, desde el primer 
momento, una posición de liderazgo. No hay segunda oportunidad (la ventana cerrada no se vuelve a 
abrir). 

11. Estudie sus fuerzas para mantenerse líder en la carrera No desprecie a los gigantes, ni siquiera 
cuando perecen dormidos. Apple, que lideró la carrera de los ordenadores personales, ha cedido su 
lugar a I.B.M. 

12. No desprecie, naturalmente, las ideas brillantes. Peto el grado de probabilidad de éxito de las ideas 
brillantes es muy pequeña. En Estados Unidos, actualmente, sólo el 1% de las patentes registradas 
ganan lo suficiente para costear su desarrollo y el precio de la misma patente. 
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Fuente : Innovation and entrepreneurship. Libro de trabajo de Diálogos Peter Drucker con 

F. J. Palom Izquierdo, Ed. Gestión y Planificación Integral, S.A. Barcelona- España. 1986 
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3. LOS PRINCIPIOS, REGLAS Y PRECEPTOS DE LA INNOVACIÓN 

3.1 LOS OCHO PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

1. La innovación debe iniciarse en el análisis de las oportunidades derivadas del 

estudio de las siete fuentes mencionadas anteriormente. 

2. La innovación es conceptual y perceptiva. El innovador utiliza los dos lados del 

cerebro. Sabe interpretar las cifras y, además, es capaz de salir a la calle, 

preguntar a los clientes y escuchar sus repuestas, para poder escrutar así los 

valores y las necesidades de los usuarios. 

3. La innovación provechosa tiene que ser sencilla y 'debe estar correctamente 

enfocada. 	La innovación rentable es aquella que cuando la percibimos 

exclamamos: " pero si es obvio" ¿Cómo no habíamos pensado en esto antes?. Las 

innovaciones empiezan desde lo pequeño, los planteamientos grandiosos no suelen 

funcionar en la práctica. 

4. Para que una empresa tenga éxito en la innovación es imprescindible que exista un 

gerente líder, que crea en esta innovación y que la apadrine. La innovación a base 

de normas no existe. 

5. El resultado de la innovación debe perseguir un objetivo de liderazgo en el 

mercado. 

6. No sea demasiado inteligente en la innovación. El resultado de la innovación debe 

ser utilizado por seres humanos, y normalmente la incompetencia es, por 

desgracia, el único recurso inagotable de que dispone la humanidad. Las cosas 

demasiado inteligentes pueden servir sólo a selectos minorías. 

7. Concentre sus esfuerzos en la innovación. No diversifique esfuerzos ni recursos. 

Nunca una empresa podrá atender demasiados frentes a la vez. 

8. NO INNOVE PARA EL FUTURO, INNOVE PARA EL PRESENTE. 
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3.2 TRES CONDICIONES BASICAS PARA LA INNOVACIÓN 

1. La innovación significa trabajo, trabajo duro y tenaz, que debe continuarse con 

conocimientos y una dosis de talento. No se puede despreciar la inspiración. Los 

conocimientos, la inspiración y el talento, si no son fecundados por el trabajo 

tenaz, persistente y comprometido sólo producirán esterilidad. 

2. La innovación debe construirse sobre los pilares de las fortalezas de las empresas. 

Si la base de la innovación son las fortalezas, aquello que conocemos y 

respetamos, obtendremos una mayor fiabilidad y seguridad en los resultados. 

3. La innovación tiene que estar orientada al mercado y al diente, y debe producir un 

efecto positivo en la economía y en la sociedad. El motor de la innovación que 

genera progreso son los deseos y los valores del consumidor. 

4. EL RIESGO DEL CONSUMIDOR 

El auténtico innovador no es arriesgado por definición. La innovación, como cualquier otra 

actividad económica, contiene una tasa de riesgo. Defender el ayer, es decir, no innovar 

resulta la postura más arriesgada para la empresa. 

El buen innovador, en verdad, tiende a ser conservador; analiza y evalúa los riesgos. 

Conceptualmente no está polarizado al riesgo, sino que esta polarizado a la oportunidad. 

S. LAS GRANDES LINEAS ESTRATÉGICAS DE LA INNOVACIÓN 

Estrategia del griego "strategos", significa el arte de "ganar guerra", y, en la empresa, 

estrategia es el arte o sistemas, los procedimientos, la forma de actuar, para conseguir el 

objetivo. El acierto o el error al definir o implantar una estrategia en la empresa marca la 

frontera entre el éxito o el fracaso. 

El Dr. Peter Drucker7  establece la siguiente clasificación para las variantes estratégicas: 

DRUcKER, Peter. Innovación y empresariado innovador. Ed. Sudamericana S.A. Buenos Aires Argentina. 1986. 
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5.1 Ser mejor que la mayoría; apunta desde el principio a obtener una posición 

permanente de liderazgo , es aquella estrategia que implica un concepto de 

liderazgo, de ir por delante de los demás, de no depender de ellos. Y este 

liderazgo no significa que seamos los primeros en volumen; podemos ser los 

primeros en un segmento, en la calidad diferenciada, servicio, entre otros. 

"Ser mejor que la mayoría" no es la estrategia dominante de la empresa 

innovadora, ni es la menos arriesgada ni la de mayor tasa de éxito. Por el 

contrario: es un verdadero juego de azar. Y no perdona los errores ni da una 

segunda oportunidad. Si se triunfa, en "ser mejor que la mayoría" produce 

grandes compensaciones. 

Esta estrategia requiere un objetivo ambicioso; de otra manera esta destinada al 

fracaso. 

Esta estrategia aspira siempre a crear una industria nueva, un mercado , un 

proceso nuevo muy diferente y poco convencional. Por eso el uso de la estrategia 

requiere un análisis profundo. 

Cuando ya la innovación es un negocio con éxito, comienza realmente el trabajo, 

ya que esta estrategia exige esfuerzos continuos y grandes para que la empresa 

mantenga la posición de líder. El innovador debe trabajar más duro que antes 

cuando lidera en el mercado, y continuar haciendo esfuerzos por innovar y en 

escala muy grande. El presupuesto para la investigación debe ser mayor después 

de que la innovación haya tenido éxito. Deben buscarse nuevas aplicaciones, 

nuevos clientes para convencer de que deben probar el nuevo material y el nuevo 

remedio. 

Sobre todo el empresario innovador que ha triunfado "siendo el mejor que la 

mayoría", debe hacer que su propio producto sea obsoleto antes de que lo haga la 

competencia. El trabajo para obtener el sucesor del producto o proceso triunfante 

tiene que comenzar de inmediato, con la misma concentración y el mismo esfuerzo 

y la misma inversión de recursos que llevaron al primer éxito. También debe ser el 
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que rebaje el precio del producto o proceso. Mantener los precios altos, equivale a 

proteger a los competidores potenciales y a animarlos. 

Se sabe que por cada uno que triunfa con esta estrategia, hay muchos que 

fracasan, pues no se tiene más que una oportunidad " siendo el mejor que los 

demás". Si no funciona en seguida, fracasa totalmente. Tampoco permite el casi 

éxito ni el casi fracaso, solamente & éxito o el fracaso. 

Esta estrategia es tan peligrosa que la siguiente estrategia "imitación creativa se 

basa en la suposición que" ser el mejor la mayoría" fracasa más a menudo de lo 

que triunfa. Fracasará porque falta voluntad, fracasará porque los esfuerzos no 

son necesarios, fracasará porque, a pesar del éxito de la innovación, no se dispuso 

de los recursos suficientes, etc. Ser mejor que la mayoría es una estrategia muy 

gratificante cuando se triunfa, pero es demasiado peligrosa y demasiado difícil para 

usarla cuando las innovaciones no son de importancia fundamental. 

Exige un análisis profundo y una comprensión auténtica de las fuentes de la 

innovación y de su dinámica. Requiere una extrema concentración de esfuerzos y 

recursos importantes. En la mayor parte de los casos hay estrategias disponibles y 

preferibles, no tanto porque sean menos arriesgadas sino porque para la mayor 

parte de las innovaciones, la oportunidad no es tan grande como para justificar los 

costos, esfuerzos y recursos que exige "ser mejor que la mayoría". 

5.1.1 Golpear a la competencia donde no está presente; Esta estrategia, de 

hecho, se subdivide en dos vertientes: Imitación creativa y judo empresario 

innovador. 

5.1.2 La imitación creativa: Theodore Levitt8  dice, "trata de imitar lo que hacen 

otras empresas líderes, tratando de añadir algo más al original, esto es lo que 

8 Theodore Levitt Pensador de Mercadotecnia, norteamericano, nacido en Atlanta, muy conocido entre los expertos de esta 

función por su influyente artículo en Harvard Business Review, "Miopía de la Mercadotecnia". Expuso las limitaciones del 

pensamiento convencional sobre mercadotecnia y exhortó a las empresas orientarse hacia ésta en lugar de la producción. Se 

dice, que el trabajo posterior de Levitt ha sido incapaz de igualar el impacto de Miopía de Mercadotecnia, sin embargo, su 

trabajo sobre globalización ha demostrado ser crítico para el desarrollo de una comprensión de las fuerzas que hoy en día 

funcionan. Su trabajo fundamental: Thinking About Management (1991). 
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la convierte en creativa, y no en mera copia". En otras palabras es esperar a 

que alguien establezca lo nuevo pero sólo en forma "aproximada". Ponerse a 

trabajar entonces y salir al poco tiempo con lo que debe ser lo nuevo para ser 

útil, para satisfacer al cliente, para hacer lo que los clientes necesitan y desean 

pagar por eso. 

El innovador creativo explota el éxito de otros innovadores. La imitación 

creativa no es innovación en el sentido más frecuente de la palabra. El 

imitador creativo no inventa ni un producto ni un servicio. Lo perfecciona y lo 

ubica. Tal vez falta algo en la manera de presentarlo. Tal vez algunas 

características adicionales. Podría tratarse de segmentación del producto o 

servicio, de manera que una versión un poco diferente convenga a mercados 

un poco diferentes. Puede tratarse de ubicar adecuadamente al producto en el 

mercado. La imitación creativa agrega algo que faltaba. 

La "imitación creativa" se inicia en los mercados más que en los productos y 

servicios y con los clientes más que con los fabricantes. Está enfocada en el 

mercado y dirigida a él. 

La imitación creativa requiere un mercado en rápido crecimiento. 	Los 

imitadores creativos no tienen éxito cuando quieren quitar clientes a los que 

introdujeron un producto o un servicio nuevo; atienden los mercados que los 

pioneros han creado pero que no satisfacen en la forma adecuada. La 

imitación creativa satisface la demanda que ya existe, no la crea. 

La imitación creativa tiene sus propios riesgos y son considerables. Los 

imitadores creativos suelen sentirse tentados por dispersar sus esfuerzos en el 

intento de no apostar todo a una sola cosa. Otro peligro es el de interpretar la 

tendencia del mercado e imitar creativamente lo que no corresponde. 

Como la imitación creativa aspira a dominar el mercado, es más apropiada para 

un producto, proceso o servicio importante. Pero exige menos de un mercado 

que " Ser mejor que la mayoría" . Es menos arriesgada. Cuando los imitadores 
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creativos se ponen a trabajar, el mercado ya está identificado y ya ha sido 

creada la demanda. Lo que no tiene riesgo lo tiene la exigencia en cuento a 

estar alerta, ser flexible y aceptar el veredicto del mercado y, sobre todo, la 

exigencia de muchísimo trabajo y esfuerzos masivos. 

5.1.3 El judo empresario innovador intenta derribar al gigante que tiene los pies 

mal fijados en el mercado. 

De todas las estrategias, especialmente de las que aspiran a dominar una 

industria o un mercado, el "judo empresario innovador" es la menos arriesgada 

y la de mayor probabilidad de éxito. 

Hay cinco malos hábitos que son los más comunes y capacitan a una empresa 

que llega de segundo a usar el "judo empresario innovador" y a lanzarse a la 

posición de líder en una industria, contra las compañías establecidas. 

• La arrogancia que lleva a una compañía o a una industria a creer que algo 

nuevo no puede ser bueno porque no fue inventado por ella. 

• Dejar descubierto una parte importante del mercado, en especial si para este 

ya se producía u ofrecía un servicio, lo que se denomina en mercadeo 

"descremar" el mercado. 

• La creencia en la calidad. La "calidad" de un producto o servicio no es lo que el 

fabricante pone en el, sino lo que el usuario aprovecha y desea pagar por esa 

ventaja. Un producto no tiene calidad porque sea difícil de producir y cueste 

mucho dinero. Los clientes pagan por el servicio que se les presta, por el valor 

que tiene para ellos. 

• El precio "premio". El intento de lograr mayor ganancia aumentando el precio 

nunca tiene éxito. Es una invitación al competidor para que destrone al líder y 

ocupe su lugar. Los precios premio deben considerarse como una debilidad 

peligrosa, como una amenaza. 

• Maximizar en vez de optimizar, a medida que el mercado crece y se desarrolla, 

tratan de satisfacer a todos los usuarios con el mismo producto o servicio, 

agregándole más beneficios que lo hacen cada vez más complejo y costoso. 

Establecerse con un tipo de producto para un mercado especifico y luego 
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lanzarse a la conquista de otros, presentando en cada uno el producto 

diseñado para servir en forma óptima a un sector particular. 

Hay tres situaciones en las que la estrategia del "judo empresario innovador" 

suele resultar especialmente exitosa. 

• La empresa establecida se niega, ya sea porque no lo percibe o lo subestima, a 

actuar ante el éxito o fracaso inesperado. 

Surge una nueva tecnología y crece con rapidez. Pero los innovadores que han 

llevado al mercado esa tecnología o nuevo servicio, se comportan como los 

"monopolistas" clásicos : aprovechan la posición de liderazgo para "descremar" 

el mercado y obtener precio "premio". No saben o deciden ignorar lo que tan 

bien se conoce : el primer puesto, para no mencionar el monopolio, sólo puede 

mantenerse si el líder se comporta como un "monopolista benévolo" 9 . Un 

monopolista benévolo baja los precios antes de que el competidor lo obligue a 

hacerlo. Y hace que su producto se vuelva obsoleto e introduce un producto 

nuevo antes de que lo haga su competidor. 

El líder de un mercado nuevo que crece con rapidez o el de una nueva 

tecnología que trate de maximizar y no de optimizar, pronto será vulnerable al 

"judo empresario innovador". 

El judo empresario innovador funciona como estrategia cuando la estructura 

del mercado o una industria cambia velozmente. Para usar esta estrategia se 

comienza por hacer un análisis de la industria, los productores y proveedores, 

sus hábitos, especialmente los malos, y sus políticas. Entonces se estudia el 

mercado y se busca el lugar donde la estrategia tendría mayor éxito y mejor 

resistencia. 

9 SCHUMPETER, Joseph. 1883-1950. Economista Austriaco, uno de los gigantes entre los economistas en la primera mitad 

del S.XX. Schumpeter acentuó la naturaleza dinámica de las economías de mercado. Era economista del libre-mercado. Él 

es el autor del término "destrucción creativa" descripción de cómo la competencia mejora la economía incluso mientras que 

destruye las Firmas y las ideas obsoletas. 
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El judo empresario innovador exige un cierto grado de auténtica innovación. 

No basta con ofrecer el mismo producto o servicio a menor precio, debe de 

haber algo que lo distinga de lo que ya existe. 

5.2 	Ocupar un hueco ecológico. La estrategia de los segmentos ecológicos no 

busca el liderazgo sino el control del segmento. Intenta obtener la inmunidad 

frente a la competencia y existen tres variantes: 

5.2.1 Establecer barreras de peaje : se trata de desarrollar un producto 

indispensable para un proceso. El riesgo de no usarlo debe ser mucho mayor, 

en realidad muchísimo mayor que el costo del producto. Un ejemplo de una 

compañía que desarrolló un compuesto para sellar los envases de hojalata en 

los años 30. El sellador es un ingrediente esencial en la lata. Si una lata sale 

mal, las consecuencias pueden ser catastróficas. Que alguien muera de 

botulismo por el contenido de una lata mal sellada puede liquidar a un 

productor de alimentos envasados. 

El mercado debe ser tan limitado que quien lo ocupe de entrada, lo ocupe 

definitivamente y con exclusividad. Debe ser un verdadero "nicho ecológico" 

que una especie llena completamente y que al mismo tiempo es lo bastante 

pequeño y discreto como para no atraer rivales. 

La posición de cobrador de peaje puede ser segura, o casi, pero sólo controla 

un espacio angosto de mercado. 

5.2.2 Desarrollar una habilidad especial : Se conoce bastante bien las marcas 

más prestigiosas de autos, pero poco se sabe de los nombres de las empresas 

que proporcionan los sistemas de luminosos y eléctricos para esos autos y sin 

embargo son menos numerosos que las empresas que producen autos. 

Cuando estas empresas llegan a su posición de control la retienen. No ocurre lo 

mismo con las cobradoras de peaje porque sus nichos son bastante más 

grandes, pero siguen siendo exclusivos. 
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Los nichos para una especialidad especial no están limitados a la fabricación, 

también se puede aplicar al sector comercial y de servicios. 

La oportunidad del momento es esencial para crearse el nicho de la 

especialidad. Debe lograrse cuando se inicia una industria o un mercado o una 

tendencia. 

Para lograr un nicho de especialidad se requiere algo nuevo, algo agregado, 

algo que representa una real innovación. 

En las primeras etapas de la nueva industria, nuevo mercado o tendencia 

importante, se presenta la oportunidad de buscar, .de manera sistemática, la 

oportunidad de para una especialidad, entonces por lo general, hay tiempo 

suficiente para desarrollar la especialidad. Además el nicho de habilidad 

necesita una especialidad que sea diferente y excepcional. 

La empresa que logra establecerse en un nicho de especialidad, difícilmente se 

verá amenazada por la competencia de clientes o de proveedores. Ninguno de 

ellos desea trabajar en algo ajeno a su habilidad y temperamento. 

El negocio que ocupe un nicho de especialidad necesita trabajar en forma 

constante para mejorar su propia capacidad, debe mantenerse a la cabeza y 

debe hacerse obsoleto con la mayor frecuencia posible. 

Si bien el nicho de especialidad tiene ventajas únicas, tiene también serias 

limitaciones. Una es que produce una visión de túnel, para mantener su 

posición de control deben aprender a mirar solo hacia delante; no a los 

costados sino al angosto camino de la especialidad. 

Otra limitación importante es que se suele depender de otro para poner sus 

productos en el mercado. 

El nicho de especialidad , es limitado tanto en perspectiva como en duración. 

Al biología enseña que la especie que hoy ocupa un nicho no se adapta 

fácilmente a los cambios del medio ambiente. Eso es válido también para la 

especie de la habilidad empresaria innovadora. En una nueva tecnología en 
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expansión, una nueva industria o nuevo mercado, es tal vez la estrategia más 

ventajosa. 

Una vez ocupado y bien mantenido, el nicho de especialidad protege de la 

competencia, precisamente porque ningún comprador de autos sabe, o le 

importa, quién hizo las luces o los frenos. 

En una tecnología, industria o mercado nuevo, la estrategia de la especialidad 

ofrece una relación óptima entre la oportunidad y el riesgo de fracaso. 

5.2.3 Ocupar un mercado muy especial: la mayor diferencia entre el nicho de 

especialidad y el nicho del mercado de la especialidad es que el primero se 

construye alrededor de un producto o servicio y el último alrededor del 

conocimiento de un mercado. 

El mercado de la especialidad se encuentra buscando algún desarrollo nuevo y 

haciéndose la pregunta: "Que oportunidades representa para ubicarse en un 

nicho y qué debemos hacer para llenarlo antes que nadie?. 

El nicho del mercado para la especialidad tiene la misma exigencia que el nicho 

para la especialidad: el análisis sistemático de una tendencia nueva, una 

industria nueva o un mercado nuevo; una contribución innovadora específica, 

aunque se trate solamente de un "giro nuevo" como el que convirtió a la carta 

de crédito tradicional en los modernos cheques de viajero; y trabajar 

continuamente para mejorar el producto y especialmente el servicio, de 

manera que se retenga el liderazgo una vez obtenido. 

El nicho de mercado tiene también las mismas limitaciones. La amenaza más 

grande a la posición en el mercado de especialidad, es el éxito, eso puede 

llegar a convertir el "mercado de la especialidad" en "mercado masivo". 

5.3 	El cambio de valores y características : la finalidad de las anteriores 

estrategias es introducir una innovación. En el cambio de valores y características 

la estrategia misma es la innovación. 
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El producto o servicio pueden ser antiguos, pero la estrategia convierte a eso ya 

establecido y antiguo en algo nuevo, cambia su utilidad, su valor y sus 

características económicas. Si bien no hay ningún cambio físico desde el punto de 

vista económico hay algo nuevo y diferente. 

Esta estrategia está enfocada a "crear" un cliente. Ello se puede lograr por cuatro 

caminos diferentes: 

5.3.1 Creando utilidad auténtica para el cliente: en realidad, el precio suele no 

ser lo importante en la estrategia de crear utilidad. La estrategia funciona 

capacitando a los clientes para hacer lo que desean hacer. Funciona porque 

pregunta: ".Qué es un verdadero servicio, una verdadera utilidad para el 

cliente?". 

Un ejemplo muy sencillo de creación de utilidad fue la lista de novia, existía la 

necesidad de regalarle a la novia solo lo que ella quería o precisaba y de igual 

forma a el que regalaba le correspondía casi adivinar el obsequio que los 

novios querían. La lista de novias les dio la respuesta y comprar el regalo 

apropiado, eso sin contar con la compra parcial de algunos dispositivos que 

podrían pagarse entre varios invitados. 

La creación de utilidad facilita la satisfacción de los deseos y necesidades de la 

clientela en la manera que a ella le conviene. 

5.3.2 El precio: es decir diseñar una buena política de precios que se adapte a la 

realidad social y económica de los clientes. 

Casi nunca se piensa en la asignación del precio como en una estrategia. Sin 

embargo, eso hace posible que el cliente compre lo que en realidad desea, no 

lo que el proveedor hace: una afeitada, la copia de un documento, la planilla 

de sueldos. Lo que paga en dinero es la misma cantidad, pero la forma de 

pagar está estructurada según las necesidades y las realidades del cliente. 

Está estructurada de acuerdo con lo que el cliente quiere comprar. Y se cobra 

por lo que tiene valor para el cliente y no por lo que cuesta al proveedor. 
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5.3.3 Acercarnos a la realidad del cliente: la estrategia innovadora consiste en 

aceptar que existen realidades que no son ajenas al producto, sino que forman 

parte del "producto" para el cliente. Lo que los clientes compran debe 

adecuarse a sus realidades o no les sirve. 

5.3.4 Sirviendo al cliente aquello que para él representa un autentico valor: 

la última de estas estrategias en realidad es sólo un paso más delante de la 

estrategia de aceptar la realidad del cliente como parte del producto y como 

parte de lo que el cliente compra y paga, es entregar lo que tiene valor para el 

cliente en lugar de lo que significa el producto para el fabricante. La forma en 

que el cliente pague depende de lo que tenga más sentido para él. Depende 

de lo que el producto le proporciona. Depende de cómo se adapta a su 

realidad. Depende de lo que significa valor para el cliente. 

Existen muchas teorías sobre estrategia, pero, en la práctica empresarial, cualquier 

estrategia que funciona está siempre relacionada con los grupos estratégicos que se han 

enunciado. 
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Ilustración 8, Cuestionario "Las grandes líneas estratégicas de las empresas 

entrepreneurs bu  

LAS GRANDES LINEAS ESTRATEGICAS DE LAS EMPRESAS ENTREPRENEURS 

CUESTIONARIO 

1. ¿Ha conseguido su empresa una posición de liderazgo, o incluso de dominio en un nuevo mercado o 
en un nuevo sector industrial? 

sí EJ no EJ 

¿En qué lineas de productos o servicios? 

2. Recuerde que la estrategia de liderazgo pretende posicionarse permanentemente en esta situación 
de domirno, de ji por delante, y esto entraña dos riesgos: 

a) Perder a medio plazo la posición en favor de la competencia. 
b) No acertar desde el principio. 

Esto hace que esta estrategia no sea -en contra de la opinión popular- la estrategia entrepreneur 
por excelencia. Si perdernos el liderazgo, es probable la pérdida de la empresa. De no acertar en la 
primera tentativa, no existirá una segunda oportunidad. 

Analice su situación al respecto, y sintetice su diagnóstico. 

(Recuerde los ejemplos de Hoffmann-La Roche, Dupont, Wang). 

3. ¿Existe algún segmento en su mercado en que, por sus particularidades, pudiera usted o su empre-
sa, ocupar una posición de liderazgo? (Johnson & Johnson). 

sí O no O 

10 Peter Drucker en su libro "Innovación y empresariado innovador,, hace alusión al término entrepreneur -no tiene una 

traducción exacta en español- "personaje de negocios que sigue la práctica de la innovación sistemática, tiene la capacidad 

de crear valor y de aportar una contribución auténtica al mercado. Un entrepreneur con éxito no se satisface con mejorar lo 

que ya existe siempre intenta crear algo nuevo y diferente . Algo que añade nuevos valores, nuevas satisfacciones e intenta 

convertir los elementos materiales en auténticos recursos o combinar recursos ya existentes bajo una configuración más 

productiva". 
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¿Qué deberíamos hacer? 

4. Existe en su empresa la sana ambición de querer ser mejores que los demás y, por tanto, de ostentar 
un liderazgo? 

sí El noD 

¿Qué podriarno hacer? 

5. ¿Sus estrategias de liderazgo se han basado en la creación de una nueva industria, unnuevo merca-
do, o, como mínimo, han diseñado un proceso o una forma de hacer las cosas muy distinta y alejada 
de lo convencional? 

si O no O 

6. Si su respuesta anterior es negativa. ¿Cuál es la razón de su liderazgo? 

7. En el caso del proyectil disparado a la luna, una desviación de una milésima provoca la pérdida del 
misil en el espacio. En la puesta en marcha de una estrategia, un pequeño error inicial puede condu-
cir al fracaso, y resulta operativamente muy díficil reajustar y corregir estrategias sobre la marcha. 
¿Dispone en su empresa de un sistema de análisis estratégico y de comprobación previa del mismo, 
a través de mercados piloto, etc. etc., que le permitan disminuir el riesgo del error? 

si O no O 

¿Qué deberíamos hacer? 

8. Como usted sabe, lo dificil no es llegar, sino mantenerse. Si Vd. ha tenido éxito como líder, piense que 
si no puede proteger su producto mediante patentes, centenares de empresas le liTiltarán. ¿Tiene 
diseñado el sistema que le permita la renovación constante de sus productos para mantener dinámi-
carnente el liderazgo? 

sí O no O 
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¿Qué podríamos hacer? 

Aprovechar su situación de líder para mantener los precios elevados, constituye un gravísimo error, 
porque con precios altos ponemos un paraguas a la disposición de la competencia. ¿Realiza en su 
empresa estudios sistemáticos de procesos para reducir precios? 

si O no O 

¿Qué deberíamos hacer? 

10. Escriba a continuación las acciones principales que debe realizar para mantener su actual posición 
de líder. 

11. Dentro de la estrategia "Golpeara la competencia donde no esté presente ", analizaremos, en primer 
lugar, la variante de la imitación creativa. ¿Podría listar a continuación algunos productos o servicios 
que usted vende, cuya estrategia principal podría encajarse en este concepto de imitar peto aña-
diendo y perfeccionando el producto original? (Ejemplo. IBM y SEIKO). 

12. ¿Ha valorado las ventajas de esta estrategia que se resumen en los siguientcs puntos:? 

a) El mercado ya existe. 
b) Le nueva idea ya ha sido aceptada. 

si O no O 

En consecuencia, ¿qué productos actuales, o mejor, nuevos productos, podría acoger a esta estrate-
gia? (Tylenol/aspirina). Explotar el éxito de los demás es más fácil que inventar un producto o un 
servicio. 

13. ¿Por qué no trata de segmentar mejor los productos ylos servicios en diferentes mercados, o bien, de 
oírecer algo con una característica adicional que el mercado esté necesitando? 

M. 
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¿Podríamos aprovechar los errores que está cometiendo la competencia? 

18. Dentro de los segmentos ecológicos, la estrategia que trata de obtener la inmunidad frente a la 
competencia, analizaremos, en primer lugar, la estrategia de poner barreras de peaje. 

¿Tiene su empresa la posibilidad de crear una barrera de peaje por el camino de-patentar una idea, 
un proceso o un producto? 

si O no O 

(Nota: Es muy difícil tener éxito con las patentes, pero es la barrera más segura, se trata de una 
auténtica 'frontera'). 

19. ¿Podría su empresa captar un mercado, aunque fuese de pequeño volumen, utilizando como barrera 
de peaje el alto riesgo de que los clientes no utilizan el producto? (Ejem.: Enzimas oculares, sellador 
de WR Grace). 

si O no O 

20. Si su empresa tiene algún producto situado en esta estrategia, ¿cómo analizan el riesgo de que se 
produzca una nueva innovación capaz de destiuir nuestra ventaja competitiva? (Ejem.: Los envases 
de papel harían innecesario el sellador de GRACE). 

21. Como usted sabe, la habilidad especial tiende a posicionar la empresa junto a un sector Industrial, 
desde el momento que éste nace o está en su infancia (Ejem.: Bosch, Lucas, y la industria del 
automóvil). Mantienen su habilidad y la hacen progresar, si es posible, incluso a un ritmo superior al 
de sus clientes. Esta estrategia también la pueden adoptar empresas de servicios, como es el caso 
de los "Counter Traders" austriacos que han desarrollado la habilidad de comerciar con los paises 
comunistas y que hoy están aprovechando para comerciar con aquellos países que sólo pueden 
pagar en especies. 

¿Tiene su empresa una habilidad especial que pudiera desarrollar mejor en alguno de los mercados 
actuales? 

si O no O 
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22. Si examina los segmentos industriales nuevos que utilizan nuevas tecnologías, ¿podría identificar 
entre ellos algún sector en el cual pudiera desarrollar las actuales habilidades o, en todo caso, 
habilidades nuevas pero asequibles? 

¿Cuáles? 

23. ¿Cómo podría afrontar el riesgo máximo de esta estrategia que es que la habilidad nuestra se divul-
gue ampliamente? Cuando un producto especializado se masifica, se pierden todas las ventajas. 

¿Qué podríamos hacer? 

24. El Mercado especializado. La diferencia con respecto a la anterior radica en que aquí la especializa-
ción está polarizada al mercado en lugar de al producto. (Ejem.: Thomas Cook y American Express. 
Agencias de viaje y "Travellers checks'). 
¿Tenemos al alcance de nuestra empresa algún mercado en que, por sus necesidades especiales, 
pudiéramos profundizar en un mayor grado en él, con el fin de ocuparlo? 

sí  no  

¿Qué deberíamos hacer? 

25. ¿Existen mercados distintos de los actuales en que, por su afinidad con los nuestros, podríamos 
desarrollarnos en ellos ofreciéndoles productos y tecnologías adecuadas al cien por cien de sus 
necesidades? ¿Cuáles? 

¿Qué podríamos hacer? 
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26. Se ha dicho que la estrategia de Cambio de valores y características trata de crear y luego ganarse a 
un cliente y que existen muchos caminos diferentes. Empezaremos por la creación de utilidad. El 
ejemplo de Rowland Hill y el servicio postal es muy claro. El correo ya existía, pero Hill creó un 
sistema que era conveniente para todos y que creaba más utilidad al cliente. Cuando se crea verda-
dera utilidad el precio no es demasiado importante. 
Analice sus segmentos de mercado y, si es necesario, hable con sus clientes. Después de esto, 
pregúntese: ¿Qué nueva utilidad podría ofrecer a mis clientes y que fuera altamente valorada por 
ellos? 

27. El "Prici.ng" ola política de precios es la segunda variante. Quiete, con el precio de las maq'riil as. de 
las hojas, y el sistema de afeitado, representa el ejemplo perfecto. También Xerox y su sistema de 
precios por fotocopia besó su éxito en el "pricing". 
¿Tiene la empresa alguna alternativa para modificar de forma sustancial su política de precios en 
beneficio de una mayor difusión del producto? 

si O no O 

¿Qué podríamos hacer? 

28. La otra alternativa es adaptarnos a lo realidad del cliente. No existen clientes irracionales, sino em-
presarios perezosos. El problema es que la percepción del cliente es distinta a la nuestra. Si creamos 
un producto que cubre una necesidad, y el cliente no lo compra, no es síntoma de irracionalidad. Hay 
que investigar las razones (Ejem.: cosechadoras McCorrnik). 
¿Podría listar los productos y servicios cuyas ventas están por debajo de lo previsto y que pueden ser 
un síntoma de "irracionalidad" de los clientes? 

Realidad después de 
Producto 	Síntoma de "irracionalidad" 	hablar con los clientes 

¿Cuáles son las conclusiones? ¿Qué podríamos hacer? 

29. La última variante es proporcionar valora] cliente, lo cual :significa que al cliente hay que entregarle 
un valor en lugar de entregarle un producto. Los ejemplos de mantenimiento de "Bulldozers" o el 
vender muebles de oficina, o vender productividad, ilustran el concepto. 
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A veces, todo esto puede parecer obvio y que, con un poco de inteligencia, estas ideas deben surgir 
solas, pero recuerde lo que escribió David Ricardo: "Los beneficios no provienen de la inteligencia 
diferencial, sino de la estupidez diferencial". 

Haga una lista de aquellos productos o servicios en los que sería posible combinar la estrategia 
adaptándolos a este concepto de valor. 

Valor que vendemos 	Nuevo valor que podríamos vender 
Productos 	actualmente 	 en el futuro 

Tras estos análisis, ¿qué deberíamos hacer? 

Fuente Innovation and entrepreneurship. Libro de trabajo de Diálogos Peter Drucker con 

F. 3. Palom Izquierdo. Ed. Gestión y Planificación Integral, S.A. Barcelona- España. 1986. 
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INNOVACION EN PRODUCTOS 

6. ÉXITO O FRACASO COMERCIAL 

Pocos son los que llegan a alcanzar una posición sólida en el mercado. Las empresas 

deben conocer los factores de éxito y fracaso en el lanzamiento de un nuevo producto, así 

como el proceso que deben seguir. 

El número de nuevos productos que se lanzan cada año aumenta en rápida progresión. 

Algunas fuentes sitúan el índice de fracaso en una alto porcentaje; A. C. Nielsen Co.' 1 , 

prestigiosa empresa de estudios de mercado, lo estimaba en un 64.5% en el año 1977. 

Un estudio a gran escala realizado por Booz-Allen&Hamilton 12  en 1981 sobre 700 grandes 

empresa europeas y norteamericanas, lo situaba en un 35%. Este último estudio indicaba 

también que más de la mitad de los gastos comprometidos en nuevos productos ( 55%), 

en el año 1968, se destinó a productos que no llegaron nunca al mercado o que, al llegar, 

fracasaron. 

En el año de 1.999, se introdujeron más de cuarenta nuevos productos en el mercado de 

la perfumería de calidad en España. Sólo dos de ellos tuvieron éxito y continuaron en el 

mercado. En mercados de consumo se calcula una tasa de fracaso de alrededor del 

11 Arturo Charles (CA.) Nielsen estableció y dio su nombre a la organización más grande del estudio de mercados del mundo y al 

sistema principal de los grados de la televisión de ESTADOS UNIDOS. 

12 Booz- Allen & Hamilton, empresa privada con jefaturas ejecutivas ubicadas en Virginia (EEUU), es líder global en consultoría de 

estrategia y tecnología , proporciona servicios a las corporaciones internacionales importantes y a los clientes del gobierno alrededor 
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ochenta por ciento de los productos introducidos. 	Sin embargo, se calcula que en la 

Unión Europea se lanzan al mercado un promedio de quinientos mil productos nuevos 

cada año 13  

Todas las razones ya expuestas que presionan el continuo proceso de innovación se 

deben a la enorme competitividad de los mercados, que, a su vez, es la principal causa de 

la tasa de fracasos en los nuevos productos. En efecto, las empresas deben reaccionar con 

tanta rapidez que apenas tienen tiempo de planificar debidamente el desarrollo y 

lanzamiento de nuevos productos. 

Para reducir el riesgo y, hasta cierto punto, el costo en el desarrollo de nuevos productos 

es necesario tener una estrategia previamente determinada para los nuevos productos, 

que tenga en cuenta las características estructurales del sector, las estrategias 

competitivas y las capacidades de la empresa; y también, disponer de un proceso 

planificado para el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos. 

Robert G. Cooper' 4  en 1.994, estudió las características de éxito en el lanzamiento de 

nuevos productos en su proyecto "Newprod" 5 . Para ello siguió los siguientes pasos: 

1. Reunió doscientos nuevos productos de ciento dos empresas, la mitad de ellos que 

tuvieron éxito y la mitad de ellos que fracasaron. 

2. Describió cada uno de los casos e hizo valorar cada uno de ellos por los responsables 

de las empresas, según una lista de cuarenta y ocho criterios. 

3. A través del análisis factorial' 6  aparecieron trece dimensiones independientes. 

13 E5ADE - Escuela Superior de administración y Dirección de Empresas- es una de las más prestigiosas escuelas de negocios a 

nivel mundial. De clara vocación internacional, cuenta con más de 40 años de experiencia y tiene instalaciones en Barcelona y 

Madrid. Según el diario The Wall Street Journal, ESADE es la mejor escuela de negocios de Europa. Recientemente, ESADE ha sido 

acreditada por la International MCSB con el reconocimiento más prestigioso en formación de directivos a nivel mundial. 

14 El Dr. Robert G. cooper es un experto del mundo en la materia de la gerencia de producto nuevo. Lo han llamado "el 

erudito de la quinta esencia' en el campo de Nuevos productos en los Estados Unidos, en el diario de " La gerencia de la 

innovación de producto" y 'uno de los expertos preeminentes en el desarrollo de producto nuevo" en un editorial en la 

publicación de los E.E.U.U., "Gerencia de Marketing industrial". El es profesor de "Gerencia industrial de Marketing y de 

tecnología" en la Escuela de negocios "Michael G. DeGroote", Universidad McMaster en Ontario, Canadá. 

15 Newprod son series de investigación realizadas por el Dr. Robert G. Cooper. Es una extensa investigación realizada 

durante los últimos 20 años, en ellas se recogen las prácticas y habilidades de innovación en centenares de compañías, y en 

el desarrollo de más de 2000 proyectos de nuevos productos. www.dev-prod.com . Product Development Institute Inc.2001. 
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4. Usando estas dimensiones como factores predictores se realizó un análisis de 

regresión`, usando medidas financieras para medir el éxito y fracaso. 

5. Quedaron ocho factores significantes para medir el éxito o fracaso de nuevos 

productos. 

6. Los coeficientes de regresión pueden usarse para ponderar cada uno de estos factores 

y usarlos como criterio de selección en nuevos productos. 

El Dr. Cooper explica que hay dos formas de hacer los proyectos correctamente, lo 

observó en las mejores compañías ganadoras en el desarrollo de productos nuevos. La 

primera forma es centrarse en el proceso de innovación: estas compañías han hecho 

reingeniería en sus procesos de desarrollo de nuevos productos y lo han construido con 

base en los factores críticos de éxito, lanzando nuevos productos al mercado rápidamente 

y con éxito, lo que ha hecho la diferencia entre ganar y perder. La segunda forma es 

cuando la gerencia se centra en la selección de los proyectos : En administrar el portafolio 

de productos principales para la innovación de productos. 

Innove o muera 18  

La necesidad de la innovación de producto nunca ha sido mayor. Los ciclos de vida del 

producto son más cortos que antes y los productos nuevos hacen los viejos obsoletos. Un 

estudio alemán reveló que los ciclos de vida del producto, a través de un amplio grupo de 

categorías de productos, se han reducido un 400% durante los últimos 50 años. Inducido 

por la globalización, las necesidades de cliente de los mercados, de los avances 

tecnológicos y de los constantes cambios, la innovación de producto ahora es el región 

No. 1 de muchas plataformas estratégicas de sociedades. Por ejemplo, en los Estados 

Unidos, los productos nuevos ahora dan cuenta de aproximadamente el 50% de las rentas 

de las sociedades de ventas y el 40% de sus beneficios. En la lista de la revista Fortune 

16 El Análisis Factorial es una técnica que consiste en resumir la información contenida en una matriz de datos con y 

variables. Para ello se identifican un reducido número de factores F, siendo el número de factores menor que el número de 

variables. Los factores representan a la variables originales, con una pérdida mínima de información. 

17 El propósito es obtener una función sencilla de la variable explicativa, que sea capaz de describir lo más ajustadamente 

posible la variación de la variable dependiente. 

18 Del Artículo "Haciéndolo correctamente, ganando con los nuevos productos" escrito por Dr. Robert G. cooper y 

publicado por el Diario de Negocios Ivey. Julio- Agosto 2000. 
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de las compañías más admiradas, se encuentran las firmas más innovadoras en América: 

Pfizer, 3M, Intel, General Electric, Johnson & Johnson, Procter & Gamble y otros. 

Compañías que fracasan innovando de cara al futuro implacable. Sus líneas de productos 

caen víctimas de competidores más agresivos, más innovadores. La infidelidad de los 

clientes: porque cambian lealtades, la cuota de mercado comienza a sufrir. Igualmente, 

Los precios del mercado accionario se debilitan: Actualmente, los mercados financieros 

ponen un alto valor en la capacidad de una compañía de innovar. 

El problema es que el ganar con los productos nuevos no es tan fácil. En compañías que 

no tienen éxito, el 46 v/o estimado de los recursos se dedican al concepto, al desarrollo y al 

lanzamiento de productos nuevos, estos fracasan en el mercado o incluso nunca salen al 

mercado. Solamente uno de cuatro proyectos desarrollados tiene éxito comercialmente y 

una mitad de todos los lanzamientos del producto nuevos fallan. 

En años recientes, muchas investigaciones se han dirigido a descubrir los secretos del 

éxito del nuevo producto: ¿Qué hacen los ganadores diferente?. Las investigaciones del 

Dr. Robert G. Cooper ha conducido a muchas reglas - incluyendo métodos de la Stage 

Gate 19 ( Gerenciar el proceso de desarrollo de Nuevos productos) y herramientas de 

gerencia de portafolio - para aumentar las probabilidades del éxito (R.G. Cooper, ganando 

con los productos nuevos: "Agilizar del proceso desde la idea hasta el lanzamiento", 

1993; "Gerenciar el portafolio de los productos nuevos", 1998). 

6.1 LOS FACTORES CRITICOS DE EXITO 

Los factores independientes que pueden servir para evaluar las posibilidades de éxito y 

fracaso en el lanzamiento de un nuevo producto son, por orden de importancia: 

19 E? Dr. Robert G. cooper es considerado el padre del proceso stage-Gate'TM , usado por muchas empresas en todo el 

mundo para lanzar productos nuevos al mercado. www.stage-gate.com  
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6.1.1. Superioridad de producto, calidad y originalidad 

En los productos superiores, el factor principal de éxito es entregar un producto único, 

con beneficios y valores superiores para el consumidor. 

Un nuevo producto debe suponer un valor superior para el consumidor, bien sea en una 

mejora de funciones, reales o percibidas, o en una disminución de su costo. La calidad 

también es un factor determinante, entendiendo por calidad el grado en que el producto 

nuevo satisface las expectativas que sobre el tiene el consumidor. 

La originalidad, la cualidad de ser único y diferente de los otros productos que compiten 

en la misma solución es fundamental. Se ve en estas características la importancia que 

tiene el correcto diseño del producto. 

Los productos superiores tienen cinco veces más el éxito, cuatro veces más la cuota de 

mercado y cuatro veces más los beneficios de los productos que carecen de este principio. 

La mayoría de los productos estudiados en esta investigación del Dr. Cooper carecen de la 

superioridad porque no se diferencian de los productos de sus competidores. 

Con mucha frecuencia la "superioridad del producto" está ausente como criterio de 

selección del proyecto, mientras que los pasos que animan el diseño de tales productos 

superiores se construyen raramente en el proceso. De hecho se observa la preocupación 

por la reducción del tiempo de ciclo y la tendencia por favorecer proyectos simples y 

baratos, penalizan realmente los proyectos que conducen a la superioridad del producto. 

No se debe ahorrar ningún esfuerzo en la búsqueda de las ventajas del producto. La 

identificación de las necesidades y deseos de los consumidores en estudios tempranos del 

proceso del nuevo producto es un componente indispensable en la selección de un 

producto verdaderamente superior. 
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El uso de investigaciones muy cerca al consumidor, como el diseño empátic0 20 , permiten 

identificar las necesidades expresadas y no expresadas por los consumidores. También es 

muy importante llevar a cabo un análisis cuidadoso que permita identificar debilidades en 

los productos de los competidores. 

Una vez se llegue a un concepto viable de producto, se debe probar constantemente con 

el consumidor vía pruebas de concepto, pruebas del prototipos rápido y, finalmente, 

pruebas del producto final, 

6.1.2 Productos con análisis predesarrollo 

Muchos nuevos productos avanzan desde la etapa de la idea hasta el desarrollo con un 

poco o nada de actividades predesarrollo, esto significa el cuidado del mercado, los 

análisis competitivos, investigación de la empresa sobre las necesidades y deseos de 

clientes y consumidores, las pruebas de concepto, y las investigaciones de viabilidad 

técnica de las procesos. 

En la investigación del Dr. Cooper se encontró que las empresas dedican en promedio 

solamente 7v/o de la financiación del proyecto y el 16% de las personas-día a estas 

actividades críticas de la preparación predesarrollo. La conclusión es que es necesario 

dedicar más tiempo y recursos a las actividades que preceden el diseño y el desarrollo del 

producto. 

La preparación sólida del predesarrollo conduce a probabilidades altas de éxito 

correlacionadas fuertemente con el comportamiento financiero del nuevo producto del 

mismo. 

20 Diseño emptico : Son técnicas basadas en la observación y se tratan de ver cómo los consumidores utilizan los 

productos o servicios. Sin embargo a diferencia de las demás técnicas de investigación de mercados, esta observación se 

realiza en el entorno mismo del cliente, es decir, en el transcurso de rutinas normales y cotidianas. 
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6.1.3 Identificar la voz del consumidor 

Los negocios exitosos y equipos que conducen los proyectos del nuevo producto deben ser 

esclavos de la voz del consumidor. 

Según ¡a investigación del Dr. Cooper, los proyectos de nuevos productos que tiene la 

característica de realizar acciones de alta calidad en comercialización ( marketing), están 

bendecidas con las tasas que señalan el doble del éxito y cuotas de mercado 70% más 

altas, que proyectos con acciones pobres en la comercialización. Desafortunadamente, 

una orientación al mercado fuerte y una focalización hacia el consumidor, están 

perceptiblemente ausentes de los proyectos del nuevo producto de muchos negocios. 

El mercado es el determinante de un nuevo producto. Sólo tendrá éxito, si satisface una 

necesidad real; y descubrirla, es el motor de éxito de un nuevo producto. Factores como 

crecimiento y volumen del mercado son condiciones necesarias para amortizar la inversión 

que un nuevo producto requiere. 

La voz del consumidor debe ser una parte integral del proceso del nuevo producto. Esto 

comienza con la generación de la idea a través de grupos principales, paneles de usuarios 

y actividades de captura de información con usuarios líderes. Se requiere el uso de los 

estudios de mercados como entrada para el diseño de producto, no apenas como 

confirmación del mismo. Se debe tomarse al consumidor como parte del proceso del 

desarrollo vía iteraciones constantes de pruebas rápidas de prototipos. Finalmente, hay 

que asegurarse de que el lanzamiento esté bien planeado, dotado de los recursos 

adecuados y basado en información de mercado sólida. 

6.1.4. Definición temprana y estable del producto 

La no definición del producto antes de comenzar el desarrollo es una causa importante del 

fracaso del nuevo producto y del retraso en tiempo de lanzamiento según las necesidades 

del mercado. A pesar que "la definición temprana y estable de producto" se cita 

constantemente como clave para el éxito, las empresas continúan fallando en este 

sentido. 
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En este estudio, los términos tales como "especificaciones inestables del producto" y 

"extensión del alcance del proyecto" se describe en muchos proyectos del nuevo-producto 

en nuestros estudios. 

Un nuevo producto ha de representar una ventaja competitiva que debe sostenerse al 

menos el tiempo necesario para recuperar la inversión. Si no hay ventajas competitivas, 

no hay ninguna razón de adopción de un nuevo producto. 

Una gran competitividad puede ser la razón para crear nuevos productos, pero, al mismo 

tiempo, es un factor negativo para su éxito, ya que puede ser más difícil aportar 

soluciones realmente novedosas en el tiempo correcto. 

Para que esto no ocurra en su empresa, se deben establecer una política estricta como la 

siguiente; " Ningún proyecto se desplaza a la etapa del desarrollo sin una definición clara 

del producto, que incluya: 

• Concepto y beneficios disponibles del producto (escritos en el lenguaje del 

consumidor). 

• La definición del mercado objetivo. 

• La estrategia de posicionamiento( incluyendo el precio) 

• Las características, atributos, los requisitos de funcionamiento y especificaciones de 

alto nivel del nuevo producto. 

Esta definición debe estar basada en hechos y firmada por el equipo de proyecto. La Alta 

Gerencia debe también estar de acuerdo con la definición. Se debe construir una lista de 

verificación con aprobación del equipo del proyecto y de la Alta Gerencia". 

6.1.5 El plan y los recursos para lanzar temprano al mercado 

Un lanzamiento fuerte al mercado es la base del éxito de cualquier producto. Por ejemplo, 

los ganadores en nuevos productos dedican más de dos veces en persona-día y dinero al 

lanzamiento que los que fracasan. De forma similar, la calidad de la ejecución del 

lanzamiento del mercado es sensiblemente más alta para los ganadores. La necesidad de 

un lanzamiento de calidad - bien planeado, dotada de los recursos necesarios, y bien 
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ejecutado - parece ser obvio. Pero, cada equipo y negocio de proyecto no dedican el 

mismo esfuerzo y atención al proceso de lanzamiento. 

El desconocimiento de la empresa del mercado en el que lanza el producto es un factor 

discriminante negativo, probablemente porque el ser más difícil conocer las necesidades 

del mercado y acceder a los canales de distribución adecuados. 

El Plan de Comercialización ( Marketing) es una parte integral del proceso del nuevo 

producto y este se debe comenzar en etapas tempranas. Las mejores compañías 

requieren un plan del lanzamiento incluso antes de que se proceda con el desarrollo. 

6.1.6 Construir puntos de decisión "continuar o detenerse" en el proceso 

Para impedir que los nuevos productos avancen muy lejos sin escrutinios serios, De 

hecho, una vez que un proyecto comience, en muy escasas ocasiones el producto es 

eliminado. El resultado es que muchos proyectos marginales son aprobados y los recursos 

escasos están asignados incorrectamente. De hecho, tener puntos de decisión resistentes 

para "continuar o detenerse" se correlaciona fuertemente con los esfuerzos necesarios del 

nuevo producto. Pero los puntos de decisión resistentes de "continuar o detenerse" son el 

ingrediente más débil de todos los factores de proceso que hemos estudiado. 

Se debe gerenciar efectivamente el portafolio de productos, por esto hay que ver a cada 

proyecto de nuevo producto como una inversión. Al construir los puntos de decisión 

resistentes de "continuar o detenerse" se tiene una forma de focalización utilizando los 

criterios constante y rigurosamente. 

6.1.7 Organizar un equipo de proyecto funcional cruzado 

Numerosos estudios afirman que un buen diseño de organización está ligado fuertemente 

a! éxito. El buen diseño de organización significa que los proyectos que se organizan con 

un equipo funcional cruzado, son conducidos por un líder de proyecto, responsable del 

proyecto entero desde el comenzó hasta el final, dedicado y enfocados en solo ese 

proyecto. 
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Movimiento a los acercamientos del equipo que cortaron a través de líneas funcionales. 

Los encargados funcionales deben desempeñar cada vez más el papel de los 

abastecedores del recurso a los equipos de proyecto y a los consejeros del equipo, más 

bien que a los jefes. Tres acercamientos que parecen funcionar bien son la matriz 

equilibrada, la matriz del proyecto y el equipo de proyecto. Los tres, hacen énfasis en la 

autonomía del equipo y en la autoridad independiente del líder de proyecto. 

6.1.8 El ataque desde una posición fuerte 

Al producto nuevo le va mejor cuando es palancado por la base de competencias del 

negocio. Esto significa tener un acoplamiento fuerte entre las necesidades del proyecto 

del nuevo producto y de los recursos requeridos, de las fuerzas y de la experiencia de la 

compañía en términos de la comercialización, de la distribución, de la venta, de la 

tecnología y de operaciones. 

Un nuevo producto tiene unas exigencias de diseño, producción y mercadeo que deben 

ser satisfechas correctamente y ello requiere unos recursos determinados. Subestimarlos 

puede suponer el fracaso del producto. 

También la novedad tecnológica es un peligro para los nuevos productos al aumentar el 

riesgo de fracaso tecnológico. Introducirse en nuevas tecnologías puede ser 

absolutamente necesario, pero conlleva un riesgo del que la compañía debe ser 

consciente. 

6.1.9 Construir una orientación internacional en el proceso del nuevo-producto 

Cuando los nuevos productos tienen como objetivo mercados internacionales y son 

construidos con requisitos internacionales se puede obtener un mejor precio por el. Por el 

contrario, los productos que se desarrollan para los mercados nacionales y se venden 

localmente no son tan rentables. La estrategia de "diseñar para las necesidades locales y 

ajustar para exportar después", tampoco funciona bien. Las compañías norteamericanas 

fallan a menudo en considerar la dimensión internacional. 
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Una orientación internacional significa definir el mercado como internacional y diseñar 

productos para resolver requisitos internacionales, no únicamente domésticos. Un 

producto que sólo sirve a un segmento muy reducido tiene mayores posibilidades de ser 

un fracaso económico que uno capaz de estandarizarse para muchos clientes potenciales. 

El resultado debe ser un producto global (una versión para el mundo entero) o un 

producto global (un esfuerzo de desarrollo y un concepto del producto, pero quizás varias 

variantes del producto para satisfacer diversos mercados internacionales). 

Una orientación internacional también significa adoptar un proceso transnacional del 

nuevo producto, utilizar equipos funcionales cruzados con miembros de diversos países, y 

recopilar la información para el diseño de producto nuevo de mercados internacionales 

múltiples. 

6.1.10 El papel de la Alta Gerencia es esencial para el éxito 

El apoyo de la Alta gerencia es un ingrediente necesario para la innovación de producto, 

sin embargo se debe proporcionar el tipo adecuado de apoyo. Muchos directivos hacen lo 

incorrecto. El papel principal de la alta gerencia es establecer las etapas para la 

innovación de producto, ser un facilitador detrás del campo de acción. Este papel de 

establecer las etapas de innovación de producto es vital, según las investigaciones del Dr. 

Robert G. Cooper. 

La gerencia debe establecer una comisión a largo plazo para el desarrollo de productos 

nuevos como fuente del crecimiento; debe desarrollar una visión, objetivos y la estrategia 

para la innovación de producto. Debe tener disponibles los recursos necesarios y 

asegurarse de que se estén utilizando en las necesidades más inmediatas en épocas de 

escasez. Debe establecer una estrategia disciplinada para el lanzamiento de los productos 

al mercado. Y lo más importante, la gerencia debe autorizar a equipos de proyecto y 

apoyar comisiones de protectores que actuarían como tutores, facilitadores, padrinos o 

patrocinadores de los líderes y de los equipos de proyecto. El papel de la gerencia no es 

estar involucrados en el día-día del proyecto, ni estar constantemente interfiriendo en el 

proyecto, ni en los detalles del proyecto. 
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6.2 GERENCIAR EL PORTAFOLIO DE NUEVOS PRODUCTOS 

Según el Dr. Robert G. Cooper esta es la segunda forma de tener éxito con los productos 

nuevos. 

La gerencia de portafolio se ocupa de la pregunta vital: ¿Cómo debe la Organización 

invertir con la mayor eficacia posible sus recursos de Investigación y Desarrollo y del 

nuevo producto?. Algo parecido a tener un portafolio de productos a cargo de un 

gerente, quien debe optimizar sus recursos de inversión en Investigación y Desarrollo - 

define la estrategia correcta del nuevo producto para la organización, selecciona los 

proyectos ganadores de nuevos productos y alcanza el balance ideal de proyectos - que 

ganarán en el largo plazo. 

Hay cuatro metas en la gerencia del portafolio: 

6.2.1 Maximización del valor del portafolio. La meta es asegurar que el valor total 

de los proyectos de nuevos productos en la lista de desarrollos rinden el valor máximo a la 

corporación. Para alcanzar esta meta, es bueno combinar el uso de un modelo financiero 

con un modelo de calificación. Muchas compañías han elegido modelos financieros 

proba bilísticos, comercialmente disponibles, para manejar la incertidumbre de los 

proyectos de nuevos productos. Pero un estudio reciente de la gerencia del portafolio, 

revela que generalmente los modelos financieros producen resultados erróneos; y cuando 

están utilizados como la herramienta dominante de la selección, producen portafolios 

inferiores. Así, se recomiendan los modelos que califican, donde están clasificados y 

registrados los proyectos con criterios cualitativos: producen decisiones eficientes, 

eficaces, según las compañías que los utilizan (un modelo de calificación se enseña en la 

tabla siguiente). 
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Tabla 3: Ejemplo de un modelo de calificación para "continuar o detenerse" y 

criterios de priorización 

1. Estrategia 

• El proyecto está alineado con la estrategia del negocio 

• La importancia estratégica del negocio 

2. Ventajas del producto y de competitividad 

• Ofrece beneficios únicos a los usuarios y consumidores 

• Satisface las necesidades del consumidor mejor que los productos de la 

competencia 

• Provee un excelente valor de dinero para el consumidor 

3. Atractivos del mercado 

• Tamaño del mercado 

• Velocidad de crecimiento del mercado 

• Situación competitiva 

4. Palancada en competencias del negocio 

• Palancada en nuestros recursos de marketing, distribución y ventas 

• Palancada en nuestros recursos expertos en tecnología 

• Palancada en nuestras operaciones y capacidades 

S. Viabilidad Técnica 

• Tamaño de la brecha técnica (pequeño) 

• Complejidad del proyecto, técnicamente (bajo) 

• Incertidumbre de resultados técnicos ( bajo) 

6. Riesgos y retorno 

• Beneficios esperados (NPV) 

• Porcentaje de retorno (%IRR o %ROI) 

e Periodo de retorno (años) 

• Certeza de los estimados 

• Bajo costo y rápido de hacer ( bajo riesgo) 

6.2.2 Alcanzar el balance correcto de los proyectos. "No ponga todos sus huevos 

en una sola cesta" es un refrán popular. Idealmente, hay un balance entre el riesgo 
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elevado y el riesgo bajo, a corto plazo contra largo plazo, productos nuevos genuinos 

contra mejoras del producto y extensiones, etcétera. Un modelo popular del portafolio es 

el diagrama de burbujas de riesgo/retorno. El portafolio de proyectos se traza en dos 

ejes: el valor del proyecto (ejemplo: NPV, o valor presente neto) en el eje horizontal, y su 

probabilidad de riesgo en el eje vertical. El tamaño de las burbujas demuestra los 

recursos destinados, de modo que de un vistazo, uno pueda ver donde se está gastando 

el dinero. Los proyectos se clasifican en uno de cuatro tipos, cada uno representado por 

un cuadrante: perlas, ostras, pan y mantequilla, y elefantes blancos. Un balance 

adecuado de proyectos se busca a través del diagrama y entre el riesgo y la recompensa. 

También, los gráficos de torta revelan eficientemente las desviaciones de los gastos del 

portafolio - a través de los tipos del proyecto (nuevos productos, desarrollos de la 

plataforma y mejoramientos), de los mercados y de las categorías del producto. 

Ilustración 9, Ejemplo de un diagrama de burbujas 

Diagrarna de burbujas riesgo-recompensa 

	

Alta 	Pan y mantequilla 
Los proyectos son Sc1inI 
mostrados como burbujas. 

ó ,  
El más alto crecimiento del 
negocio tiene muchos 	 Perlas 

ÑJIQ "elefantes blancos" y 	 T '-40 

también muchos gastos en 
el cuadrante de "pan y 
mantequilla", no suficiente 	 coi \ 

en el cuadrante de "perlas', 
y por debajo de las 

• 	

OO 

"ostras". 
Ejemplo basado en el 
crecimiento de una unidad 	 51Drol 	8 	 6 	 4 	 2 1 	0 1 
de negocio en una 
compañia química grande. 	 Recompensa CID 1 

/ 	lOp 
Co A 	

SPL 	
• 

SdOflhl 

•d 

	

Ostras 	14D 
001 

c,I 

Tamaño del circulo = Gastos anuales en los recursos de cada proyectoBaja 	
Elefantes blancos 
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gerencia de portafolio para los productos nuevos es un concepto extraño, entonces es 

hora de cambiar. 

Una sugerencia que hace el Dr. Cooper / es conformar una fuerza de tareas para diseñar 

un mapa que muestre el camino efectivo de todas las etapas y actividades que deben 

realizarse desde la idea hasta el lanzamiento del nuevo producto. Además el grupo debe 

desarrollar e implementar un sistema de gerencia de portafolio efectivo. El esfuerzo es 

significativo - puede tomar un año o más de arduo trabajo -, Pero esas compañías que 

han implementado satisfactoriamente con éxito los métodos de la gerencia de portafolio, 

la ejecución de la etapas definidas y métodos de administración de portafolio para la 

innovación de producto están cosechando sus beneficios. 

6.3 FACTORES DE FRACAS0 2 ' 

Por otra parte el desarrollo de un nuevo producto es arriesgado, ya que la empresas 

deben invertir importantes sumas de dinero en dichos emprendimientos y la cantidad de 

fracasos es generalmente muy importante. Las razones por las cuales fracasan muchos 

nuevos productos son diversas: 

Un alto directivo podría querer lanzar una idea preferida a pesar de los resultados 

negativos de los test de consumidor y de la investigación de mercado. 

o La idea puede ser buena, pero el tamaño del mercado se sobreestimó. 

El producto real no está tan bien diseñado, o posicionado incorrectamente en el 

mercado, o mal promocionado, o su precio ser demasiado alto. 

Los gastos de investigación y desarrollo son más altos que lo esperado. 

La competencia responde con más fuerza de la que creía la empresa. 

Cuando un producto nuevo tiene éxito, la competencia lo copia con tanta ligereza 

que acorta considerablemente el ciclo de vida de los mismos. Esto las lleva a 

21 Gestión de la innovación y la tecnología de ESADE- Escuela de Administración y Dirección de Empresas- formación europea en 

gestión empresarial y Universidad EAF1T. Seminario Perfeccionamiento directivo por Marcos Gómez Jiménez y Pere Escorsa. 1998. 
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realizar una constante reposición de sus productos y negocios para mantener y 

estructurar las ventas de la empresa. 

El desarrollar productos totalmente nuevos generalmente es un proceso muy costoso, 

lento y arriesgado. Aunque esta es una de las posibles vías que las empresas no deben 

desechar, lo más conveniente será agotar las posibilidades de los productos actuales, 

introduciéndoles cambios, retocándolos e identificando nuevos usos o, en su defecto, 

sustituyéndolos por productos novedosos mejorados. 

Las innovaciones que pueden realizarse son diversas y dependen del artículo de que se 

trate. A manera de ejemplo, las mejoras pueden ir dirigidas a atributos como tamaño, 

diseño, textura, peso, capacidad, composición, funciones, comodidad y facilidad en su uso 

y manipulación, fragancia, sabor, valor nutricional, rendimiento, compatibilidad con otros 

productos, durabilidad, tolerancia, frecuencia de fallas, reparabilidad, empaque, envase, 

consumo de energía eléctrica, esfuerzo y riesgo en su uso, estabilidad en almacén o en 

sus atributos simbólicos como distinción, exclusividad y sobriedad. 

Lo anterior puede complementarse con innovaciones que pueden ir dirigidas a agregarles 

valor a los productos mediante la prestación de servicios al cliente originales, fuera de lo 

común para el mercado que atiende o espera atender la empresa; introduciendo cambios 

en las formas de organización de la fuerza de ventas y en los medios y técnicas de 

comercialización. 

En el mismo estudio, el Dr. Cooper desmitifica falsas creencias. Afirma, por ejemplo, que: 

• Ser el primero en irrumpir en el mercado es sólo un aspecto marginal en el logro 

del éxito. Tener un producto mejor es más decisivo. 

• Una marca conocida y un buen esfuerzo comercial ayudan, pero, de nuevo, la 

calidad del producto tiene un impacto superior. 

• Un precio bajo es menos importante que una buena relación calidad/precio. 
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Los resultados de la investigación del Dr. Robert G. Cooper, confirman otra investigación 

que enfatiza en las fuentes del éxito y cuyas conclusiones son semejantes, y se explican 

brevemente más adelante. 

Esta investigación inglesa SAPP1-1022, realizada entre los años 1968 y 1971 en la 

Universidad de Sussex23, que consistió en examinar un gran número de éxitos y fracasos 

en productos químicos e instrumental científico- llegan a la conclusión, a pesar de las 

diferencias metodológicas, que los factores siguientes son fundamentales para alcanzar el 

éxito de un nuevo producto: 

El producto ha de presentar una ventaja distintiva: a los ojos del consumidor ha de 

aparecer como único y superior y ha de presentar úna buena relación entre las 

prestaciones y el costo. 

. Es importante conocer las necesidades del consumidor: lo que éste quiere, sus 

gustos y también la orientación del mercado, ya que los datos procedentes del 

departamento de mercadeo juegan un papel importante en la definición del 

concepto del producto y en su diseño. 

. Un buen programa de lanzamiento de: venta, promoción y distribución. 

Perfección tecnológica y sinergia: una buena compenetración entre la tecnología 

requerida por el producto, los recursos tecnológicos y las habilidades de la 

empresa. 

• Una sinergia de marketing, es decir, un equilibrio entre los esfuerzos de mercadeo 

y de ventas, las necesidades de distribución del producto y las habilidades que 

posee la empresa. 

. Un mercado atractivo para el nuevo producto: grande, con rápido crecimiento, con 

potencial de futuro y donde haya poca o ninguna competencia. 

22 Gestión de la innovación y la tecnología de ESADE- Escuela de Administración y Dirección de Empresas- formación 

europea en gestión empresarial y Universidad EAFIT, Seminario Perfeccionamiento directivo por Marcos Gómez Jiménez y 

Pere Escorsa. 1998. 

23 UNIVERSIDAD DE SUSSEX, Falmer Brighton REINO UNIDO. www.sussex.ac.uk  
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Dedicación y respaldo de la alta dirección. 

En ambas investigaciones coinciden en que los dos factores más importantes para el éxito 

son: la superioridad del producto y la comprensión de las necesidades del cliente obtenida 

mediante los estudios de mercados y otras técnicas que busquen el mismo propósito. 

6.4 LA IMPORTANCIA DEL PROCESO DE DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 

El desarrollo de Nuevos productos ha dejado de ser un aspecto abandonado al azar, a la 

intuición o a la mera genialidad de ciertos individuos. Cada vez se hace más necesaria la 

sistematización de este proceso, llegándose a diferentes esquemas o modelos. 

Robert G. Cooper parte del principio de que el proceso de desarrollo del nuevo producto, 

es decir desde que se tiene la idea hasta que se lanza al mercado, es una de las más 

importantes claves del éxito. Las empresas que tienen una manera disciplinada de crear 

nuevos productos, siguiendo fases o etapas determinadas, acostumbran a tener más éxito 

en sus nuevos productos ( Stage-Gate) 24 . 

Elko i. Kleinschmidt25  y Robert G. Cooper 26  analizaron 252 casos reales de nuevos 

productos lanzados por más de un centenar de empresas canadienses, de los que 

aproximadamente la mitad tuvieron éxito y la otra mitad fracasaron. Se preguntó 

especialmente sobre las etapas del proceso de desarrollo de productos. En el estudio las 

trece etapas que se analizaron fueron: 

24 El Dr. Robert G. Cooper es considerado el padre del proceso Stage-GateTM , usado por muchas empresas en todo el 

mundo para lanzar productos nuevos al mercado. www.stage-gate.com  

25 Elko 3. Kleinschmidt es profesor de "Marketing y Negocios Internacionales" en la Escuela de negocios "Michael G. 

DeGroote", Universidad McMaster en Ontario, Canadá. 

2(' El Dr. cooper y Elko 3. Kleinschmidt recogieron datos de los FACTORES CLAVES DE ÉXITO DEL PRODUCTO NUEVO desde 

1991. Los datos fueron recogidos de las firmas europeas y norteamericanas. El primer artículo fue publicado en una 

conferencia internacional en Europa, 1993 (EMAC). Desde ese momento han escrito numerosos articulos fruto de las 

investigaciones en conjunto entre ellas podemos citar: "New Product Processes at Leading Industrial Firms," Industrial 

Marketing Management, Vol. 20, No. 2, May 1991, pp.  137-147; 'The Impact of Product Innovation on Performance," 

Journal of Product Innovation Management, Vol. 8, No, 4, Dec. 1991, pp. 240-251; "New Product Success in the chemical 

Industry, Industrial Marketing Management, Vol 22, No. 2, May 1993, pp. 89-99; "Major New Products: What Distinguishes 

the Winners in the Chemical Industry", Journal of Product Innovation Management, Vol 10, No. 2, March 1993, pp.  90-91. 
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Tabla 4, Etapas en el diseño, desarrollo y lanzamiento de Nuevos 

productos 

1. Selección inicial 

2. Valoración preliminar del mercado 

3. Valoración preliminar técnica 

4. Estudio detallado del mercado / investigación de mercado 

S. Análisis empresarial financiero 

6. Desarrollo de producto 

7. Prueba de laboratorio del producto 

8. Pruebas del consumidor sobre el producto 

9. Mercado de prueba / venta limitada 

10. Producción de prueba 

11. Análisis previo a la comercialización 

12. Producción 

13. Lanzamiento 

Respecto a las etapas, interesaban en especial, los siguientes aspectos: 

¿Se han seguido todas las etapas? 

¿Con que nivel de eficiencia se han realizado las etapas previstas en cada etapa? 

¿Cuál ha sido el impacto de cada una de las actividades en el resultado final del proyecto? 

¿Importa realmente que cada etapa se realice de forma óptima? 

Los resultados del estudio fueron bastante sorprendentes. En primer lugar, la mayoría de 

las empresas no realizaba las trece etapas recomendadas ( tan solo en el 1.3% de los 

proyectos efectuaron las trece actividades). En casi una tercera parte de los proyectos 

(32.7%) se ejecutaron sólo siete actividades o una cifra menor. 

Otras conclusiones fueron: 

• Algunas actividades recomendadas tales como la investigación del mercado, la 

Venta en un mercado de prueba y el análisis económico detallado se realizaron en 

menos de la mitad de los proyectos estudiados. En concreto, sólo en un 25,4% de 

los casos se hizo un estudio detallado del mercado y en un 22.5% la venta en un 

mercado de prueba. 
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• En general, los directivos entrevistados consideraron que las diversas actividades 

no se habían realizado de forma particularmente organizada. En especial, sería 

conveniente mejorar mucho - tres de ellas: el estudio detallado del mercado, la 

selección inicial y la valoración preliminar del mercado- ya que no se habían 

realizado bien. 

Analizando la relación existente entre a) el cumplimiento de las diversas etapas y b) el 

grado exigencia con que fueron realizadas, con el éxito o el fracaso de los proyectos, se 

obtuvieron conclusiones muy interesantes: 

• El resultado final se vinculaba fuertemente al cumplimiento del conjunto de 

actividades o etapas prescritas, es decir, a la realización o no de estas actividades. 

Los proyectos con éxito habían tenido en consideración un mayor número de 

etapas. En definitiva, un proceso más completo representaba una gran ventaja. 

• Por otro lado, la forma en que se habían ejecutado estas etapas también estaba 

muy ligada al resultado final del proyecto. Por ejemplo, la valoración preliminar del 

mercado y el lanzamiento al mercado fueron realizadas mejor en los proyectos que 

tuvieron éxito que en los que fracasaron. 

La conclusión final parece clara : el éxito de un nuevo producto está estrechamente ligado 

con las actividades que se llevan a cabo en el proceso y la manera como se han 

ejecutado. 

Por tanto, es conveniente el establecimiento en la empresa de un plan normalizado para el 

desarrollo de los nuevos productos, y que se cumpla de manera rigurosa. A pesar de su 

aparente obviedad, esta conclusión es mucho más importante de lo que parece. Aquí 

también es importante aclarar que el esquema de fases puede ser diferente dependiendo 

de las particularidades de cada tipo de empresa ( Grande, mediana o pequeña), al tipo de 

producto y a las posibilidades de las empresas para asumir riesgos. 
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Tabla 5, Factores de fracaso de un nuevo producto 

Factores tangibles (aquellos que una persona totalmente ajena a la empresa puede 

detectar) 

Inutilidad A menudo un producto nuevo no encaja en ninguna parcela de mercado 

porque es demasiado estándar o demasiado especializado y, por tanto, 

resulta ser un producto inútil. 

Baja calidad Frente a las múltiples opciones de compra, los productos con un nivel de 

calidad igual o inferior al de la competencia no serán capaces de triunfar. 

Precio inadecuado La re/ación precio / calidad de un nuevo producto ha de estar 

perfectamente determinada. 

Subin versión publicitaria Una inversión inadecuada o una falta de inversión en los planes de 

mercadotecnia (publicidad, distribución y promoción) hacen que el nuevo 

producto no llegue a los consumidores. 

Nombre, presentación y Cuando el soporte publicitario de un nuevo producto no es explícito, ni de 

comercialización calidad, el producto suscita una fuerte reacción de rechazo. 

inadecuada 

Subestimación 	de Se ha de considerar el tipo, la intensidad y e/ calendario de una eventual 

reacciones 	de reacción de la competencia y se ha de medir su impacto potencial sobre 

competencia las ventas a partir de los modelos de simulación. 

Factores intangibles (aquellos que una persona totalmente ajena a la empresa no 

puede detectar, en general inherentes al proceso de desarrollo) 

Estructura 	empresarial El hecho de que la responsabilidad del desarrollo de un nuevo producto 

inadecuada sea mal compartida conlleva una fuerte descoordinación y 1/mita la 

iniciativa y el entusiasmo. 

Confusión de velocidad Un sistema empresarial, 	basado en sólo primar el número de 

con prec/itación lanzamientos de nuevos productos, con atención sólo a las reacciones de 

fa competencia, está condenado al fracaso. 

Utilización incorrecta de La negligencia en los estudios de mercado, su realización a destiempo y 

los estudios de mercado la no evaluación de los resultados invalidan su eficacia 

Toma 	de 	decisiones La subjetividad de una decisión a partir sólo de la opinión entusiasta de 

emocional un empresario puede hacer que un nuevo producto alcance unos 

resultados deplorables. 

Fuente: ESADE( Escuela Superior de administración y Dirección de empresas, España), 

1987 
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Ilustración 10, Ejemplo del fracaso de un producto 

Cuadro 8.4 Wonderbra, así se estrella un producto estrella 

En noviembre de 1994, Playtex lanzó a la calle. después de la campaña de promoción comercial nsts agresiva de los últimos 

años en Espatla, la prenda tuis provocativa desde aquellos apretadísinios corsés femeninos del siglo XVIII: el sujetador 
Wonderbra. 

Para Ptayte España ci Wondcrbra era algo mas que un nuevo producto estrella. La filial epa(ola de Sara Lee había puesto 

en las ventas del nuevo sujetador gran parle de sus esperanzas para sanear la cuenta de resultados. En 1994. sus pérdidas 

habían ascendido a 263 millones de pesetas. con unas ventas de 2.510 millones. Playtcx esperaba vender 1.097 unidades de 
Wonderbrs al día. es  decir, facturar 2.000 millones de pesetas en un arto. Las previsiones no se cumplieron. En 1995, la 
compañia incrementé un 130 por ciento su facturación -alcanzo los 5800 millones de pesetas- gracias al lanzamiento de 
nuevos productos Pero cxxi ci Wonderbi's facturó la mitad de lo esperado -mil millones de pesetas-. Y adem/t, en contra de 
lo esperado, al final del ejercicio las pérdidas casi se doblaron, Iia',i.a alcanzar los 106 millones. En diciembre pasado. su 

empresa matriz, la estadounidense Sara Lee, tuvo que apenar 700 millones de pesetas para evitar le quiebra de la filial 
española. 

Este año, la ventas de Wonderbç -i continuati cayendo lo que significa que en menos de dos años esta marca se ha quedado 
obsoleta. De hecho ha pasado de tener una cua de ntertado & un 4 por Cielito -cuando se lanzó-, a tan solo un 0.3 por cien 
en el primer semestre de 1996. según Iuciitcs del mercado. Actualmente. medios cercanos a El Corte inglés aseguran que la 
empresa distribuidora aún no ha decidido qué hacer con sus stocks sobrantes del wjeiodo." mágico. 

¿Por qué se ha estrellado Písytex con un producto llamado a saltara¡ esirelbio? Primero, porque la competencia se le adelanló. 

logró colocar en las tiendas prendas semejantes. aprovechando el rtbuto de la espectacular canipaña publicitaria del 

Wotidcrbra segundo. porque Plavtec gestionó muy mal sus existencias, ' tercero, porque su campaña de publicidad frie 
demasiado agresiva. 

A finales de 1993. Plsytex Europa había adquirido la marca Woiidcrbra a la finita francesa Canadcllc y la había reLanzado en 
Francis y Gran Bretaña con una modelo de rompe y rasga llamada Eva Fterzigova. El éxito fue absoluto en los dos paiscs, pero 
para Maytex España se convirtió en un wina de doble filo. El resto de empresas corseteras con fábricas en Espalta olieron las 

posibilidades de negocio. Viajaron a Londres para estudiar el nuevo fenómeno comercial. Y en menos de tres meses, gracias 

a que contaban con fábricas propias en territorio nacional -lo que no tiene ?tavtcx España-. lanzaron al mercado sus replicas 
del Wonderbra. 

Segim Vicente Otdiñana, consejero delegado de Ptaytex España. la dirección rencral de la compañía fijó la llegada oficial del 

Wondcrtxa a la Península para abril de 1995. pero ci ataque de la contpctcncia le obligó a adelantar la campaña de publicidad 

ajulio de 1994 vla venta del producto a noviembre. Fue demasiado tarde. Cuando Wondcrbra llegó efectivamente a España, 

sus rivales llevaban varios meseS vendiendo sus marcas valiéndose de la campaña de marke:Ing de Ptaytex. 

La empresa catalana Selecciones Americanas atacó con su modelo Pcter Pan Oté. Vives Vidal con Gemma-bra y Womcn's 

Sectet, Ii filial especializada en kisceria de Corte". con Womcn-txa. En tojal, en menos de siete meses los competidores de 

Playtcx vendieron cerca de 2.500 millones de pesetas con estas marcas. Pero (a filial de Sara Lee no pudo hacer nada para 

cvitaiio. Durante todo este tuei'npo la cxxnpattía recibo miles de pedidos en España. pero no pudo atenderlos, porque el exceso 

de demanda en C,ran Br~ y Francia co~ d suministro hacia la filial española. -Fue desesperante. El público cievá que 

se trataba de una estrategia de ntarkeiing ylo que ocurrió es que no teniamos existencias". sunna Ordinaria. 

Playtex tampoco acertó con su campaña de publicidad. Los expertos opinan que cometió un doble fallo: por un lado, fue 

demasiado agresiva para el público femenino español. que es mucho más conservador que ci parisino o londinense. Ahora 

parece que Playtcx ha aprendido (a lección, porque en México, donde acaba de lanzar la misma campaña, (a modclo Eva 

Herzigova viste con camisa y chaqueta. Por otro lado, la compñfa no mantuvo una tInca de continuidad en sus gastos. "En 

menos de seis meses invirtieron mil millones de pesetas y luego, de la noche a la mañana, todo desapareció. Fue una ruina". 

afirma Mauricio Bloch. director gciics'ai de Sekccioncs Americanas. 

Fuente: María Huerta. La Actualidad Económica, 219.96 
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6.5 EL GRADO DE NOVEDAD O DE INNOVACIÓN 

En otra investigación, Elko 3. Kleinschmidt y Robert G. Cooper 27  ( 1994) estudiaron la 

influencia del grado de novedad o innovación de los nuevos productos en el éxito 

comercial. 

Primera vista los productos muy innovadores serán "únicos" y , en consecuencia, 

diferentes de los competidores. Por tanto, podrán producir una ventaja competitiva que 

tenga un fuerte impacto sobre los resultados. En contrapartida el riesgo aumenta con el 

grado de innovación, hecho que puede inducir a las empresas a comportamientos más 

conservadores y limitarse a "mejorar los productos conocidos para los mercados 

conocidos". Se trataba de decubrir qué comportamiento era el preferible. 

Kleinschmidt y Cooper estudiaron 195 nuevos productos —123 éxitos y  72 fracasos-

desarrollados por 125 empresas. Inicialmente los productos fueron ordenados de acuerdo 

con una clasificación elaborada, años atrás, por la consultora Booz-Allen&Hamilton 28 , 

donde figuraban las seis categorías siguientes: 

• Productos nuevos en el mundo. 

• Nuevas líneas de productos en la empresa. 

• Adiciones en una de las líneas de productos existentes. 

• Mejora o revisión de los productos existentes. 

• Reducciones de costo en los productos existentes. 

• Reposiciona miento de los productos existentes. 

Los casos se repartieron de forma muy diferente en las seis categorías anteriores. Una 

sola línea —"Nuevas líneas de productos en la empresa"- contaba con 74 casos mientras 

27 R.G. cooper and E.J. Kleinschmidt, Determinants of Time Efficiency in Product Development', Journal of Product 

Innovation Management, Vol 11, No. 5, Nov. 1994, pp. 381-396. 

28 Booz- Allen & Hamilton, empresa privada con jefaturas ejecutivas ubicadas en Virginia (EEUU), es líder global en 

consultoría de estrategia y tecnología , proporciona servicios a las corporaciones internacionales importantes y a los clientes 

del gobierno alrededor del mundo. 
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que las otras tenían muy pocos. Para obtener más uniformidad, los casos anteriores se 

redistribuyeron en tres grados de innovación, alto, medio y bajo, y se consiguió una mejor 

representatividad estadística. Se efectuó la distribución con los siguientes criterios: 

Grado de innovación alto (30,2% de los casos) : formado por los "Productos nuevos en el 

mundo" y, dentro de las partidas "Nuevas líneas de productos de la empresa" y "Adiciones 

a una línea de productos existentes", solamente para aquellos casos en que, además los 

productos eran nuevos en el mercado. 

Grado de innovación medio (47,2% de los casos). Comprendía el resto de los productos 

incluidos en las partidas citadas en el párrafo anterior C'Nuevas líneas de productos de la 

empresa" y "Adiciones a una línea de productos existentes"), es decir, las que ya estaban 

presentes en el mercado. 

Grado de innovación bajo (22,6% de los casos). Reunía los casos correspondientes a las 

tres ultimas categorías de la clasificación de Booz-Allen&Hamilton 29 . 

Los resultados fueron muy claros: los productos con un grado de innovación alto o bajo 

obtuvieron unas tasas de éxito elevadas ( 78 y 68 v/o respectivamente), muy superiores a 

los productos de grado medio (51%). 

Los productos altamente innovadores ofrecen al cliente unas ventajas únicas 

(prestaciones, calidad, reducción de costo, entre otras) que los hacen muy atractivos. En 

el otro extremo, los productos pocos innovadores aprovechan las sinergias tecnológicas y 

de mercado. En cambio, a los productos con un grado innovador medio les faltan ambas 

cualidades: la capacidad de producir ventajas únicas y la sinergia con las actividades 

habituales de la empresa. 

29 Booz- Allen & Hamilton, empresa privada con jefaturas ejecutivas ubicadas en Virginia (EEUU), es líder global en 

consultoría de estrategia y tecnología , proporciona servicios a las corporaciones internacionales importantes y a los clientes 

del gobierno alrededor del mundo. 
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7. ¿QUÉ ES UN NUEVO PRODUCTO? 

La respuesta a la pregunta ¿qué es un nuevo producto? No es sencilla. Aquello que aún 

no ha sido descubierto, como una vacuna contra la amibiasis o el sida, se puede 

considerar como un nuevo producto. Pero ¿cómo catalogar las nuevas aplicaciones que se 

les dan a los productos, como es el caso de la vitamina "E" que se ha incorporado a 

artículos de belleza o la avena recomendada para reducir los niveles de colesterol? Más 

aún, ¿podría considerarse como nuevo producto una nueva línea de desodorantes 

introducida en el mercado, con presentaciones diferentes a las actuales, o con mejoras en 

sus características (mayor protección y duración, menos irritante, etcétera)? Igualmente, 

¿cómo catalogar un artículo que no siendo nuevo en el mercado lo sea para una empresa 

en particular que por primera vez lo fabrica, o un producto ya existente comercialmente 

que se introduce en un nuevo mercado?. 

Quizás el criterio clave para saber si determinado producto se puede considerar como 

nuevo, reside en la forma en que el mercado lo percibe. Es decir, si los compradores 

advierten que un artículo es significativamente diferente en alguna de sus características a 

los existentes en el mercado. 

O tal vez, con fines prácticos y para delimitar el concepto de nuevo producto, es más 

conveniente referirse a las principales alternativas estratégicas que puede seguir una 

empresa para obtener productos novedosos: 

Por medio del desarrollo de productos originales, totalmente nuevos, que empleen 

nuevas tecnologías, sin sustitutos que se consideren satisfactorios para el mercado 

actual y/o nuevos mercados de una empresa. 

• Mejorando los productos de una empresa, haciéndolos más útiles y atractivos para sus 

clientes actuales o nuevos, así como perfeccionando algunas de sus características, 

incorporándoles un mayor valor agregado, ya sea mediante tecnologías renovadas o 

con las mismas tecnologías con que cuenta. 
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• Mediante el mejoramiento o imitación de productos novedosos que son nuevos para 

una empresa, no así en el mercado, dirigidos a sus clientes actuales o nuevos, 

siguiendo el procedimiento anterior. 

• Por medio de la búsqueda de nuevos usos y aplicaciones de los productos de una 

empresa destinados a los clientes actuales y/o nuevos, esencialmente sin incorporar 

cambios en su tecnología. 

Una definición de producto es todo aquello que puede ofrecerse a la atención de un nuevo 

mercado para la adquisición, uso o consumo, y que además puede satisfacer un deseo o 

una necesidad. Abarca objetos físicos, servicios, personas, sitios, organizaciones e ideas" 

Este concepto de producto hace hincapié en que se compran satisfactores y lo que 

realmente se vende son beneficios. Según Theodore Levitt 30, "se compran cosas no sólo 

por lo que estas pueden hacer, sino también por lo que significan". En otros términos, "el 

público no gasta su dinero en bienes y servicios sino en conseguir las satisfacciones que le 

proporcionará lo que compra". 

Por ello, Philip Kotler 31  distingue tres niveles diferentes para los productos: 

El producto básico: que es lo que el cliente, en términos de algo que resuelve un 

problema; 

El producto real: calidad, características, nombre y empaque; 

El producto aumentado : servicios y beneficios adicionales, como entrega, atención, 

crédito, garantía, etc. 

30 Theodore Levitt Pensador de Mercadotecnia, norteamericano, nacido en Atlanta, muy conocido entre los expertos de 

esta función por su influyente artículo en Harvard Business Review, Miopía de la Mercadotecnia. Expuso las limitaciones del 

pensamiento convencional sobre mercadotecnia y exhortó a las empresas orientarse hacia ésta en lugar de la producción. Se 

dice, que el trabajo posterior de Levitt ha sido incapaz de igualar el impacto de Miopía de Mercadotecnia, sin embargo, su 

trabajo sobre globalización ha demostrado ser crítico para el desarrollo de una comprensión de las fuerzas que hoy en día 

funcionan. Su trabajo fundamental: Thinking About Management (1991). 

31 Philip Kotier: experto en mercadotecnia, sus textos hoy en día son una lectura fundamental para entender los aspectos 

relevantes de la mercadotecnia moderna. Su obra: Marketing Management: Análisis, Planning and Control, se utiliza en las 

escuelas de administración. 
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8. EL CONCEPTO 

La definición del concepto no es lo mismo que una idea de producto. Una idea es un 

posible producto descrito en términos funcionales y objetivos que la empresa puede 

ofrecer en el mercado; un concepto es un significado particular e incluso subjetivo del 

consumidor, que la empresa trata de incorporar en la idea del producto. 

Un concepto de producto puede definirse como "una descripción, preferiblemente escrita, 

de las características físicas y preceptúales del producto final considerado y de la promesa 

que constituye para el grupo concreto de usuarios" 32  

8.1 CUATRO HERRAMIENTAS PARA LA CONCEPCIÓN DE LOS NUEVOS 

PRODUCTOS 

8.1.1 INVESTIGACION DE MERCADOS 

La Investigación de Mercados 34  es un elemento clave dentro del campo de la información 

del mercadeo. Vincula al consumidor, a los clientes y al público con el profesional del 

mercadeo, a través de la información que se utiliza con el fin de identificar y definir 

problemas y oportunidades: generar, afinar y evaluar acciones, mejorar el entendimiento 

del mercadeo como un proceso y los medios a través de los cuales las acciones específicas 

pueden ser más eficaces. 

La investigación de Mercados aporta la información necesaria para abordar estos temas; 

diseña los métodos de recogida de información; dirige y lleva a cabo el proceso de 

recogida de datos; analiza los resultados; y comunica las conclusiones y sus implicaciones. 

32 LAMBIN, Jean Jacques. Marketing estratégico . Editorial International, Paris 1998 

33 Dr Jean-Jacques Lambin, profesor de la gerencia de mercados y de Marketing estratégico en el degli Studi di Milano-

Bicocca y profesor Emeritus en el université catholique de Louvain Belgica. El consultor de Marketing estratégico, 

Reingenieria para los negocios internacionales se centró en estrategia del mercado. Responsable de la cooperación 

programa europeo entre de la unión y países de la Asociación de Naciones del sureste Asiático (1995.98). 

co-Redactor en jefe del foro europeo del negocio. 

34 ver : www.cidgallup.com  
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Usos de la investigación de mercados 

La generalidad de las empresas utilizan estas herramientas para: 

Determinar objetivos: 

Antes de fijar sus objetivos, las empresas deben basarse en el conocimiento de las 

necesidades presentes y futuras de sus clientes, ya que es posible que se estén diseñando 

objetivos muy ambiciosos en empresas que surten a mercados cuya demanda se está 

reduciendo. También es posible lo contrario, que equivaldría a que una compañía se 

plantee objetivos muy pobres comparados con un potencial de mercado 

comparativamente grande. Este riesgo se minimiza mediante la investigación de 

mercados. 

Es muy común que las empresas fijen sus objetivos sin tener un conocimiento real de sus 

mercados actuales y potenciales. 

Desarrollo de planes de acción: 

La investigación de mercados es necesaria para considerar los recursos y estrategias de 

producto, precio, distribución y publicidad que las compañías han de asignar para el 

siguiente período. Algunas de las investigaciones más comunes son: 

• De productos y líneas de productos: Si la empresa necesita conocer si debe 

invertir en el desarrollo de nuevos productos o servicios, de acuerdo con la 

demanda existente. Por ejemplo, un banco cuya cobertura actual es básicamente 

local, necesita investigar la posible aceptación de una tarjeta de crédito de tipo 

internacional, tanto entre clientes locales como entre clientes de otras ubicaciones 

geográficas. 

• De precios: Las compañías deben identificar hasta cuánto está dispuesto el 

consumidor a gastar en un cierto producto o servicio. Las aerolíneas de muchos 

países son un buen ejemplo de ello, ya que en muchas ocasiones las 

investigaciones de mercado revelan que el monto de las tarifas existentes es en 

promedio un 30% superior al precio que los consumidores están dispuestos a 

pagar por este servicio. Como resultado, las líneas aéreas tienen que hacer 
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constantes promociones de sus vuelos, a fin de que sus precios sean accesibles a 

una mayor cantidad de personas. 

De distribución: Los clientes acuden generalmente a ciertos establecimientos a 

comprar sólo determinada clase de bienes y servicios. Cuando un producto 

comienza a distribuirse mediante otro tipo de canales, puede producirse un 

fenómeno de mayor aceptación, o por el contrario, de rechazo, según sea el caso. 

De promoción, ventas y publicidad: Algunas empresas invierten una parte de 

su presupuesto publicitario en verificar ¡a eficacia de sus anuncios. En publicidad, 

por ejemplo, se debe investigar la comprensión y credibilidad de los volantes, los 

medios más eficientes para anunciar ciertos productos y la eficacia de la publicidad 

en general. 

El método científico 35  

De acuerdo con la mayoría de los autores, no existe ningún método que pueda eliminar 

completamente la incertidumbre. Sin embargo, mediante el método científico se pueden 

eliminar los elementos de incertidumbre que resultan de la falta de información. 

Al aplicar el método científico se reduce el peligro de seleccionar entre cursos alternos de 

acción equivocados. Por lo tanto, puede afirmarse que la investigación de mercados es la 

aplicación del método científico a la mercadotecnia. 

Metodología 

Todos los proyectos de investigación de mercados tienen un patrón o estructura que sirve 

para controlar la recopilación de datos de la forma más exacta y económica posible. El 

diseño de la investigación comprende dos pasos importantes: 

• Diseño de la Investigación (Método Científico) 

Investigación Exploratoria, se refiere a la observación del Fenómeno. 

Formulación de la Hipótesis. 

Investigación Concluyente o la Prueba de la Hipótesis. 

35 www.iteso.mx/publica/mktglobal . Mercadotecnia Global Marzo 1998 
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Predicción del Futuro 

Como puede apreciarse en el esquema anterior, la investigación exploratoria y la 

concluyente se relacionan directamente con los pasos del método científico. En 

otras palabras, para poder observar el fenómeno y plantear una o varias hipótesis 

al respecto, es necesario llevar a cabo una investigación exploratoria. Y para 

comprobar la hipótesis y poder predecir el futuro, se requiere de una investigación 

concluyente. 

Que elementos hacen parte de una investigación de mercados? 

• El Investigador se define como cualquier persona, empresa de investigación, 

organización, departamento o división que realiza o actúa como consultor en un 

proyecto de investigación de mercados o facilita sus servicios para efectuarlo. 

El término incluye cualquier departamento, etc., que pertenezca a la misma 

organización del cliente, Un investigador vinculado de esta forma al cliente, tiene 

las mismas responsabilidades descritas en este Código respecto a los otros 

departamentos de la organización del cliente, tal y como los tiene aquel que es 

totalmente independiente de este último. 

El término también cubre las responsabilidades sobre los procedimientos utilizados 

por cualquier subcontratado, al que el investigador encarga cualquier tipo de 

trabajo (recogida o análisis de datos, trabajos de impresión, consultoría 

profesional, etc.) que forme parte del proyecto de investigación. En tales casos, el 

investigador debe asegurarse de que cualquier subcontratado cumpla en su 

totalidad con los requisitos exigidos por éste Código. 

Cliente se define como cualquier individuo, organización, departamento o división 

(incluyendo los que pertenezcan a la misma organización del investigador) que 

solicita, encarga o subscribe total o parcialmente un estudio de mercados. 

• Entrevistado se define como cualquier individuo u organización de la que el 

investigador solicita información con fines de investigación de mercados. El término 

incluye casos en los que la información sea obtenida por medio de técnicas de 
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entrevista oral, postal u otros cuestionarios auto-cumplimentados, empleo de 

aparatos electrónicos o mecánicos, a través de la observación, o cualquier otro 

método con el que la identidad del suministrador de la información puede ser 

registrada o pueda llegarse a conocer de alguna manera. 

• Entrevista se define como cualquier contacto con el entrevistado de forma directa 

o indirecta, utilizando cualquier método de los mencionados anteriormente, con el 

objetivo de obtener datos o informaciones que puedan ser empleados, total o 

parcialmente, en una investigación de mercado. 

• El término Documento incluye las instrucciones, propuestas, cuestionarios, 

identificación del entrevistado, listas de verificación, fichas de registro, grabaciones 

de audio, audiovisuales o películas, tablas de resultados, ya estén almacenadas en 

ordenador o sus copias en papel, o cualquier otro sistema de archivo de datos, 

fórmulas, gráficos, informes, etc. referentes a una investigación de mercados, en 

su conjunto o en parte. Incluye tanto los documentos producidos por el cliente 

como los del investigador. 

En la investigación de mercados se utilizan dos enfoques el cuantitativo y el cualitativ0 36 : 

Por investigación cualitativa entendemos estudios que proporcionan una descripción verbal 

o explicación del fenómeno estudiado, su esencia, naturaleza, comportamiento, en 

contraste con la exposición ofrecida en la investigación cuantitativa: cifras. La 

investigación cualitativa es corriente en las ciencias humanas, mientras que en las ciencias 

naturales a tendencia es a favor del enfoque cuantitativo. No obstante, muchos 

fenómenos pueden ser estudiados con cualquiera de ambos métodos, o con ambos, y es 

al investigador a quien corresponde elegir. 

_WA 
36 Ver: www.siem.gob.mx/siem2000/spyme/mercados/info/indicecurso.html  
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Tabla 6, Actividades en Investigación cuantitativa 

• Entrevistas telefónicas 

• Entrevistas cara a cara 

• Encuestas por correo físico, fax o correo electrónico. 

• Panel del consumidor 

Tabla 7, Actividades en Investigación cualitativa 

Entrevistas a profundidad 

. Sesiones de grupos 

Talleres 

Estas son las técnicas más comunes utilizadas por la investigación de mercados: 

Encuestas telefónicas 

Es el método de recolección de datos que más ha crecido durante la última década en 

especial por el auge de los centros de llamadas (cali center). Las encuestas telefónicas se 

utilizan mucho para medir el porcentaje de audiencia de radio y televisión, y para 

determinar las preferencias dei público respecto a los diversos programas. Actualmente 

también se emplean en mercados industriales, cuando el número de preguntas es 

reducido y su contenido es muy concreto. Los estudios de calidad de servicio también se 

aplican con mucho éxito por vía telefónica. 

En la actualidad existe un importante herramienta para la aplicación de cuestionarios vía 

telefónica. El CATI (Computer Assisted Te/ephone Interview o Encuestas Telefónicas 

Asistidas por Computadora), es un tipo de entrevista que consiste en que la persona que 

realiza la encuesta telefónica captura directamente las respuestas en la computadora y 

éstas pasan inmediatamente a formar parte de una base de datos. 

Las ventajas de las entrevistas telefónicas son: 

• Proporcionan resultados rápidamente 

• Si se operan brevemente pueden efectuarse hasta treinta llamadas por hora. 

• Es uno de los métodos más económicos. 
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Sus desventajas son: 

Sólo puede entrevistarse a aquellos que tienen teléfono. 

No se sabe con certeza si el entrevistado era realmente la persona que nos 

interesaba encuestar. Tampoco hay certeza de la autenticidad de las respuestas. 

Entrevista cara a cara 

Es el método más generalizado, debido a la calidad de las respuestas que se obtienen. 

Las ventajas son: 

Debido a que el entrevistador puede conducir la entrevista y hacer aclaraciones, 

existe mayor flexibilidad. 

Proporciona más información que los otros métodos, sobre todo porque el 

entrevistador está en posición de evaluar no sólo las respuestas del entrevistado, 

sino también sus actitudes y su disposición. 

Puede combinarse con la observación. 

Pueden utilizarse muestras y material gráfico que permita a los entrevistados 

captar mejor las ideas. 

Sus principales desventajas : son su alto costo, su lentitud y que a veces requiere gran 

cantidad de entrevistadores. 

Encuesta por correo 

Se selecciona una muestra y se les envía un cuestionario vía postal, para que lo regresen 

una vez contestado. Estos cuestionarios deben anexar una carta explicando el objetivo de 

la encuesta y, en algunas ocasiones, ofreciendo algún premio para quien lo contesten. Un 

cuestionario por correo debe romper la barrera de la apatía, ya que la mayor parte de las 

personas tira a la basura toda la correspondencia que le huele a propaganda. 

En general, la respuesta que se obtiene en este tipo de cuestionarios es muy baja. Pero lo 

es más aún en los países con menores recursos, ya que los servicios de correo son algo 

deficientes. Algunas veces el entrevistado nunca recibe las preguntas. Pero otras veces el 

entrevistador nunca recibirá las respuestas. 

Las ventajas de este método son: 
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• Se puede llegar a un público numeroso 

• Las respuestas pueden ser más objetivas, porque hay más tiempo para meditarlas. 

• Es muy económico en relación con la entrevista personal 

Sus desventajas son: 

• Generalmente los destinatarios son poco cooperativos 

• 	Es muy difícil recopilar la lista de direcciones. 

• Las preguntas deben ser muy claras. 

• Está sujeto a las deficiencias del correo. 

Encuestas por fax y correo electrónico 

En la actualidad algunas empresas y organizaciones están recurriendo al fax y al correo 

electrónico para enviar y recibir cuestionarios de todo tipo. La principal ventaja de este 

método es la velocidad con la que la información puede enviarse y recibirse, lo cual tiene 

importantes repercusiones en los costos. Sin embargo, la principal desventaja está en que 

la información que aparece en los directorios de fax y de correo electrónico no está lo 

suficientemente segmentada como para afirmar que se está haciendo contacto con las 

personas indicadas. 

Panel del consumidor 

Un panel es un estudio que se realiza entre consumidores de un producto. Los paneles 

pueden ser internos y externos. 

Los internos son los que se realizan dentro de las empresas y se utilizan para lanzar 

nuevos productos o modificar los existentes. 

Pueden ser: 

• monádicas: referentes a un producto independiente. 

• comparativas: dos o más productos diferentes. 

0 triangulares: dos productos iguales y uno diferente. 
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Para realizar este tipo de pruebas, se selecciona una muestra que corresponda al perfil del 

consumidor del producto o productos estudiados: iguales características de edad, sexo y 

estrato socioeconómico. Después de la prueba se hacen preguntas a los participantes, 

para saber que piensan del producto, y como pueden calificarlo de acuerdo a unos 

criterios y atributos preestablecidos por el investigador. 

El panel externo se realiza entre hogares representativos de un cierto segmento de 

consumidores, que ya forman una muestra más o menos permanente y que están 

dispuestos a colaborar cada vez que la empresa lo considere necesario, para realizar 

evaluaciones posteriores. 

Entrevistas a profundidad 

Una entrevista en profundidad es aquella en la que el entrevistador tiene como meta el 

ahondar en la mente del entrevistado para descubrir sus verdaderos sentimientos, 

actitudes, motivos y emociones. Es una conversación que permite que una vez que se 

establece la confianza entre el entrevistador y el entrevistado, pueda fluir información que 

no podría obtenerse utilizando un cuestionario tradicional. 

Por ello, la primera condición para iniciar exitosamente una entrevista en profundidad es 

ganar la confianza del entrevistado y vencer al máximo sus resistencias. Logrado esto, 

pueden utilizarse ciertas técnicas o formas de entrevista que abran el camino al objetivo 

del investigador. 

Sesiones de grupo, los "Focus Groups", o discusión moderada 

Son por definición un acercamiento directo y cualitativo de una investigación. Es una 

entrevista conducida de una manera no estructurada y natural por un asesor entrenado 

entre un grupo pequeño de consumidores. 

El propósito de los grupos de enfoque, es obtener conocimientos profundos sobre un tema 

escuchando a un grupo de personas del mercado objetivo apropiado para que hablen de 

los asuntos de interés a la investigación. 



Los grupos de discusión moderada necesitan una atmósfera especial: Se crea un ambiente 

físico y social en donde el grupo se relaje y donde surjan de manera informal 

percepciones, actitudes y opiniones que animen a los participantes a expresar 

comentarios espontáneos. 

El tamaño general de los grupos de enfoque es de 8 a 12 participantes. 

La composición de los grupos varía con cada proyecto pero es típicamente homogénea en 

términos de las características demográficas y socioeconómicas del mercado meta a 

investigar. 

La homogeneidad del reclutamiento entre los miembros del grupo evita conflictos, sin 

embargo se pueden seleccionar algunas veces a grupos heterogéneos para fomentar 

conflictos y considerar si los consumidores cambian lados u opiniones de la opinión 

durante la discusión. Cada grupo de discusión se recluta y diseña para resolver asuntos 

específicos. 

En conclusión, la investigación de mercados es una valiosa herramienta que nos aclara el 

panorama para emprender proyectos cada vez más "a la segura", basados en estudios 

serios y objetivos que proporcionen los lineamientos adecuados para lanzar o no nuevos 

productos y servicios al mercado. 

8.1.2 DISEÑO EMPÁTICO 

Si partimos de la premisa que para tener éxito comercial, las ideas sobre nuevos 

productos y servicios deben satisfacer una necesidad real o percibida del cliente. El 

problema es que la habilidad de los clientes para guiar el desarrollo de nuevos productos 

y servicios se ve limitada por sus experiencias y su capacidad para imaginar y describir 

posibles innovaciones. 

37 LEONARD, Dorothy. RAYPORT 5PARK, Jefrey F. Innovation Through Empathic Design. Harvard Business Review. 1998. 
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¿Cómo pueden las compañías identificar necesidades que talvez los mismos clientes no 

reconocen?, ¿Cómo pueden los diseñadores desarrollar formas de satisfacer esas 

necesidades si incluso cuando emprenden investigaciones extensivas de mercado los 

clientes nunca mencionan sus deseos, pues asumen que esos deseos no se pueden 

satisfacer?. 

Una serie de técnicas, denominadas diseño empático, puede ayudar a resolver esos 

dilemas. Estas técnicas se basan en la observación: ver cómo los consumidores utilizan 

los productos o servicios. Sin embargo a diferencia de las demás técnicas de investigación 

de mercados, esta observación se realiza en el entorno mismo del cliente, es decir, en el 

transcurso de rutinas normales y cotidianas. En ese contexto, los investigadores pueden 

conseguir una gran cantidad de información a la cual no se tienen acceso a través de 

otros métodos de investigación orientados a la observación. 

Los investigadores de mercado por lo general utilizan textos o cifras para impulsar ideas 

para nuevos productos, en tanto que los diseñadores empáticos recurren también a la 

información visual. 

El diseño empático es una manera relativamente barata y poco arriesgada de identificar 

necesidades potencialmente críticas de los clientes. Es una fuente importante de nuevas 

ideas para productos y puede reorientar las capacidades tecnológicas de una compañía 

hacia negocios completamente nuevos. 

Las prácticas de la ciencia de mercadeo tradicional también son efectivas en situaciones 

en las que los consumidores ya están familiarizados con una solución propuesta a un 

problema, debido a sus experiencias con esta en un contexto diferente. Sin embargo, a 

veces los clientes están tan acostumbrados a lo existente que no se les ocurre pedir una 

nueva solución, incluso si tienen necesidades reales que se podrían satisfacer. La 

costumbre tiende a habituarnos a la inconveniencia; como consumidores, creamos formas 

de obviar los inconvenientes que se tornan tan familiares que quizás olvidemos que 

estamos siendo obligados a comportarnos de una manera menos óptima; por 
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consiguiente, es posible que seamos incapaces de decirles a los investigadores de 

mercado qué es lo que realmente queremos. 

Observar clientes siempre ha dado información básica obvia, pero aún así 

extremadamente valiosa. Piénsese en el modo de uso: ¿es el paquete difícil de abrir? 

¡tiene el usuario que acudir al manual, o los principios operacionales se enuncian 

claramente mediante el diseño? ¿Están las manijas y las distancias al piso diseñadas 

ergonómicamente? ¿Duda el usuario o parece confuso en algún momento? ¿Qué 

supuestos tácitos o posiblemente falsos guían la interacción del usuario con el producto?. 

Este tipo de retroalimentación se puede obtener fácilmente al observar a la gente 

manipular los productos en laboratorios de uso, y poniendo a prueba diversos 

requerimientos ergonómicos. Sin embargo, la información adicional que se deriva de 

observar a los clientes utilizar el producto o servicio en sus entornos físicos es lo que 

vuelve imperativo el diseño empático. 

Las técnicas empáticas pueden suministrar cinco tipos de información imposible de 

obtener mediante la investigación tradicional de mercadeo o producto. 

• Propulsores de uso: ¿Qué circunstancias impulsan a ala gente a utilizar su 

producto o servicio? ¿Sus clientes aceptan sus ofertas en el momento y en la forma 

en que usted esperaba? Si no loasen, ahí puede haber una oportunidad para su 

compañía. El tipo de patrones de uso no esperado puede identificar oportunidades 

no sólo de innovación y rediseño de productos, sino también de posibilidades de 

incursiones en mercados completamente nuevos. 

Ejemplo: Un gerente de marca de un aceite de cocina en aerosol vio a su vecino 

utilizar el producto en la parte de debajo de su podadora, descubrió un incentivo 

completamente inesperado. Cuando le preguntó porque lo hacía, el vecino le dijo 

que el aceite impedía que la hierba cortada se adhiriera a la parte de debajo de la 

podadora, y no le causaba ningún daño al césped. 
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• Interacciones con el entorno del usuario: ¿Cómo se ajusta el producto o 

servicio a los sistemas idiosincrásicos de sus usuarios, ya sea una rutina de hogar, 

una operación empresarial o un proceso de manufactura?. 

Algunos pequeños cambios que pueden resultar de observar a la gente utilizar un 

producto en su propio entorno también pueden ser importantes desde el punto de 

vista competitivo. Cuando los ingenieros de una empresa especializada en la 

fabricación de equipos de laboratorio visitaron a un cliente, observaron que, 

cuando se utilizaba para determinadas aplicaciones, el equipó emitía un alto nivel 

de contaminación atmosférica. Esa observación motivó a la compañía a agregar 

una campana extractora a su línea de productos. Los usuarios estaban tan 

acostumbrados al olor desagradable que no se les había ocurrido mencionarlo, y no 

les pareció que una campana extractora fuera una mejora importante, hasta que 

existió la posibilidad de tenerla. La fuerza de ventas de la compañía descubrió 

entonces que la campana representaba un factor positivo cuando los clientes 

comparaban el producto con los de la competencia. 

Personalización según el usuario: ¿Los usuarios reinventan o rediseñan su 

producto par adaptarlo a sus propias necesidades? . A veces, los usuarios 

combinan varios productos existentes para solucionar un problema, no sólo 

dándole un nuevo uso a productos tradicionales sino también poniendo de relieve 

sus inconvenientes. Un importante productor de artículos de limpieza para el 

hogar les entregaba cámaras de video a miembros de la familia para poder ver 

cómo sus productos estaban siendo utilizados por sus clientes. Así la compañía 

pudo ver cómo la gente ideaba sus propias recetas para realizar ciertas labores 

domésticas, como lavar cortinas blancas ( "una taza de bicarbonato de soda y una 

taza de detergente para loza, etc). 

• Atributos intangibles de los productos: ¿Qué clase de atributos periféricos o 

intangibles tiene el producto o servicio?. En los grupos de enfoque o en las 

encuestas los clientes casi nunca se refieren a estos atributos, pero es posible que 

esos factores invisibles constituyan una especia de franquicia emocional y, por 
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ende, una oportunidad. 	Mientras observaban vídeos de gente utilizando 

limpiadores y detergentes en sus hogares, los representantes de la compañía de 

artículos de limpieza pudieron ver con cuanta frecuencia el olor de los productos 

evocaba satisfacción con su uso, produciendo sentimientos de nostalgia ( "mi 

madre usaba esto") o generando otras respuestas emocionales ( " el olor a limpio 

hace que todo mi trabajo valga la pena"). 

• Necesidades no expresadas del usuario La aplicación del diseño empático 

con mayor beneficio potencia! es la observación de los clientes existentes o 

potenciales afrontando problemas con productos o servicios, que no saben que se 

pueden solucionar y que quizás ni siquiera reconozcan como problemas. Según lo 

que se observa ¿qué no puede hacer la gente, que se podría solucionar de modo 

beneficioso?. 

Una creadora de productos de Hewlett-Packard permaneció sentada en un 

quirófano observando el trabajo de un cirujano. El cirujano guiaba el bisturí 

mirando el cuerpo del paciente y sus propias manos en una pantalla de televisión. 

Cuando las enfermeras caminaban por el recinto, tapaban momentáneamente la 

visión, y la operación se detenía durante unos pocos segundos. Nadie se quejaba. 

Sin embargo, este problema que nadie reconocía hizo que la diseñadora 

reflexionara sobre la posibilidad de crear un casco liviano que suspendiera las 

imágenes al frente del cirujano, a algunos centímetros de sus ojos. Su compañía 

poseía la tecnología necesaria para crear un producto así. Al cirujano nunca se le 

hubiera ocurrido pedir algo semejante, pese a que podría mejorar 

considerablemente la productividad, aumentar la precisión y facilitar el trabajo del 

médico. 

El consejo tantas veces repetido de "agradar al cliente" adquiere un significado real 

cuando los proveedores de productos o servicios se anticipan a los clientes para 

proporcionarles lo, inesperado, y la tecnología es un agente primario en los intentos de 

agradar. Sin embargo, todas las compañías cuentan con capacidades que no explotan en 

su búsqueda de productos y servicios innovadores, porque las personas que saben lo que 
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sí se puede hacer no suelen tener contacto directo con quienes necesitan que se haga 

algo. Así pues, las técnicas de diseño empático explotan las capacidades tecnológicas en el 

sentido más amplio del término. 

Cuando los representantes de una compañía exploran los entornos de sus clientes con 

ojos de observadores desprevenidos, sabiendo al mismo tiempo lo que puede hacer la 

compañía, puede reorientar las capacidades organizacionales existentes con miras a abrir 

nuevos mercados. Se puede considerar como en un proceso minero en el que se utilizan 

activos de conocimiento con miras a encontrar nuevas vetas de innovación. Por lo 

general, gran parte de la tecnología subyacente o delas metodologías de servicio básicas 

ya existe; simplemente tiene que aplicarse de modo diferente. 

Una observación importante: las técnicas de diseño empático no pueden reemplazar la 

investigación de mercado; su función es, más bien contribuir al flujo de ideas que 

necesitan pruebas científicas adicionales antes de que una empresa se embarque en serio 

en un proyecto de desarrollo. 

Cómo aplicar el diseño empático? 

Es importante aclarar quién debe ser observado, quién debe observar y en 

qué se debe fijar el observador. 

¿Quién debe ser observado? Las personas a observar pueden ser clientes, no 

clientes, los clientes de los clientes o un grupo de personas que realizan 

colectivamente diferentes funciones para ejecutar una tarea. 

¿Quién debe realizar la observación? Las diferencias en entrenamiento e 

instrucción y las inclinaciones naturales predisponen a distintas personas a extraer 

información muy diferente al observar la misma situación. Un especialista en factores 

humanos puede observar posiciones del cuerpo; un ingeniero puede fijarse en ángulos 

e interacciones mecánicas; un diseñador puede ver espacios y formas. Desde luego, 

muchas personas observan múltiples aspectos a la vez, pero la mejor manera de 
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captar los factores más importantes de un entorno es enviar un pequeño grupo, cada 

uno de cuyos miembros es experto en una disciplina diferente. 

Como uno de los objetivos cruciales de una expedición de este tipo es hacer coincidir 

las necesidades no expresadas de los usuarios con las posibilidades tecnológicas, por 

lo menos un miembro del equipo debe tener experiencia en observación del 

comportamiento y otro debe comprender muy bien las capacidades organizacionales 

que puede utilizar el departamento de desarrollo de productos. 

Cuando el equipo pertenece a una firma de consultaría externa, se deben incluir 

algunos empleados del cliente para que provean ese conocimiento profundo. 

Pocas organizaciones tienen suficientes empleados que puedan emprender este tipo de 

expediciones antropológicas. Cuando se les pregunta qué características deben tener 

los miembros de los equipos de diseño empático, los gerentes que emplean estas 

técnicas mencionan unas que casi nunca se encuentran en las hojas de vida: mente 

abierta, capacidad de observación y curiosidad. Los departamentos de recursos 

humanos no suelen buscar este tipo de habilidades. 

¿Qué tipo de comportamiento se debe observar? Las personas que están siendo 

observadas deben estar realizando sus rutinas normales: jugando, comiendo, 

descansando o trabajando en la casa o en la oficina. Desde luego, pocas personas 

consiguen olvidar por completo que hay un equipo de personas observándolas 

mientras trabajan o juegan. Sin embargo, una atmósfera de vida real - incluso una 

ligeramente sesgada - es mejor que escenarios artificiales, como el salón de 

conferencias de un grupo de enfoque o un laboratorio. Para algunos productos y 

servicios los miembros del equipo pueden hacer sus observaciones de modo bastante 

discreto, simplemente acudiendo a un lugar público en donde la gente sigue su rutina 

normal, y observando comportamientos sistemáticamente de lo que suele hacer el 

observador corriente. 
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Conseguir datos: como las técnicas de diseño empático hacen más énfasis en la 

observación que en las preguntas, son relativamente pocos los datos que se consiguen 

mediante respuestas a preguntas. Cuando quieren saber cómo interpretar las acciones 

de la gente, es posible que los observadores hagan unas pocas preguntas abiertas, 

como ¿porqué está haciendo eso?. Muchas veces tienen una lista de preguntas para 

reforzar sus propias observaciones, por ejemplo: ¿qué problemas esta enfrentando el 

usuario?. 

Sin embargo, la mayor parte de los datos se consigue a través de indicaciones visuales 

que , auditivas y sensoriales. Estos equipos de diseño empático recurren con 

frecuencia a la fotografía y la vídeo grabación como herramientas. El vídeo puede 

captar lenguajes corporales sutiles y efímeros que pueden proveer mucha información, 

y las cintas sé pueden conservar para revisar y analizar más delante. Incluso las 

fotografías estáticas suministran informaciones que se pueden perder en descripciones 

verbales. Las fotografías o los dibujos ( que los artistas o diseñadores pueden 

producir de inmediato) muestran disposiciones espaciales y contienen detalles que 

quizás hubieran pasado inadvertidas mientras el equipo estuvo en el sitio. 

Reflexión y análisis: Después de reunir datos de diferentes maneras, los miembros 

del equipo regresan para reflexionar sobre lo que observaron y para revisar sus datos 

visuales con otros colegas. Esas personas - que no están sesgadas con información 

externa, como las reputaciones de los individuos o compañías visitados a la atmósfera 

del lugar de observación- se concentran en los datos que tiene ante sí, y también ellas 

verán aspectos diferentes. Harán preguntas que los miembros del equipo quizás 

puedan responder o quizás no, y es muy posible que los envíen de regreso para que 

observen un poco más. Es ese punto cuando el equipo trata de identificar todos los 

posibles problemas y necesidades de sus clientes. 

Sesiones de lluvia de ideas para buscar soluciones: las sesiones de lluvia de 

ideas son parte valiosa de cualquier proceso de innovación; en el proceso de diseño 

empático, se utilizan específicamente para transformar las observaciones en 

representaciones gráficas y visuales de posibles soluciones. Para que las sesiones de 

108 



lluvias de ideas no sean indisciplinadas se recomiendan seguir las siguientes reglas 

básicas: Nombrar un buen moderador, no hacer juicios sobre las ideas, aprovechar las 

ideas de otros para generar más ideas, hablar uno a la vez, permanecer concentrados 

en el tema y alentar las ideas extravagantes. 

Este tipo de sesiones son valiosas no sólo por las ideas que surgen durante la reunión 

en sí, sino también por los conceptos y soluciones que luego se les ocurren a los 

participantes en sus casas. 

Desarrollar prototipos de posibles soluciones: Naturalmente, los prototipos no 

son exclusivos del diseño empático. Sin embargo, es evidente que mientras más 

radical sea una innovación, más difícil será imaginar su aspecto y entender su 

funcionamiento y utilización. Así como los investigadores reúnen datos visuales, 

también pueden estimular la comunicación creando una representación física de un 

producto o servicio. Los prototipos son una parte crucial del proceso de diseño 

empático al menos por tres razones: 

Esclarecen el concepto del nuevo producto o servicio para el equipo de 

desarrollo. 

Le permiten al equipo colocar su concepto frente a otros individuos que 

trabajan en funciones no formalmente representadas en el equipo. 

Pueden estimular reacciones y alentar discusiones con clientes potenciales de la 

innovación, gracias a lo concreto de la idea. 

A veces se utilizan dos prototipos: uno que emula la función pero no la forma, y otro 

que ilustra el aspecto físico ideal del producto propuesto, pero que no funciona. 

El diseño empático, como cambio cultural: usualmente suele hacerse una crítica al 

diseño empático, "pero los usuarios no lo han pedido". El problema es que, cuando lo 

pidan, sus competidores tendrán las mismas ideas sobre productos nuevos que tiene 

usted, entonces estará copiando y mejorando las ideas de otros. 
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Las técnicas del diseño empático implican un paso más en la idea de que el desarrollo 

de nuevos productos debe ser guiado por los usuarios. Según este enfoque, los 

usuarios siguen guiándolo, lo que sucede es que no lo saben. 

El desarrollo de una comprensión profunda y empática de las necesidades no expresadas 

por los usuarios puede desmentir los supuestos de la industria y producir un cambio en la 

estrategia corporativa. 

8.1.3 QFD : QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT 

El QFD o Despliegue de la función de Calidad fue desarrollado en los años 60 por los 

profesores Shigeru Mizuno38 y Yoji Akao39 . Su propósito era desarrollar un método para 

la garantizar la de calidad del diseño y la satisfacción de cliente en un producto antes de 

que fueran manufacturados. Hasta entonces los métodos del control de calidad eran 

estaban enfocados al problema durante o después de la fabricación. 

Ellos exploraron maneras de aplicar algoritmos japoneses de gran alcance a la solución del 

problema de diseñar productos correctamente desde el comienzo. Inicialmente con el 

diagrama "espina de pescado", y sus análisis más complejos conducidos a una matriz para 

identificar los elementos del diseño que afectarían la satisfacción de cliente. 

El primer uso de la escala grande fue presentado por Kiyotaka Oshiumi del neumático de 

Bridgestone, que utilizó un diagrama de espina de pescado de los artículos del 

aseguramiento del proceso para identificar cada requisito del cliente (efecto) y para 

38 shigeru Mizuno (1910-1989) fue profesor en el Instituto de tecnología de Tokio. Ganador del premio de Deming, 

Trabajó arduamente en el desarrollo de una matriz para identificar los elementos del diseño que afectarían la satisfacción de 

cliente. Autor del libro "Management for Qualfty Improvement: The 7 New QC Tools" Productivity Press, Inc., Cambridge, 

MA. 1988. 

39 Yoji Akao, profesor en la escuela de negocio de la administración en la universidad de Asahi de Japón, fue reconocido 

para sus contribuciones al movimiento internacional de la calidad por la creación, el desarrollo, y la propagación de la 

función de la calidad del despliegue y gerencia de la política." El despliegue de la función de la calidad (tenkai del hinshitsu) 

y el despliegue de la política (kanri del hoshiri) se consideran las herramientas críticas en el cuerpo de la calidad del 

conocimiento. 



identificar la forma de las características de la calidad del correspondientes en el diseño y 

los factores de proceso (causas) necesitados para controlarlo. 

En 1972, con el uso de QFD al diseño de un buque de petróleo en los astilleros de Kobe de 

la industria pesada de Mitsubishi, los diagramas de espina de pesado crecieron de forma 

inmanejable. Puesto que los efectos compartieron causas múltiples, los diagramas de 

espinas de pescado podrían ser reelaborados en un formato de la hoja de balance o de la 

matriz con las filas que eran los efectos deseados para la satisfacción de cliente y las 

columnas que eran las formas de controlarlos y las causas mensurables. Este diagrama 

fue llamado después la "casa de la calidad". 

En el mismo tiempo, Katsuyoshi Ishihara introdujo los principios de la ingeniería de valor 

usados para describir cómo un producto y sus componentes trabajan. Él amplió esto para 

describir las funciones del negocio necesarias para asegurar la calidad del proceso del 

diseño en sí mismo. 

El interés en QFD en el oeste fue estimulado por los informes de los logros hechos por 

Toyota con su uso entre 1977 y  1984. Éstos incluyeron una reducción en costos del 

desarrollo de producto por el 61%, una disminución del ciclo de desarrollo en un tercio y 

la eliminación virtual de los problemas relacionados con la garantía de la calidad. 

En 1978, Mizuno y Akao corrigieron su trabajo terminal sobre QFD, que fue traducido por 

Glenn Mazur4°  para los 1994 QFD dados derecho versión revisados: El acercamiento 

Cliente-Conducido al planeamiento y al despliegue de la calidad. Recursos De la Calidad. 

ISBN92-833-1 122-1 

40 Glenn H. Mazur ha sido estudiado el tema de QFD desde su inicio en Norteamérica, y ha trabajado extensivamente con 

los fundadores de QFD en su enseñanza en sus visitas como consultor en Japón. Él es uno de los líderes de América en el 

uso de QFD en las industrias de servicio, es miembro de varios comités avanzados de la investigación de QFD, y del comité 

de dirección del simposio sobre el despliegue de la función de la calidad llevado a cabo anualmente en Detroit. Mazur es 

presidente de los consultores de negocio de Japón y del director ejecutivo del instituto de QFD . Él es también 

conferenciante del adjunto en TQM (Total Quality Management) en la Universidad de ingeniería de Michigan y un 

miembro de la sociedad americana para la calidad (ASQ) y de la sociedad japonesa para el control de calidad (JSQc). 



En 1987, Akao corrigió una serie de doce artículos con algunos de los usos más avanzados 

de QFD a través de una variedad amplia de industrias. Fueron traducidas inmediatamente 

por Glenn Mazur y el personal en los consultores de negocio de Japón para GOAL/QPC 

para el primer curso de aprendizaje de cinco días de QFD fuera de Japón. La prensa de la 

productividad relanzó más adelante esta traducción como DESPLIEGUE de la FUNCIÓN de 

la CALIDAD: Requisitos del cliente en el diseño de producto, que se integran en ISBN O-

915299-41-0 

Tabla 8, Algunas de las ventajas de adoptar QFD 

• Tiempo reducido para lanzar productos al mercado 

• Reducción en cambios del diseño 

• Costos disminuidos del disefio y de fabricación 

• Calidad mejorada 

• Satisfacción creciente de los dientes y consumidores 

Definición 

Yoji Akao definió QFD como "método para desarrollar una calidad dirigida del diseño 

satisfaciendo al consumidor y después traduciendo las demandas del consumidor en las 

especificaciones del diseño y los puntos importantes de la garantía de calidad que se 

utilizarán a través de la fase de la producción" 

En el diseño y en el desarrollo de productos se presenta un conflicto; existen dos 

lenguajes diferentes, el lenguaje del cliente (consumidor o usuario) y el de las personas 

técnicas. 

Como el lenguaje del cliente son las necesidades del mercado, éste es en la mayoría de 

los casos ambiguo, se hace necesario DESPLEGARLO a un lenguaje técnico. 

En otras palabras QFD , es un sistema de trabajo que permite traducir los requisitos 

internos de los clientes en requisitos internos de la empresa, en cada una de las fases 

desde el desarrollo hasta el mercadeo de un producto o servicio. 
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La esencia del QFD radica en dar importancia a las preferencias de los clientes. El cliente 

es quien manda, "el cliente es el rey". Todas las decisiones y todas las actividades de la 

empresa obedecen a una palabra clave: el cliente. El método trata de transformar estas 

preferencia o expectativas, a menudo expresadas con poca precisión, en especificaciones 

de ingeniería o "funciones de servicio", sin omisiones ni elementos superfluos. Por 

ejemplo, cuando el cliente dice "quiero una aspiradora que haga poco ruido", esta opinión 

se ha de concretar en un determinado número de decibelios. En lugar de imaginar los 

deseos de los clientes, se les pregunta qué es lo quieren. Las encuestas de investigación 

de mercado son, el punto de partida del método y merecen la máxima prioridad. El 

entorno actual, como ya se ha dicho en muchas ocasiones, exige que la empresa se 

oriente menos hacia sus productos y más hacia los deseos de los clientes. 

El QFD ayuda a definir el QUE hay que hacer y lo convierte en el COMO hacerlo, para 

poder satisfacer las necesidades manifiestas del cliente. 

La casa de la calidad: en la práctica son un conjunto de formatos que permiten resumir 

información del cliente. Esta casa tiene un techo y varios cuartos, cada uno de ellos 

corresponden a un paso en la metodología del QFD. 

Además de la matriz "casa de la calidad", QFD utiliza "siete herramientas para la Gerencia 

y la Planeación" desarrolladas por el Dr. Shigeru Mizuno, las cuales son utilizadas en 

muchos de los procedimientos del QFD 41 : 

Diagramas de proceso del Programa de Decisión (PDPC): 

PDPC se utilizan para estudiar faltas potenciales de nuevos procesos y servicios. 

El Proceso analítico de la Jerarquía (AHP) 

AHP utiliza en parejas comparaciones en elementos jerárquico organizados para producir 

un sistema exacto de prioridades. 
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Diagramas de la afinidad 

Este es un método de gran alcance usado por un equipo para organizar y para ganar ¡a 

penetración en un sistema de información cualitativa, tal como requisitos expresados del 

cliente. La construcción de un diagrama de la afinidad implica la grabación de cada 

declaración sobre las tarjetas separadas que entonces se clasifican en grupos con una 

asociación percibida. Una tarjeta del título que resume los datos dentro de cada grupo se 

selecciona de sus miembros o se crea cuando sea necesario. Una jerarquía de la 

asociación se puede alcanzar para entonces clasificando estas tarjetas del título en grupos 

de un nivel más alto. 

Ilustración 11, Ejemplo de un diagrama de afinidad 
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Blueprint es una herramienta usada para ilustrar y para analizar todos los procesos 

implicados en el abastecimiento de un servicio. 

ik 

41 The University of Sheffield 2001, ver: www. www.shef.ac.uk/'ibberson/qfd.html  
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Diagramas de relaciones: 

Los diagramas de las relaciones o los bigramas de la correlación se pueden utilizar para 

descubrir prioridades, las causas raíz de problemas y requisitos no especificados por el 

cliente o consumidor. 

Árboles de jerarquía: 

Un árbol de la jerarquía o un diagrama del árbol también ilustra la estructura de 

correlaciones entre los grupos de declaraciones, se construye desde lo general de una 

manera analítica. Se aplica a un sistema existente de información estructurada tal como 

un diagrama de la afinidad y se utiliza generalmente para explicar defectos o estado 

incompleto en los datos de la fuente. 

Matrices y tablas: 

La matriz es una herramienta que miente en el corazón de muchos métodos de QFD. 

Comparando dos listas de artículos usando una tabla rectangular de células, puede ser 

utilizada para documentar las opiniones de un equipo de las correlaciones que existen, de 

una manera que pueda ser interpretada más adelante considerando las entradas en 

células, filas o columnas particulares. En una matriz del priorización la importancia relativa 

de artículos en una lista y la fuerza de correlaciones se da los pesos numéricos 

(demostrados como números o símbolos). La prioridad total de los artículos de una lista se 

puede entonces calcular según sus relaciones con otra lista. 
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Ilustración 12, Ejemplo de una matriz QFD 

1 	2 	3 	4 

A 2 

5 	6 	7 

V2 

y3 

6/  ~/16  76 y4 
V121  Vi 6 

19 	28 	0 	26 	33 	6 	23 

Las tablas también se utilizan en QFD para estudiar las implicaciones de artículos 

recolectados o generados contra una lista especificada de categorías. 

85 
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Ilustración 13, Ejemplo de una tabla QFD 

Parti 

Cus(omor 	Voiceof 
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Use 
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Why 	How 

I/E 	Dota 1 1/E 1 Dato 

Part2 

Reworded 1 	Dernanded Quality 1 
Data Qu a lity ha ra cte risti c 

u u ctio u Comnient 
 

Reliability 

Metodología del QFD 

• Determinar la voz del cliente : son los QUES o lista de necesidades del cliente. 

Nacen como árboles de las necesidades del cliente y luego se convierten en uno de los 

cuartos de la casa de la calidad. 

• Establecer los requisitos del diseño: Los deseos del cliente se expresan en 

términos cuantificables y en especificaciones de manufactura. Estos son los COMOS y 

se encuentran en otro de los cuartos de la casa de la calidad. Cada uno de los Ques 

tendrá uno o más Cornos (información muy precisa- no conceptual). El paso siguiente 

para traducir los requisitos del cliente a especificaciones de producto se denomina 

diseño de requisitos, que consiste en establecer RELACIONES entre los diferentes 

QUES y los COMOS. 
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Ilustración 14, QFD: tipo de relaciones 

Tipos de relaciones: 

Relación fuerte © 	Relación media Q 	Relación débil • 

A la cantidad de la variable (COMO) se le denomina CUANTO, es el valor y la unidad de 

medida. Los objetivos del diseño son diferentes a las especificaciones que se utilizan para 

la gestión de calidad, la cantidad es realmente lo que necesita el cliente no los técnicos. 

118 



Ilustración 15, QFD: Diseño de requisitos 

931WUOJ  

a 

QUES 	LI 	a 

o 	LI 

© 

AVI IIILE 

• Establecer índices y prioridades: Se trata de determinar una correspondencia de 

importancia entre las relaciones de los QUES y los COMOS. 

Se solicita al cliente que califique la importancia que tiene para él cada uno de los 

QUES. Los valores que se asumen para cada tipo de correlación son los siguientes: 

FUERTE CORRELACION = 5 

MEDIA CORRELACION = 3 

DEBIL CORRELACION = 1 

Ejo : si se tiene una calificación del cliente en el QUE #1 de 5 y  el COMO se tiene 

calificado con una correlación débil se multiplica 5 x 1 = 5, luego se suman todos 

las calificaciones de las relaciones para obtener la importancia de los COMOS. 

Se determina el grado de dificultad para alcanzar el requerimiento de diseño y 

puede ser por la capacidad tecnológica, por el costo, por el tiempo, etc. Se califica 

así: 1= Fácil 5= Difícil. 
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o Análisis y diagnóstico, una vez construida la casa de la calidad se deben analizar 

estos puntos: 

• Entender los deseos del cliente. 

• Identificar los requerimientos de la compañía para satisfacer los deseos del 

cliente. 

• Determinar las relaciones entre deseos y los requerimientos de la compañía. 

• Tomar decisiones de dificultad técnica. 

Ilustración 16, QFD: La casa de la calidad 
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intercambio3 relacionado3 
aIosrequerfmiento de 
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1 Input del 
cliente 

2 Requerimientos actuales del 
fabricante 1 especificaciones a los 
proYeedores 

4 RELACIONES 

¿Qué significan los 
requerimientos del cliente para el 
fabricante? 

¿Dónde hay interacciones entre 
relaciones? 

3 Matriz de 
plan eaci ón 
clasiricsión de la 
importancia 
Clasiricación de la 
competencia 
YJ ores objetivo 

mpU8ción 
neceseiia 
Punto de ventas 
Ponderación de 
la planeación 

5 Lista jerarquizada de los 
requerimientos cricos del proceso 
del productor 

o 
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Ilustración 17, Ejemplo de una casa de la calidad 
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Blitz QFD: Un Vistazo Relámpago al Poder del QFD 

El QFD es un sistema mucho más poderoso que simplemente la casa de la calidad. 

42 Ver : wwwqídlat.com/casos_y_Articulos/casos_y_articutos.html . Blitz QFD: Un Vistazo Relámpago al Poder del QFD Por 

Verónica González-Bosch y Francisco Tamayo Enríquez. 2002 

121 



Para poder entender y apreciar mejor el verdadero espíritu y alcance del QFD, en los 

Estados Unidos se desarrolló una metodología simplificada de QFD que se llama BIftz QFD 

(QFD Relámpago). 

Uno de los principios más importantes del QFD parte del hecho de que en las empresas no 

se tienen recursos ilimitados. Por lo tanto, se debe concentrar los recursos en aquello que 

agrega más valor para el cliente. ¿De qué sirve enfocar recursos y talento en algo que 

para el cliente es irrelevante? Como señala Glenn Mazur la calidad está restringida por 

la mayor debilidad con respecto a lo que el cliente requiere; es ahí en dónde se debe 

mejorar. 

La metodología del Blitz QFD permite alinear los recursos con las verdaderas necesidades 

del cliente y es una herramienta muy práctica que no requiere de software ni de 

herramientas específicas (como la Casa de la Calidad) para ofrecer resultados (aunque 

tanto el software como la Casa de la Calidad pueden ser también complementos muy 

útiles al Blitz QFD). 

El Blitz QFD consta de 7 pasos, los cuales se describen brevemente a continuación: 

. Obtener la Voz del Cliente. Esto implica "ir al lugar de los hechos, ir a donde está la 

acción"; no se puede escuchar la Voz del Cliente a distancia. Es necesario visitar, 

preguntar, volver a preguntar y volver a preguntar hasta entender claramente la 

verbalización de qué es lo que el cliente necesita. Nota: Una verbalización es una cita 

literal de lo que el cliente dijo. Es una buena práctica escribirla entre comillas y tal 

como el cliente lo dijo, para tenerla como referencia para pasos posteriores del 

estudio. 

43 Glenn H. Mazur ha estudiado el tema de QFD desde su inicio en Norteamérica, y ha trabajado extensivamente con los 

fundadores de QFD en su enseñanza en sus visitas como consultor en Japón. Él es uno de los líderes de América en el uso 

de QFD en las industrias de servicio, es miembro de varios comités avanzados de la investigación de QFD, y del comité de 

dirección del simposio sobre el despliegue de la función de la calidad llevado a cabo anualmente en Detroit. Mazur es 

presidente de los consultores de negocio de Japón y director ejecutivo del instituto de QFD . Él es también conferencista de 

TQM (Total Quality Management) en la Universidad de ingeniería de Michigan , y un miembro de la sociedad americana 

para la calidad (ASQ) y de la sociedad japonesa para el control de calidad (JSQc). 
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• Clasificar las Verbalizaciones. El objetivo de este paso es clasificar las 

verbalizaciones por temas afines. Hay "voces del cliente" similares. Otras son 

complementarias. Otras incluso son opuestas. Al clasificar las verbalizaciones, también 

se están buscando patrones que permitan entender mejor las necesidades del cliente. 

Algo importante es que éste no es un estudio cuantitativo, sino cualitativo. No 

interesan en esta etapa las estadísticas sobre "el número de verbalizaciones de cada 

tipo", sino más bien clasificar las verbalizaciones para poder obtener de ellas las 

necesidades reales del cliente. 

• Estructurar las Necesidades del Cliente. Una vez que se clasifiquen las 

verbalizaciones, se tienen que "extraer" de ellas las necesidades de los clientes. Este 

es un paso crítico, ya que algunas son explícitas y muy ciaras; otras son implícitas y 

algunas hasta podrán parecer absurdas. 

Sin embargo, es vital recordar que se está buscando las necesidades reales del cliente, 

no "nuestra versión de las necesidades del cliente"; hay que cuidarse del sesgo de 

quien hace la entrevista. 

• Analizar la Estructura de las Necesidades del Cliente. Hay necesidades que 

tienen relaciones de dependencia. Por ejemplo, al preguntar sobre las necesidades con 

respecto al diseño de un maletín un cliente comentó "necesito que sea ligero". Esta 

necesidad suena obvia en un maletín. Sin embargo, el responsable de la entrevista 

volvió a preguntar: -.para qué necesita que sea ligero?- "Para poderlo trasladar 

fácilmente por el aeropuerto". De aquí podemos obtener una segunda necesidad. 

123 



La tabla siguiente facilita la explicación. 

Tabla 9, Análisis de las necesidades del cliente 

No. VerbaUzación Necesidad 

1 unecesito que sea ligero" 
Necesito que sea ligero 

Necesito que sea fácil de 

2 
upara  poderlo transiadar trasladar en lugares dónde 

fácilmente por el aeropuerto" hay mucho tráfico de 
personas 

Si el analista en este caso hubiera sólo tomado la primer necesidad explícita, hubiera 

solicitado a los diseñadores que quitaran todo el peso posible del maletín. Pero al tener 

una segunda necesidad con una relación jerárquica (necesito A para lograr B), el 

analista pudo sugerir más opciones, como poner ruedas al maletín para facilitar el 

transporte. Como el poner ruedas resolvería la Necesidad 2, pero va en contra de la 

Necesidad 1. En el QFD, interesan las necesidades de más alta jerarquía, ya que son 

éstas las que más impacto (positivo o negativo), tienen sobre el clientes. 

o Priorizar las necesidades del cliente. Esto implica establecer cuáles necesidades 

son más importantes para los clientes. ¿Bueno, Bonito o Barato? Si se le proporciona al 

cliente $100 para invertirlo en necesidades ¿cuánto nos compraría de cada una? ¿$50 

en Bueno, $25 en Bonito y $25 en Barato? La mejor forma de hacer esto, es una vez 

identificadas las necesidades y estratificadas, preguntar directamente a los clientes. 

• Desplegar las necesidades priorizadas. Una vez que se tengan identificadas las 

necesidades priorizadas de los clientes, entonces se debe identificar qué parámetros, 

procesos o elementos del sistema contribuyen más a cumplir (o a no cumplir) estas 

necesidades. Si realmente se quiere mejorar, siempre se debe enfocar en todos 

aquellos que afecte más a las necesidades prioritarias. 

Analizar sólo las relaciones prioritarias en detalle. Al evaluar el producto o 

servicio, los puntos más importantes son aquellos que impactan a las necesidades 

prioritarias. Si se le va a pedir al cliente que evalúe, hay que enfocarse en aquellos 
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elementos que impactan a las necesidades prioritarias. Aquí es donde se debe enfocar 

los recursos, ya que el nivel de calidad de los productos y servicios estará determinado 

por la medida en que logremos alinear el valor de los recursos con la prioridad de las 

necesidades de los clientes. 

El QFD es más que una herramienta, una forma de pensar que nos permite alinear 

valores; es decir, el valor que aporta el proveedor a través de sus recursos (tanto en el 

producto como en el servicio) con el valor que recibe el cliente a través de satisfacer sus 

necesidades más importantes. 

Como diría alguna vez un cliente insatisfecho con el servicio recibido en una agencia de 

autos: -.De qué sirve que miles de personas trabajen con los más altos estándares de 

calidad y que las modelos más bonitas anuncien esta marca, si cuando fui a la agencia 

decidido a comprar un auto el vendedor me trató tan mal que me convenció de no 

comprar nada?. 

El QFD es un sistema muy poderoso que invita a analizar, a través de ir directamente a 

preguntar al cliente, si realmente los esfuerzos están siendo de provecho. Hay que 

recordar que los clientes no ven los esfuerzos, pero estarán dispuestos a pagar a quién 

entienda mejor y más rápido cómo satisfacer sus necesidades presentes y futuras. 

8.1.4 ANALISIS DE VALOR 

"Hace dos o tres décadas, las empresas que luchaban por obtener una rentabilidad 

elevada centraban sus esfuerzos en alcanzar una productividad creciente, cosa que 

obligaba a examinar cada uno de los factores de costo para reducirlo a la mínima 

expresión. No era habitual cuestionar el diseño del producto, excepto para resolver 

determinados problemas de producción" 44 . 

44 Gestión de la innovación y la tecnología de ESADE- Escuela de Administración y Dirección de Empresas- formación 

europea en gestión empresarial y universidad EAFIT. Seminario Perfeccionamiento directivo por Marcos Gómez Jiménez y 

Pere Escorsa. 1998. 
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Desde entonces, se ha ido comprendiendo, poco a poco, que para conseguir resultados 

mejores, es necesario volver a concebir el producto, considerando únicamente intocable su 

finalidad última, es decir, las necesidades del usuario; en una palabra, sus funciones. Para 

hacerlo, existe el método denominado análisis del valor, creado por Lawrence D. Miles 

en la empresa General Electricen el año 1947. 

"El análisis del valor es un método para diseñar o rediseñar un producto o servicio, de 

forma que asegure, con mínimo costo, todas las funciones que el cliente desea y está 

dispuesto a pagar, y únicamente éstas, con todas las exigencias requeridas y no más. Es 

utilizado por equipos multidisciplinarios en la fase de Identificación de oportunidades de 

mejora y, en especial, en el Diseño de soluciones. Asimismo, está estrictamente 

relacionado con otras herramientas, como son la tormenta de ideas, recogida y análisis de 

datos, el diagrama de flujo y la matriz de pIanificación" 6 . 

Con el análisis del valor se intenta eliminar los costos inútiles y mejorar la calidad de los 

productos cuestionando críticamente sus funciones, así como las características de los 

elementos ( número de piezas, material, forma, tolerancias de mecanización) que 

permiten realizar estas funciones. El análisis del valor intenta también redistribuir los 

costos en el producto de manera que los costos más elevados correspondan realmente a 

las funciones más importantes. 

La función es el criterio básico. Las funciones son las características que el usuario espera 

del producto. 

Tabla 10, Lista de verificación para el análisis de un producto 

1. Funciones 	 ¿Qué funciones tiene el producto? 

¿Hay otras formas de obtener las mismas funciones? 

¿Son necesarias todas las funciones? 

¿Se puede prescindir de algunas funciones? 

45 MILES, Lawrence D. 1904-1985 Harvard, Nebraska. Padre del "análisis de valor" 

46 Ver: www.iaf.es/prima/articulo/capl9.htm  
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2. Materiales 	 ¿Se ha de utilizar el mismo material? 

¿Se puede utilizar un material más barato? 

3. Dimensiones 	 ¿Se pueden reducir las dimensiones? 

¿Es posible aumentar las dimensiones y utilizar un material más 

barato? 

¿Cómo se han determinado los costos? 

4. Tolerancias 	 ¿Se pueden aumentar? 

S. Desperdicios 	 ¿Se pueden disminuir los desperdicios, modificando el diseño y 

pérdidas en el método de fabricación? 

6. Método de fabricación ¿Cómo se fabrica? ¿Qué métodos alternativos hay? 

7. Acabado 

	

	 ¿Están justificadas las exigencias del acabado actual? 

¿Se puede utilizar un acabado más barato? 

8. Mano de Obra directa ¿Se pueden eliminar algunas operaciones? 

¿Se puede reducir el tiempo de montaje? 

Fuente : ANVAR, Tecnología e innovación en la empresa, España 1986 

El término valor es referido con respecto al fabricante. Éste debe determinar las funciones 

que ha cumplir el producto y luego suministrarla de forma que los costos de producción 

sean mínimos. Das formas de decirlo esquemáticamente 

Valor = Funciones ¡Costos 

Valor = Satisfacción / Costos 

El producto con un valor mayor es el que se limita a realizar, al mínimo costo, las 

funciones necesarias para satisfacer a los usuarios. 

En la metodología del análisis del valor hay seis etapas claramente delimitadas: 

Gestión de la innovación y la tecnología de ESADE- Escuela de Administración y Dirección de Empresas- formación 

europea en gestión empresarial y Universidad EAFIT. Seminario Perfeccionamiento directivo por Marcos Gómez Jiménez y 

Pere Escorsa. 1998. 
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Tabla 11, Metodología análisis del valor 

ETAPAS 

1. Preparación y orientación, durante la que se determinan los objetivos del estudio y 

la composición del equipo que lo ha de llevar a cabo. 

2. Recogida de la información, es decir, reunión de los datos básicos que pueden ser 

importantes necesidades del usuario, amplitud del mercado, legislación, normas 

técnicas, etc. 

3. Análisis funcional, se analiza el producto y se define el producto ideal, con las 

funciones que debería cumplir. ¿qué objetivo tiene esta función?, ¿Cuándo y cómo 

podría desaparecer la función?, ¿Cómo podría evolucionar? 

4. Búsqueda de ideas y soluciones alternativas, Se pueden utilizar técnicas de 

creatividad (brainstorming, análisis morfológico,) se puede descomponer el 

producto en sus elementos y recomponerlo de otra manera. 

S. Evaluación, selección de las combinaciones más interesantes generadas durante la 

fase anterior, y ordenación en función de su viabilidad. 

6. Aplicación, realización efectiva de las propuestas seleccionadas. 

En general, el análisis del valor aumenta la rentabilidad de la empresa mediante la 

reducción de costos, la mejora de la calidad, la estandarización de los componentes, entre 

otros. 
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9. DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 

El desarrollo de productos en una empresa madura y que opera continuamente es una 

actividad interminable y cíclica. Cada nuevo producto acabado proporciona a su vez la 

base para la siguiente secuencia de desarrollo. 

Ilustración 18, La lógica del Desarrollo de Nuevos productos 

- 

Q5eÍfiI91eI prbucto 

Producto 

	

Concepción 	- 

	

ntlpstigación 	Mar tg 
d 'ercado 

Re p sta 

NI Clientes 

A pesar de su naturaleza infinita, el desarrollo de productos es organizado habitualmente 

como una serie de proyectos lineales. La razón es que es más fácil dirigir la actividad de 

este modo. 

Ilustración 19, Proyectos lineales 

1 	12 	13 	14 	15 	16 	17 	lB mes 13 

concepto 	—) c1iseo 

En todo caso, el punto de partida en el desarrollo de productos es la estrategia, las 

fuentes de innovación utilizadas y la estructura interna de la compañía para poder 

materializar lo planificado. Otros temas importantes son el estado del mercado y la presión 

por parte de los competidores. 

48 Ver: www.iponet.es/casinada/aiteologia  La ciencia de los artefactos- por Pentti Routlo, Iiniversity of Art and Design Helsinki, versión 

española por Jesús B. Bermejo. 1998 
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Los costos del desarrollo de un producto tienden a crecer evidentemente. 

Lo mismo es cierto para los costos causados en cualquier cambio en el diseño. En otras 

palabras, las posibilidades (línea verde en la figura) de afectar a las cualidades del 

producto decrecen al mismo tiempo que el proceso avanza. Por tanto, la compañía debe 

llevar a cabo todos los estudios necesarios en la fase de desarrollo del producto para no 

exceder los costos planeados. 

Un desarrollo de producto incluye varios aspectos de la investigación, planificación de 

operaciones y diseño del producto, y está íntimamente controlado por la Dirección de la 

empresa. 

Ilustración 20, Costos Vs. Tiempo en el Desarrollo de Nuevos Productos 

Tiempo 

100000C 

100000 

10000 

1000 

100 
Costos 

Tiempo 

10000001  

100000 

10000 

1000 

100 

El desarrollo de un producto debe estar bien planificado porque no hay tiempo que perder, 

en los actuales momentos "El rápido se comerá al lento". En general, la compañía que 

lanza un producto antes que sus competidores logrará beneficios durante un tiempo de 

ventas más largo antes de que tenga lugar el envejecimiento comercial del producto (en el 
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diagrama, la línea roja). Además, el precio inicial, más alto, del producto nuevo producirá 

más beneficios que los que puedan proporcionar los productos tardíos de los competidores 

más lentos (líneas de color violeta y azul). 

Ilustración 21, El tiempo, variable de competitividad en el Desarrollo de 

Nuevos Productos 

Año 1 
+ 

456 

	

o 	 Ingreso 

o u I I  Costos de desarrollo del producto 

El proceso de desarrollo de un producto normalmente incluye, como cualquier otro 

proyecto, la gestión habitual de proyecto: tras cada etapa, se informa del proyecto a la 

Dirección y se reciben objetivos para la siguiente etapa. 

Si la Dirección quiere controlar el trabajo muy estrechamente, la vía normal es posponer el 

comienzo de la siguiente fase hasta que la precedente esté aprobada. Este tipo de 

programación se muestra en el diagrama de abajo y suele llamarse "Ingeniería 

Secuencial',' tema que se tratará más adelante. 

Ilustración 22, Programación de tareas secuenciales 

1 	2 	 4 	5 	6 	7 	8 me 3 

1. 	1 	E 	1 	.r. 	., 	1 	1 	1 

	

concepto 	 cnsei-io 	3jplaniticaclon de la pxociuccion 

La programación sucesiva de un proyecto de desarrollo lleva una gran cantidad de valioso 

tiempo. 

Esto es por lo que en ocasiones se usa una alternativa en que las fases se solapan 

"Ingeniería Concurrente' otro tema a tratar más adelante. 
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Ilustración 23, Programación de tareas traslapadas 

1 	rne!2 	13 	4 	 fi 

9.1 MODELOS DE LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS 

Un modelo de lanzamiento de nuevos productos es una metodología que ayuda en la 

planificación, optimización, control y gestión de las distintas fases en la introducción de 

nuevos productos, desde la concepción de la idea hasta la comercialización. 

En general, los modelos de lanzamientos de nuevos productos constan de cinco o seis 

fases consecutivas, estas pueden ser secuenciales o traslapadas. Las fases cubren desde 

la concepción de la idea, hasta la comercialización del producto o servicio, sin embargo, 

modelos más rigurosos incluyen una última fase de cancelación del mismo una vez ya se 

ha comercializado y no se han obtenido los resultados esperados o ha llegado a la etapa 

de envejecimiento comercial. 

El modelo plantea revisiones y chequeos al final de cada fase para decidir el paso a la 

siguiente, en función de la información recopilada hasta ese momento. Estas revisiones 

han de ser formales y escritas, con las aprobaciones necesarias en cada caso. 

Es de vital importancia una estrecha comunicación entre las distintas funciones de la 

compañía ( Mercadeo, Ventas, Diseño, Investigación, Producción, financiero, Compras, 

entre otros) que asegure la coordinación necesaria en la introducción del nuevo producto. 

El Lanzamiento de nuevos productos propende por ciclos rápidos, estrategia de negocios 

competitiva basada en el tiempo, es una metodología para determinar los proyectos 

correctos a realizar y también cuales no realizar. 

Su uso esta basado en las respuestas a dos preguntas simples: 

¿Cómo las iniciativas del nuevo producto están relacionadas con las necesidades 

desconocidas del consumidor y que datos se tienen para apoyar eso? 
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¿Porqué el plan es óptimo para que la iniciativa sea exitosa? 

Las categorías de negocios constantemente busca nuevas iniciativas exitosas: en mayor 

cantidad, mejores, más rápidas y menos costosas. 

Para tener nuevas iniciativas con el mismo éxito se requieren tres componentes básicos: 

Buenas ideas : productos innovadores, conceptos ganadores que le agregan valor al 

consumidor. 

• Gente capacitada: talentosa y experimentada en su campo. 

• Una metodología efectiva : un proceso que funcione. 

Usada efectivamente, una metodología como ésta mejora el balance adecuado entre los 

altos riesgos en planes cortos y los riesgos bajos en planes largos. 

Al incrementar el índice de éxitos en el lanzamiento de nuevos productos se obtienen los 

siguientes beneficios: 

• Se rechazan los proyectos débiles antes de iniciarlos : tomar la decisión de no 

empezar con un proyecto por razones estratégicas o prioridades, falta de 

beneficios claros para el consumidor, falta de justificación económica, entre otros. 

• Se conoce el volumen y el beneficio del compromiso anticipadamente. 

• Se reduce el tiempo del ciclo de lanzamiento. 

• Se disminuye el trabajo extra y las demoras. 

• Se utilizan los recursos eficientemente. 

Con el uso completo de un modelo de lanzamiento se puede doblar el éxito actual en el 

lanzamiento de nuevos productos en los próximos tres a cinco años. 

El modelo de Lanzamiento de Nuevos Productos tiene las siguientes fases : Generación de 

la idea, desarrollo del concepto, evaluación de las oportunidades de negocio, desarrollo 

para el mercado, evaluación del mercado y expansión. Cada fase debe ser aprobada por 
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una instancia definida antes de continuar con la siguiente. El modelo de Lanzamiento de 

Nuevos productos se aplica a cualquier tamaño de producto, servicio o proyecto nuevo. 

Principios claves: 

e Establecer criterios basados en los datos y resultados para facilitar la toma de decisión. 

• Administrar la alineación organizacional en todas las fases del proyecto. 

• Entender y administrar los niveles de riesgos administrados. 

Elementos esenciales 

e Una clara constitución y objetivos desarrollados para el proyecto. 

e Se asigna un equipo del proyecto líder, con verificaciones medibles para los resultados 

del proyecto. 

Se establece un punto final o criterios de éxito para cada fase del proyecto. 

• Se preparan y aprueban documentos claves al finalizar cada fase. 

• Se utilizan técnicas de Ingeniería concurrente y gerencia de proyectos, las más 

apropiadas según el tipo de empresa y de producto o servicio. 

9.2 CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO DE DESARROLLO DE NUEVOS 
PRODUCTOS 49 

Desde su concepción hasta su materialización, un proyecto de inversión para el desarrollo 

de nuevos productos pasa por una serie de etapas interdependientes que reciben el 

nombre de "ciclo de vida del proyecto'. 

Este ciclo se integra, esencialmente, por las fases de generación y definición de las ideas 

de nuevos productos, evaluación y selección de la mejor idea; estudio preliminar del 

mercado, desarrollo del producto, prueba del producto, preparación del programa de 

producción, formulación de la estrategia comercial, estudio financiero, ejecución del 

proyecto y la fase de control del producto durante su vida comercial. 

49 Ver : www.sicco.com.mx/revista/administrate/42 . Salvador García León Campero. 	Profesor e investigador del 

departamento de producción económica de la UAM Xochimilco. Isabel García Rodríguez. coordinadora en la licenciatura de 

administración de UAM ( Universidad Autónoma de México). 1999 
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El desenvolvimiento de las etapas del ciclo de vida previas a la ejecución del proyecto 

pueden considerarse como una búsqueda racional, mediante aproximaciones sucesivas, 

de un nivel aceptable de certidumbre sobre los resultados que se obtendrán. O bien, 

como la disminución, hasta límites razonables, de la incertidumbre sobre el éxito o fracaso 

de una iniciativa de desarrollo de un nuevo producto. Los recursos que se invierten en 

estas fases son, por consiguiente, el precio que se paga por disminuir esta incertidumbre. 

A continuación se presentan los principales elementos comprendidos en cada una de las 

fases del ciclo de vida de un proyecto de desarrollo de nuevos productos. Lo anterior 

con el fin de poder puntualizar los problemas y aspectos relevantes de este proceso 

innovador. Para su estructuración, tanto de las fases como de sus contenidos, se han 

introducido ajustes, ampliaciones y adaptaciones para hacerlas compatibles con las 

características y recursos de las empresas industriales y de servicios en general. 

Metodológicamente, el ciclo de vida debe seguir un proceso de evaluaciones continuas de 

los resultados que se vayan obteniendo para tomar decisiones respecto a la continuación 

o cancelación del proyecto o búsqueda de nuevas ideas. 

Es muy importante subrayar que la profundidad y amplitud con que se acomete cada fase 

depende del nivel de complejidad de los productos, de su novedad, de la magnitud de las 

mejoras a incorporar, de los usos y aplicaciones a que se destinarán, de sus costos de 

desarrollo, de las características del mercado al que se pretende llegar y de las inversiones 

requeridas para su producción a escala industrial. 
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Tabla 12: Etapas del proceso de desarrollo de Nuevos productos 
1. Investigación preliminar 	 [i Puesta a punto del producto 	 1 
• 	Investigación de ideas de productos 	 • 	Preparación de un modelo de producción y su 

• 	Reunión de las informaciones útiles (investigación 	 documentación. 

de mercados, QFD, ferias, previsiones, bibliografías, 	9 	Ensayos técnicos del modelo, ensayos de utilización 

entre otras). 

Establecimiento de los requisitos principales 

definirlos y ponderarlos de manera que sirvan como 

guía para seleccionar ideas. 

• 	Identificación de las áreas de problemas probables 

con las ideas seleccionadas. 

2. Estudio de factibilidad 

• 	Establecimiento de las especificaciones funcionales 

esenciales. 

• 	Estudio de factibilidad 

• 	Estudio de viabilidad financiera (análisis económico) 

• 	Estimación del trabajo de las fases posteriores 

probabilidades de éxito (análisis de riesgo) 

3.[Proyecto 

• 	A partir de las especificaciones genere, 

preparación del anteproyecto 

• 	Establecimiento de las especificaciones detalladas 

(proyecto definitivo). 

• 	Previsión de costos de producción y necesidades 

técnicas. 

• 	Preparación de la documentación relativa al diseño. 

(maquetas, bocetos) 

• 	Experiencia de evaluación técnica del diseño7 

ensayo de utilización. 

4. Desarrollo del prototipo 

• 	Constitución de prototipos o maquetas funcionales. 

• 	Ensayo técnico de prototipos y evaluación de las 

características técnicas. 

• 	Ensayo de utilización del prototipo y evaluación de 

características de uso. 

S. Estudio comercial 

• 	Reevaluación de las posibilidades de mercado a la 

luz de los ensayos efectuados. 

• 	Reevaluación de los costos de producción. 

• 	Revisión de los objetivos de partida y del 

presupuesto de puesta de fabricación. 

• 	Revisión de las fichas técnicas de características.  

y ensayos de mercado. 

• 	Fabricación de la serie O. 

• 	Ensayos técnicos, de utilización y sobre terreno 

(prueba de mercado) de la serie O. 

e 	Evaluación de los resultados del ensayo y 

modificación del proyecto. 

17 Planificación de la producción 

• 	Preparación del programa de lanzamiento (plan de 

marketing). 

• 	Preparación del programa de producción. 

• 	Diseño del embalaje, de los medios auxiliares de 

promoción y de los manuales de utilización. 

• 	Diseño de utillajes y herramientas 

8. Preparación de utillajes y lanzamiento al 

mercado 

• 	Fabricación de utillajes y herramientas. 

• 	Fabricación de un lote de ensayo del producto. 

• 	Ensayo del funcionamiento del producto acabado. 

• 	Preparación y ejecución de publicidad. 

Puesta en marcha de los medios de 

comercialización. 

• 	Puesta en marcha de los medios de control de 

producción. 

[9 Producción y venta 

• 	Puesta en marcha del plan de marketing 

• 	Producción y ventas 

• 	Reunión de información sobre la generación 

siguiente de modelos 

• 	Recomendaciones sobre trabajos de investigación 

Fuente: Gestión de la innovación y la 

tecnología de ESADE- Escuela de 

Administración y Dirección de 

Empresas. 
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Una de las cosas más importantes en las que se quiere hacer énfasis en este estudio es en 

la necesidad de gerenciar, por esto exponemos los siguientes temas que serán las 

herramientas indispensables para Administrar el ciclo de Desarrollo de nuevos productos, 

hablamos de: ingeniería secuencia¡, Ingeniería concurrente y de las herramientas de 

gerencia de proyectos. 

9.2.1 LA INGENIERÍA SECUENCIAL 5°  

Cuando se aplica el enfoque tradicional en el desarrollo de productos, el departamento de 

diseño define el concepto de funcionamiento de un producto y lo entrega al departamento 

de manufactura o producción para que este, a su vez, diseñe el proceso y las operaciones 

para fabricarlo. Aunque los ingenieros de producción tengan algunas sugerencias que 

hacer sobre cambios en el diseño para mejorar el proceso de producción, estas ya no son 

tomadas en cuenta por los diseñadores del producto porque ya el proceso de diseño está 

muy adelantado y porque las sugerencias provienen de elementos ajenos. 

Posteriormente, los ingenieros de producción entregan el diseño del proceso a las áreas de 

manufactura y operaciones y se presentan de nuevo los mismos problemas, pero ahora 

con las áreas de programación de la producción y de control de calidad del producto. 

Se conocen entonces los problemas que tendrá el producto con la calidad y se conocen 

también los cambios que podrían realizarse en el diseño del producto para minimizar estos 

problemas, pero la etapa de diseño ya terminó. 

Finalmente, le toca el turno al personal de ventas y de mercadeo. Para ese entonces, ellos 

ya están enterados de las reclamaciones y recomendaciones que han hecho los ingenieros 

de producción, los ingenieros de planta y los del departamento de control de calidad, pero 

tienen que armarse de entusiasmo, y aún así, buscar formas novedosas que les permitan 

vender el producto. Pero si esto no fuera suficiente, por la experiencia que tienen de 

conocer el mercado, a ellos también se les ocurren cambios en el diseño que podrían 

50 Ver: www.dpo.ipn.mx/ingenieriaconcurrerite.pdf  
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mejorar la aceptación del producto por parte de los consumidores pero, de nuevo, es 

demasiado tarde para realizar esos cambios. 

Por todo lo anterior, es muy frecuente que, con el enfoque de la ingeniería secuencial, se 

hagan solo cambios menores durante las etapas iniciales. En estas etapas, los ingenieros 

de diseño están casi seguros de que su diseño es el más adecuado para la manufactura, la 

programación de la producción, para el ensamble y para el mercado, y por ello permiten 

solo cambios menores para ajustarse a la producción y a la mercadotecnia. Sin embargo 

más tarde, cuando los ensayos y pruebas del departamento de desarrollo muestran 

indiscutiblemente que se requiere un rediseño adicional, se inicia entonces un gran 

incremento en los cambios del diseño. 

También, cuando se acerca el momento de iniciar la producción, y las corridas piloto de 

producción muestran que los defectos y los rechazos son excesivos, los ingenieros de 

diseño como que se muestran más dispuestos a realizar los cambios propuestos. Con esta 

progresión natural, es inevitable entonces que, exactamente antes de que el producto se 

empiece a producir, se estén haciendo cambios en el diseño, ya sea para mejorar el 

producto o para lograr una producción más fluida. 

Se extiende entonces el pánico cuando los componentes, que estaban destinados para la 

puesta en marcha, tienen que ser reprocesados para que se pueda iniciar la producción. 

Todo esto da como resultado un producto de calidad muy dudosa. El personal involucrado 

en el manejo de estos cambios, invierte demasiado tiempo y esfuerzo en asegurarse que 

se realicen los cambios, mientras que los operadores de la planta solo se enteran de cómo 

es el producto que van a fabricar hasta varios meses después de que se inició la 

producción. 

De hecho, la ingeniería secuencia¡, toma al proyecto en forma equivocada desde el mismo 

principio de la etapa conceptual. 

Usualmente, el trabajo de conceptualización se realiza casi siempre desde un estricto 

secreto, de manera aislada y en lugares de acceso restringido. Debido a los problemas de 
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espionaje industrial, a menos que sea verdaderamente esencial, no se permite a ningún 

extraño, involucrarse en el grupo de diseño, ni siquiera a los dibujantes que trazarán el 

diseño detallado o a los ingenieros de manufactura que diseñarán el proceso de 

producción y, mucho menos, a los proveedores de partes o materiales críticos. 

Una de las principales desventajas de la ingeniería secuencial es que, normalmente, el 

concepto pasa a través de la fase de diseño sin un estudio detallado de la factibilidad de la 

producción y por ello no se detectan a tiempo los posibles problemas. En muchos casos, la 

definición del diseño también carecerá de algunos detalles. Como el objetivo aquí es 

obtener el mejor concepto de diseño, se presupone que los cambios que se requerirán 

para ajustarlo a la producción y a la exigencias del consumidor, serán mínimos y fáciles de 

manejar. 

Irónicamente, muchos ingenieros de diseño que son excesivamente renuentes a cambiar 

el diseño en estas etapas tempranas, se muestran sin embargo, muy dispuestos a realizar 

los cambios que se les pidan durante las últimas etapas de desarrollo del producto; que es 

precisamente cuando menos convienen dichos cambios. 

Ilustración 24 

LA INGENIERÍA SECUENCIAL 
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Análisis (le¡ 	 ¡Mello del 

MCl .Cd0f3' 	Producto_j «1 	Proceso 

	
Producción 

u
¡  

1 	1 u  
* 	-......................................... 

.....u.. ......................................................... 

Existen muchos puntos débiles que se pueden considerar inherentes al enfoque de la 

ingeniería secuencia/. Cuando se aplica este enfoque, los productos y servicios se llevan 

desde la etapa conceptual hasta la etapa de prototipos bajo las siguientes circunstancias: 
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• Definición insuficiente del producto. 

• El producto no queda diseñado para la manufactura ni para el ensamble. 

• No se cuenta con una guía clara de cual será el comportamiento del producto durante la 

producción. 

• No se logra una apreciación detallada de los costos. 

• Con un potencial de cambios tardíos y costosos en el diseño. 

Podría decirse que solamente en los talleres artesanales o en las pequeñas empresas 

familiares, donde una sola persona o una sola familia es la encargada de diseñar el 

producto, diseñar el proceso de producción, comprar los materiales; seleccionar, o 

fabricar, la maquinaria, el equipo o las herramientas; ensamblar los componentes; vender, 

administrar el negocio, etcétera, es donde, quizás por imposibilidad física, no se manejan 

los procesos de desarrollo de manera secuencia/, pero en las empresas medianas o 

grandes, la ingeniería secuencia/ ha sido una práctica aún persistente en nuestros días. 

Algunas empresas japonesas empezaron a cambiar su enfoque hará apenas unos treinta 

años y, algunas empresas americanas lo hicieron desde hace solamente veinte años, pero 

la mayoría de las empresas grandes y medianas del mundo, incluyendo muchas japonesas 

y americanas, todavía utilizan el enfoque de la ingeniería secuencial. 

9.2.2 INGENIERÍA CONCURRENTE 51  

En la actualidad existe un amplio consenso en afirmar que la ingeniería concurrente 

(paralela o simultánea) es la forma más eficiente de hacer ingeniería en un entorno cada 

vez más competitivo. 

Puede definirse la ingeniería concurrente como el conjunto de técnicas destinadas a 

acortar el tiempo de desarrollo de los proyectos, incorporando la voz del cliente y 

garantizando al mismo tiempo la calidad del producto durante todo su ciclo de vida, desde 

el diseño hasta su cancelación, mediante la realización simultánea de actividades y el 

trabajo en equipos multidisciplinarios. 
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La ingeniería concurrente permite también la disminución de los costos totales del ciclo de 

vida del producto y aún más importante, constituye una ventaja competitiva al permitir 

posicionar los productos en el mercado en un breve plazo de tiempo. 

La idea básica sobre la que se sustenta la ingeniería concurrente responde en cierto modo 

al sentido común, y consiste en iniciar todas las actividades del proyecto cuanto antes, 

haciendo participar desde el principio a todos los departamentos implicados (diseño, 

desarrollo, producción, mercadeo, compras, etc...) así como a los proveedores. Sin 

embargo esto representa en la práctica una serie de nuevos problemas organizativos que, 

si no son debidamente resueltos, pueden disminuir substancialmente su efectividad. 

El enfoque concurrente obliga a avanzar la toma de decisiones a etapas cada vez más 

tempranas del proceso de diseño y desarrollo, y por tanto a decidir a partir de información 

más incompleta e inmadura, siendo necesario al mismo tiempo asegurar el éxito al primer 

intento. Para conseguirlo se han desarrollado una serie de tecnologías predictivas cuya 

función es prevenir problemas potenciales avanzando el curso de los hechos. Por otra 

parte el flujo de información es también más complejo y exige una gran agilidad, 

especialmente cuando dicho flujo se produce entre distintas empresas que colaboran en el 

desarrollo de un mismo proyecto. 

El proceso de cambio desde la Ingeniería Secuencia¡ clásica al nuevo concepto de 

Ingeniería Concurrente no es simple ni da lugar a un único modelo. A las reconocidas 

ventajas teóricas de este enfoque hay que añadir gran cantidad de dificultades prácticas 

como el cambio cultural implicado, un nivel de incertidumbre creciente, la necesidad de 

coordinar equipos multidisciplinarios y multiempresariales, etc... A pesar de ello, con sus 

ventajas, inconvenientes, virtudes y dificultades, la ingeniería Concurrente ha demostrado 

ser, hoy por hoy la única forma eficaz de hacer ingeniería. 

Ver : www.dpo.ipn.mx/ingenieriaconcurrente.pdf  
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Ilustración 25 

LA INGENIERÍA CONCURRENTE 
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
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Objetivos de la ingeniería concurrente 52  

El objetivo básico de la ingeniería concurrente es la disminución en el tiempo total 

transcurrido desde la detección de una necesidad hasta la comercialización de un 

producto. La importancia en la aceleración de este proceso radica, en la ventaja 

competitiva que supone alcanzar el mercado antes que los competidores consiguiendo así 

un mejor posicionamiento. 

Este objetivo principal viene acompañado de otros objetivos parciales, no por ello menos 

importantes, como son la reducción de los costos totales, el aumento de la calidad y 

fiabilidad global del producto así como el incremento del valor añadido. Este último 

aspecto implica un cambio de enfoque radical por parte de los técnicos, que deben 

anteponer a su criterio la visión del producto por parte del cliente. Ello conlleva elaborar 

52 Ver : www.dpo,ipn.mx/ingeriieriaconcurrente.pdf 

142 

¿: 

OTFCA 



un conjunto de requerimientos y condicionantes mucho más completos, y en definitiva un 

mejor conocimiento del problema desde las etapas más iniciales. 

Mecanismos de la ingeniería concurrente 

La ingeniería concurrente se sustenta sobre tres pilares, o mecanismos, básicos que le 

confieren sus especiales características. Es importante señalar que cada uno de estos tres 

mecanismos debe estar presente e integrado de forma adecuada con los otros dos para 

asegurar el éxito. 

Paralelismo: 

El primero de ellos es el paralelismo, y de aquí que en determinados sectores la ingeniería 

concurrente reciba el nombre de ingeniería paralela o simultánea. El paralelismo reduce el 

tiempo global mediante la realización simultánea de cuantas tareas sea posible. 

Incrementar la efectividad mediante la realización de tareas en paralelo es una idea 

compartida con otros campos tecnológicos como por ejemplo el informático, donde los 

procesadores paralelos y las técnicas de programación asociadas están asumiendo una 

verdadera revolución. 

Mediante el paralelismo se racionaliza la descomposición del trabajo, evitando las pérdidas 

de tiempo inherentes a un enfoque secuencia]. Al mismo tiempo exige un mejor desarrollo 

y transferencia de la información entre tareas. 

Integración: 

Al paralelismo debe añadirse otro mecanismo básico de la ingeniería concurrente que es la 

integración. Uno de los grandes problemas del enfoque clásico de la ingeniería es sin duda 

la división del trabajo en compartimentos herméticos y deficientemente comunicados. El 

paralelismo fuerza la integración entre departamentos, especialmente entre desarrollo y 

producción, lo que reduce el impacto de la división de trabajo en áreas de especialización 

53 Ver: www.rmasi.com/dawnload/innovacion.concurrente.pdf  
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y gestión. Sólo mediante la integración es posible tomar en consideración todo el 

conocimiento de las disciplinas relevantes en cada fase del desarrollo del producto. 

Además de mejorar la comunicación, la integración evita la repetición innecesaria de 

tareas por diferencias de criterios y la suboptimización derivada de enfoques 

excesivamente parciales. 

Presciencia: 

Los mecanismos de paralelismo e integración presentan substanciales ventajas 

conceptuales respecto a un enfoque clásico de la ingeniería de tipo secuencia¡, y definen 

por sí solos las características básicas de un entorno de ingeniería concurrente. No 

obstante su aplicación supone una serie de dificultades notables entre las que destaca un 

aumento de la ambigüedad y de la incertidumbre en todas las fases del desarrollo, siendo 

necesario tomar decisiones cada vez más tempranas, y en base a información incompleta, 

situación que por otra parte debe hacerse compatible con un aumento en la calidad y 

fiabilidad del producto final. 

En consecuencia debe añadirse un tercer mecanismo destinado a disminuir el impacto de 

esta aparente contradicción. Dicho mecanismo es la presciencia, o conjunto de técnicas 

cuya misión es avanzar el curso de los hechos. Sólo a través de ellas es posible estar 

preparados frente a posibles eventualidades mediante la exploración temprana de las 

actividades futuras, tomando así las decisiones adecuadas cuanto antes y al mínimo costo. 

La presciencia es la clave para alcanzar el objetivo de conseguir el resultado correcto al 

primer intento, evitando la repetición innecesaria de tareas y la toma de decisiones 

erróneas. 

Técnicas y herramientas de la ingeniería concurrente 

La implementación práctica de la Ingeniería concurrente implica el uso de toda una serie 

de técnicas y herramientas especialmente adaptadas para ella y sin las cuales no sería 

Ver: www.rmasi.com/download/inriovacion.concurrente.pdf  
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posible alcanzar los niveles de eficacia exigidos. A continuación se enuncian y describen 

brevemente dichas técnicas. 

Técnicas 

Se incluyen en esta parte una serie de técnicas con una incidencia directa sobre la calidad 

de diseño. La calidad del diseño es un factor clave del éxito puesto que limita la máxima 

calidad alcanzable por un producto. 

Brainstorming 

El brainstorming es una técnica creativa para la búsqueda de soluciones (o causas) a un 

problema dado. La principal característica del método es la prohibición de efectuar críticas 

a las ideas expuestas por los miembros del grupo de trabajo a fin de evitar la inhibición de 

cualquiera de ellos. Dichas ideas son después agrupadas por categorías y priorizadas por 

votación en orden a generar un plan de actuación. 

Diagramas Causa Efecto 

El diagrama Causas-Efecto de Ishikawa consiste en la representación gráfica, ordenada y 

lógica, de la cadena de causas que conducen a un determinado efecto. Puede aplicarse 

como paso intermedio en la aplicación de otras técnicas como el AMFE, o directamente 

para buscar la solución a un determinado problema. 

Despliegue de la función de calidad (QFD) 

Como ya se mencionó anteriormente, el QFD es una técnica sistemática para relacionar los 

requisitos demandados por el mercado (voz del cliente) con las características técnicas del 

producto a través de cada etapa de su creación, con la participación de todas las 

funciones de la empresa que intervienen en el mismo. La herramienta básica del QFD es la 

construcción de matrices de interrelación a todos los niveles. 

Análisis del Valor 

Esta técnica también mencionada antes, está orientado a la satisfacción de las 

necesidades del cliente pero poniendo el énfasis en la optimización simultánea de los 
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costos y los procesos. Para ello se separan los aspectos que generan "valor" de aquellos 

que sólo generan costo, priorizando a los primeros sobre los segundos. 

El valor es la suma de la impresión inicial del usuario ante el producto y la satisfacción 

durante el uso. El costo integra todas las componentes desde el desarrollo inicial hasta el 

final de la vida útil. 

Análisis de modos de fallo y sus efectos (AMFE) 

El AMFE es una técnica sistemática para asegurar que todos los modos de fallo que puede 

presentar un producto o un proceso han sido analizados y prevenidos. Para ello se asocia 

cada modo de fallo con sus causas y los efectos que producen: A partir de dicho análisis 

se establecen prioridades así como un plan de actuación encaminado a eliminar o 

minimizar las causas más importantes de los fallos. 

Diseño de experimentos (DOE) 

Las técnicas de diseño de experimentos están encaminadas a la planificación estadística 

de los ensayos a fin de maximizar la información extraída (efecto de la variación de los 

parámetros sobre el comportamiento de! sistema) minimizando el número de los mismos. 

El diseño de experimentos se complementa con el análisis de las superficies de respuesta 

y las técnicas de optimización. De entre las técnicas de optimización destacan los métodos 

de diseño robusto de Taguchi 55  cuyo objetivo es minimizar la sensibilidad del 

comportamiento del producto a las variaciones en los parámetros de entrada. 

Diseño para la manufactura y el ensamblaje (DFMA) 

Las técnicas DFMA intentan asegurar una fabricación más fácil a través de la simplificación 

de todas las operaciones. La idea básica es minimizar el número de piezas (piezas 

55 Los métodos de Taguchi permiten a las compañías adquierir rápida y exactamente la información técnica para diseñar y 

para producir productos baratos, altamente confiables y sus procesos. Sus usos más avanzados permiten que los ingenieros 

desarrollen la tecnología flexible para el diseño y la producción de las familias de los productos de la alta calidad, reduciendo 

grandemente la investigación, el desarrollo, y el plazo de expedición. Este uso, llamado desarrollo Robust Technology, está 

siendo practicado actualmente por las compañías principales del mundo. 
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estandarizadas, multifuncionales, etc. ) y conseguir que estas se puedan montar de forma 

directa y sin errores (montaje con movimientos en una sola dirección, ajuste fácil, piezas 

de sujeción separadas, etc...). 

Herramientas 

La aplicación de la ingeniería concurrente exige también la utilización de una serie de 

herramientas basadas en la informática y las tecnologías de la información. Sin dichas 

herramientas es prácticamente imposible conseguir los niveles de integración, 

comunicación y predicción exigidos por el enfoque concurrente. 

Diseño y fabricación asistidas (CAD/CAM) 

El diseño asistido por ordenador (CAD) es indispensable en un entorno de ingeniería 

concurrente, no sólo por cuestiones de eficacia operativa sino también para garantizar un 

intercambio ágil y sin errores así como una actualización constante de la información entre 

los diversos grupos de trabajo implicados en el proyecto (especialmente entre ¿as 

ingenierías de producto y fabricación). Con una adecuada combinación de hardware y 

software pueden conseguirse drásticas reducciones en los plazos de ejecución, 

especialmente cuando se integra la información de diseño con la generación de programas 

de mecanizado (CAM). 

Simulación numérica (CAE) 

La necesidad de la previsión forma ya parte del enfoque ingenieril clásico en el que el 

desarrollo experimental juega, desde hace muchos años, un papel fundamental en orden a 

evitar problemas durante el uso. En este sentido la experimentación sobre prototipos 

físicos constituye una versión básica de la presciencia, que distingue al producto industrial 

del producto artesanal, cuya evolución se produce mediante un esquema de prueba, error 

y selección puramente darwiniano. 

Consecuencia de ello, los departamentos de ensayos tienen una larga tradición en todos 

los sectores industriales al tiempo que acumulan una gran parte del conocimiento de la 

empresa sobre el producto y su comportamiento real. 
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Sin embargo, el actual nivel de exigencia en cuanto a disminución de costos y tiempos de 

desarrollo dificulta mucho la utilización de la experimentación como única herramienta de 

la presciencia. Afortunadamente los avances realizados en el mundo de la informática y de 

la simulación numérica de los fenómenos físicos ha permitido incorporar al proceso un 

bucle rápido de valoración y optimización basado en las herramientas de simulación. 

Esta problemática se agudiza aún más en un entorno de ingeniería concurrente, donde la 

simulación es una herramienta indispensable para "saltar" sobre actividades costosas en 

tiempo y dinero, y verificar así si la solución escogida es adecuada. La simulación reduce 

el riesgo en la toma de decisiones tempranas y amplía el campo de exploración de 

soluciones posibles facilitando los procesos de optimización. 

Gracias a la simulación es hoy posible estimar sobre prototipos virtuales cuál será el 

comportamiento físico futuro del producto, antes de que exista ningún prototipo físico. 

Sobre dichos prototipos virtuales se efectúan y valoran las modificaciones que se estimen 

necesarias hasta estar razonablemente seguros de que el primer producto fabricado 

corresponderá a una versión casi definitiva. Por tanto, diseñar con base a la utilización a 

prototipos virtuales es un hecho que debe asumirse como necesario para no correr el 

riesgo de quedar desfasados en un mercado cada vez más exigente y competitivo. No 

obstante hay que tener presente que todo el proceso de simulación numérica es sólo una 

aproximación a la realidad. Durante la definición del modelo físico-matemático de un 

problema real, aparecen incertidumbres cuya resolución incide directamente en la calidad 

y fiabilidad de los resultados obtenidos. Dichas incertidumbres no solo se deben al propio 

proceso de generación del modelo numérico y posterior cálculo, sino también a las 

indeterminaciones existentes en la descripción física del problema. 

Durante la realización de un proyecto en un entorno de ingeniería concurrente, la 

simulación debe evolucionar de modo que su enfoque resulte siempre compatible con la 

cantidad y calidad de la información disponible. El resultado de una simulación nunca es 

más preciso que la información de partida utilizada en la misma. En consecuencia la 
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simulación evoluciona de lo general a lo particular y de lo cualitativo a lo cuantitativo en la 

medida que disminuye la incertidumbre. 

Mediante estas herramientas puede ponerse a punto el proceso de fabricación de forma 

virtual y antes de realizar importantes inversiones en medios de producción. 

Ensayo (CAT) 

Al tratarse de una tecnología relativamente reciente, los departamentos encargados de 

realizar los trabajos de simulación suelen estar desligados de los departamentos 

responsables de la realización de los ensayos, creándose dos "culturas" diferentes que 

dificultan la integración. 

Esta es una situación claramente a evitar puesto que la mayor efectividad conjunta de las 

herramientas de ensayo y simulación sólo se alcanza aprovechando sus sinergias y a 

través de un proceso de adaptación mutua en el que la experimentación ya no juega el 

mismo papel que anteriormente. A título de ejemplo se apuntan seguidamente algunos de 

los aspectos en los que la simulación requiere un soporte experimental adecuado, y que 

sin duda constituirán una área de crecimiento para las técnicas experimentales en el 

futuro inmediato. 

Es un hecho que los modelos teóricos implementados en los sistemas de simulación son 

cada vez más complejos. Como consecuencia de ello se precisan características físicas de 

los materiales que en ocasiones no están disponibles, o bien no han sido determinadas al 

nivel deseable para la simulación. Esto hace necesaria la realización de ensayos destinados 

a caracterizar los diversos tipos de comportamiento físico, en los términos necesarios para 

la simulación numérica. 

A pesar de disponer de todos los datos para caracterizar los materiales, la simulación 

numérica conduce a un resultado aproximado del problema físico planteado. Cuantificar el 

"error", entendido no en un sentido absoluto sino como la discrepancia entre la solución 

numérica frente a la realidad física, es una tarea difícil ya que los resultados 

experimentales también están sujetos a error y por tanto no pueden tomarse como una 
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referencia absoluta. A pesar de ello el esfuerzo de establecer la correlación entre 

simulación numérica y ensayo constituye siempre una gran ayuda, tanto para la 

depuración del proceso de simulación numérica en sí como para la del propio proceso de 

experimentación. 

Otra cuestión importante a considerar es el hecho de que hay ciertos aspectos de los 

problemas reales que por su naturaleza no puedan ser simulados, ya porque ello resulta 

antieconómico frente al ensayo, o porque la física del problema no sea suficientemente 

conocida como para establecer un modelo teórico fiable. Aquí vuelve a destacarse la 

experimentación como único recurso viable para la evaluación de ciertas problemáticas. 

La experimentación juega también un papel fundamental en la determinación de unas 

condiciones de carga y enlace adecuadas para la posterior realización de simulaciones 

numéricas efectivas. El mejor modelo numérico resulta inoperante si tal información no 

está disponible al nivel de exactitud requerido. 

Como puede deducirse de lo dicho, en un entorno de ingeniería concurrente existe un 

importante nivel de complementariedad entre los enfoques numérico y experimental que 

debe ser potenciado mediante una adecuada integración de ambos. Es indispensable 

validar los resultados obtenidos con los modelos numéricos en función del propósito 

perseguido en la simulación, al tiempo que es necesario verificar que se ha obtenido un 

nivel de correlación suficiente entre simulación y ensayo, especialmente la primera vez 

que se aborde una determinada tipología de problema. 

Esta tarea muy útil cuando se trate de cálculos y ensayos repetitivos, donde el esfuerzo de 

validación y correlación puede repercutirse a través de una explotación continuada del 

proceso de simulación. En dichos casos se puede incluso definir un procedimiento formal 

de análisis, que incorporará las instrucciones necesarias para una realización fiable de la 

simulación, incluyendo las conclusiones obtenidas de su validación experimental así como 

de la experiencia acumulada en su propia aplicación. Esta forma de proceder es muy 

adecuada en los procesos de la virtualización de ensayos cuyo objetivo es minimizar 

ciertos tipos de ensayo estándar. 
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Otro campo muy importante de aplicación de la simulación numérica con relación a la 

experimentación consiste en su utilización en el planteamiento, así como en el análisis de 

resultados de ensayos complejos. En estos casos la simulación ofrece un marco teórico de 

trabajo de gran utilidad al estar basado en la física del problema, forzar la valoración de 

los distintos parámetros que intervienen en el fenómeno, y permitir el análisis de la 

sensibilidad del resultado frente a variaciones en los mismos. 

Al margen de su utilización en sinergia con la simulación, la experimentación forma parte 

de la presciencia cuando es capaz de predecir comportamientos futuros anticipando los 

resultados de otros ensayos más complejos o tardíos. En este campo se encuentran los 

ensayos acelerados y aquellos destinados a adelantar los resultados de las pruebas de 

campo mediante las técnicas de simulación experimental. 

Diseño y desarrollo modular 

Como ya se ha dicho, el principal objetivo de la Ingeniería Concurrente en lá entrega al 

mercado de productos nuevos más fiables y en menos tiempo. La paralelización de los 

procesos es por ello fundamental. Sin embargo, aún es posible conseguir mayor 

paralelización y en consecuencia menor tiempo de desarrollo si se aplica la modularización 

del producto. 

La modularización del producto consiste en diseñar y desarrollar productos 

considerándolos como la suma de grupos de elementos que interaccionan, con una 

función común y cierta autonomía de conjunto. A estos grupos les denomina módulos. 

Cada módulo puede llegar a ser desarrollado, por equipos de expertos, casi 

independientemente del resto, como si de un proyecto aislado se tratara. De esta manera 

la reducción de plazos es evidente, siempre y cuando la empresa disponga de recursos 

suficientes para llevar a cabo los desarrollos simultáneos. 
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El desarrollo modular tiene otra ventaja. Si consideramos el producto final como un 

conjunto de subsistemas, y se diseñan interfaces robustas (que no se vean afectadas por 

las modificaciones en el diseño), es mucho más fácil desarrollar cambios y mejoras en los 

productos. Con una misma base, es posible crear toda una amplia gama de productos 

cambiando algún o algunos módulos. Además las mejoras en el producto se harán 

también de forma modular, con lo que la probabilidad de fallar se reduce 

considerablemente. Todo esto implica la posibilidad de crear nuevos productos con una 

inversión más limitada, un tiempo de desarrollo menor y con mayor probabilidad de éxito. 

Ilustración 26, Las técnicas de la Ingeniería Concurrente en el desarrollo de 

Productos y Servicios. 

La Ingeniería Concurrente en el Desarrollo de Productos y Servicios y sus técnicas. 
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Consideraciones para la ingeniería concurrente 

La ingeniería concurrente supone un cambio radical en los planteamientos de la ingeniería 

secuencial a través de la incorporación de los conceptos de paralelismo e integración. En 

contrapartida resulta necesario gestionar adecuadamente el incremento de incertidumbre 

y ambigüedad resultante. No es posible disponer de información completa en cada paso 
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del proceso, no obstante la existente debe ser consistente (compatible y no contradictoria) 

y converger hacia un estado final. Es necesario disponer de las técnicas y herramientas de 

la presciencia para tomar decisiones tempranas correctas aún con estas limitaciones. 

La aplicación de cada una de dichas técnicas y herramientas incide en la forma más eficaz 

de aplicar las demás a lo largo del proceso de diseño y desarrollo. En este sentido las 

técnicas encaminadas a asegurar la calidad de diseño y las herramientas de diseño, 

simulación, experimentación y fabricación, forman una unidad lógica superior, no igual a la 

suma de cada una de sus componentes. Para extraer de ellos el máximo beneficio es 

indispensable aplicar estrategias integradoras. 

Un elemento clave en la Ingeniería Concurrente es la información. Esta debe ser 

permanentemente actualizada y estar accesible. Esto es especialmente crítico cuando el 

proyecto se realiza entre diversas empresas. 

Por último, la dirección de la empresa debe estar comprometida con este enfoque y 

practicar una gestión acorde con las características de la Ingeniería Concurrente. 

Aplicación de ingeniería concurrente en una empresa en Chile 

Al ser la Ingeniería concurrente una metodología relativamente nueva, todavía no se ha 

implementado en muchas empresas en Chile, más aún, en las empresas en que se aplica 

no se hace en la totalidad de la empresa, sino que involucrando algunos de sus 

departamentos para que trabajen de esta forma. 

Una de las empresas que ha aplicado esta metodología de trabajo es ILKO SA, que es 

fabricante de artículos de cocina. Lo ha hecho solamente en forma conjunta de tres 

departamento, los cuales son: Marketing, Diseño y Desarrollo. 

La relación que existe entre estos tres departamentos es de suma importancia tanto desde 

el inicio como durante la ejecución del producto, ya que cuando surgió la idea de innovar 

en el ámbito de las asaderas, agregándole asas, el departamento de Desarrollo creó un 

prototipo del supuesto producto en plástico reforzado con fibra de vidrio a escala real, 
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además del plano para que ellos vean el producto original de manera que cuando este 

fuese presentado al personal de Marketing ellos pudiesen ver por sus propios ojos el 

producto que se estaba realizando. 

Por su parte Marketing realiza estudios con relación al material del cual se puede hacer el 

producto de manera que a costo salga conveniente, vale decir que sea rentable y solvente 

por sí mismo. Luego que el proyecto es aprobado por Marketing y ambos están de 

acuerdo con el producto que se va a realizar, Marketing estima el tiempo que puede estar 

el producto en venta y la venta aproximada mensual, esto se hace con objeto de que una 

vez que el producto se fabrique se envíen a producción la cantidad de productos a 

producir de manera de no incurrir en pérdidas. 

Una vez que Diseño entrega el producto terminado, vale decir con todas las 

modificaciones y listo para producir y ser lanzado al mercado, Marketing se hace 

responsable del producto y hasta aquí el departamento de desarrollo tiene una relación 

directa con el producto después sólo se hace un seguimiento mensual durante dos años, 

donde analizan si han obtenido los resultados esperados, ya que al final de cada mes se 

revisa cuanto de los productos fabricados se han vendido. 

En resumen los tres departamentos tienen que ser uno y si no es así se trata de lograr 

esta unión, ya que para que el producto pueda cumplir con todos los requisitos deben 

estar los tres íntimamente ligados, puesto que tienen que ir conjuntamente analizando el 

producto, en especial Marketing y Diseño en el proceso de diseño en sí y en la creación 

del prototipo del producto a crear. 

9.3 GERENCIA DE PROYECTOS 

¿Que es un proyecto? 56  

Es un plan cronológico de pasos a seguir y de recursos materiales y humanos a 

administrar, con la finalidad de alcanzar un objetivo específico. En otras palabras, un 

proyecto es un esfuerzo temporal comprometido para crear un producto o servicio único. 
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Temporal significa que tiene un inicio y fin, y único que el servicio o producto es diferente 

e identificable de otros similares, será necesario elaborar un proyecto, cada vez que se 

desee realizar un cambio en la organización, que está fuera de las rutinas. Desde luego el 

resultado de ese proyecto puede existir en otro país o en otra organización pero para 

nosotros aquí y ahora no existe. 

Es considerado un proyecto cada vez que es necesario desarrollar un nuevo producto o 

mejorar uno existente; como una acción estratégica para alcanzar un objetivo específico; 

o simplemente para ejecutar una obra con probabilidad de éxito, puede involucrar una 

unidad de negocio o cruzar los límites de la organización en Join Ventures y sociedades. 

¿Cuales son las características esenciales de un proyecto? 

Cada proyecto en su concepción es único, en su especificación, duración y recursos 

involucrados. 

• Requiere de la participación de personas y recursos materiales y tecnológicos 

específicamente afectados durante la ejecución del proyecto. 

• Tienen un plazo de ejecución limitado después del cual se disuelve la organización 

afectada. 

• Deben producir los resultados esperados. 

¿Qué es la gerencia de proyectos? 

La Gerencia de Proyectos es la ciencia y el arte de dirigir y coordinar el talento humano y 

los recursos materiales para lograr objetivos previamente fijados, dentro de parámetros de 

costo, calidad y tiempo. La Gerencia de Proyectos es una metodología probada para 

enfrentar retos y lograr objetivos, sean éstos grandes o pequeños. 

La Gerencia de Proyectos bien aplicada provee la organización estructura y ayuda a 

conducir al equipo del proyecto a lograr sus objetivos. Por estas razones en el futuro 

veremos un incremento en el uso de la Gerencia de Proyectos. 

56 Finsat Strategic Internationa' Trading Ver: usuarios.arnet.com.ar/aldoha/presentacion2/FwlO.htm.  
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Tabla 13, Misión del Director de Proyecto 

• Coleccionar los datos para la ejecución del proyecto. 

• Elaborar el plan con alternativas adecuadas. 

• Determinar los recursos humanos; tecnológicos y materiales, necesarios para la 

ejecución del proyecto. 

• Facilitar el acceso a los recursos profesionales y tecnológicos no disponibles por el 

cliente. 

• Cooperar en la selección de la mejor opción y en la evaluación del riesgo. 

• Dirigir la ejecución del proyecto y administrar los recursos asignados hasta que el 

mismo está terminado, así como también coordinar todas las relaciones 

Proveedor-Cliente tanto internos como externos, y 'que se originen en su 

ejecución. 

¿Quiénes son los clientes del proyecto? 

El cliente original del proyecto es la organización que encarga la ejecución del mismo, pero 

los resultados del proyecto en muchas ocasiones están destinados a la satisfacción de los 

clientes del cliente original y en estos casos son estos últimos destinatarios quienes cierran 

el lazo de realimentación necesario para asegurar la calidad del resultado del proyecto. Por 

eso que la estructura de la organización del proyecto convive con la organización que 

encarga la ejecución, pero debe mantener su independencia operacional ya que la 

problemática del proyecto en sí mismo es distinta de la actividad rutinaria. Por ello la 

necesidad de una conducción independiente. 

Estadísticas de los proyectos 

Para ilustrar la importancia de gerenciar los proyectos se muestra un informe entregado 

por el grupo Standish International en 1994 57  en el cual se reportan los siguientes 

resultados 

57 Ver: www.standishgroup.com/visitor/chaos.htm  
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Tabla 14, Estadísticas de proyectos 

• El 30% de los proyectos en las compañías son cancelados antes de terminarse. 

• De los proyectos que se terminan, el 75% terminan tarde, con más presupuesto y 

reduciendo su funcionalidad. 

• En grandes compañías, sólo el g e/o de los proyectos son terminados en el tiempo y 

con el presupuesto inicial. 

• Sólo el 16.2% de los proyectos de software son terminados en el tiempo y en el 

presupuesto inicial. 

e 31.1% de los proyectos son terminados antes de su finalización. 

• 52.7 v/o de los proyectos cuestan 189% más del costo original estimado. 

• El promedio, el tiempo en que se exceden los proyectos del original estimado es 

del 222°h. 

Terminología utilizada en las metodologías de administración de proyectos 58  

Cronograma : duración de cada una de las tareas o actividades con una fecha de fin. 

PERT: Técnicas de evaluación y revisión de programas.(Program Evaluation and Review 

Techniquies). Es una técnica de probabilidades. 

Ruta crítica ( CPM, Critica¡ Path Method) : Es el conjunto de actividades que por su 

duración y dependencia determinan la duración total del proyecto. 

Tareas críticas : la ruta crítica esta compuesta por todas las tareas críticas, que son las 

actividades que si se retrasan, retrasaran la finalización de todo el proyecto. El determinar 

la ruta crítica nos permite centrar nuestra atención en la actividades que requieren mayor 

gestión, a asignar prioridades, a asignar efectivamente los recursos y a determinar el 

efecto de posibles cambios en el proyecto. 

Holgura: es el tiempo en que se puede mover una actividad sin que se afecte el 

proyecto. 

Tareas no críticas : Son aquellas actividades que tienen holgura. 

Predecesora: una tarea que tiene que comenzar o terminar antes de que otra pueda 

comenzar. 
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Sucesora: es una tarea que depende del comienzo o fin de la que precede. 

A 

Predecesora 	 Sucesora 

TIPOS DE VÍNCULOS: dependencia o relación entre tareas o actividades 59 . 

Ilustración 27, Tipos de vínculos 

FS O FC Fin comienzo 
Hasta que no termine A no puede empezar B 

B 

S O CC Comienzo comienzo 
Hasta que no comience A no se le puede dar inicio a B 

B 

FF Fin-Fin 
No puede terminar B sin haber terminado A 

A 

B 

CF Comienzo - fin 
No puede finalizar B sin haber comenzado A. 

_ A 

B 

58 Seminario taller "Project 2000" centro de Educación continua -cEc- Universidad EAFIT. Medellín. Junio2000. 

59 Microsoft Project, Project 98, Editorial Mc Graw-Hill.1998 p.68-75 
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Fases de la administración de proyectos` 

Concepción del proyecto: es la idea, el sueño que nos llevara a diseñar y planear un 

proyecto. 

Evaluación del proyecto : son los estudios de factibilidad que requiere el proyecto., 

incluye la valoración del costo del proyecto, el análisis de costos y beneficios y el estudio 

financiero. 

Planeación: elaborar un plan realista del proyecto, es decir describir todas las tareas, sus 

duraciones, sus recursos, sus costos y las dependencias entre ellas. 

Para poder crear la planificación de un proyecto es necesario definir primero el objetivo de 

este. 

Para planificar un proyecto se definen las actividades a realizar, las duraciones y las 

dependencias entre ellas. 

Las metodologías más utilizadas para definir las actividades del proyecto son: 

Lluvia de ideas : se reúne el grupo que va a realizar el proyecto y comienzan a describir 

las actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto, se pueden utilizar notas 

adhesivas que se puedan retirar o desplazar fácilmente. 

Top-Down: de arriba hacia abajo, partimos de las actividades generales y luego se 

comienzan a detallar estas, la sugerencia es que se desglosen primero de 8 a 10 

actividades y después se detallan las subactividades. 

Tipos de actividades: 

Tareas resumen, es una tarea que identifica un grupo de actividades. 

Tareas, cada una de las actividades que se realizan en el desarrollo de un proyecto, 

cada tarea tiene un inicio y un fin. Algunas pueden realizarse en secuencia 

determinada y otras se pueden realizar simultáneamente. 

60 Seminario taller "Project 2000" centro de Educación continua —cEC- Universidad EAFIT. Medellín. Junio 2000 

159 



Hitos: son objetivos intermedios o puntos cruciales en el desarrollo del proyecto, 

pueden ser utilizados para controlar el progreso del proyecto, tienen duración igual a 

cero. tareas de duración igual a cero. 

La recomendación es ir por pasos, en especial cuando se hace el proyecto por primera 

vez y esta compuesto por muchas actividades, es decir, primero definir las 

actividades, luego la duración de cada una y por último las dependencias entre dichas 

actividades. 

Seguimiento: comparación entre el plan original y la ejecución de cada una de las 

tareas, incluye la reprogramación y los ajustes del plan original. 

Es el proceso de recoger e introducir información de las tareas en la programación, como 

las fechas reales de comienzo y fin. 

El seguimiento se hace para comparar lo real con lo teórico y de esta forma conocer el 

avance del proyecto con relación al cumplimiento del objetivo y determinar que tipo de 

ajustes se debe realizar. 

Ilustración 28, Seguimiento a la programación de los proyectos 

Seguimientos 

Conceptualización 	Programación 	1 	j e c 3u c4 i 6 n 	Evaluación 

Ajustes de seguimiento 

Comunicación de resultados: Almacenar, recopilar y presentar la información del 

proyecto de forma que permita mejorar la planificación y el desarrollo de proyectos 

futuros. 

Técnicas para la administración de proyectos 

Existen varias técnicas para administrar los proyectos, entre los comunes se tienen: 
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Gráficos GANTT 61 

Un gráfico Gantt es una matriz que enumera en el eje vertical todas las tareas necesarias 

para realizar el proyecto. Cada fila contiene una sola identificación de la tarea que consiste 

generalmente en un número y un nombre. 

En el eje horizontal son dibujadas barras que indican la duración estimada de la tarea, la 

capacidad del los recursos para realizar la tarea, y el nombre de la persona asignada a la 

tarea, seguida por una columna para cada período con la duración del proyecto. Cada 

período se puede expresar en horas, días, semanas, meses, y otras unidades del tiempo. 

En algunos casos puede ser necesario etiquetar las columnas del período como período 1, 

período 2, etcétera. 

La porción de los gráficos de Gantt consiste en una barra horizontal para cada tarea que 

conecta el comienzo del período y las columnas de conclusión del período. Un sistema de 

marcadores se utiliza generalmente para indicar comienzo estimado, real y extremo. 

Cada barra en una línea separada, y el nombre de cada persona asignada a la tarea está 

en una línea separada. En muchos casos cuando este tipo de plan del proyecto se utiliza, 

una fila en blanco se deja entre las tareas. Cuando el proyecto está en curso, esta fila se 

utiliza para indicar el progreso, indicado por una segunda barra que comience en la 

columna del período cuando la tarea se comienza realmente y continúe hasta que la tarea 

se termina realmente. La comparación entre el comienzo y el extremo estimado y el 

comienzo real y el extremo debe indicar estado del proyecto sobre una base de la tarea-

por-tarea. 

Las variantes de este método incluyen una carta más que demuestre asignaciones del 

personal sobre una base de la persona-por-persona. Para esta sección el eje vertical 

contiene el número de la gente asignada al proyecto, y las columnas que indican la 

duración de la tarea se dejan en blanco, al igual que la columna que indica a la persona 

asignada. Los gráficos consisten en la misma flotación de la barra que en la carta superior 

61 Guía de un profesional al análisis de los sistemas", Martin E. ModeIl, 2do Ed. McGraw Hill, 1996 
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indica que la persona está trabajando en una tarea. El valor de esta carta más baja es 

evidente cuando demuestra la holgura para el personal del proyecto, es decir, las épocas 

en que no están trabajando realmente en ningún proyecto. 

Ilustración 29, Ejemplo de un diagrama GANTT 

- Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
LIM!MIJ l'' IS ID IL 1 IMIJ l' IS ID IL IMIMIJIV lSD 

O E tiaslado 10 días. mi 26107f00 mi 09i8DO 
1 -1 1 ADECUACIÓII APA 6,67 (haS mi 26107100 ¡u 03108/00 

2 11 Pintar 25 días mi 26107100 VI 28/07100 

3 1.2 Organizar in 0,83 días vi 28107100 

4 

lu31)07)00 

1.3 Remodelar co 1,6 7  dms 

5 

tu 31107)130 mi 02/08/00 

1.4 Aseo general 1,67 dms ml 02108100 lu 03108100 

6 U 2 	ALISTAMIENTO 0,83 días ml 26107100 ml 26/0700 

7 2.1 Comprar mate 0,83 días ini 26107/00 mi 26107/00 [j 

8 2.2 Contactar Irer 0,83 días mi 26/07100 mi 26107100 

9 U 3 	TRASLADO 2.5 días ml 26107100 ku3l/07100  

3.1 Empacar ulen lO 

 

083 dies mi 26107100 ju 27107100 

II 32 Desarmar car 083 dias ju 27107100 vi 28107100 

12 33 Empecer dcc 083 días vi 28107100 lu 31107100 

13 U 4 	ORGAI11ZACI611 3,33 días ¡u 03/08/00 mi 09/05100 

14 4.1 Armar camas 0,83 días 

15 

 juO3/OBiUO vi 04108100 

4.2 Desempacar 0,83 días viO4/08i00 ¡u 07108¡00 

16 4.3 Desempacar ' 0,83 días 1u 07/08i00 me 08108/00 

17 4.4 Distribuir y or' 0,83 días me 08108/00 mi 09108100 

18 = 5 lnauju, ación ¡ccli O días 

-I 
mi 09/08100 ml 09108100 09/08 

Diagrama PERT 62 

Los diagramas de la evaluación de programa y de la técnica de revisión (PERT) 

representan las tareas, la duración, y la información de la dependencia. Cada gráfico 

comienza con un nodo de la iniciación del cual se originan las tareas siguientes. 

Cada tarea es representada por una línea que indica el nombre o el identificador, su 

duración, el número de personal asignado a ella, y en algunos casos las iniciales del 

personal asignado. 

El gráfico PERT demuestra la relación entre cada actividad, ninguna actividad puede 

comenzar antes de que se terminen sus actividades predecesoras. Las predecesoras son 

62 Ver: studentweb.tuIane.edu/mtruiII/dev-pert.htmI  
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las actividades de las cuales las flechas vienen. Cada tarea está conectada con sus tareas 

sucesoras, formando una red de nodos y de líneas que los conectan. 

Cuando existe holgura entre el final de una tarea y del comienzo de otra, el método 

generalmente se dibuja una línea quebrada o punteada entre el final de la primera tarea y 

del comienzo de la tarea dependiente siguiente. 

El diagrama PERT nos ayuda a comprender las relaciones entre tareas con una vista más 

panorámica. 

Método de trayectoria critica ( CPM) 63 

Los gráficos por el método de ruta o trayectoria crítica (CPM) son similares a los gráficos 

del PERT y se conocen a veces como PERT/CPM. Las relaciones de precedencia y 

sucesión crean caminos en todo el proyecto. Sumar los tiempos a lo largo de cada camino 

da los caminos longitud o duración. El camino más largo es el camino, ruta o trayectoria 

crítica. La ruta crítica es el camino más largo del proyecto. El proyecto no puede no 

puede terminar antes de los extremos críticos del camino. 

Aunque no ocurre normalmente, en un gráfico CPM pueden resultar varias trayectorias 

igualmente críticas. 

Las tareas que caen en la trayectoria crítica se deben observar de una cierta manera, para 

poderles dar la atención especial. Una forma es dibujar tareas de la trayectoria crítica con 

una línea doble en vez de una sola línea. Las tareas que caen en la trayectoria crítica 

deben recibir la atención especial del encargado de proyecto y del personal asignados a 

ellos. 

La trayectoria crítica para cualquier método dado puede cambiar de lugar mientras que 

progresa el proyecto; esto puede suceder cuando las tareas se terminan después o antes 

63 Ver: www.robertluttman.com/Week4/page5.htm  
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de las fechas programadas, causando otras tareas que se salgan de la programación inicial 

y que caigan en la trayectoria crítica nueva. 

La diferencia entre el PERT y el CPM es en los tiempos para cada actividad. El CPM toma 

simplemente el tiempo, generalmente promedio previsto, el PERT utiliza el tiempo 

optimista, el mejor caso previsto, y las estimaciones pesimistas o peores del caso para 

calcular la duración: 

Tiempo promedio = (el mejor caso + (caso previsto x 4) + peor caso) 16 

Ilustración 30, Ejemplo de un diagrama PERT 

8 	—I6 1 	 112 

9.3.1 VISIÓN DE LA CADENA CRITICA 64  

En los últimos años se ha escuchado mucho del método de mejoramiento continuo 

llamado 'Teoría de Restricciones" 65  (TDR). La TDR66  consiste en el manejo de los 

procesos a través del sentido común. Estas herramientas permiten enfocar los esfuerzos 

en unas cuantas áreas llamadas restricciones, las cuales limitan la habilidad para mejorar. 

64 Articulo encontrado en la página Web de Prochain, esta empresa desarrolladora de software de gerencia de proyectos 

se ha fundamentado en la solución de Goldratt para la gerencia de proyectos. Ver : www.prochain.com  

65 Según la página web de la Universidad del Estado de Iowa: "La Teoría de restricciones es una filosofía administrativa que 

enfoca los escasos recursos de la organización en el mejoramiento de la verdadera restricción de la compañía". Ver: 

www.ciras.iastate.edu/toc/  What is TOc.htm 

66 La Teoría de Restricciones una filosofía desarrollada por el Dr. Eliyahu Goldaratt, él es un educador, científico, filosofo y 

líder empresarial. Eh Goldratt es el fundador del Avraham Y. Goldratt Institute y es un líder internacionalmente reconocido 

en el desarrollo de las nuevos filosofías y sistemas de la gerencia de negocio. Él desarrolló un sistema único de procesos 

del pensamiento - un sistema de métodos lógicos y sistemáticos del pensamiento diseñados para entender la meta 

verdadera de una organización, para identificar y para mejorar las causas de la raíz de problemas, y para poner las 

estrategias continuas de la mejora en ejecución que conducen organizaciones para alcanzar sus metas. 
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Estas restricciones son el apalancamiento hacia los esfuerzos exitosos a los que se deben 

dirigir todas las personas en una organización o institución. 

Los conceptos de TDR están bien establecidos en Manufactura. La aplicación de TDR 67  a 

la administración de proyectos es relativamente nueva pero los resultados son muy 

promisorios. Los tiempos de finalización han sido dramáticamente reducidos para 

contratos de Investigación y Desarrollo, reparación en la aviación, desarrollo de nuevos 

productos y varios tipos de restricciones. 

La Meta 68  

¿Qué es un proceso de mejoramiento continuo? Un proceso es una serie sistemática de 

actividades continuas, significa que el proceso se puede repetir una y otra vez. Se 

requiere un proceso que se pueda usar más de una vez; de lo contrario se tendrá que 

gastar todo el tiempo buscando que funcione. 

¿Qué es un mejoramiento? 

Primero se necesita entender la meta de una organización cualquiera. ¿Por qué razón se 

creó?. La meta de un distrito escolar podría ser educar niños que puedan poner a 

disposición de la sociedad todo su potencial. La meta de una compañía pública es mejorar 

los resultados de fondo, ahora y en la gente invertir en ella para hacer dinero. 

En la determinación del desempeño de una organización hay dos importantes medidas 

fundamentales: Lo que le permite a una compañía producir, y lo que produce. Puesto que 

se esta midiendo con respecto al tiempo, estas medidas deben ser tasas. A la tasa de 

entrada se le denomina "gasto operativo" 69,  a la tasa de salida se le llama "throughput"70 , 

algunos ejemplos son: 

67 La Solución de Teoría de restricciones para la gerencia de proyectos fue expuesta por Goldratt en su libro" Critica¡ chain". 

GOLDRATT, Eliyahu M. cadena critica. The North River Press Publishing corporation. EEUU. 1997. 

68 Ver: www.prochain.com  

69 Gasto operativo, definido como todo el dinero que el sistema gasta en transformar a los inventarios en Throughput. 

GOLDR.ATT, Eliyahu M. El sindrome del oaiar. Ediciones castillo, 2 Edición 1994, pág.31 

70 Throughput, Definido como "la velocidad a la cual el sistema genera dinero a través de las ventas". 

GOLDRATT, Eliyahu M. El sindrome del pajar. Ediciones Castillo, 2 Edición 1994, pg.19 
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Tabla 15, Medidas fundamentales en diferentes Organizaciones 

Tipo de organización Throughput Gasto operativo 

Escuela distrital Potencial alcanzado $ de impuestos locales 

Compañía pública Dinero producido a través de las 

ventas 

Gastos 

No es fácil con precisión medir el throughput de organizaciones sin ánimo de lucro. Sin 

embargo, muchas acciones y actitudes contraproducentes pueden evitarse a través de una 

amplia comprensión de! throughput organizacional, preguntando ¿qué es lo que se quiere 

alcanzar? Para simplificar la discusión se limitará sólo a la meta de organizaciones que 

quieren hacer dinero, ahora y en el futuro. 

En las organizaciones con ánimo de lucro, el throughput es la tasa a la cual las 

organizaciones generan dinero a través de las ventas. Usualmente los costos que 

dependen directamente de una producción individual, conocidos como costos variables, 

tales como materias primas y precios de contratista se restan de las ventas para obtener 

un valor para el throughput. Los gastos operativos son la tasa a la cual el dinero se gasta 

al generar el throughput. El estándar medida básica, ingreso neto, se puede definir como 

el throughput menos los gastos operativos. 

Además del ingreso neto, hay otra medida básica común: retorno sobre los activos. El 

retorno sobre los activos es el ingreso neto dividido por el total valor de activos. Se 

concentra en el inventario más que en los activos en este cálculo, probablemente por la 

importancia del inventario físico en manufactura. Típicamente el efecto de incrementarlo 

es difícil calcularlo. Por un lado, un mayor capital está amarrado, y por otro lado, los 

activos representan valor que la empresa podría transformar en efectivo a través de las 

ventas. Para los propósitos de esta explicación se asume que la reducción de los activos 

no es la mejor forma para el mejoramiento. 

Ahora se está en una posición mucho más precisa acerca del significado de mejoramiento. 

Se quiere que el throughput aumente y los gastos operativos disminuyan. Si se reducen 

los gastos operativos, se puede reducir la cuenta principal; si es necesario contratando 
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personal. Esta vía tiene un límite inferior de mejoramiento. Para hacer que el throughput 

aumente se puede vender más o vender a precios más altos; el potencial aquí es 

ilimitado. Si se elige la dirección limitada o ilimitada, se deben apalancar los recursos para 

mejorar. Se deben encontrar aquellas áreas claves donde se debe hacer los mejores 

esfuerzos de mejoramiento. 

TDR en Gerencia de Proyectos 7 ' 

En la realidad actual de las empresas existen algunos efectos indeseables relacionados con 

el área de la gerencia de proyectos: 

Estas son las situaciones típicas de los proyectos: 

Tabla 16, Efectos indeseables en la gerencia de proyectos 

• Los proyectos nunca terminan en la fecha acordada 

• Hay demasiados cambios 

• Las insumos, información y elementos necesarios, nunca se tienen a tiempo 

• Hay pleitos o desacuerdos sobre las prioridades en los proyectos 

• No se cumplen los presupuestos. Hay excesos sorprendentes. 

• Se deben repetir los trabajos demasiadas veces porque las especificaciones no 

eran correctas 

Queremos cumplir con todas las promesas originales pero los cambios vienen de la 

necesidad de proteger el contenido, sin embargo estos ponen en peligro el precio y la 

fecha de entrega. 

Puntos de apalacamiento 72  

Observe un ejemplo con una compañía hipotética que vende proyectos para desarrollar 

hardware personalizado. La compañía no tiene problemas con las ventas; la demanda 

satisfará la oferta para el feroz futuro. Además, los tiempos y los recursos requeridos para 

completar cada proyecto son similares. El flujo genérico se muestra en la siguiente 

ilustración 

71 La Solución de Teoría de restricciones para la gerencia de proyectos fue expuesta por Goldratt en su libro" Critical 

Chain". GOLDR.A1T, Eliyahu M. Cadena critica. The North River Press Publishing Corporation. EEUU. 1997 

72 Articulo "Introduction to critica¡ Chain project management" Ver www.prochain.com  
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Ilustración 31, Plan inicial de un proyecto 

8:Prog 	 1 	3:HW 

Z:C5 l 	:fng 	1 	5:HW 	 1 2:C 

Final del 

proyecto 
PLAN INICIAL DEL PROYECTO 

Cada rectángulo representa una tarea. Las longitudes horizontales de los rectángulos son 

proporcionales a las duraciones esperadas de las tareas. Dentro de cada rectángulo se 

imprimió en número de semanas que cada tarea se espera que se demore, y el tipo de 

persona que hace el trabajo. El recurso requerido para el servicio al cliente (CS), un 

ingeniero (Eng), un técnico de hardware(HW) y programador de computador (Prog). Cada 

rectángulo que sigue inmediatamente es dependiente de la tarea precedente. La flecha 

entre 3:HW y 2:CS también representa una dependencia. 

Esto significa que ambas tareas, la 3 y  la 5, deben terminar antes que la 2:C inicie. La 

barra vertical a la derecha representa el progreso del proyecto. ¿Cuántos de estos 

proyectos deberían terminarse en un año, asumiendo que la empresa tiene una persona 

de cada tipo, y que cada persona tiene 50 semanas productivas en un año?. Al menos, 

podemos contestar esta pregunta teóricamente notando que los técnicos de hardware 

son los que están más ocupados. Dado que 8 semanas de su tiempo se requieren para 

cada proyecto, ¿Cuántos proyectos se pueden completar por año?. ¿Cómo puede la 

compañía producir más?. 

"Asegúrese que los técnicos se concentren en su trabajo, y que tengan las mínimas 

distracciones posibles. Cada minuto productivo de estas personas se traduce en más 

proyectos terminados. Asegúrese que cada uno, sino produce se mantenga ocupado. El 
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programador o el ingeniero no pueden tomar vacaciones a menos que no haya suficiente 

trabajo para mantener, mientras tanto, ocupado al técnico". 

Para llegar a las anteriores recomendaciones hemos utilizado el proceso de mejoramiento 

basado en 5 pasos 

1. Identifique los puntos de apalancamiento del sistema. Se observa que la falta 

de tiempo de técnico de hardware limita la cantidad de proyectos que se hagan 

y como consecuencia impide hacer más dinero. 

2. Explote los puntos de apalancamiento. Eso es, comprima todo lo que sea 

posible a partir del técnico. Esto puede ser tan simple como liberar al técnico 

de distracciones de comunicación. 

3. Subordine todo a las anteriores decisiones. Asegúrese de que todos trabajen 

para mantener el punto de apalancamiento ocupado. Motive a los demás lo 

suficiente para mantener al técnico ocupado. 

4. Eleve los puntos de apalancamiento. Esto es, gaste dinero para eliminarlos. Un 

ejemplo podría ser contratar otro técnico. 

¿Qué sucede si se contrata un nuevo técnico? ¿Cuántos proyectos podrían completarse en 

un año? Asumiendo que los nuevos técnicos vienen para trabajar rápidamente, el nuevo 

punto de apalancamiento caerá en el departamento de software. ¿A 6 semanas por 

proyecto?, podemos ahora producir aproximadamente 8 proyectos por año. Un posterior 

mejoramiento mostrará que el técnico tendrá menos tiempo improductivo. Esto sugiere un 

quinto paso: 

5. Regrese al paso 1; no permita que la inercia se convierta en una restricción. 

Parece simple y lógico. ¿Por qué no lo hacemos en los proyectos? Se presentan dos 

razones claves de las medidas de desempeño e incertidumbre. Se tiende a juzgar las 

acciones en base al impacto local. La apariencia local es el modo de lograr un impacto 

73 GOLDRA1T, Eliyahu M. El sindrome del oaiar. Ediciones Castillo, 2 Edición 1994, pág.62-67 
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positivo global. Se trata erróneamente de que cada tarea se termine a tiempo y se 

supone que es el mejor modo de llegar a la terminación del proyecto entero a tiempo, a 

través de la concentración en el desempeño local. 

Además, la incertidumbre se personifica en la ley de Murphy. "si algo puede salir mal, 

sucederá". La único seguro con respecto a la programación es que nunca se seguirá 

estrictamente. 

Medidas de desempeño local ' 

¿Cómo pueden las medidas de desempeño local lastimar la aplicación del programa de 5 

pasos?. Continuando con el ejemplo de la figura No.1. ¿Qué mejoramientos hace la 

administración típica: probablemente se dan cuenta que varias personas no están 

trabajando todo el tiempo. El representante de servicio al cliente está gastando la mitad 

de su tiempo en tomar café. Quizá el programador de ingeniería podría ayudar con el 

servicio al cliente. Con la compra de un sistema automático de teléfono, la persona que 

atiende la recepción podría irse, y se gastaría menos dinero. La línea de base del proyecto 

ha mejorado, y por consiguiente, la compañía parece estar mejor. 

La realidad es que la mentalidad de mantenerse ocupado. El mensaje es" trabajar o irse". 

Puede que aun no sea una medida formal, pero las oportunidades son conocidas por 

todos. Si ellos no lo hacen, aprenderán rápidamente después del primer despido. ¿Cuál es 

la respuesta para este mejoramiento? Uno debe mantenerse ocupado. Entonces hay 2 

alternativas para alguien que tiene trabajo insuficiente para cubrir el tiempo de 

permanencia en el lugar de trabajo: trabaja más despacio o acepta más trabajo. 

El trabajar más despacio es una manifestación de la ley de Parkinson (Parkinson 1957,2): 

llenar el tiempo de trabajo para completar el tiempo disponible para su terminación. La 

gente se hace menos productiva y malgasta el tiempo. 

Aceptar más trabajo suena prometedor. Por otro lado, si la gente además del técnico 

continúa aceptando más trabajo para mantenerse ocupado, el trabajo incompleto aumenta 

74 Articulo "Introduction to critical chain project management" Ver : www.prochain.com  
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en todo el sistema. La combinación de la ley de Parkinson y el aumento del trabajo no 

terminado significa que la administración no puede realmente predecir las tareas que se 

harán, o cuánto tiempo hay disponible para hacer más. Se hace más difícil predecir cuanto 

demorará un proyecto determinado o una tarea. 

Hay otra medida de desempeño local que causa problemas: la conservación necesaria de 

las fechas individuales de compromiso. Cuando la gente se compromete a finalizar una 

tarea para una fecha, ellos probablemente estarán aferrados a esta fecha. 

Aparentemente, esto parece ser sensible e inevitable. Pero si se considera lo que ocurre 

típicamente para que la gente pueda hacer sus compromisos personales. Suponga que 

alguien tiene una tarea que podría terminar, en promedio, en 5 semanas. Si ellos estiman 

5 semanas, se atrasarán al menos la mitad del tiempo aun cuando no se presenten otras 

tareas por realizar. Para poder tener una buena oportunidad de terminar a tiempo, 

probablemente estimarán al menos 10 semanas. Estimaran el tiempo para el peor de los 

casos. Pero como en realidad , están ocupados la mitad del tiempo de manera que 

tendrán que tomar algunas acciones: trabajar más despacio o aceptar más trabajo. 

Normalmente cada quien se coloca un tiempo de protección que esté por lo menos un 

SO% por encima de la probabilidad de terminar la tarea. Esa es la realidad inevitable. En 

realidad muy pocas personas van a dar una estimación donde el porcentaje de 

probabilidades de cumplir sea bajo. Si estamos hablando de entornos desconocidos, los 

tiempos de seguridad son muchísimo mayores. 

El proyecto debe ser competitivo, el tiempo de terminación es generalmente un factor 

determinante. Para ser competitivo, los tiempos de las tareas se fraccionan a menudo, 

algunas veces arbitrariamente. El éxito del proyecto puede comprometerse también. Las 

oportunidades de terminación del tiempo y las oportunidades de satisfacer al consumidor 

se ven sacrificadas. 

Una posible ruta crítica de la programación del proyecto se muestra en la siguiente figura. 
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Ilustración 32, Plan Inicial de un proyecto con tiempos acolchados 

PROGRAMACION CON TIEMPOS ACOLCHADOS 	
Final del 

 
proyecto 

Las tareas con bordes en negrilla están en la ruta crítica. Observe que las tareas 

individuales han sido "acolchadas" para proteger sus tiempos de terminación. Algunos de 

esos acolchona mientos pueden reducirse para hacer una oferta competitiva. La duración 

total del proyecto es de 19 semanas. Las duraciones de las tareas y la fecha de 

terminación del proyecto son más arbitrarias. 

Esto se debe probablemente a que los proyectos son manejados por los seres humanos. 

Los seres humanos, tenemos el síndrome del estudiante. En que consiste?. El maestro 

dice: el próximo lunes hay un examen, los estudiantes dicen que!!, no tenemos tiempo. El 

profesor les da una semana de plazo adicional y ellos no se van a su casa a estudiar. Solo 

empiezan a estudiar el día antes del examen. 

La realidad muestra algo muy extraño. El síndrome del estudiante quiere decir que: en la 

realidad no se comienza con la tarea sino hasta que se tiene una presión muy grande y es 

en ese momento, cuando se empieza la tarea, y es ahí cuando aparece por primera vez.  

Murphy. 

Por otra parte, si se llega a un acuerdo en que alguien se gastaría 15 días y solo gasto 5 

días y le entregó su tarea, el otro se queja por que dice que está muy ocupado con otras 

cosas, que ya habían llegado al acuerdo de entregarle en 15 días y no puede recibir en 

ese momento la tarea. Esto es : La ley de Parkinson: El trabajo se expande para llenar el 

tiempo disponible. Nunca una junta se demora menos de lo esperado. Lo mismo ocurre 

con los presupuestos. Nunca se devuelve lo que sobra porque no se quiere que le 
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recorten en el futuro los presupuestos. Lo gastan, no lo desperdician, lo gastan en algo 

que creen que es necesario. 

Independientemente de como protejamos el proyecto, al preocuparnos por el 

cumplimiento del tiempo de cada tarea, creamos de todas maneras los dos síndromes: la 

ley de Parkinson y el síndrome del estudiante. Eso pasa por proteger cada paso dentro del 

proyecto. 

Otra cosa que se debe tener en cuenta es que en todos los proyectos existe integración: 

En el supuesto que un proyecto tenga 5 cosas que tienen que unirse. Una de ellas 

terminó 5 días antes, y la otra terminó 12 días antes, y otra 3 días antes y otra 19 días 

antes, pero una terminó 10 días después. Eso no se puede promediar, La integración en 

este caso se inicia 10 días después del tiempo. 

Volviendo con el ejemplo: El administrador de proyectos quizá note que hay un conflicto 

en el tiempo del técnico de hardware. Para resolver el conflicto deciden crear una 

dependencia artificial entre las tareas de los 2 técnicos como sigue. 

Ilustración 33, Programación con recurso crítico 

Final del 

PROGRAMACION CON RECURSO CRITICO (MODIFICADO) 	proyecto 

Este plan es probablemente más realista. Pero ahora la duración del proyecto es de 24 

semanas, la cual es 2 veces la duración de la ruta crítica en la figura inicial. Además, la 

última tarea tiene una semana de protección; esto puede todavía ser insuficiente para 

proteger la fecha objetivo del proyecto contra problemas. 
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Este enfoque de programación también plantea varios interrogantes. Suponga que cada 

persona estima los tiempos promedios de terminación de las tareas. Suponga que no 

estamos preocupados por conservarnos todo el tiempo ocupados. Parece que en este 

punto estamos más expuestos que nunca a los efectos de la ley de Murphy. ¿Cómo se 

puede proteger las fechas de terminación contra las inevitables fluctuaciones? ¿ Quieren 

implementar el proceso de mejoramiento de los 5 pasos?, si queremos establecer algo de 

predictibilidad, necesitaremos un nuevo enfoque para la planeación del proyecto. 

Necesitamos una técnica que proporcione significativa mente más protección para las 

fechas de compromiso sin añadir más tiempo de inactividad que los métodos 

tradicionales. 

La Cadena Critica: Quebrantando La Ley de Murphy 

La técnica de Teoría de Restricciones —TDR- para la gerencia de proyectos se llama 

programación de la cadena crítica 

Para explicarlo se utiliza el plan inicial del proyecto, 	se hace caso omiso de la 

incertidumbre. Pero como esta programación inicial no muestra una programación factible 

porque tiene 2 tareas simultáneas para el técnico de hardware. El primer paso es resolver 

este conflicto. 

Ilustración 34, Programación con recurso crítico real 

6±Prog 	 1 	3HW 

2:CS 1 	:Eng 1 	5HW 2:CS ir 

Final del 
proyecto 

RECURSO CRITICO REAL 

75 GOLDRATT, Eliyahu M. Cadena critica. The North River Press Publishing Corporation. EEUU. 197 
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Esta programación sería perfecta si no hubiera incertidumbre. De manera que se necesita 

una protección contra la incertidumbre. Se necesita proteger la fecha de compromiso 

porque ésta está directamente ligada al throughput. Para protegerla, se debe decidir que 

tareas son responsabilidad de la actual duración del proyecto. Si estuvieron retrasadas, 

esas tareas harían el proyecto más largo. Esas tareas se deben por lo tanto considerar las 

más importantes y deben ser protegidas. Ese sistema de tareas se llama la "cadena 

crítica." Las tareas de cadena crítica se demuestran con los contornos en negrilla en la 

figura siguiente. 

Ilustración 35, La Cadena Crítica 

l:Prog 	1 	Hw 

Z:GS 1 3:Erig 1 	5HW 	1 	 FE 2:C 

Final del 

LA CADENA CRITICA 	
proyecto 

Es fácil ver que un retraso de cualesquiera de las tareas en negrilla retrasaría el proyecto. 

Observe que es diferente de la ruta crítica tradicional por 2 razones: a) El recurso conflicto 

se toma en cuenta, b) las tareas se colocan en su tiempo de inicio tardío. A causa del 

recurso conflicto, a diferencia de la ruta crítica, puede saltar de una ruta a otra. 

Ya identificadas las tareas claves, ¿Se puede proteger mejor al cliente? Se trata de 

ocuparse de un número fijo de recursos, así que la única manera factible de agregar la 

protección es agregando tiempo. Tradicionalmente, se protege la programación 

acolchonando las tareas individuales o ampliando el periodo de poca actividad a través de 

toda la programación. Usando el enfoque de cadena crítica no se pueden proteger las 

tareas individuales; se debe es proteger la terminación del proyecto. Se hace esto por 

medio de bloques de protección, fragmentos de programación de tiempo, llamados los 

"amortiguadores de alimentación". Los amortiguadores de alimentación parecen 
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holgura y se sienten como holgura, pero no son flojos. Son componentes necesarios de la 

programación. 

Con el amortiguador de alimentación se ha protegido la cadena crítica de las fluctuaciones. 

Aún no se tiene protegida la fecha de compromiso de las fluctuaciones en la cadena 

crítica. Esto se hace por medio de un "amortiguador de proyecto" colocado después de la 

última tarea programada. La siguiente figura muestra la programación con ambos tipos de 

amortiguadores. 

Ilustración 36, Los amortiguadores de la programación 

Am ortiguadores 

B:Profi  

1 2C5 	3E 	 5HW 	 [ Proyecto 

Final del 
LOS AMORTIGUADORES DE LA PROGRRMAC ION 	proyecto 

El amortiguador de alimentación protege la tarea de cadena crítica 3:HW contra 

incertidumbre en la tarea 6:Prog. La fecha de terminación del proyecto también se protege 

mediante un amortiguador de proyecto de 5 semanas. Esto significa que cada tarea tiene 

al menos 5 semanas de protección. Especificando la duración promedio y eliminando la 

necesidad de mantener a todos ocupados, se ha reducido drásticamente la necesidad de 

que las personas hagan tareas múltiples para mantenerse ocupado. 

Esto, en cambio, ayuda a reducir el caos normal asociado con los apaga incendios en 

múltiples proyectos. Si se compara la programación con la figura del proyecto con tiempos 

acolchados, se ve que mientras la duración del proyecto es 4 semanas menos, se ha 

ganado significativamente en confiabilidad reuniendo los periodos de poca actividad en 

amortiguadores de alimentación. 
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La protección significa: "MOVER LOS RIESGOS HACIA ADELANTE Y LA INACTIVIDAD MÁS 

TARDE" 

El enfoque de la cadena crítica ayuda a los proyectos a terminar más rápidamente porque 

exige a las tareas a comenzar más temprano. Típicamente, las oportunidades para que las 

tareas inicien temprano se pierden o se ignoran, porque las personas no saben cuáles 

tareas son altamente prioritarias y por lo tanto necesitan ser comenzadas temprano. 

Cuando las cosas van bien, estas interferencias positivas en la programación no se pueden 

acumular. Si sabemos cuáles tareas son más importantes, es decir las tareas de la cadena 

crítica, sabemos cuáles tareas deben comenzar temprano. Además, los amortiguadores de 

alimentación permiten que esto suceda. Suponga que en la figura del proyecto 

amortiguado, la tarea 5:HW se termina en 4 semanas. A menos que la tarea 6:Prog esté 

muy atrasada, el amortiguador de alimentación asegura que 3:HW puede comenzar una 

semana antes, de esta manera se acelera el proyecto. 

Hay una apreciación útil que se puede añadir a la programación. ¿Qué sucedería si el 

ingeniero está trabajando en otro proyecto antes de que la tarea 3:Eng comience, y que el 

otro trabajo está atrasado?. Esa demora puede retrasar la cadena critica total de este 

proyecto, y potencialmente se gasta parte del amortiguador del proyecto. Para evitar 

eso, se puede programar una llamada de despertador conocida como "recurso 

amortiguador" durante algún tiempo antes que los tiempos de los recursos estén 

vencidos para iniciar las tareas críticas. Los recursos se informan con anticipación al 

momento cuando se requerirán para desarrollar tareas claves. 

Al crear una programación de la cadena crítica, se ha llevado a cabo el procedimiento de 

los 5 pasos. Se identificó el punto de apalancamiento al resolver el recurso restricción y al 

identificar la cadena crítica. Se explotó el punto de apalancamiento al concentrarse en las 

tareas de la cadena crítica. Se ha permitido que todos se subordinen al punto de 

apalancamiento al insertar el amortiguador de alimentación. También se podría elevar el 

punto de apalancamiento , se podrían incrementar los recursos disponibles para trabajar 

en las tareas de la cadena crítica. Por supuesto, esto puede crear una cadena crítica 

nueva; entonces se debe volver al paso 1. 
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Queda un interrogante importante. ¿cómo se puede monitorear el proyecto? La respuesta 

es simple: se supervisa cuánto de los amortiguadores de alimentación se ha utilizado, 

comparado con cuánto trabajo falta en al ruta que lo alimenta. Por ejemplo, suponga que 

las demoras han empujado la terminación de la tarea final del proyecto hacia el 

amortiguador del proyecto, de manera que el 30% del amortiguador permanece. Si el 

proyecto está terminado en un 90%, probablemente es posible cumplir con el 

compromiso, pero si sólo se ha terminado el 50% del proyecto, puede haber un serio 

problema. 

Hay algo mas que causa problemas descomunales, cuando un recurso en un proyecto se 

necesita en diferentes lugares. El verdadero problema, está en un entorno donde 

manejamos varios proyectos. Se llama entorno de multiproyectos, no al hecho de que 

haya muchos proyectos juntos, sino que debido a la dedicación de las personas, pasan 

parte de su tiempo en un proyecto y parte de su tiempo en otro proyecto., ese es el 

entorno multiproyectos. 

Ilustración 37, Entorno multiproyectos 

ENTORNO MULTIPROYECTOS 

A 	 B 

VI 13 1 C J A 1 B 1 C 

Terminación A 
Terminación B 

Terminación C 

178 



Las personas con diferente tipo de habilidad trabajan en mas de un proyecto y se 

encuentran con jefes de departamento y responsables de recursos humanos y gerentes de 

proyectos que los supervisan. 

Si como recurso tengo tres proyectos y termino cada proyecto por separado totalmente, 

libero cada resultado en un tiempo corto, pero si me salto de proyecto, retraso los tres. 

En la realidad las cosas son mucho peor, por que tenemos tiempos de preparación. Si en 

operaciones esto es una pesadilla, en proyectos esto toma las dimensiones de una 

catástrofe. Cuando el recurso salta a un proyecto, revisa todo, cambia todo y alarga su 

tiempo de preparación. En multiproyectos estamos retrasando el tiempo en mas de un 

300%. En ocasiones esto acaba la compañía completa. Hacer tareas múltiples mal, causa 

un impacto desastroso. 

Qué es lo que más nos destruye en el entorno de multiproyectos?. El mal manejo de las 

tareas múltiples. Todos los estimados de tiempo se hacen exagerados y entre mas presión 

más se alargan. 

La solución debe estar descubriendo la manera correcta de terminar a tiempo. No 

interesa que cada tarea termine a tiempo con tal de que todo el proyecto termine a 

tiempo. El tiempo total de entrega se puede reducir sin cambiar la capacidad. ¿Qué se 

puede aprender de esto?. ¿Cuál es la solución para el mal manejo de tareas múltiples?. 

Se tiene que entender que se debe reducir el tiempo total de entrega. No debe preocupar 

el tiempo que cada uno gasta en su tarea. Se debe reducir dramáticamente el número de 

tareas abiertas en las cuales tenga que trabajar cada recurso. Hay que trabajar en 

proyectos estratégicos. 

¿Cómo se puede hacer el escalonamiento? 

¿Dónde es más probable que se embotelle el proyecto?. R. En el departamento que esté 

mas cargado. 
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¿En qué parte de los proyectos se termina trabajando siempre en multitareas? R. En el 

departamento que está mas cargado. 

¿Dónde no se deben desperdiciar los recursos? R. En el departamento que esté mas 

cargado. 

¿Cuál es el personal, realmente, mejor para el proyecto?. Se selecciona ese personal y 

solo hasta que terminen se les asigna en otro proyecto. 

No hay necesidad de tener grandes precisiones en el cálculo del tiempo asignado al 

amortiguador. El problema surgió del modo como incidimos en el comportamiento de la 

gente. Las personas, son las que inducimos los dos problemas: al síndrome del estudiante 

y la Ley de Parkinson. 

La pregunta es que tanta protección se necesita en los proyectos para que desaparezcan? 

La respuesta va a ser psicológica, no matemática. Por qué se esta trabajando con la 

conducta de la gente no con el computador. 

La diferencia entra el 50 % y el 80% de éxito de realizar la tarea, puede ser una buena 

protección. Si la persona realmente cree que no tiene tiempo suficiente y se le recorta el 

tiempo a la mitad, es mas que suficiente para eliminar el síndrome del estudiante. Pero 

solo se puede hacer si la gente entiende porque se hace y sabe que la gerencia está 

involucrada. La gerencia debe entender que se puede no terminar a tiempo la tarea, pero 

esa no es la preocupación del gerente del proyecto, ni de la gerencia, sino proteger el 

proyecto entero en lugar de hacerlo en cada tarea. 

Estos son los beneficios del proceso de cadena crítica para proyectos individuales: 

Tabla 17, Beneficios del proceso de Cadena Crítica para proyectos individuales 

Las fechas de terminación son más confiables debido a la adición de 

amortiguadores a las programaciones. 

Los tiempos de terminación se reducen al cambiar los penados de poca actividad 

por los amortiguadores. 
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Generalmente, los costos bajan cuando los tiempos bajan. 

• Al disminuirse los tiempos también se reducen las oportunidades para que los 

consumidores o clientes cambien las especificaciones, que es una de las causas 

más comunes de incertidumbre en los proyectos. 

En un entorno multiproyectos hay beneficios adicionales: 

Tabla 18, Beneficios del proceso de Cadena Crítica para Multiproyectos 

Si la gente no se le mide por cuan ocupados están o cuando sus tareas están 

completas, el incentivo para trabajar despacio o aceptar múltiples tareas se 

reduce. Ellos están libres para seguir una importante regla: usted tiene trabajo, 

acábelo lo más rápidamente posible. 

Así es mucho más fácil estimar la disponibilidad. Es posible identificar los recursos 

restricción que son puntos de apalancamiento para la organización para producir 

más proyectos; aún es posible seleccionar los recursos como los puntos 

estratégicos de apalancamiento alrededor de los cuales se administra el negocio. 

Las herramientas de la mejora de la Teoría de Restricciones para la gerencia de proyectos 

viene con una advertencia: No hay individuo que pueda poner estos conceptos en 

ejecución. En un proyecto individual, el equipo de proyecto entero necesita entender lo 

que se requiere. En una compañía, debe involucrarse toda la organización en la 

implementación exitosa y para esto requiere ir desde un enfoque orientado al costo que 

requiere atención en todas partes, hacia un enfoque orientado al throughput , en el cual 

todos deben enfocarse en los puntos claves de apalancamiento. 

Como se puede enfocar todo lo expresado anteriormente: 

- Identificar la restricción del sistema 

Qué impide terminar temprano el proyecto?. Cuál es la restricción?. LA RUTA CRITICA. 

Lo que dicta el tiempo total de entrega de un proyecto: la cadena más larga de tareas 

dependientes. La definición estaría perfecta, si no se tienen problemas de recursos. 
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La verdadera dependencia no es la del diseño estructural, sino la dependencia de los 

recursos. La cadena mas larga de tareas dependientes está relacionada con las tareas que 

las realiza el mismo recurso. La ruta mas larga de tareas dependientes estructural y de 

recursos es la CADENA CRITICA. Es la solución para identificar la restricción. 

- Explotar la restricción del sistema. 

Lo que se debe hacer es quitar parte de la protección de cada tarea que permitirá poner 

la protección al final y tener tiempo de sobra. 

- Subordinar todo lo demás. 

La mayoría de las tareas no están en la cadena crítica, es decir, la mayoría de Murphy está 

fuera de la Cadena Crítica. Entonces que es subordinar: No permitir que las demoras 

debidas a Murphy en las otras rutas, impacten a la cadena crítica. Cuando estas tareas 

entren a la cadena crftica, se tiene que colocar amortiguador en cada entrada. 

El amortiguador principal es para explotar la restricción, los otros amortiguadores 

alimentadores protegen el proyecto de Murphy. 

Se tiene una buena capacidad de cumplir. Pero se puede hacer algo mas todavía. Si se 

esta escalonando los proyectos y se están colocando los amortiguadores donde deben 

estar, se esta creando la oportunidad de separar la planeación de la ejecución. 

Solamente después de haber agotado un amortiguador de alimentación la tarea empieza a 

consumirse el amortiguador del proyecto. Siempre cualquier consumo del amortiguador 

principal es mas importante que el agotamiento de un amortiguador de alimentación. 

Si se tiene la información de todos los proyectos en línea, se podrán tomar decisiones más 

ágiles y preventivas. Cada gerente de proyecto debe tener la información respecto a cual 

tarea es la que está causando consumo del amortiguador del proyecto. 

Siempre que se tengan dos tareas, la decisión de cuál hacer o a cuál asignar el recurso 

dependerá de cuál de estas tareas está afectando el amortiguador del proyecto. 

182 



El propósito de las mediciones es inducir a la gente a que hagan lo que es correcto para la 

compañía como un todo. 

Medidores del estado del proyecto: 

- Porcentaje del proyecto terminado en la cadena crítica. 

- La relación entre el consumo del buffer y la terminación de la cadena crítica. 

- Velocidad de consumo del buffer de todo el proyecto. 

9.3.2 RECOMENDACIONES HECHAS POR ELIYAHU GOLDRATT PARA LA 

GERENCIA DE PROYECTOS 76  

Eliyahu Goldratt expone las soluciones, según Teoría de Restricciones, para Producción, 

Mercadeo, Distribución, Compras y Gerencia de proyectos. Aquí podemos apreciar sus 

valiosas recomendaciones en el campo de Gerencia de Proyectos: 

• Primero que nada, tome cada proyecto y reconstruyan el diagrama PERT. 

Reconstrúyanlo a partir de cero, porque como lo tienen no sirve para nada, 

especialmente en los entornos de multiproyectos. No refleja la realidad. Solo lo 

usamos para darle un reporte al cliente. 

e El PERT bien hecho debe ser una herramienta real de trabajo todo el tiempo. Hay 

que hacerlo de nuevo. Tomen los tiempos estimados, cámbienlos y coloquen el 

buffer al final. Todo el equipo debe hacerlo al tiempo, para que lo entiendan y lo 

acepten. 

• Antes de obligar a la gente a hacer esto, explíquenles de qué se trata. Explíquenlo 

totalmente, esperen grandes pleitos, la gente no va a querer hacerlo fácilmente, 

pero si logran reducir un poco hasta un 30% los tiempos locales, el tiempo global 

de entrega se va a ver profundamente beneficiado. 

76 Videoconferencia emitida por el Instituto Avraham Goldratt, acerca de las soluciones de la Teoría de Restricciones, 

Medellín - Universidad EAFIT, 1999. 
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• Obtengan un consenso de escalonar los proyectos de acuerdo con tambor 

escogido. Esta decisión se hace a un nivel mas alto. Tendrán gran probabilidad de 

ponerse de acuerdo si explican todo con gran detalle. 

• Coloquen un mecanismo para permitir una fácil administración de amortiguadores 

- buffers -. 

• Todo gerente de proyectos y todo gerente de recursos tienen que tener acceso en 

línea y todo el tiempo para ver como están sus buffers. El software debe ser parte 

del sistema para que se pueda tocar esta información todo el tiempo. Ha habido 

casos en los que se ha podido hacer sin la computadora, pero es mejor poder 

acceder la información todo el tiempo. 

. Eliyahu Goldratt cita el ejemplo de la empresa de servicios de mantenimiento a 

aviones de pasajeros. Ellos lograron en 4 meses pagar los gastos de operación de 

un año con una hora diaria de administración de buffers. 

Todo gerente de proyecto y todo gerente de recursos debe poder chequear 

diariamente que pasa y solamente reunirse una vez al mes de forma breve para 

revisar que está pasando. 

En la medida que mejora el entorno las estimaciones se van haciendo mejores y 

mas realistas y van formando parte del modo de ser de las personas. 

Preguntas del público 77 : 

Guy- Israel: Softmare Concerto para entorno de multiproyectos. 

¿Hasta que nivel de detalle la red de proyectos debe construirse?. Hasta el 

momento tenemos hasta 400 tareas, pero quisiéramos ver mas profundamente. 
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Rl. No importa que tan grande sea su proyecto, no traten de describirlo con mas de 400 

actividades. Si se meten a detalles delicados aumentan la incertidumbre de estimación. 

Cruzan el umbral y empiezan a manejar cosas que están dentro del ruido. 

Cuando trabajé con la compañía petrolera de Noruega, decidieron no rebasar mas de 300 

cajones en sus PERTS. Esto es correcto hasta cierto punto. Si tiene un excelente sistema 

computacional, tiene un buen control, no hay debate y quieres tener mas detalle, 

entonces esta bien. Consigue mayor detalle a nivel de supervisión local. Aunque eso puede 

ser mirar el ruido. 

Armando - México: Cómo se vence la resistencia natural humana que tenemos 

que enfrentar con la gente involucrada en un proyecto para decirles que 

reduzcan los tiempos de su tareas y que escalonen su prioridad en sus 

proyectos. 

R/. Dedícale mucho tiempo a explicarles porqué la realidad actual está como está. Si 

logras el consenso de tu gente respecto a que esa es la realidad. No le des la solución a la 

gente, déjalos que ellos la desarrollen. Si ellos sacan la solución, ellos recortan el tiempo. 

Si tu se los dices, ellos no van a querer hacerlo. 

Hazlo con toda la gente de proyectos junta. No lo hagas uno por uno, porque así no 

consigues el consenso. 

En promedio por proyecto se puede tardar 4 días: 2 logrando la participación de la gente y 

dos días reordenando el Pert. Los retornos son rapidísimos. 

'Luis - Porto Alegre: Hoy por hoy hay pocas compañías en Brazil que están 

utilizando ingeniería concomitante o simultánea. Quisiera saber como el 

enfoque de Cadena Crítica puede ayudar a estas compañías. 

77 videoconíerencia emitida por el Instituto Avraham Goldratt, acerca de las soluciones de la Teoría de Restricciones, 
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Rl. La ingeniería simultánea tiene que ver mas con el contenido de cada tarea, no tiene 

que ver con la programación y ejecución del proyecto. 

Yo estoy suponiendo que la técnica de la gente para elaborar su Pert es buena y su 

experticia en otras áreas es bueno, pero no tiene nada que ver con Cadena Crítica. En 

muchas ocasiones la ingeniería simultanea no se usa bien, debido a que se están 

apagando muchos incendios. Para que funcione, debemos ponerla en cadena crítica. 

¿Las estimaciones del PERT "pesimista y optimista" sirven para algo? 

R/. No, cuando estimamos la duración de una actividad ya estamos dando nuestra 

estimación pesimista y contiene al menos 85% de protección* o intento de certeza. Ya 

sabemos que aún así falla el proyecto, pero no es por falta de protección, sino por 

desperdiciar dicha protección. 

¿Por qué cortar hasta la mitad el tiempo de las actividades? 

Rl. Por que una actividad planeada con un 85 v/o de certeza, normalmente implica más de 

dos veces el tiempo requerido para hacer la actividad si "Murphy" no existiera o no 

interfiriera. Al cortar el tiempo a la mitad (claro que habrá algunas raras excepciones) 

todavía queda suficiente tiempo para hacer la actividad bajo las siguientes condiciones: a) 

El tiempo no se desperdicia (hay mucha presión por el tiempo recortado) o sea se elimina 

el "Síndrome del estudiante " y b) Murphy será controlado por los amortiguadores que 

construiremos con una parte del tiempo recortado a las actividades. 

¿Qué pasa si nuestra gente no acepta el recorte de tiempo a la mitad? 

R/. Este cambio de política requiere que se hagan otros cambios de políticas para que esta 

solución sea "ganar-ganar" o nadie aceptará esta reducción para ser castigado si la 

actividad no termina en el tiempo recortado. Hay que tomar en cuenta que no se espera 

que todas las actividades terminen en el tiempo recortado, sólo menos de la mitad de 

ellas. 

Medellín - Universidad EAFIT, 1999. 
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En muchos proyectos hay entregas de dinero y premios, si ciertos objetivos se 

van logrando. ¿Cómo se le hace en estos casos? 

R/. Con este método de "Cadena Crítica" no se permite poner bonificaciones en la línea de 

tiempo del proyecto; si este prerrequisito es importante para su empresa, puede poner el 

bonificaciones fuera de la línea de tiempo del proyecto conectado a este con un 

amortiguador. 

¿Como seleccionamos el tambor si no tenemos un departamento más cargado 

que los otros? 

Rl. Lo primero es asegurarse que estamos en un ambiente de multiproyectos, es decir, 

varios proyectos a la vez con los mismos recursos. Si, si estamos en entorno de 

multiproyectos, entonces busque un departamento "o equipo, máquina" más 

sobrecargado, si aún así no lo encuentra seleccione uno que le parezca que en el futuro 

será el más sobrecargado, vea los proyectos que tiene en cola. 

¿Qué tan alto en la organización hay que vender esta metodología? 

R/. Normalmente hasta el jefe de todos los proyectos es suficiente. 

¿Que pasa con la "holgura" que me calcula el PERT? 

R/. No se usa, queda totalmente substituida por los amortiguadores y salvo raras 

excepciones el "amortiguador de alimentación" fija el inicio de las actividades no críticas. 

¿Qué tan importante es que la secuencia esté bien? 

R/. En la "Cadena Crítica" es de vital importancia, en las cadenas no críticas no es 

importante a menos que el error nos cambie la 'Cadena Crítica". 

¿Es el tambor de multiproyectos la restricción de la empresa? 

R/. En algunos casos sí, pero normalmente no, es simplemente el recurso más cargado de 

un grupo de proyectos. Para otros grupos de proyectos que no usan el recurso anterior 

habrá que seleccionar otro; de tal forma que en una empresa puede haber varios 

tambores diferentes, siempre y cuando estos grupos de proyectos no compartan recursos 

entre sí. 
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9.4 ETAPAS PARA EL DISEÑO, DESARROLLO Y LANZAMIENTO DE PRODUCTOS 71 

9.4.1 BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES 

Se necesita un promedio de sesenta ideas para producir un producto con éxito y por esta 

razón se necesita una constante producción creativa de ideas. Esto dará pié a efectuar una 

selección de estas ideas, basándose en los diez factores críticos de éxito ( Robert G. 

Cooper) y en la información de las siete fuentes de innovación (Peter Drucker). 

Por tanto, será útil separar esta fase en dos: exploración de ideas, consistente en la 

producción amplia y creativa de ideas; y la selección de estas ideas en base a la estrategia 

de la empresa, la estrategia de desarrollo de nuevos productos, las fuentes de innovación 

y los criterios de éxito y fracaso. 

9.4.2 GENERACIÓN Y DEFINICIÓN DE IDEAS 

El desarrollo de nuevos productos comienza con la generación de ideas provenientes de 

fuentes internas o externas a la empresa. Entre las principales fuentes de ideas utilizadas 

por los industriales se encuentran descritas a continuación: 

En primer lugar, el empresario es una de las principales fuentes de ideas de productos por 

la experiencia acumulada, los conocimientos y habilidades adquiridas y los contactos 

establecidos. 

Los agentes y los intermediarios mayoristas, distribuidores y minoristas por medio de los 

cuales las empresas industriales venden sus productos son particularmente útiles, cuentan 

con información de primera mano sobre las necesidades insatisfechas, deseos y quejas de 

los clientes y de las recientes innovaciones de la competencia. Es común que un buen 

número de industrias desarrollen las capacidades de sus vendedores para identificar ideas 

de productos novedosos, y los recompensen, tanto a ellos como a los otros intermediarios 

mencionados por las aportaciones en tal sentido. En las empresas de servicios el personal 

en contacto son los receptores primarios de las necesidades de clientes, por esta razón 

deben ser personas muy observadoras y objetivas. 

78 Ver: www.delanto.com/portals/detanto/documents/advices/Ianzamiento_de_nuevos_productos.pdf  
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Derivado del contacto permanente que tienen los proveedores de las empresas en general 

con una gran diversidad de clientes, de su conocimiento sobre la introducción de nuevos 

productos y de las cambiantes exigencias del mercado, éstos, normalmente, son una 

fuente destacada de ideas de nuevos productos. 

La aparición en el mercado de nuevos procesos, materiales o equipo son fuente relevante 

de ideas en los casos en que hacen técnica y económicamente viable el desarrollo de 

productos que con anterioridad no lo eran. 

La contratación de asesores privados o el recurrir a centros de investigación y desarrollo 

tecnológico, especialmente de instituciones públicas, en busca de asistencia para llevar a 

cabo el proceso de generación, identificación y evaluación de ideas es otra de las 

alternativas existentes, aunque poco aprovechadas. 

Asimismo, como parte del quehacer y formación académica de alumnos de profesiones 

como diseño industrial, química-farmacéutica, nutrición, ingeniería de alimentos, química, 

mecánica, electrónica e industrial, de diversas universidades, se generan ideas de 

productos novedosos que ocasionalmente son entendidos y asimiladas por las empresas. 

Las modificaciones a leyes y reglamentos, la presión social, las recomendaciones de 

organismos nacionales e internacionales, orientados a prohibir o restringir el empleo de 

tecnologías o el uso de productos contaminantes que afectan la salud de las personas o el 

ambiente, han cobrado auge como fuentes de ideas de artículos novedosos. 

Igualmente, los cambios sociales, culturales y económicos, las fluctuaciones en los niveles 

de ingresos de la población, las modificaciones en la estructura del gasto familiar, las 

tendencias de la moda, la forma de emplear el tiempo libre, el incremento en el número 

de personas que viven solas, la creciente incorporación de la mujer al trabajo, la falta de 

seguridad, originan ideas de productos novedosos. 

Uno de los sistemas más eficaces para obtener ideas sobre productos novedosos se ha 

logrado a través del mantenimiento de contactos con los mercados extranjeros, asistiendo 

a ferias y exposiciones comerciales, revisando periódicamente publicaciones de diversos 

países o por medio de Internet. 
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En el caso de las empresas que cuentan con personal o una pequeña área dedicada a la 

investigación y desarrollo tecnológico, por pequeña que sea, se tendrá una fuente natural 

de propuestas de ideas. 

Todo lo descrito anteriormente no significa que la investigación de mercados, aplicada 

profesionalmente, no se emplee como fuente de propuestas de nuevos productos. Ya sea 

mediante el análisis de información estadística, de las tendencias del entorno económico y 

social o la captación, a través de encuestas, de las necesidades, deseos, preferencias, 

frustraciones y percepciones de los consumidores. 

No podemos olvidar las siete fuentes de innovación que explica Peter Drucker : El éxito o 

el fracaso inesperado, las incongruencias, las necesidades de un proceso, cambios en la 

estructura de una industria o mercado, la demografía, cambios en la percepción y 

nuevos conocimientos, las cuales estudiadas sistemáticamente aportan al proceso 

innovador las iniciativas más confiables que se puedan aprovechar. 

Esta primera etapa del ciclo de vida de un proyecto concluye con la identificación de una 

o varias ideas de productos a desarrollar y la definición preliminar de sus principales 

características: formas, colores, tamaños, acabados, medios de empacado y envasado, 

durabilidad, usos, propiedades, materias primas, mercado al que irán dirigidos, posibles 

competidores, etcétera. 

Relaciones con universidades y centros de investigación 

El deber de las empresas es hacer conocer a la Universidad sus necesidades de innovación 

a mediano y a largo plazo en materia de Tecnología, con el objeto de adecuar la 

investigación universitaria a las necesidades específicas del mercado. 

Las relaciones fluidas de la empresa con la Universidad proveen un mejor conocimiento de 

lo que puede brindar ésta última y sus posibilidades de aplicación a través del cuerpo 

docente, investigadores y / o alumnos. Permite, en consecuencia, abrir las puertas de la 

empresa a la Universidad. 

La Universidad puede esforzarse en desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación de 

los estudiantes en equipos multidisciplinarios. 
IM- 
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La empresa, por su parte, debería incitar y permitir que su personal participe en las 

comisiones de enseñanza de la Universidad y en equipos mixtos. 

9.4.3 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA IDEA 

La segunda etapa del ciclo de vida comprende el someter cada una de las ideas 

identificadas a una primera evaluación para determinar, en forma preliminar, su potencial 

y compatibilidad con los recursos y actividades de la empresa, decidir si se acepta o no 

alguna de ellas, se buscan nuevas ideas o se suspende el proceso de desarrollo de nuevos 

productos. 

Esta primera evaluación incluye el definir y aplicar los criterios que se utilizarán para 

analizar la viabilidad de cada una de las ideas. En función de las necesidades de cada 

caso en particular, del tipo de desarrollo de que se trate (productos totalmente nuevos, 

mejorados, etcétera), de las características de los productos, el mercado, la competencia, 

los procesos productivos, factores críticos de éxito (diseño, canales de distribución, 

calidad, compras, sistemas de venta, servicios, costos, publicidad, personal, etcétera) y 

relevancia de las inversiones, se determinan los criterios que se incorporarán al proceso 

de evaluación. 

Lambin 	resume muy bien esta etapa al señalar que "el objetivo aquí es eliminar las 

ideas poco atractivas de nuevos productos o simplemente aquellas que son incompatibles 

con los recursos o con los objetivos de la empresa. Se entra en una fase de evaluación, 

que supone la existencia de criterios de selección. 

El objetivo de la clasificación no es proceder a análisis profundos, sino a hacer una 

identificación con un análisis interno rápido y poco costoso de los proyectos que merecen 

un estudio más profundo y eliminar aquellos que se consideran no explotados por la 

empresa. No se trata todavía de un estudio de viabilidad, sino a lo sumo de una 

evaluación preliminar. 

1. 

79 LAMBIN, Jean Jacques. Marketing estratégico Editorial International, Paris 1998. 
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La selección se hace en dos fases, una analiza el concepto con base en las políticas y 

directrices empresariales y otra, según las perspectivas de éxito y las posibilidades del 

nuevo producto. 

En la siguiente figura se muestra un esquema de preguntas desarrollado por Philip 

Kotler8°  en su libro Dirección de Mercadotecnia para verificar las decisiones que deben 

analizarse, con el fin de trabajar de manera sistemática y reducir la posibilidad de dejar 

pasar algún aspecto. 

80 PI-IILIP KOTLER; experto en mercadotecnia, sus textos hoy en día son una lectura fundamental para entender los 

aspectos relevantes de la mercadotecnia moderna. Su obra: Marketing Management: Análisis, Planning and control, se 

utiliza en las escuelas de administración más reconocidas del mundo. 
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Ilustración 38, Esquema para seleccionar ideas (Philip Kotler) 81  

1 ¿La idea del producto es 1 	Objetivo de utilidades 	 _ 
1  compatible con los ob j etivos 

de la empresa? 	 si 

Objetivo  de estabilid 
las venias 

1 	si 

bjetivo de aumento de las 	 NO 

v entas 

SI 

bjetivo de la imagen de I@L 	NO 

¿La idea del producto es 	Cuenta la empresa con el NO 	 NO 
_ 	 J ¿Pueden obtenerse a un 

compatible con los recursos 	 capital necesario? 	1 	costo rayonahle? 

¿ Cuenta la empres 	con a un 
azonableJ '  los conocimientos 

necesarios? Rl 

¿Cuenta la empresa con 	NO  ¿Pueden obtenerse a 
las instalaciones 	1  costo razonable? 

necesarias? 

Llevase la idea del  
Abandonar la idea d~el 

producto a la fase siguiente 

A continuación, en el cuadro, se incluye el ejemplo de una matriz de evaluación de ideas 

de nuevos productos, elaborada a partir del análisis y selección, dentro de una gran gama 

de criterios existentes. 

Este procedimiento requiere que para cada idea de producto se formule una matriz en la 

que en la primera columna se incorporan algunos criterios o factores generales de 

evaluación. La segunda y tercera columnas sirven para anotar los aspectos favorables y 

81 SCHNARCH K, Alejandro. Nuevo producto, creatividad, innovación y marketing. McGraw-Hill Interamericana S .A. 1996. 

p. 109 

193 



desfavorables de cada factor. A partir del balance de los aspectos favorables y 

desfavorables de cada matriz y de su comparación con el resto, se toman las decisiones 

sobre la idea a seleccionar. En caso de no ser viable ninguna de las evaluadas sería 

necesario retornar a la búsqueda de nuevas ideas o cancelar el proceso. 

Tabla 19: Factores favorables y desfavorables para la selección de nuevas 

ideas. 

Aspectos Aspectos 
Factores favorables desfavorables 

Amplitud y comportamiento esperado del 
mercado.  
Grado de estabilidad del mercado.  

¿ 
i-llem presa.  

Conocimiento del mercado por parte de la 

í-
l l Facilidades de acceso a los consumidores o 

usuarios. 

¡

Posición frente a los productos de la 
competencia.  

Reacción esperada de la competencia por su 
- introducción en el mercado. 

jjRequisitos para desarrollar el mercado. 

1IServicios al cliente a implementar. 
 

0,71Aprovechamiento de la actual fuerza de ventas.  
jVida probable.  

Facilidad con que puede ser imitado.  

ilAmplitud del surtido requerido.  

r didaen que se complementa con el resto de 
 productos de la empresa.  

¡Familiaridad con el proceso productivo.  

Disponibilidad de materias primas y facilidades 
de acceso a las mismas. 

miento de la maquinaria y equipo con 
 que se cuenta.  

Requerimientos de nuevas adquisiciones.  

Disponibilidad de personal con la preparación 
necesaria.  

I1INecesidades de capacitación.  

~liCosto, recursos y tiempo requerido para 
desarrollar y e¡ecutar el nrn%ini-f-o.  
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% ]Disponibilidad de fuentes de financiamiento. 	IL II 
701IRendimientos y beneficios esperados. 	 II 	II 
Fuente: Isabel García Rodríguez, Coordinadora de la Licenciatura en Administración de 
la UAM-Xochimilco-México. 

Una tabla muy completa la propuso O'Meara en 196182,  Cada idea de producto nuevo se 

anota bajo cuatro series de criterios: comerciabilidad, durabilidad, capacidad productiva y 

potencial de crecimiento. 

Obviamente, los aspectos y factores por considerar varían según las necesidades y 

características de cada empresa. Sin embargo, es bueno reiterar que los aspectos por 

analizar deben obtenerse con base en información de bajo costo y rápida disponibilidad. 

Este no es el momento de invertir recursos importantes en aras de adoptar decisiones con 

precisión. 

Algunos de los elementos por estudiar son: magnitud del mercado, perspectivas de 

crecimiento, susceptibilidad a las fluctuaciones económicas, diferenciación, atractivos, 

competencia, facilidad de comercialización, precios, producción, 1 y  D, distribución, 

rendimiento financiero, etc, cada uno de los cuales tiene una importancia relativa 

(ponderación). 

82 John T. OMeara, Selecting Profltable Products, Harvard Business Review, Enero-febrero, 1961 
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Tabla 20: Esquema de clasificación para la selección de un nuevo producto 

cqrcuiuo 	 ---muy BUENO BUENO MEDIO D E FICIENTE - t-IUYDECIENTO 

..:--------------- --- ................................ 
Con rotacIón. loo asirrale, 	Puede akdnoar vrerc,rdos 	ips.ede alcanzar mercados 	jlendr.% igual dlstrdioclórr entre lovTendci que distribsirre mas por terotrb que dstribalrse totaboensi 
cenetee de distribodón, 	brrporiantrrs dbtrrboyendose por 

nredlO de tos canales actuales. 
knpo.000te5 dñteibuyerolola nrayorroeuos 
parle yen medIo de les canales 	id 

canales y tos actuales con 
fin de obtener mejores 

nuevos canales para alcanzar 

snercattov br'rilortaotes 

Po' usarnos carrales conel Objeto 
de alcanzar mercados brspoetaole 

actuales y oua parte por nuevos nreacadoç. 

Con relación. 1., lineen 	'Complemeota rara toma actual qa 
adule, de pendonEe. 	1necenrta mas productos para 

Complemento raro 1~ existente 
que no necesIta, peo que puede 

anaba...._ ____  
Puede adaptarse a una tinca 
eOblenke 

Puede see porctatnrentc adaptado 
en sor alema actual. 

Roe  ncajo en nInguna line a de 
pnOdsscto actual. 

Relación  entre el pande y lePrecro por debajo del otros 
entidad. 	 productos conrpellttvos de calIdad 

Precio por debajo de la mayor 
parte de los productos ceerpelltlt 

Precio aproximado al de los 
oodirctos de la Conrpeteecla de 

Precto porescuna de nn.drosdc 
los productos conlpetltluos de 

Precio pon encoita del de todos lo 
prOductos cersqtelttlnos de u" 

tNemeee do tomado, y 	Pocos tomados y clases de 

d.o.s 	 productos. 

5decapoadKor._
__ tqii.

Vados tomados y clases peno tos 
dientes quedas satlrOechos con 

-  
Varios tamaños 	cLises pero 
puede satisfacer lo que el cuente 

VarIos tomados y clanes, cada ueol4ucitos 
de los cuales se arisracenoci en 	Ineces4tanirán 

lomados y  clases que 

lrtvenlarlos fuertes, 
pocos articulos. desea con peqoellrns Inventarlos di cantidades Iguales. 

artículos no Importantes. 

1 
N.ged.blfld.d 	 (t producto posee caractertsticas Posee caractutsticat de W~115 caracteristicas Iguales a los Poseepocas Caeacicrtslkas para Ojalo posee caracterlslisan iguales a 

por enebro o por debajo de te que pueden cmt.pararre de los otros ~05. pnnsnocldn. pero no pueden las de todos los conrpeqkloees, o 
peolbadtos de la cunqoetencla, que naltsfactnela.nente con las ecerporaese con las cmaclerloicangue conduzcan paread nrbsnas a 
por si nslsnros dan a la conrpaltta 
eras promoción propaganda y 

caractrotuticas de los productos 
unopetiltvon. 

de los productos Cønrpelldores sara p.onrødldn brragbsorla. 

Ieohtrtcde que lo que la co.npaltla 1 
j

le5 ofrece. 

tInelos en la. venteo de teOobe apodar en las rentas de los Podida ayudar es tas ventosa e los No teirdi-lan efecto en los Pueden estorbar algunas uentas 	tReduch-h las ventas de los 
P..... .oftente, 	pro~ contentes. productos eulolonles, pero productos existentes. actuates; dellritlronrente no aysadprodactos actraalernioe rentables. 

delbrlrinameote no per(udlcanln la a las neritas actuales. 

.----------------- ................................................. sarorzraauci. •.- :____  
t.tabilidsd 	 Producto bbrvv dvi cual senryr PuiClo qce leuS curauiuter, Producto que lersO2 suoclenles Producto que tended suf i cientes Un producto que galo alcance a 

se evite.,  gen tengo iiuov uros para reembolsar el drvrt-o usos para reembolsar el dInero uros poro rembolsar el dinero recuperar ro Inverrldn. 
iroertldo, mas por lo menos IP 
nenes años de Utilidad. 

Invertido, mas nardo meses de 
utilidades adicionales (de 120 IB) 

Invertido, oras varios meses de 
utIlIdades adicionales (debo 12(. 

adicionales.____________ _______________ ____________  
,An,lslttud del nrrrradu 	Uo mercado nacional e Un mercado nacional, sara amplIa ijr rrcado nacIonal, rara amlltla Un mercado nacIonal. cm una Un mercado regional y taso 

Inlernacloatal con sara anrpfla variedad de connwrddores ysar vaeledad de consumIdores sin restringIda varIedad de vaciedad de corasamldenes 
variedad de corvsnnldoees. mercado potencial nr el eutranjer potencial en el extranjero. cosssianldores. Sir poteoclal en el reslikrgtda. 

extranje ro 
Itnnintrnuiu e tus 	 De ladI venta durante la hitacIón Efectos nrode,ados en tus cambio las ventas ssiblrdn y druceodenan los cambtso ctdlcos Influirán 1,05 cambios ctdllcon causarán 
fluntuadoenseldluu.. 	la depeeride. cicticou. PatOO efectos decoderdis de acuerdo con la econoei nrudro y caerán antes que los ltracluaclmres en la slernarada. 

despeado de Ion cambios de las candiles dolos po.rpecttvas 
pOrtpedtJvas econdrrdcas. econóndcag. 

Rvnlatrnclo a los 	 Ventas continuas; durante todo el Ventas conitrroas eocepto en Fluctuaciones estacionales, perol serles fluctuacIones eslaclorsales Severas fluctuaciones estacional 
tluclaiavloonuvstasinoales. arlo. cbcsarstanclas especIales. problemas de inventarlo pdo que c,rusardrr considerables que eolglean despidos y  grandes 

1_ _._._____— 

personal pueden ser solucIonados, problemas de inmortoales pdO 
---------  

'Inventarios, 

¡Exclusividad de¡ diseño. Puede peotegeese costrosa palentaiuede ser patentado, perola Nopuede ser patentado, pero tl le puede sor patentado y puede No puede sor patentado y 
eockmmva. patente podida me eradlda. caroadterlstican enifeclales que no 

son laulles de copiar. 
ser tac*rrerrle coptado por 
campoaLms mas grandes y inris 

cualquiera puede Ontiarlo. 

conocedoras,  

Equipo uaonoorlu Puede prodracfrse con equipo que 
no se allozo en el ~lo 

WCA 
Puede preduebse con el equipo 

PRODQCflYAJ I  °'j 
Puede productrse ampllavsesrte corLa conrpaitlo tendrta que comprar La cornpaltie tendría que adqakl 

existente pero delire sonrelerse a el equipo existente, pero la 	grey cantidad de equipar nuevos, lodo el equipo nuevo 
llar» con otros productos compañía debe adqulertr algmnros peen puede utilizar algunos de los 

eqolpos adicionales 	 eslsteotes. 

Con el oirtociñzn—tí p01 personal Con peqecltbkssas excepciones el sreces*a ~Ir casi todo el Coarudrnl.nte del. Con algunas escdpdlones. el arronlmnadarnentn prevalecerá sa4se 
prodseoldn y  pnrnnnml esioteastes podrán crearle nuevos personal y el ~k~* ~"lento y el personalactuolotlr000ecbtrr 50-50 entre las 50.50  —k~ 	personal para 
nannsarlo productos existentes podrán producir rezos. podrán prndixñ el nuevo prodradlajnrecnrldadeu de retesos crear el nuevo producto. 

productos conockrrleartos yde personal y  el 
condlrv000lo y persnrral actuales. 

DIsponIbIlIdad de ns.tn.)flia conrpaalla puede compra, la la compadta puede co mpra r la la corsrpaltla puede comprar 	la coorpadta debe comprarla 	la compañia debe comprar casi 
prima 	 materia pelosa de trianera eoctrlslnaaynr parte de materia prima al apuonlmadannente la mitad dula nsoyoe par -te dele materia pr msa Moda o leda la meterla pelma a 

almejar proveedor 	 mejor de sus proveedores y  el 	materia priosaa usas mejores 	otra comp.oitta diferente de su 	algsrlas otros pocas enspeetas 

resto a otros empresas. 	proveedores y  la otra notad a las prlaneleal  proveedor. 	 dfermsles de so mejor proveedor. 

Lugar am .1 mercade 	Un moreno tipo de producto que Un producto que rrrejoraeb 	Un producto que tersctrá suevas Un peodrxlo que ternlrd pocas 	Unproducto ,brnitae a tos ya 

llenará taso necesidad presente q insldnrableasrernte los productos caradlerusllcas que atraerán mmejoras con meifredlo a tos 	existentes en el cromado y qroer 

no sido satisfecha 	 actuales arr el mercado 	sector soslarrclal del mercado 	productos euleteotes en el 	agrega nada maceo. 

mp---- 	 -.- 	------ . .1 	-------------------__j 	 - 
e es esperaba Valor agregado nauy alto, así que aloe agregado muy alto, a sí que

. 
 pialar agregado muy alto, de nr0d Vado agregado bujo, que poredd Val' ayrgado muy bajo que Stlaeclóe qu 

del, competencia 	niarrean de competidores os 	tornos que el producto sea en 	que aoreeros que Otras empresas a corrrpaólias grandes. medianas y pnmnte a todas las cosepaltian 

sustanclabseole restrIngIdo. 	eu&errro braearo para corrrodarse leo el mercado sean loas tunales 	

N~N~

algiotas más pequeaai hacer la rotar C."  rabllldad 

otras empresas, estas no dereaeárcmrro ¿sca. aro les será rentable corrrpetesrcla. 

Inversiones en mnstataclorres 	COrnpeLb. 
.................------------..

sentarlos 
 --- 	

_rios 
 

Disponibilidad pnroda dala cantidad de usuarios torales 	La cantidad de usuarios rosales 	la cantida er 	 d de anuarios brOtes 	la cantIdad de 	torales se la cantidad de osiaa 

u,uarlus finales asanenlard de nraatera 	 alarmerlarri de ~a moderada aumentará ligeramente, st acaso. :reducbá de marree. nrudevada, 	dls.r*ruiá de maman. coarstderobit. 

----------------L_.__._ 	i 
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A cada factor se le asigna una calificación, podría ser por ejemplo Muy bueno 5 y  muy 

deficiente 1, y  se podría dar una ponderación a cada criterio, de esta forma se puede 

seleccionar la mejor idea de producto con un criterio cuantitativo. 

9.4.4 ESTUDIO PRELIMINAR DE MERCADO 

El hecho de que una idea logre ser seleccionada no significa que será materializada; sólo 

indica que las apreciaciones preliminares respecto a su viabilidad son positivas. Por 

consiguiente, una vez concluida la fase anterior, el concepto preliminar que la empresa 

tiene del producto, de su empaque y envase debe ser sometido, mediante entrevistas, a 

la consideración de consumidores o usuarios potenciales y posibles distribuidores para 

incrementar la concordancia de los atributos del producto con sus expectativas y para 

poder perfilar, sobre bases más sólidas, las características que deben reunir los prototipos 

o muestras del producto a desarrollar y el resto de los componentes de la mezcla de 

marketing. 

O sea, definir cómo los consumidores o usuarios y distribuidores potenciales perciben el 

producto, su empaque y envase; cambios que se les deben hacer, su grado de 

aceptación, intenciones de compra y alternativas de nombres; identificar las formas 

alternativas de uso, beneficios esperados, probables puntos de venta, precios que están 

dispuestos a pagar, fortalezas y debilidades del producto frente a los de la competencia. 

La dificultad de este tipo de análisis es precisamente que, al no existir físicamente el 

producto, su empaque y envase, no son fácil de concretar a los ojos de las personas a 

entrevistar; sin embargo, normalmente se recomienda hacer todo lo posible en este 

sentido presentando una ficha descriptiva del producto y sus elementos complementarios. 

Desde luego, si se trata de un producto totalmente nuevo, en el que el sujeto a encuestar 

debe tener ideas abstractas, tendrá poco sentido este tipo de investigación. 

En función de lo favorable o desfavorable que sean los resultados obtenidos se toman 

decisiones sobre el posterior desenvolvimiento del proyecto. 
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9.4.5 DESARROLLO DEL PRODUCTO 

Hasta ahora solamente se cuenta con una descripción verbal, un dibujo o un esbozo 

preliminar de prototipo o muestra del producto. Por consiguiente, en esta etapa y con 

base en las conclusiones derivadas de fase anterior, se desarrollan una o más versiones 

físicas del producto, de su empaque y envase. Lo anterior, con el objeto de estar en 

condiciones de someterlo a una serie de pruebas que permitan obtener un prototipo o 

muestra que satisfaga requisitos como los siguientes: a) que reúna los atributos clave 

deseados por los clientes potenciales; b) que bajo las condiciones normales de uso 

cumpla debidamente con las normas oficiales establecidas y con las funciones a las que 

está destinado; c) que sea factible su producción desde el punto de vista técnico, y d) que 

su costo sea competitivo y la magnitud de las inversiones para su producción a escala 

industrial se encuentre dentro de un rango aceptable para la empresa. 

Métodos y medios de producción 

La investigación en métodos y medios de producción debe analizarse globalmente; al 

mismo tiempo que se desarrolla el producto se debe desarrollar el proceso productivo, 

pues ambos interactúan permanentemente. Esto tiende a evitar la creación o innovación 

de productos que luego no pueden producirse con los procesos y medios disponibles y 

viceversa. 

9.4.6 PRUEBA DEL PRODUCTO 

Las pruebas a realizar del producto, las cuales generalmente se llevan a cabo tanto en el 

interior como en el exterior de las empresas, dependerán del tipo de producto de que se 

trate y usos a que se destinará. Estas pueden abarcar pruebas físico-químicas, biológicas, 

estructurales, ergonométricas, de percepción formal, funcionales del concepto del diseño, 

de uso o consumo, etcétera. 

Las pruebas en las que deben participar los consumidores o usuarios y distribuidores 

potenciales requieren de la producción de lotes de prueba y se implementan de formas 

diversas. Ya sea llevándolos a la empresa para entrevistarlos, abordándolos en lugares 

externos diversos (en la calle, centros comerciales, en sus casas, etcétera), o 
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entregándoles muestras o prototipos para que los usen en sus hogares o negocios, según 

el caso, los evalúen y den sus puntos de vista. 

Estas pruebas permiten, asimismo, obtener información complementaria sobre el perfil de 

los clientes potenciales, conocer su reacción en el manejo y uso del producto real, de sus 

intenciones de compra, de la mezcla de marketing. 

Una vez concluidos y analizados los resultados de las pruebas se hace una valoración 

integral de las mismas y se toman decisiones sobre la continuidad del proyecto. De ser 

positiva la decisión se procede a seleccionar el mejor prototipo o muestra, se introducen 

los cambios necesarios, se elabora el modelo que será producido en serie y se afinan los 

pronósticos de ventas. 

Dado que en los estratos de industrias de menor tamaño frecuentemente no se cuenta 

con todos los recursos técnicos y de infraestructura necesarios para llevar a cabo las 

actividades de desarrollo y prueba de nuevos productos, es necesario apoyarse en 

servicios especializados externos. 

9.4.7 PREPARACIÓN DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

El programa de producción se formula para un periodo e incluye la determinación precisa 

de los volúmenes de producción, de los niveles de inventarios, de las necesidades de 

materias primas, materiales, instalaciones y personal; la identificación de proveedores y la 

obtención de cotizaciones de los rubros anteriores. En caso de contemplarse en el 

proyecto la adquisición de maquinaria y equipo se consultan distintas fuentes de 

información tecnológica con el objeto de definir las diferentes alternativas tecnológicas 

existentes y seleccionar la más adecuada. 

En una encuesta realizada en la zona metropolitana de la ciudad de México en 120 micro 

y pequeña industrias de las ramas metalmecánica, confección de prendas de vestir y del 

plástico se identificaron, entre otros aspectos, las principales fuentes de información 

tecnológica utilizadas por estos establecimientos. Por orden de importancia, destacan las 

revistas o periódicos especializados, las ferias y exposiciones industriales, otros 
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empresarios y clientes, la experiencia propia, las cámaras y asociaciones, las agencias de 

patentes y las empresas extranjeras. 

Dentro de las alternativas tecnológicas que están siendo asumidas por la micra y pequeña 

industrias de diferentes partes del mundo y en ciertas ramas de la producción se 

encuentran las tecnologías de punta microelectrónicas. Entre sus características se tiene 

que son fáciles de montar, requieren habilidades poco complejas para su operación y 

mantenimiento y permiten aumentar significativamente la flexibilidad en ¡a producción 

para responder a las fluctuaciones y cambios en la demanda mediante la fabricación de 

lotes pequeños, hechos a la medida de las necesidades del mercado. Una sencilla 

reprogramación de las microcomputadoras puede permitir modificar continuamente las 

características de los productos sin modificaciones físicas en el equipo. 

9.4.8 FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL 

Con base en todos los elementos recopilados y analizados anteriormente, se determinan 

las políticas generales de precios, publicidad, promoción y distribución y se formula el plan 

de lanzamiento del producto. 

De precios, en cuanto a la fijación de los precios de venta a distribuidores y medidas a 

tomar para influir en los precios de venta que éstos establezcan al público. Publicitarias, 

en lo relativo a las estrategias de medios a seguir y su costo. De promoción, en lo que 

respecta a los instrumentos de promoción de ventas a utilizar (variaciones de precios, 

obsequio de muestras, ofertas, etcétera) y su costo. De distribución, en aspectos como 

análisis y selección de los canales de venta e intermediarios que se emplearán, forma en 

que se llevará a cabo la distribución física del producto y requerimientos derivados de la 

misma. 

El plan del lanzamiento del producto incluye el definir cuándo será el momento oportuno 

para el lanzamiento; en dónde se realizará; es decir, la estrategia geográfica; a qué 

segmentos de mercado dirigirse inicialmente, cuál será el medio o canal de distribución 

más apropiado para ello, qué tipo de promoción se hará y con qué apoyo publicitario se 

contará. 
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Plan de marketing 

Para facilitar el éxito o disminuir las posibilidades de un fracaso, en la introducción del 

nuevo producto, aparte de una organización adecuada, se requieren dos aspectos básicos: 

Que le producto esté orientado realmente a satisfacer las verdaderas necesidades y 

expectativas de los clientes, aspecto que se supone hemos verificado desde la 

concepción misma hasta su desarrollo. 

Un plan de marketing que defina las estrategias y responsabilidades, con el fin de 

implementar los programas de acción para lograr los resultados deseados. 

El plan de marketing es un mecanismo para integrar y coordinar las variables; indicando 

metas, acciones y presupuestos. 

Se trata de una herramienta de trabajo dirigida hacia resultados específicos esperados, 

determinando cómo éstos pueden lograrse, permitiendo delegar funciones, coordinar 

esfuerzos, programar recursos para optimizar resultados y además servir de referencia y 

control. 

Varias razones avalan la necesidad de elaborar un plan de marketing para el lanzamiento 

de un nuevo producto, entre las cuales tenemos las siguientes: 

Coordina los diversos programas que son necesarios para la introducción del nuevo 

producto. 

. Sirve como instrumento para revisar y asignar recursos entre lis programas específicos. 

• Permite evaluar el progreso para alcanzar los objetivos y las metas, fijar pautas y 

desarrollar acciones correctivas; 

• Se constituye en una base de regulación al indicar el nivel de desempeño alcanzado. 

Este plan inicia con una clara determinación de objetivos que se espera lograr con la 

introducción del nuevo producto, objetivos que deben ser concretos, cifrados, fechados, 

coordinados y compatibles, y que se derivan del análisis de la situación. Se determina 

donde sé esta, adonde se quiere llegar y cómo hacerlo. 
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Las estrategias establecen las acciones especificas para lograr esos objetivos y metas. 

Dicen qué va a hacerse, cuándo y dónde se trabajarán las variables de marketing, las 

cuales se llevan a cabo mediante programas concretos que coordinan elementos, tácticas 

y medios que determinan la acción. 

El presupuesto es la traducción de ese plan de marketing en cifras que cuantifican los 

gastos necesarios para el logro de los objetivos y las metas propuestas. 

El plan de marketing ayuda a que las estrategias se lleven a la práctica, ya que a muchos 

ejecutivos "se les hace más fácil idear estrategias de mercadotecnia ingeniosas que 

ponerlas a funcionar" dice Thomas Bonoma 83, y agrega que "la literatura sobre 

mercadotecnia está repleta de investigaciones y análisis tendientes a ayudar a los 

ejecutivos a idear estrategias de mercadotecnia a la medida de sus mercados, pero 

cuando se trata de implementarlas, la literatura calla y los manuales prácticos suenan a 

hueco". 

9.4.9 ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero, el cual se va integrando paulatinamente en las fases anteriores, 

comprende, entre otros aspectos, la integración de los presupuestos de ingresos por 

ventas, de costos, gastos, de inversiones fijas, diferidas y capital de trabajo; el cálculo del 

periodo de recuperación de la inversión y de la rentabilidad esperada. Además, el análisis 

y determinación de las fuentes de financiamiento que se utilizarán para la puesta en 

marcha del proyecto. 

El examen de la información anterior permitirá contar con elementos de juicio adicionales 

para evaluar nuevamente la viabilidad del proyecto y tomar decisiones en relación a su 

ejecución. 

83 Thomas Bonoma, "Making your marketing Startegy work, en Harvard Business Review, marzo-abr 
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En los nuevos productos el cálculo de la rentabilidad puede tornarse más complejo que en 

los productos establecidos, debido sobre todo a cuatro razones 84 : 

• Los pronósticos de venta de estos productos son inciertos y los métodos utilizados de 

carácter subjetivo. 

. La ventas y los costos varían más con el tiempo, ya que los nuevos productos no se 

adoptan de inmediato y el costo del marketing puede ser mayor al comienzo. 

• Si el nuevo producto es sustituto de productos existentes o comparte recursos de 

producción o marketing, sólo deberían evaluarse los incrementos del nuevo producto 

sobre las ganancias; 

• Los nuevos productos pueden necesitar una inversión adicional en instalaciones o 

equipos y eso no debería considerarse costo. 

Con base en estas consideraciones, los métodos por utilizar para evaluar la rentabilidad de 

los diversos negocios, son los mismos que se ocupan habitualmente, es decir, el valor 

presente neto, la tasa interna de retorno y el análisis del punto de equilibrio, técnicas que 

se describen ampliamente en los textos de finanzas y proyectos. 

9.4.10 EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Esta fase comprende la obtención de los recursos de inversión necesarios para la 

fabricación en serie del producto, su aplicación a los rubros programados y la ejecución 

del programa de producción y del plan de lanzamiento. 

La introducción, nacimiento o lanzamiento es un momento crítico en la vida de un nuevo 

producto. Si se triunfa en el lanzamiento ello asegura su acogida en el mercado, de lo 

contrario puede ser muy difícil salvarlo. 

Por eso hay que afrontar este compromiso con máximas garantías de éxito; por ello, 'para 

que un lanzamiento no sea una aventura, ha de ser planificado en líneas generales con 

mucha anterioridad; y cuando el producto está ya listo, probado y adecuado de manera 

84 SCHNARCH K, Alejandro. Nuevo producto, Creatividad, innovación y marketing. McGraw-Hill Interamericana S.A. 1996- 

p.133 
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definitiva a las necesidades del consumidor, la operación propia del lanzamiento ha de ser 

un modelo de planificación, coordinación y control. Todos los elementos deben revisarse 

con mucho cuidado y ponerse en línea para que en su momento actúen según el plan 

previsto"85 . 

Estos elementos constituyen las llamadas listas de chequeo, que consiste en revisar y 

tener todo a punto antes de empezar la operación de lanzamiento, es decir, la verificación 

de los aspectos y datos necesarios que hay que considerar para la introducción del nuevo 

producto. 

Según Reidenbach y Grubbs, "antes del lanzamiento el responsable de la planificación del 

nuevo productos debe asegurarse de que no ha cambiado ninguno de los supuestos y 

condiciones que han llevado al producto hasta ese punto. ¿Son idénticas las condiciones 

del mercado y de la competencia? ¿Hay algún factor que pueda hacer que el nuevo 

producto cueste más de lo que se ha estimado? ¿Existen razones para pensar que la 

aceptación del nuevo producto por el consumidor será menor que la estimada?""'. 

Desde que se tomó la decisión de iniciar el desarrollo del nuevo producto, puede haber 

transcurrido bastante tiempo, incluso pueden haber cambiado las circunstancias que 

originaron esa determinación. Lo que se busca no es hacer los estudios nuevamente sino 

precisar que los objetivos y programas se establezcan sobre bases reales y actualizadas. 

Tabla 21, Listas de chequeo para el lanzamiento de un nuevo producto 

Aspectos a verificar Descripción 

Estudios básicos realizados Necesidades, la naturaleza y extensión del mercado, 

motivos, hábitos, comportamientos, tamaño y 

características del mercado. 

Clientes 	y 	segmentos Mercados meta - segmentos a los cuales va a satisfacerles 

85 SCHNARCH K, Alejandro. Nuevo producto, creatividad, innovación y marketing. McGraw-Hill Interamericana S.A. 

1996. p.171-172 

86 SCHNARCH K, Alejandro. Nuevo producto, creatividad, innovación y marketing. McGraw-Hill Interamericana S.A. 

1996. p.172-173 
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potenciales una necesidad -, la comunicación adecuada, los canales de 

distribución, y la definición de influencias, tipologías, 

localización, etc. 

Competencia 	directa 	e Reacción de competidores, conocimiento de las principales 

indirecta características de los productos y empresas a los cuales 

puede afectarse, tecnología imitable o no, el tiempo en 

que la competencia podría tener uno similar. 

Protección 	del 	nuevo Que apoyos deben brindársele al nuevo producto como: 

producto tratos financieros especiales, entrega exhibición. 

Precio de venta y rentabilidad Revisar los costos, precios de venta propuestos, los precios 

de la competencia, la rentabilidad y los márgenes. 

Sistema de distribución Revisión de los canales de distribución que conducen a los 

clientes 	potenciales; 	coordinación 	con 	los 	intermediarios 

actuales, logística de distribución. 

Influencia sobre los productos Evaluación sobre sus repercusiones en las ventas, 

actuales estabilidad, precios, márgenes, imagen, etc. Evitar la 

autocompetencia o basar el crecimiento de un nuevo 

producto en el deterioro de otro. 

Determinación 	del 	servicio Actividades antes, durante y después de la venta si es un 

necesario intangible, si es un producto: servicio posventa, 

mantenimiento, manuales y garantía. 

Suministros e inventarios. Que estén claramente definidos, además de las inversiones 

financieras 	necesarias. 	Determinación 	de 	márgenes 	y 

utilización de otras posibilidades de reabasteci miento y los 

plazos. 

Aspectos jurídicos y legales Confirmar que todos los elementos que impliquen 

permisos, licencias o autorizaciones se hayan pedido 

oportunamente. 
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9.4.11 CONTROL DEL PRODUCTO DURANTE SU VIDA COMERCIAL 

En el corto plazo esta fase está referida a la etapa posterior a la ejecución del plan de 

lanzamiento, es decir, al desarrollo de las actividades normales de abastecimiento, 

producción y comercialización, a su control para incorporar los ajustes necesarios, tanto 

desde el punto de vista técnico como de la mezcla de mercadotecnia. 

En el mediano plazo comprende la generación de los recursos necesarios para recuperar el 

capital invertido en el desarrollo del nuevo producto y el seguimiento de su 

comportamiento en las distintas fases por las que atraviesa después de su lanzamiento. 

Se trata de analizar el comportamiento del nuevo producto en cuanto a penetración, 

ventas, participación, recordación, etc. Y compararlo con lo planeado para identificar 

posibles problemas, estudiar desviaciones y proporcionar los medios para acciones 

correctivas. Esas medidas de respuesta del mercado pueden ser, en general, de dos 

tipos: conducta física ( compras, visitas a almacenes, etc.) y conducta mental (cambio de 

conciencia, intenciones de compra, etc.). 

El proceso de evaluación, enn consecuencia, es esencialmente una tarea que implica tres 

etapas: 

Descubrir ¿qué pasó?; obteniendo hechos, comprando los resultados reales con las metas 

presupuestadas para determinar las diferencias; 

Determinar ¿por qué pasó?; cuáles factores específicos del programa de marketing 

influyeron y determinaron los resultados obtenidos. 

Decidir ¿qué debe hacerse?; es decir, hacer las correcciones y mejoras que permitan 

mejores resultados. 

r 
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ORGANIZACIÓN DEL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 87  

10. ¿Cuál es la estructura ideal para el desarrollo de nuevos productos? 

El diseño total es un proceso que envuelve a las funciones más importantes de la 

empresa, desde el principio hasta el final del proceso de diseño del nuevo producto. Sin 

embargo, encontramos que durante mucho tiempo las empresas han insistido en la 

especialización y división del trabajo como llave para el incremento de eficacia y 

productividad. En condiciones de incertidumbre este tipo de enfoques evita la respuesta 

adecuada de las empresas a los cambios, ya que no ofrece la necesaria integración de 

disciplinas y en consecuencia la respuesta como un todo. 

Algunos expertos en organización sugieren que el factor determinante de los modelos 

organizativos es la incertidumbre de la tarea a realizar, que finalmente determina la 

estructura y el proceso de decisión. 

Si la incertidumbre de una tarea crece, la información, que necesita ser procesada, crece 

proporcionalmente. De una manera conceptual podemos decir que la incertidumbre es la 

diferencia entre la información requerida para efectuar una tarea y la suma de información 

poseída en la organización. 

Lo anterior aplica a la tarea del diseño y desarrollo de nuevos productos como una 

actividad cuyo resultado es información trasladada a un producto, producto que se espera 

87 Gestión de la innovación y la tecnología de ESADE- Escuela de Administración y Dirección de Empresas- formación 

europea en gestión empresarial y Universidad EAFIT. Seminario Perfeccionamiento directivo por Marcos Gómez Jiménez y 

Pere Escorsa. 1998. 	 207 



responda a todas las presunciones que se hicieron durante el proceso de creación del 

mismo. Es una tarea que trata de reducir de forma progresiva la incertidumbre. 

Incertidumbre que envuelve al producto desde el punto de vista de la necesidad en el 

mercado, las características técnicas y desde las capacidades de la empresa para solventar 

el proyecto y obtener fruto de estos esfuerzos. 

Visto así el proceso de desarrollo, la información que se requiere es muy variada, no 

puede sino proceder de un amplio número de disciplinas. 

Se puede afirmar que la tarea de desarrollo de nuevos productos es compleja por 

naturaleza, necesitada de fuertes dosis de información con el ánimo de reducir la 

incertidumbre. 

La tarea de desarrollo de nuevos productos bien organizada puede facilitar la recolección 

de información del exterior y su procesamiento. Este proceso que lleva a una 

organización a acercarnos y a acoplarse con su entorno es extremadamente importante. 

Los modelos basados en la división del trabajo y los principios clásicos de jerarquía - 

autoridad, separación funcional, centralización de decisiones y departamentalización, 

necesitan de grandes esfuerzos de coordinación y control. La necesidad de coordinación 

lleva a un control centralizado, cuando es posible en pequeñas empresas, o a la 

descentralización burocratizada en las grandes empresas. 

Es evidente que para obtener un nivel alto de rendimiento es necesario un 

comportamiento integrado y coordinado, los sistemas "mecanicistas", como el mencionado 

en el párrafo anterior, obtienen el comportamiento integrado mediante la jerarquía , la 

autoridad, reglas, programas y procedimientos. 

Si la incertidumbre crece, la información poseída respecto a la necesitada es menor 

relativamente. Los individuos traspasan estos problemas a la jerarquía, que es posible 

que se vea superada en sus canales de comunicación, o al menos sobrecargada, de 

manera que la decisiones es probable que se retrasen si la incertidumbre es de cierta 

importancia. La comunicación jerarquizada tiene la habilidad y ventajas de coordinar un 
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gran número de subtareas, pero tiene la enorme desventaja de tener una capacidad muy 

limitada para manejar la incertidumbre. 

En definitiva, los modelos mecanicistas tienen poca capacidad de respuesta a los cambios. 

Si las informaciones y las habilidades tecnológicas están en manos de pocas personas, los 

demás individuos no se mostrarán preparados ni deseosos de observar cambios, 

limitándose a referirse a los niveles jerárquicos, que serán fácilmente superados. 

Por tanto es lógico que la respuesta de este tipo de organizaciones sea el énfasis en la 

certidumbre en situaciones pasadas. El resultado es que este tipo de organizaciones no 

responden a los cambios y poseen procedimientos decisorios muy lentos. Sólo cuando los 

problemas crecen y la situación se convierte en una situación de crisis, la organización 

responde a los cambios, pero la respuesta casi nunca supone un cambio en las más 

profundas creencias y valores, dejando la empresa de nuevo vulnerable ante nuevas 

amenazas. 

Burns y Stalker88, sugieren que las organizaciones "mecanicistas" no son la respuesta 

adecuada a las condiciones inestables que viven los mercados y las tecnologías. El trabajo 

de estos autores se puede considerar clásico. Ellos identificaron dos tipos básicos de 

organización, ambos apropiados para condiciones estables y condiciones inestables, 

respectivamente. Estos tipos de organización son "Mecanicistas" y "Orgánicas". 

88 Burns y Stalker (1961) postularon la tipología de las Organizaciones mecánicas y los sistemas orgánicos, al observar a 

través de largos estudios los estilos de la gerencia en una gran cantidad de compañías en Gran Bretaña durante la década 

de los 50 
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Tabla 22: Organizaciones Orgánicas y Mecanicistas 

Orgánicas Mecanicistas 

• 	Libertad y reglas no rígidas. • 	Reglas y procedimientos. 

• 	Participativa e informal. • 	Poca libertad de acción individual. 

• 	Comunicación por medios ágiles. • 	Comunicación escrita Burocrática. 

• 	No barreras departamentales. • 	Separación rígida de departamentos. 

• 	No jerárquica. • 	Jerárquica. 

• 	Flujos de información ascendente y • 	Mucha 	información 	ascendente 	y 	órdenes 

descendente. descendentes. 

• 	Énfasis en creatividad. • 	Cadenas 	de 	decisión 	largas 	y 	procesos 	de 

• 	Flexibilidad ante amenazas y decisión lentos. 

Oportunidades. • 	Informes formales. 

• 	Voluntad de adaptar ideas externas. 

• 	Visión exterior Equipos multidisciplinarios. 

Fuente: Rothwell 89(1977 

Según Burns y Staiker, las mecanicistas responden a los problemas no familiares de una 

forma patológica: 

. Se rompen las normas a medida que el volumen de información necesitada crece. 

Incluso los individuos, que se supone más apoyan el sistema de normas y 

procedimientos, buscan información fuera de los canales jerárquicos. 

• Incremento de la burocracia y creación de grupos de estructura "mecanicista" para 

resolver los problemas de comunicación. 

A primera vista, parece que las estructuras orgánicas serían más adecuadas para 

acometer las primeras fases de la innovación de productos, mientras que las estructuras 

"mecanicistas" serían más adecuadas en las fases de implantación. 

89 ROTHWELL, R. (1977) "Las características de innovadores acertados y de la gerencia de Investigación y Desarrollo de las 

firmas técnico-progresivas (con algunos comentarios sobre la investigación de la innovación ) 191-206. 

210 



11. VARIABLES A CONSIDERAR EN LA ESTRUCTURA PARA EL DISEÑO DE 

NUEVOS PRODUCTOS 90  

A la pregunta ¿Cuál es la estructura apropiada para el desarrollo de nuevos productos?, 

se puede decir que no existe una estructura única. Es más, ciertas empresas 

particularmente las más grandes, deberán adoptar más de una estructura. 

Rothwell 91  propone una posible solución para grandes empresas: 

• Investigación y Desarrollo centralizada para investigación básica y a largo plazo. 

• Investigación no necesariamente orientada a los productos existentes. Organizada 

por profesiones científicas. 

• Gestión de proyectos con estructura matricial para el desarrollo de innovaciones 

incrementales relacionadas con las áreas de negocio actuales. 

• Emprendedores- administradores para el desarrollo y comercialización de 

productos nuevos. 

Los criterios con que una empresa se enfrenta a la hora de decidir la estructura son los 

siguientes: 

11.1 CONTROL CENTRALIZADO O DESCENTRALIZADO 92 

Como regla general, Peter Gorb 93  (1990), afirma que cada estructura debe estar donde se 

toman la mayoría de las decisiones relativas a los productos. En las firmas divisionalizadas 

será necesario tener estructuras para nuevos productos en cada división, siempre que el 

grado de relación entre los productos de las divisiones no sea muy alto. 

o Gestión de la innovación y la tecnología de ESADE- Escuela de Administración y Dirección de Empresas- formación 

europea en gestión empresarial y universidad EAFJT. Seminario Perfeccionamiento directivo por Marcos Gómez Jiménez y 

Pere Escorsa. 1998. 

91 ROTHWELL, R. (1974)5APP1-10 puesto al día: Política 3 de la investigación de la fase II" del proyecto SAPPI-10: 258-291 

92 Idem 84. 

93 PETER GORB; pionero en la educación de la gerencia del diseño, él ha desempeñado servicios como consejero editorial 

para el diario de la gerencia del diseño, y como conferencisa en la primera conferencia internacional europea de DM1 sobre 

la gerencia del diseño en Ámsterdam y la 22da conferencia anual de la gerencia del diseño en Newport, ambos en 1997. 

211 



Pero aunque es innegable la afirmación de Peter Gorb, las decisiones no son casi nunca 

tan simples. 

Si hablamos de innovaciones radicales de productos, asociadas con alto riesgo, parece 

absolutamente necesaria la toma de decisiones al más alto nivel, por lo que será 

improbable que se deleguen estas tareas. 

En realidad cuando se habla de delegación de la función de desarrollo de productos, 

parece que esta decisión depende de las siguientes circunstancias: 

Tamaño 

Es más probable que la delegación se produzca en las empresas divisionalizadas y 

grandes, mientras que en las pequeñas, el director-gerente, supuestamente más próximo 

a los problemas del producto, y donde los problemas burocráticos y de especialización no 

han comenzado a aparecer, las decisiones estarán centralizadas. Cuanto más efectos 

tengan los productos sobre la marcha de la empresa, mayor será la probabilidad de la 

centralización. 

Mercados y Tecnología 

La naturaleza de los mercados y la tecnología en que se mueve la empresa, determina en 

buena medida la posibilidad de control centralizado. Mercados y tecnologías muy 

dinámicas sugieren que la empresa tome decisiones donde la acción ocurre, más que a un 

nivel centralizado. Puesto que la certidumbre sobre mercados y tecnologías es 

actualmente muy baja, será necesario un mayor volumen de información y el uso de 

conocimientos nuevos no presentes en el nivel de decisión central. 
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Estrategia y Sinergia 

Burgelman 	, presenta una doble relación haciendo una combinación entre las 

importancia estratégica del producto para la empresa y el grado de relación del mismo con 

las actividades actuales. 

ILUSTRACIÓN 39; ORGANIZACIONES PARA LA TAREA EMPRENDEDORA 95  

Importancia estratócilca de los nuevos iroductos 

Nuevos 
Productos 
y su 
relación 
con las 
actividades 
actuales. 

ALTA MEDIA BAJA 

ALTA Integración Departamento Contrato externo 

nuevas áreas de 

negocio 

MEDIA Departamento 	de División 	para Bajo contrato 

Nuevos productos nuevas áreas de 

negocios 

BAJA Unidad especial Unidad Unidad total nnte 

independiente 	y independiente 

separada 

Fuente: Burgelman (1984) 

Este autor muestra el tipo de estructuras adecuado a cada situación. En un extremo sitúa 

una estructura centralizada cuando la importancia estratégica del nuevo producto y su 

grado de familiaridad son altas. En el otro extremo una unidad totalmente independiente 

es más apropiada. 

94 ROBERT BURGELMAN; es profesor de gerencia en la escuela de Negocios de la Universidad de Stanford , es una 

autoridad reconocida en la gerencia estratégica. Licenciado en economía aplicada de la universidad de Amberes, de Bélgica, 

un Master en sociología y un PhD en la gerencia de las organizaciones, ambas de la universidad de Columbia. 

95 Gestión de la innovación y la tecnología de ESADE- Escuela de Administración y Dirección de Empresas- formación 

europea en gestión empresarial y Universidad EAFIT. Seminario Perfeccionamiento directivo por Marcos Gómez Jiménez y 

Pere Escorsa. 1998. 
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Ventajas del control centralizado: 

• Asegura la coordinación en el desarrollo, orientada al interés de la empresa y no 

sólo el de una división o departamento. 

• Evita duplicidad de esfuerzos. 

• Puede retener el control sobre desarrollos largos y costosos. 

• Es apropiado cuando una empresa necesita estimular y controlar un proceso de 

búsqueda de nuevos productos, especialmente cuando se pretende entrar en 

nuevos mercados y en nuevas tecnologías. 

Ventajas del control descentralizado: 

• Los nuevos productos se adaptaran mejor a las capacidades tecnológicas de la 

empresa, así como es probable un beneficio mayor de las fortalezas de la empresa 

en el mercado. 

Es un camino más efectivo para el control de la innovación de productos, cuando 

estos son sustancialmente diferentes entre divisiones. 

Deposita la autoridad donde esta la acción, donde existe más información. El 

beneficio añadido es un mayor compromiso por parte de los responsables. 

• El proceso se allana a que existen líneas de comunicación más cortas. 

Ventajas del doble control: 

La cúpula de la dirección puede dirigir la innovación radical y descentralizar la 

innovación incremental. 

Ofrece la posibilidad de asignar recursos allí donde parece serán más rentables. 

La alta dirección puede concentrarse en el estudio de nuevas áreas de negocio. 

La alta dirección puede coordinar las especializaciones y habilidades necesarias 

para atender a las unidades descentralizadas. 

11.2 COMPLEJIDAD 

El segundo parámetro que una empresa debe tener en cuenta a la hora de definir la 

estructura de nuevos productos es la complejidad. ¿Cómo afecta y es afectada la 

complejidad por la estructura de organización para el desarrollo de nuevos productos? 
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La complejidad tiene dos dimensiones: 

• Crece con el número de especialistas y profesionales necesarios para la tarea y se 

incrementa con la división del trabajo en términos de funciones. Esta dimensión de la 

complejidad es que se llama GRADO DE ESPECILIAZACIÓN. 

• Crece si el producto y tecnologías implícita no pueden ser especificados. 	La 

complejidad está determinada por el NIVEL DE INCERTIDUMBRE y la cantidad de 

información a procesar. 

Otros autores opinan que el grado de complejidad varía entre diferentes departamentos y 

funciones. 

Algunas áreas en las organizaciones como Contabilidad, Nómina y otros trabajan en un 

entorno dominado por la certidumbre, certeza en la información, certeza en la velocidad 

de los cambios, certeza en la duración de las actividades. De esta manera, es posible y de 

hecho sucede, que estas unidades desarrollen procedimientos formales y programación de 

operaciones dentro de un estilo jerárquico de dirección. 

Sin embargo, otras unidades no pueden ser ordenadas por meros procedimientos, como 

en el desarrollo donde la búsqueda de soluciones necesita cursos de acción abiertos. 

11.3 FORMALIZACION 

El tercer parámetro que afecta a la estructura organizacional es la formalización. 

Formalización es el grado en el que está extendido en la organización la existencia de 

reglas y procedimientos para la circulación de información y la definición de cometidos. 

En general, la existencia de reglas muy especificas, si son estrictas, pueden evitar la 

búsqueda de fuentes alternativas de información o incluso puede hacer que la 

organización no perciba los cambios, las oportunidades tecnológicas 

La mejor combinación de los tres parámetros, centralización, complejidad y formalización, 

para llevar adelante la tarea de desarrollo de nuevos productos como tal, no es única. 
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Esta cambia a lo largo del proceso mismo. En realidad, es lógico que sea así si pensamos 

que la incertidumbre también decrece a lo largo del proceso. 

La norma general es que a mayor incertidumbre menos centralización, más complejidad, 

menos formalización. 

12. FORMAS DE ORGANIZACIÓN 96 

En general, el grado de sofisticación que estas estructuras adquieren dependerá de cinco 

factores, descritos por Bowers 97 . Factores que tienen un cierto orden jerárquico de 

importancia: 

Sensibilidad de la dirección acerca de la necesidad de nuevos productos. Es 

el compromiso de la dirección para dar prioridad estratégica a esta actividad. Sin este 

compromiso, el factor más importante, la actividad de generación de nuevos 

productos, está fuera de control y es muy probable que ni siquiera se realice. 

En muchos casos, los directivos de empresa consideran que esta actividad no necesita 

de una gestión particular, bien porque se ejecuta muy puntualmente al estar la 

empresa situada en entornos muy estables o, simplemente, porque la mala calidad de 

los directivos hace que depositen toda su confianza en la aparición de oportunidades a 

la "puesta de casa". 

• Responsabilidad : un segundo estadio vendría dado por la asignación de 

responsabilidad de forma clara a algún departamento funcional. Esta atribución de 

responsabilidad todavía no presupone la ejecución de actividades sistemáticas para la 

tarea de generación de productos, sino que, más bien de forma ocasional, un 

determinado departamento, marketing u oficina técnica, responderá ante cambios 

determinados del entorno o a la aparición de oportunidades. 

Gestión de la innovación y la tecnología de ESADE- Escuela de Administración y Dirección de Empresas- formación 

europea en gestión empresarial y Universidad EAFJT. Seminario Perfeccionamiento directivo por Marcos Gómez Jiménez y 

Pere Escorsa. 1998. 

97 BOWERS, D. G. (1966) Articulo Predicting organizational effectiveness with a four-factor tlieory of leadership". Diario 

Ciencia Administrativa trimestral, 11 Septiembre, 238-263. 
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• Proceso sistemático: en este nivel se sigue un determinado proceso con fases 

establecidas, siendo algún departamento quien asuma de forma permanente la 

responsabilidad. 

• Gestión estratégica de nuevos productos: la dirección anima y ofrece líneas de 

acción para la consecución de nuevos productos. Es un comportamiento inducido. 

Alto compromiso con los nuevos productos: la dirección anima a un 

comportamiento que tome riesgos dotando a la empresa de estructuras que favorecen 

la creatividad, Es una combinación de comportamiento inducido y una estructura 

adecuada para dar la bienvenida aun comportamiento autónomo desde el punto de 

vista estratégico. 

Obviamente, todo este trabajo apunta a una organización que al menos haya superado 

los niveles 1 y 2, que se suponen dados. 

13. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 98  

Esta parte esta dedicada a las ventajas y desventajas que tienen las organizaciones 

formales y a los equipos emprendedores y estructuras matriciales. Los primeros se han 

considerado como una forma novedosa dentro de la literatura de gestión empresarial y 

como una forma muy usada por grandes empresas que se han dado cuenta de la 

imposibilidad de combinar, de forma eficaz, la dedicación a las operaciones diarias y la 

vigilancia de nuevas tecnologías y mercados. 

Los grupos matriciales han sido analizados y presentados como la estructura que 

condensa el mayor número de ventajas. La clasificación de estos grupos presentada por 

Urban y Hauser 99  es la siguiente: 

98 Gestión de la innovación y la tecnología de ESADE- Escuela de Administración y Dirección de Empresas- formación 

europea en gestión empresarial y Universidad EAFIT. Seminario Perfeccionamiento directivo por Marcos Gómez Jiménez y 

Pere Escorsa. 1998. 

99 Urban, G.L. and J.R. Hauser (1993), "Diseño y comercialización de Nuevos productos", Prentice-Hall, Inc. 
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Investigación y desarrollo 

El departamento denominado Investigación y Desarrollo - I+D- acoge las actividades de 

nuevos productos. La principal ventaja que tiene es que el esfuerzo de desarrollo esta 

muy próximo a las capacidades técnicas de la empresa. Por el contrario, parece que la 

principal desventaja radicaría en la posibilidad de dejar un tanto abandonadas las 

consideraciones de mercado y las necesidades de los usuarios. 

Un problema bastante común en estos departamentos formados por científicos es su 

horizonte temporal que, normalmente, es demasiado amplio en relación a los horizontes 

temporales del negocio. 

Su autonomía puede resultar excesiva sin tener lazos de unión con la orientación 

estratégica de la empresa. 

Se ha dicho que estos grupos son los más adecuados para las etapas iniciales del 

desarrollo y menos eficaces en las etapas de implantación, por lo que parece que deben 

completarse con otras formas de organización, por ejemplo, equipos especiales para el 

desarrollo de un proyecto concreto. 

Marketing : Jefes de producto y Jefes de marca 

La responsabilidad de los nuevos productos, asignada a los departamentos de marketing, 

asegura el énfasis en los mercados y consumidores, pero puede padecer de falta de 

orientación técnica. 

Los departamentos de marketing tienen horizontes temporales cortos y es probable que 

tengan un enfoque desviado hacia las pequeñas mejoras en los productos más que en la 

consecución de nuevos productos. 

En algunas ocasiones son los individuos que pertenecen al departamento de marketing 

quienes, para superar estas desventajas, lideran equipos de trabajo multifuncionales. En 

estos casos, la habilidad para obtener la colaboración de otros grupos operacionales es 

determinante, en especial la colaboración de departamentos técnicos. 
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Departamentos técnicos jefes de producto 

La gran ventaja de localizar la responsabilidad de la innovación de productos en un 

departamento técnico es que los nuevos productos tienen más posibilidades de ser 

innovadores en un sentido técnico y pueden aprovechar mejor las instalaciones 

productivas de la empresa. 

Obviamente, la desventaja principal reside en el riesgo que supone la falta de 

conocimiento del mercado. En algunas ocasiones, el peligro proviene del alargamiento del 

plazo de desarrollo cuando se busca la excelencia técnica en el producto. 

Departamento de nuevos productos 

Es un departamento separado con ánimo de agrupar, integrar y coordinar las habilidades 

de la empresa para la innovación de productos, a la vez que descarga en él mismo toda la 

responsabilidad de la tarea. 

Es innegable que la creación de un departamento así, habla de la importancia concedida a 

la innovación de productos y asigna, normalmente, a este departamento la realización de 

un programa de nuevos productos para definir las áreas de negocio de interés futuro para 

la empresa. 

La desventaja aparece si este departamento se enfrenta a los departamentos de 

marketing y técnicos, ya que su integración es condición necesaria. Este enfrentamiento 

no es difícil que suceda, si pensamos que quizá la creación del departamento de nuevos 

productos habrá restado competencias a los otros dos. 

Otro problema puede ser la excesiva estructuración que disminuye el talante emprendedor 

de la empresa. Paradójicamente, si la tarea esta demasiado localizada, hace que los 

demás miembros no involucrados directamente no hagan contribuciones. 

Por otro lado, en las fases de implantación necesitan apoyarse en los departamentos 

funcionales. 
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Grupos emprendedores 

Algunas empresas tratan de retener el talento emprendedor formando estos grupos, que 

tienen como especial característica un alto grado de autonomía. Las personas que se han 

revelado como emprendedores son financiados para que puedan desarrollar sus ideas 

dentro de la organización, normalmente tratando de conseguir nuevas áreas de negocio o 

nuevos productos. 

La principal razón de su existencia es que algunas empresas están demasiado 

concentradas en sus áreas de negocio actual y existe poco apoyo para la innovación. 

Originariamente estos grupos 	nacieron con un carácter permanente y centralizado, 

constituyendo estructuras organizacionales aparte de la normal estructura operativa. 

Departamento para nuevos negocios 

Normalmente está estructurado y recibe instrucciones directas de la dirección al más alto 

nivel, acerca del tipo de sectores en los que la firma está interesada en entrar. Los 

miembros del departamento desarrollan el nuevo producto hasta el estadio en que éste 

está preparado para establecerse como una unidad de negocio independiente o como una 

nueva división. Los argumentos que soportan la idea de crear departamentos para la 

búsqueda de nuevas áreas de negocio son: 

• Es necesario crear un centro de responsabilidad para estas tareas de diversificación 

y asegurarse de que reciban suficiente atención. 

• Preparar un clima apropiado para la creación de nuevas unidades de negocio. 

• Aislar estas actividades de los valores dominantes en la firma madre. 

Este modelo fue ampliamente adoptado por grandes empresas en los años setenta, 

creando micro grupos cuya principal misión fue revitalizar las empresas maduras. 
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Los Grupos emprendedores, en contraste con los departamentos para nuevos negocios, 

son consecuencia de un comportamiento estratégico autónomo, mientras los segundos se 

podría decir responden a un comportamiento inducido. 

Estos grupos tienen un carácter temporal, y en ellos, un determinado grupo de 

especialistas, tienen cierta autonomía para desarrollar nuevas áreas de negocio. Estos 

grupos es muy probable que se forman una vez que algún miembro del mismo 

previamente haya generado una idea interesante, de manera que el grupo como tal trata 

de desarrollar esta idea en las fases de implantación. Se ve a estos grupos como equipos 

que deben lograr sobre todo eficacia en el desarrollo de nuevos productos. En realidad 

funcionan como un banco de prueba antes de que se decida un compromiso mayor de la 

firma como tal. 

En general, la gran ventaja de estos grupos es que permiten a la empresa explorar y 

desarrollar nuevas líneas de productos fuera de las operaciones actuales. Su carácter 

multidisciplinario y su amplia representación de especialistas permite progresos rápidos. 

Su principal problema reside en que muchos de los elementos más valiosos de la empresa 

deben de abandonar la corriente principal del negocio y que, como en los grupos en 

donde existe una responsabilidad para el desarrollo de productos tan localizada, puede 

que no existan contribuciones del resto de individuos. 

14. ESTRUCTURAS CORPORATIVAS 

Estas estructuras corporativas son: 

Comité de nuevos productos 

Normalmente formado por los vicepresidentes o directivos de los departamentos 

principales y el presidente o gerente de la empresa. Estos comités pueden sentar las 

prioridades, seleccionar ideas, etc. Actúan fundamentalmente en las fases iniciales, 

puesto que para la implantación de ideas deben considerarse otras formas de 

organización. 
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Comité especial de nuevos productos 

Es un grupo temporal establecido normalmente cuando la empresa tiene poca experiencia 

en el desarrollo de nuevos productos. Tiene las mismas ventajas, desventajas y cometidos 

que el grupo anterior, pero estos comités especiales es más fácil encontrarlos en períodos 

de crisis ya que parecen tener implícito un sentido de urgencia en su tarea. 

Equipo para la tarea 

Es una estructura corporativa especializada de duración limitada. Tiene la gran ventaja de 

que la empresa puede reunir a personal muy preparado y proponerles objetivos 

ambiciosos. Son grupos muy apropiados para diseños complejos, pero requieren una 

gestión de proyectos muy profesionalizada. 

Staif para nuevos productos 

Es normalmente un individuo que despacha y recibe instrucciones directamente de la alta 

dirección. De hecho, su principal misión es trasladar los puntos de vista estratégicos de la 

dirección a productos concretos, al mismo tiempo que ayuda a esta dirección a valorar 

oportunidades para nuevos productos. La implantación depende de los directivos de línea, 

de manera que debe ganarse la consideración de los demás departamentos para obtener 

dicha colaboración. 

Grupos ínter departamentales 

Estos grupos vienen a ser la lógica extensión de un comité para lograr la implantación de 

las nuevas ideas y aprovechamiento de nuevas oportunidades. Son también una 

respuesta a las firmas divisionalizadas, para tratar de evitar las ineficiencias y duplicidad 

de esfuerzos entre los departamentales. 

Matrices 

Las formas de organización matricial han sido utilizadas de forma efectiva por muchas 

empresas para el desarrollo de nuevos productos. 
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Básicamente, bajo este tipo de organización, una persona despacha con dos supervisores, 

por ejemplo, el director del departamento funcional y el director del proyecto. Esta 

dualidad pretende integrar esfuerzos en el desarrollo de nuevos productos. 

La principal ventaja de la matriz es que es un sistema que permite la integración de 

diversas habilidades y a su vez establecer claras prioridades acerca de la innovación. La 

principal desventaja es la complejidad debido a la doble responsabilidad, que es motivo de 

frecuentes conflictos si no se gestiona correctamente. 

Básicamente, una organización matricial es combinada en la mayoría de las ocasiones con 

otro tipo de estructura organizativa, de hecho, en su mismo principio, se admite la 

necesidad de esta combinación. 

Las matrices son una respuesta y compromiso entre los departamentos funcionales y los 

proyectos; en realidad son un intento de mantener las ventajas de cada uno de ellos. 

Por ejemplo, los proyectos que requieren solo esporádicas aportaciones de especialistas en 

un área muy particular pueden llamar a estos especialistas para integrar la estructura a 

tiempo parcial en lugar de duplicar el número de personas empleadas a tiempo total. 

Las formas matriciales de equipo para el proyecto tienen una orientación muy definida 

hacia los objetivos y permiten control sobre tareas funcionales diferentes, superando las 

barreras burocráticas y muchas de las suposiciones implícitas en las estructuras 

funcionales. Esto se logra usando una coordinación doble, vertical ( con los distintos 

niveles operacionales) y horizontal (entre diferentes departamentos). 

En realidad, se crean figuras jerárquicas alternativas a las establecidas, que tienen 

objetivos y tareas de duración limitada; que tratan de evitar que los objetivos se mezclen 

con los intereses de poder y tratan de manejar informaciones de forma fluida, donde 

realmente existe esta información, sin necesidad de asumir que esté en las jerarquías 

establecidas, sin referirse constantemente a la jerarquía. 
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Los estudios han mostrado que las matrices tienen un alto grado de éxito en la innovación 

de productos. 

Kolodny' °°  exploró las razones de este éxito, describiendo sus principales ventajas de la 

siguiente manera: 

La concentración de esfuerzos en una tarea permite una mayor integración y mejor 

respuesta en general. 

• Flexibilidad : la estructura tiene que tener la posibilidad de obtener un variado 

número de recursos, pero a su vez debe permanecer relativamente flexible, de 

manera que pueda digerir diferentes clases de actividades en distintos estados del 

desarrollo. 

. Esta fórmula se presenta muy apropiada para ser más aceptable el cambio. 

También se ha dicho que las matrices proporcionan los índices más elevados de 

implantación de ideas. 

A la hora de medir el éxito, nuevamente aparece el cuestionamiento de lo que se debe 

entender por éxito, puesto que puede significar éxito resolver un determinado problema 

técnico, comercial o de beneficios. Larson y Gobeli 10 ' diferencian: 

• Éxito en cumplir los plazos previstos. 

• Éxito en el control de costos especificados. 

• Éxito en conseguir las prestaciones técnicas requeridas. 

• Éxito en general. 

100 KOLODNY, Profesor de la universidad de Toronto canada, Facultad de Administración, facultad de ciencia e ingeniería 

aplicadas. Enseña cursos de diseño organizacional, diseñando nuevas organizaciones del trabajo, teoría administrativa y el 

desarrollo directivo de las habilidades. La investiga acerca de la gerencia de la innovación, del diseño de organización y de la 

teoría de organización, de la calidad de la vida laboral, de sistemas socio- técnicos, de la investigación de acción, del cambio 

de organización y de innovaciones internacionales de la organización. 

HARVEY F. KOLODNY, "Diseño de organización para el cambio tecnológico" con M. Liu, H. Denis y B. Stymme, relaciones 

humanas, 43 (1), 1990, pp. 7-22 

101 LARSON, E.W. Y GOBELI, ADa, " organizando los proyectos del desarrollo de producto ", diario de la gerencia de la 

innovación de producto, vol. 5, No. 3, septiembre de 1988, pp. 180-190 
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Para ese trabajo el éxito es aquel producto que ha cumplido las especificaciones que se le 

dieron, y ha conseguido ser aceptado y apoyado en la empresa, de manera que esta listo 

para pasar a la fase de lanzamiento. 

Esta idea tiene en cuenta que un gran número de ideas y prototipos mueren debido a 

causas atribuibles a la organización, como la resistencia al cambio, el síndrome de "no 

inventado aquí" o a la falta de coordinación. 

Para Kolodny, unos de los principales beneficios de la estructura matricial es que crea 

"mini-generales" con una tarea de responsabilidad propia, una tecnología, un producto, un 

proyecto o una idea. Cada "mini-general" actúa como un emprendedor, pero operando 

dentro de la organización. 

La estructura matricial es un vehículo que sirve para transferir la tecnología desde la 

estructura funcional a la estructura del proyecto. A su vez, se produce una confluencia de 

intereses entre el producto como tal y los de una determinada función. Por otro lado, 

además de este ajuste de intereses, el director de proyecto debe garantizar que suceda lo 

mismo con el entorno externo, especialmente con el usuario y las condiciones del 

mercado. 

Kolodny, defiende la hipótesis de que el alto radio de productos de éxito debidos a las 

estructuras matriciales depende directamente de la autonomía del equipo de trabajo y es 

inversamente proporcional a su tamaño y estructura. En realidad viene a decir que el 

éxito de los productos en estructuras matriciales es función de la facilidad de acceso que 

el equipo tenga a una amplia gama de recursos. 

La estructura matricial puede adoptar diversas formas, según se describe en la tabla 

siguiente 
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Tabla 23, Estructura para proyectos de nuevos productos 

ESTRUCTURA 	 DESCRIPCIÓN 

Funcional 	El proyecto se divide en segmentos y es asignado a las áreas funcionales más 

relevantes, o a grupos dentro de estas áreas funcionales. El proyecto es 

coordinado por niveles funcionales de la dirección. 

Matriz Funcional 	Se designa un "director de proyectos" con autoridad limitada, y lo coordina a 

través de las diferentes áreas funcionales. Los directores de área mantienen 

por su parte la responsabilidad y autoridad correspondiente al proyecto. 

Matriz balance 	Se designa un "director de proyecto para revisarlo. Comparte responsabilidad 

y autoridad con los directores de línea. Los directores de proyecto y los 

directores funcionales dirigen conjuntamente los flujos de trabajo, así mismo 

toman de forma compartida las decisiones más importantes. 

Matriz proyecto 	Se asigna un director de proyecto para revisarlo y controlarlo, tiene máxima 

responsabilidad y autoridad para su ejecución. Los directores funcionales 

asignan el personal necesario y proveen de información técnica y 

especializada. 

Equipo proyecto 	Se asigna un director de proyecto que esta al frente de un equipo compuesto 

de un grupo de personas provenientes de varias áreas funcionales, trabajan a 

tiempo completo en el proyecto. Los directores de línea no tiene participación 

formal. 

Fuente : Larson y Gobeli (1987) 

Larson y Gobe11 102  , hicieron un análisis que permitió determinar el índice de éxito para los 

diferentes modelos de matriz como se observa en el gráfico siguiente: 

CA 
102 LARSON, E.W. Y GOBELI, ADO, organizando los proyectos del desarrollo de producto ', diario de la gerencia de la 

innovación de producto, vol. 5, No. 3, septiembre de 1988, pp.  180-190 
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Ilustración 40 

EXITO DEL PROYECTO FRENTE LA COMPLEJIDAD 
Y ESTRUCTURA DEL EQUIPO 

Alta complejidad 

Exito del 
proyecto 

Baja coripejidad 

Funcional Matriz 	Matriz 
	

Matriz 	Equipo 

funcional balance 
	

proyecto 	proyecto 

Fuente: Larson y Gobeli (1987) 

El equipo de proyecto y la matriz de proyecto obtuvieron los mejores resultados en lo que 

se refiere al cumplimiento de plazos. En términos de costos, la matriz balance obtuvo el 

mejor resultado, seguida de cerca por el equipo de proyecto y la matriz de proyecto. En 

término de prestaciones técnicas, la matriz de proyecto y el equipo de proyecto obtuvieron 

los mejores resultados. 

En términos de consecución general, el equipo de proyecto y la matriz de proyecto fueron 

los modelos de matriz que fueron hallados como los más adecuados. 
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15. PAPEL DE LOS INDIVIDUOS EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO (papeles 

informales) 103 

Como es evidente que todas las tareas deben ser realizadas por individuos, las tareas 

deben ser asumidas por esto, y además, asumidas como grupo. Para Urban y Hauser 104 

las relaciones personales afectaran a los resultados. 

No es conveniente olvidar los papeles informales que juegan los individuos, porque tienen 

una influencia decisiva en el éxito del producto. Los gestores del proyecto deben 

necesariamente, identificar e integrar estos papeles en el proceso de desarrollo de nuevos 

productos. 

Abogado del producto : su papel es decisivo ya que la idea del producto debe ser 

vendida a mucha gente dentro de la organización. Algunos de los pasos para obtener el 

apoyo para un nuevo producto se dan dentro de un procedimiento, pero los contactos 

informales son también cruciales. 

El abogado del producto debe aportar el entusiasmo necesario para llevar adelante una 

idea y a su vez conseguir el apoyo de los distintos departamentos funcionales. Su papel 

es imprescindible en las etapas iniciales. 

Es necesario que este papel sea asumido por personas con prestigio dentro de la empresa 

ya que uno de sus principales cometidos es la obtención de recursos para llevar adelante 

la idea. 

Innovadores: los nuevos productos necesitan de creadores e inventores para lograr el 

éxito en el diseño y en la comercialización del producto. Hablando en términos generales 

se puede decir que el problema de las organizaciones no es la falta de ideas sino que 

estas se encuentran enterradas en la jungla burocrática. 

¡03 Gestión de la innovación y la tecnología de ESADE- Escuela de Administración y Dirección de Empresas- formación 

europea en gestión empresarial y Universidad EAFIT. Seminario Perfeccionamiento directivo por Marcos Gómez Jiménez y 

Pere Escorsa. 1998. 

104 Urban, G.L. and iR. Hauser (1993), "Diseño y comercialización de Nuevos productos", Prentice-Hall, Inc. 

o, 
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La creatividad colectiva puede ser relanzada si existen estructuras apropiadas para la 

adopción de ideas, junto con el uso continuado de técnicas formales de creatividad y 

solución de problemas. En realidad, la innovación y la creatividad descansan sobre la 

misma base: la innovación. 

En este sentido, también es importante la presencia de personas ocupadas de garantizar 

que una selecta y correcta información técnica y de mercado entra en el flujo de 

información de la empresa. 

Líder: en su día, tuvo el papel relevante. Ahora su función ha cambiado ligeramente. 

El líder debe de motivar y garantizar el correcto funcionamiento del equipo. 

La motivación es la tarea de mayor dificultad, y el líder debe conocer los caminos que 

conducen a la motivación. Caminos que no se refieren solo a dinero sino también se 

encuentran en las relaciones de trabajo, y el ambiente de cooperación. 

Si en algunas fases del desarrollo del producto el entusiasmo desciende, la misión del líder 

es la de mantenerse firme y entusiasta. 

Debe jugar el papel de comunicador, trasladando ideas a los diferentes grupos, 

trasmitiendo e integrando comunicaciones. 

El papel de líder, que basa su misión en alentar el equipo, debe ser ejecutado en la 

mayoría de los casos por el director gerente de la empresa o de la división. 

Otros papeles que tienen también relevancia en los equipos de trabajo son: 

Protector: Se trata de una persona con mucha experiencia en la empresa y de mucha 

antigüedad que facilita la labor de contacto dentro de la empresa, mientras ofrece su 

consejo personal del producto. 

Auditor: al entusiasmo del equipo, el auditor opone la necesidad de hacer previsiones de 

venta. 
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Controlador: controla el esfuerzo para el desarrollo del nuevo producto, presupuestos 

del proyecto, recursos utilizados, etc. Una de las decisiones más duras de tomar es 

cuando tiene que concluir un proyecto cuando las expectativas de cumplimiento de 

objetivos desaparecen. 

Estratega: mantiene presentes los objetivos estratégicos de la empresa. Su intervención 

es imprescindible. 

Juez: es necesario, prever mecanismos para la solución de conflictos, pero estos 

mecanismos pueden ser completados con la figura de un juez que, primeramente, en caso 

de conflicto, buscará el acuerdo entre las partes y en algunas ocasiones, dirá la última 

palabra para solucionarlo. 

Muchos de estos papeles son ejecutados por los directores gerentes de las empresas, pero 

en todo caso debe garantizarse que alguien juegue estos papeles fuera o dentro del 

grupo, siendo también posible que un individuo asuma más de un papel. 

Merece la pena comprender que el proceso formal de desarrollo y las estructuras 

establecidas para el mismo puedan ser obstruidas si estos papeles no se tiene en cuenta. 
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16. RECOMENDACIONES 

Debe recordarse que no hay nada más difícil de planear, de éxito más incierto ni más 

peligroso de manejar que la creación de un nuevo orden de cosas. Porque el iniciador 

tiene la enemistad de todos aquellos a quienes les conviene mantener las antiguas 

instituciones y sólo la débil defensa de aquellos que se beneficiaran con las nuevas" 

Maquiavelo 

La organización tradicional ha sufrido históricamente de parálisis de innovación, es decir, 

la innovación es percibida como un factor perturbador que va contra la corriente de las 

normas preestablecidas. ¿Qué se debe hacer para que la organización, en conjunto, se 

mueva hacia la innovación, para que sea receptiva a ella, la desee y trabaje por ella?. 

Además la información entregada en las páginas anteriores, se concede una lista de 

recomendaciones que podrán complementar las acciones que pueden emprenderse para el 

montaje y la implementación de un verdadero sistema de innovación gerenciado, para las 

empresas industriales o de servicios. 

16.1 RECOMENDACIONES A NIVEL ESTRATÉGICO 

Los siguientes son algunas recomendaciones que pueden ayudar para crear esa conciencia 

de innovación que hace tanta falta, en las empresas ya constituidas como en las nuevas 

iniciativas empresariales o las que apenas son una idea de negocio. 

o Generar una visión estratégica compartida y focalizada en segmentos de mercado, con 

el propósito de generar mayor valor a los clientes y mejorar la competitividad en los 

segmentos meta. 
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o Promover una misión comprometida con innovar en segmentos de mercado para que 

el personal en la Empresa la conozca y comparta. 

• Reforzar la visión estratégica con la declaración de misión, promoverla en medios 

visuales atractivos en la empresa y con los clientes. 

• Incluir la Innovación en la Misión de la Empresa. 

• Difundir la Misión con y entre los líderes de la empresa. 

o Mejorar el conocimiento y las relaciones con clientes, con el fin de Identificar ¿Qué 

requieren los clientes y cuál es su grado de satisfacción?. 

• Involucrar a diferentes áreas y niveles de la Empresa en el conocimiento de los 

clientes. Invertir en contactos formales e informales con los clientes, identificando 

mejoras de los productos. 

• Involucrar a la alta gerencia en el mejoramiento continuo de los productos y el grado 

de satisfacción de los clientes meta. 

Cuidar las expectativas y la percepción del desempeño con los clientes. 

o En este informe se entrega una guía para materializar la estrategia innovadora de la 

empresa, haciendo uso de las siete fuentes de la innovación del Dr. Peter Drucker. Los 

formatos para evaluar cada una de las fuentes de innovación también representan una 

gran ayuda para hacer el ejercicio en su propia empresa, haciendo los ajustes 

adecuados para cada caso. 

o Diseñar los productos y procesos orientados a la satisfacción de los clientes, indagar y 

caracterizar los motivos apremiantes de compra a que contribuye la innovación. 

• Evaluar la disposición de los clientes a pagar por los beneficios de las innovaciones. 

• Evaluar y monitorear la rentabilidad de las Innovaciones. 

• Diseñar la Innovación para "maximizar la satisfacción" de los clientes. 

• Involucrar a ciertos clientes en el proceso de Innovación. 

o Generar redes y alianzas que potencien la innovación. 

• Ampliar las oportunidades de Innovación. 
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• Invertir en generar y participar en redes especializadas. 

• Generar y cuidar la confianza en las redes y alianzas. 

• Escuchar los cambios de! mercado en las redes. 

• Establecer alianzas para fortalecer el negocio base. 

• Establecer alianzas con clientes estratégicos. 

• Establecer redes con proveedores especializados. 

• Establecer redes con distribuidores que compartan el estilo de la Empresa. 

o Convertir la innovación y la satisfacción de clientes en un negocio de todos. 

Declarar de manera simple los principales valores y "razones de vida" de la empresa. 

• Reforzar los principales valores culturales con diferentes mensajes complementarios, 

tales como: sistema de evaluación de satisfacción de clientes, sistema de evaluación 

desempeño ejecutivos, alineado con la satisfacción de los clientes, incentivar a los 

equipos y personas con mayor logro en satisfacción a clientes, comités ínter áreas para 

estudio de satisfacción. 

o Establecer programas de capacitación, por medio de los cuales toda la organización, 

empezando por sus ejecutivos, entienda claramente que la innovación es la mejor 

estrategia para asegurar el éxito y por ende prolongar y reproducir la organización en 

sí. Si no fuese de este modo, Microsoft habría desaparecido si se hubiera quedado 

estancada con su primera versión de Windows o la Ford habría muerto produciendo el 

famoso modelo T. 

o Definir objetivos que sean evaluados periódicamente con el fin de maximizar ingresos 

y minimizar pérdidas de toda índole. Estos objetivos deben estar alineados con 

estudios de mercado realizados entre período y período, sólo así, conociendo lo que 

desea el cliente, será posible ganarle la carrera a la competencia. 

o Dar libertad a las personas para que innoven. Esto no significa dejarles todo el tiempo 

libre a los gerentes de área para que se pongan a pensar qué cosa nueva podrían 

hacer. Significa que se deben crear grupos especializados en investigación y desarrollo, 
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no sólo de nuevos productos sino de nuevos mercados, que cuenten con apoyo 

logístico y financiero para realizar los nuevos desarrollos. 

u Perder el miedo al error. Si se están creando nuevos productos o tratando de mejorar 

los existentes, debe haber espacio para el error, no siempre las novedades 

funcionarán, pero cuando funcionen y la empresa sea la primera en llegar al mercado 

con ellas, se habrá desarrollado una ventaja competitiva. 

u Entender que por muy buenos que sean nuestros productos o servicios, todos tienen 

un período de vida limitado. Esto exige conocer muy bien el negocio, exige 

experiencia y, aunque es importante, no siempre la juventud con sus nuevas ideas 

puede llegar a decisiones críticas en momentos críticos. Habrá que apoyarse en el 

análisis del ciclo de vida del producto. 

u Determinar qué cosas deben ser desechadas, estableciendo por medio de los estudios 

de portafolio las unidades estratégicas del negocio y su posición. 

u Elaborar un plan innovador, en el que se especifiquen: los objetivos, los plazos, las 

personas, el dinero, las herramientas y la información. 

u El fin último es conducir a la empresa a ser su propia competidora en términos de 

innovación, es decir, la organización debe buscar que sus productos se vuelvan 

obsoletos con sus propios desarrollos y no con los de la competencia. 

16.2 RECOMENDACIONES A NIVEL OPERATIVO 

La innovación de productos es un proceso que requiere de gestión y gerenciamiento, 

como ya se ha dicho, no se puede dejar al azar y por ende necesita de un orden y una 

organización que se debe detallar y diseñar para cada tipo de producto y negocio. Las 

herramientas existen, están dispersas por gran cantidad de bibliografía, medios y 

documentación, de hecho uno de los objetivos de este trabajo consiste en reunirlas y 

describirlas de manera que se relacionen entre si para asegurar la implementación exitosa 

de un modelo de lanzamiento de nuevos productos. 
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o A partir de los insumos que provee el direcciona miento estratégico ( fuentes de la 

innovación, factores críticos de éxito, resultados de investigaciones de mercado, 

negocios rentables para la compañía, entre otros) y después de haber seguido las 

recomendaciones anteriores a nivel estratégico, comience a conceptualizar el tipo de 

producto o servicio o negocio que pretende innovar. 

o Defina actividades necesarias para diseñar, desarrollar y lanzar el producto o servicio 

al mercado, utilice la definición de fases y luego describa detalladamente las 

actividades que se realizaran en cada una. Recuerde que la intención es definir un 

proceso organizado y con un orden definido, inclusive con autorizaciones definidas que 

permitan decidir si se continua o no con el proyecto. 

o Describa las interrelaciones con áreas que intervienen en todo el proceso, 

estableciendo los momentos en que cada una debe actuar y como debe hacerlo para la 

consecución del objetivo, las responsabilidades, actividades a ejecutar y la 

minimización del ciclo del producto o servicio. 

o Defina una estrategia comercial fuerte que impacte y haga la diferencia entre lo 

anterior y lo que espera innovar. 

u Elabore un diagrama Pert o Gantt de acuerdo a los insumos anteriores. 

o Utilice la metodología de gestión de proyectos, la recomendada es la de Cadena crítica, 

para hacer la planeación, el seguimiento, control y verificación de los planes para el 

diseño y desarrollo de productos nuevos y servicios. 

o Defina una estructura de grupos acorde con las condiciones organizacionales y el tipo 

de producto nuevo que piensa innovar, haciendo la recomendación de implementar 

grupos funcionales y matriciales, con características de Organización Orgánica. 
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u El seguimiento y control a cada uno de los procesos definidos es de vital importancia 

porque se encuentran desviaciones que se corrigen en el momento adecuado y 

preventivamente. El monitoreo se debe realizar a todas las variables de tipo técnico y 

comercial, definidas desde la conceptualización del producto o servicio nuevo. 

J Defina los criterios que justifiquen la cancelación de los productos, servicios o 

proyectos, teniendo en cuenta la fecha de cancelación, el proceso que ha de seguirse, 

el agotamiento de inventarios, los contratos a cancelar, los equipos sobrantes , entre 

otros. 

D Elabore listas de comprobación o chequeo que permitan hacer seguimiento a las 

tareas de control requeridas para que el proyecto tenga el éxito esperado. 

Todas las recomendaciones anteriores como complemento al informe total de este trabajo 

de investigación, constituyen en si un modelo de lanzamiento de nuevos productos o 

servicios, que adaptado a las condiciones de cada empresa y producto o servicio. 
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