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8 Nuevos productos: concepción, marketing y comercialización

8.1 Introducción: nuevos productos, la visión desde el marketing

El lanzamiento al mercado de un nuevo producto representa la culminación de un largo proceso. La
idea inicial se ha materializado en un producto que, si tiene éxito, se convertirá en una innovación.

El número de nuevos productos que se lanzan cada año aumenta en rápida progresión. Es una lástima
que un tercio de estas aventuras se salden con un fracaso y eso comporta para las empresas un coste
elevado de capital, de tiempo, de esfuerzo y de reputación (Lin, 1987). Otras fuentes sitúan el índice
de fracaso en cotas más elevadas todavía; A.C. Nielsen Co., prestigiosa empresa de estudios de
mercado, lo estimaba en un 64’5% en el año 1977. En cambio, un estudio a gran escala realizado el
año 1981 por Booz-Allen&Hamilton (1982) sobre 700 grandes empresas 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.

La consideración de “nuevo” para un producto difiere según los diferentes puntos de vista de la
empresa y del consumidor. Para la empresa, a menudo los nuevos productos son un cambio o una
variación de los componentes de una línea de productos determinada. Para el mercado, un nuevo
producto es un bien o una utilidad que hasta ahora no existía y que reporta al consumidor una serie
de beneficios concretos. Desde el punto de vista del marketing, la innovación se ve como “la creación
de la necesidad del consumidor de hacer una compra de prueba para mejorar respecto a los productos
anteriormente utilizados por él”. Desde este enfoque, la innovación quiere decir una nueva visión
cualitativa más que una percepción cuantitativa. La empresa debe comercializar nuevas ideas y nuevos
conceptos más que nuevos productos (Montaña, 1989).

Los problemas surgen por el hecho de que la empresa y el consumidor no ven de la misma manera la
innovación en los nuevos productos. Aquello que la empresa considera un nuevo producto puede no ser
contemplado así por los consumidores. Por ejemplo, la empresa puede cambiar las fórmulas de los productos
sin que el usuario se entere, como ocurre en el mercado de los medicamentos o de los compuestos químicos.
Y al revés, mediante operaciones de publicidad y mercadotecnia lanzar un mensaje que convierta a un
producto en totalmente nuevo, cuando solo se trata sólo de un producto antiguo reposicionado.
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No todos los productos tienen las mismas características frente al usuario. Si hay muchos productos
diferentes, es lógico que a cada uno le convenga un determinado programa de marketing. Los
responsables de marketing suelen clasificar los productos en diferentes categorías: reposicionados,
reformados y originales.

a) Productos resposicionados. Son productos idénticos o muy parecidos pero con diferente
imagen  y percepción por el usuario. El reposicionamiento es frecuente en las empresas
alimentarias, de productos de limpieza, cosméticos, etc.

b) Productos reformulados o rediseñados. Son aquellos en los que varía alguna característica
física sin que varíe su constitución fundamental. Se trata de modificaciones para mejorar las
prestaciones, bajar el coste, aumentar la fiabilidad. Se encuentran básicamente entre los
productos de consumo duradero: automóviles, electrodomésticos, etc.

c) Productos originales. Son totalmente nuevos y aportan nuevas características físicas y
perceptuales.

Si ya se ha definido el producto, vamos a ver cuál es el camino a seguir desde que se ha detectado su
necesidad en el mercado hasta que se efectúa el lanzamiento. En el capítulo 6 se ha tratado del proceso
de gestión de los proyectos de I+D y su  pertinente evaluación, sin tratar con detalle la fase de
comercialización ni las ventas potenciales. En este capítulo introduciremos aspectos nuevos, como la
concepción del producto o el marketing. El proceso  para lanzar un nuevo producto al mercado se
puede desglosar en diferentes etapas, tales como:

- exploración y generación de ideas

- selección de ideas

- concepto del producto

- test del concepto

- posicionamiento y estrategia de marketing

- análisis económico

- desarrollo del producto

- prueba del producto

- plan de marketing

- test de marketing

- lanzamiento

- comercialización.

A lo largo de este capítulo se tratará extensamente de estas fases o etapas. En el capítulo 4 se ha hecho
referencia a la generación de ideas, punto de partida para el proceso de selección y en el capítulo 6,
a la evaluación de la viabilidad económica.
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8.2 Concepto y posicionamiento

8.2.1 Concepto y test del concepto

El concepto

El concepto es el significado subjetivo para el consumidor que intenta construir la empresa (Montaña,
1989). De una idea pueden surgir diferentes conceptos alternativos posibles. En el caso de una
empresa de cosméticos que se plantea la idea de comercializar un champú, se pueden identificar
diferentes conceptos en función de:

- A quién se dirige el producto y quién lo utilizará (niños, adolescentes, adultos, hombres,
mujeres,...).

- El beneficio básico: la aportación de algún beneficio, además de la función de  limpieza
para la que se ha diseñado, como por ejemplo propiedades anticaspa, abrillantar el pelo,
suavizar, desinfectar,...

- El momento de utilización: en la playa durante el verano, después de hacer  deporte,...

- La manera como se pretende identificar el producto: como un jabón, como un cosmético,
como  un producto farmacéutico,...

- El precio, que puede ser de gama alta o baja.

Estos aspectos de la definición del producto se analizan en función de las expectativas de venta y de
rentabilidad, de la capacidad interna de la empresa, de la gama de productos, de la imagen adquirida,
o del posicionamiento de otros productos de la competencia.

Se ha dicho que quizás la concepción de la empresa no sea la misma que la del consumidor, pero se
intentará que éste acabe percibiendo el producto tal como quiere la empresa. Sobre este principio se
basa el diseño de las características formales, funcionales y su nivel de calidad. También se ha de
basar en él la marca y el envase (packaging), que en según qué productos es tanto o más imprtante que
el mismo diseño. A pesar que el cliente, en principio, compra únicamente un producto determinado,
en realidad hay otros muchos aspectos que amplían y complementan este producto y que acaban
formando parte de él. Algunos ejemplos son los servicios postventa, la información al cliente, el
mantenimiento,... que configuran el denominado producto ampliado (ver la figura 8.1). Estos
elementos desempeñan un papel importante para conseguir la satisfacción de las necesidades del
cliente.

El departamento de marketing tiene la responsabilidad de comunicar el concepto del producto; los
departamentos técnicos ya se ocuparán de desarrollarlo con unas características adecuadas. Una vez
se ha determinado el concepto, la empresa se pregunta qué es lo que cree o percibe el consumidor y
comprueba si las opiniones coinciden con las de la empresa.



Recambios

Información
Formación

Instalación
Calidad

Funciones

Forma

Marca Packaging

Concepto
de

Producto

Servicios

Fuente: Kotler, 1980

164      Tecnología e innovación en la empresa. Dirección y gestión164

Test del concepto

Se trata de captar información antes de lanzar el producto al mercado. Esto se puede conseguir a través de
sesiones de grupo, preguntando a los propios trabajadores de la empresa, mediante pruebas de uso,
entrevistas telefónicas o por correo, presentaciones en ferias industriales o utilizando consultores externos.

Conviene conocer los puntos de vista de los posibles clientes sobre el concepto de producto que va a
proponer la empresa. Existen unos puntos que requieren un cuidado especial para evitar posibles
fracasos, tales como el cumplimiento de las promesas hechas o concentrarse en la satisfacción de una
o pocas necesidades. 

Este tipo de información sirve para reformular el concepto. Se utilizará para definir los segmentos que
cuenten con los mejores clientes potenciales y para determinar hacia dónde debe dirigirse el marketing. Se
intenta también conocer si el cliente valora las mejoras que han introducido los competidores en sus
productos. 

Figura 8.1  Concepto de producto

8.2.2 Posicionamiento y estrategias de marketing

Una vez se ha escogido el producto se debe determinar su ubicación en el mercado. Se trata de dar
al producto un significado concreto para un determinado público objetivo a través del concepto
definido anteriormente, en comparación con el que puede dar  la competencia. El posicionamiento se
ocupa de definir cómo se quiere que el consumidor perciba el producto en relación con los otros
productos que intentan satisfacer las mismas necesidades (figura 8.2)
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El posicionamiento debe tener en cuenta, como punto de partida, los resultados del test de concepto y debe
ajustarse progresivamente a partir de las investigaciones sobre el consumidor. A menudo, el éxito está
relacionado con la capacidad de saber crear aspectos de diferenciación. Se trata de conferir al producto unos
rasgos diferentes y saber transmitir esta diferenciación al consumidor. Esto es muy importante, sobretodo
en mercados donde la cantidad de marcas está aumentando y el “ruido” también. El ruido es un término
que sirve para explicar lo que pasa cuando la cantidad de marcas que producen un mismo bien es tan grande
que la apreciación de la  diferenciación se hace muy difícil para los consumidores. Conviene que la empresa
sepa transmitir, acertadamente,  las características que quiere que el consumidor reconozca, que serán las
que conseguirán presentar su producto como diferente y mejor.

Las principales etapas para llevar a cabo el posicionamiento son:

- El análisis del mercado
- La definición del posicionamiento
- La definición del concepto del producto
- La selección de una propuesta de posicionamiento
- El desarrollo del marketing-mix

El análisis del mercado. Interesa analizar el mercado al que se dirige el producto y los diferentes
competidores. El objetivo consiste en identificar los atributos que el consumidor considera relevantes
 y la posición de los diferentes productos respecto del conjunto de atributos; esto da lugar a los mapas
de posicionamiento. Estos mapas de posicionamiento se consiguen tratando estadísticamente la
información procedente de encuestas a consumidores. La identificación de los atributos será
contemplada nuevamente cuando se presente la metodología QFD, en el epígrafe 8.3.1.

Fig. 8.2  Mapa de posicionamiento de los servicios de transporte



166      Tecnología e innovación en la empresa. Dirección y gestión166

Cuadro 8.1 Los problemas del Twingo

El Renault Twingo ha sido el coche más audaz de los últimos tiempos. Su aspecto inconfundible, inspirado en
el legendario Espace, uno de los grandes éxitos de Renault, lo ha convertido en objeto de debate entre
detractores e incondicionales. “Invéntate como vivirlo” es el lema que desde mediados de 1993, fecha de su
nacimiento, ha acompañado al Twingo. La empresa de publicidad Saatchi & Saatchi diseñó la campaña de
lanzamiento con dibujos animados, resaltando el carácter simpático y divertido del nuevo modelo. El Twingo
se puso a la venta con pocas versiones: precio único, un solo motor, una sola tapicería y sólo siete colores, todos
ellos muy llamativos.

Pero los resultados iniciales fueron menos brillantes de lo que se esperaba. La cuota de mercado en el segundo
semestre de 1993 alcanzó el 1,1%, la mitad de la prevista. ¿Por qué estos resultados fueron tan decepcionantes?

El principal activo del Twingo, su línea vanguardista, no fue suficientemente convincente para animar a los
posibles compradores a arriesgarse. Quizás  este diseño sintoniza más con un tipo de compradores que buscan
una cierta exclusividad, cosa difícil de compatibilizar con el objetivo de convertirlo en un líder de ventas
masivas. No obstante, este comportamiento del público no sorprendió. Antes del lanzamiento, las encuestas
demostraban ya que la línea del nuevo modelo desagradaba profundamente al 40% de los consultados, frente
a solo un 10% que aseguraban haberse enamorado de él. A pesar de esto, Louis Schweitzer, nuevo presidente
de  Renault, decidió seguir adelante. Fue un acto de valentía - o de temeridad, según se mire- porque con estos
sondeos más de un fabricante habría cancelado el proyecto.

La campaña de publicidad fue poco afortunada. “Hemos lanzado una imagen demasiado juguetona - reconocían
en Renault, y la gente no se gasta un millón de pesetas en un juguete.” La gente joven, uno de los segmentos
codiciados, no se mostraba sensible a los encantos del Twingo; prefería el Golf, el Ibiza, el Fiat Uno o, incluso
el Clío, de la misma Renault. Por otro lado, no se equipó al modelo con algunas comodidades como la dirección
asistida, el aire acondicionado, el cojín de seguridad (airbag)  o el mecanismo eléctrico para subida de los
cristales de las ventanas, a las que se han acostumbrado los compradores actuales. Además, a diferencia de lo
que pasa en Francia - donde el Twingo alcanza una cuota del 4,8% -, el fenómeno del segundo coche todavía
está poco extendido en España.

Pero Renault no se ha resignado ante la adversidad. Ha mejorado los modelos, incorporando el aire
acondicionado y el ABS, ha ampliado la gama de colores y ha diseñado una nueva campaña publicitaria. Incluso,
ha lanzado el modelo Twingo Easy, sin embrague. Con todo esto, las ventas aumentaron ligeramente en 1994
y se recuperaron posiciones. ¿Se impondrá el Twingo? Muchos mantienen que tiene futuro y que sólo es una
cuestión de paciencia.

Fuente: Gracia Cardador, La Actualidad Económica, 13. 3. 1995

La definición del posicionamiento. Una vez determinado el posicionamiento de las diferentes marcas
o productos estudiados, deberá definirse el posicionamiento que se quiere para el producto de la
empresa en el caso de nuevo producto o el reposicionamiento en el caso de un producto ya viejo. Los
mapas de posicionamiento definen las dimensiones, las posiciones ocupadas y los “agujeros” donde
no existe ninguna marca, pero no indican cuál es el mejor lugar para posicionar el producto. La figura
8.3 muestra el posicionamiento de los productos de depilación femenina.

La definición del concepto de producto. La tercera etapa consiste en definir el concepto de producto
según la alternativa de posicionamiento escogida. Entre los temas en los que es necesario definirse se



Cera

Cremas líquidasHoja de afeitar

Máquina
eléctrica

Fuente: Chias y Montaña, 1983

44%

21%27%

8%

Comodidad
Rapidez

Duración

1678   Nuevos productos: concepción, marketing y comercialización                                   

encuentran los siguientes: el público objetivo, las ganancias o los beneficios para el consumidor, la
categoría de producto, las maneras y los momentos de consumo y el nivel de precios. Cuanto mejor
definido esté el concepto, más preciso y diferenciado será el producto formal. Para escoger un
concepto de producto será de utilidad revisar los mapas de posicionamiento anteriormente descritos
y, así, el concepto será coherente con la alternativa de posicionamiento.

Desarrollo del marketing mix. Es necesario plantear la estrategia de marketing, definiendo las  políticas que
se desarrollarán referentes a productos, tamaños, gama, precios, distribución y comunicación.

Fig. 8.3  Posicionamiento de productos para depilación femenina

8.3 Dos herramientas para la concepción de los productos

8.3.1 El despliegue de la función de calidad (QFD)

El método QFD (Quality Function Deployment) fue elaborado en el Japón en los años sesenta con la
pretensión de mejorar la calidad de los productos y hacer más eficientes los diseños de ingeniería. En
el inicio de los setenta fue adoptado por la Mitsubishi Heavy Industries en los astilleros de Kobe, con
el asesoramiento de los expertos Akao, Mizuno y Furukawa, y el año 1977, por Toyota. Más tarde
el QFD se difundió ampliamente. Se considera que el QFD es la mejor técnica para definir con
precisión el producto en la fase de diseño (Hartley, 1994). La calidad se debe obtener mediante el
diseño, no después.

Uno de los creadores del QFD, Yoji Akao, lo ha definido como el despliegue de calidad, tecnología,
costes y fiabilidad. La gestión de la calidad, entendida en sentido amplio, consiste en “desarrollar,
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concebir y fabricar en los plazos previstos los productos y servicios más económicos, más útiles y más
satisfactorios para el consumidor” (Zaidi, 1993). Según otra definición parecida “QFD es un proceso
estructurado y disciplinado que proporciona un medio para identificar y trasladar la voz del cliente y
convertirla en requisitos del producto, a través de cada etapa del desarrollo e implementación de un
producto o servicio, con la participación de todas las funciones que intervienen en el mismo” (Sorli y Ruiz,
1994). El QFD encaja perfectamente dentro de la ingeniería simultánea, descrita en el capítulo anterior. 

Fig. 8.4. Principales etapas de la metodología QFD. Aplicación al caso del diseño 
de una pluma estilográfica

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 preferencias 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 preguntar realmente qué es lo que quieren. Las
encuestas de investigación de mercado son, pues, el punto de partida del método y merecen la máxima
prioridad. El entorno actual exige que la empresa se oriente menos hacia sus productos y más hacia
los deseos de los clientes.
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Francis Lorente, presidente del grupo Bull, lo expresa así (Zaidi, 1993): “Intento visitar uno o dos
clientes por semana. Es indispensable que todo el personal de nuestra empresa conozca, de una forma
u otra, a nuestros clientes. Es absolutamente necesario comprender cómo evolucionan y cambian las
necesidades de nuestros clientes. Esta información, no la proporcionan los estudios de mercado. Si
queremos conocer cuáles serán las necesidades del cliente dentro de tres o cinco años, hemos de pasar
mucho tiempo a su lado”.

Es conocido el caso del coche Honda City. Los ingenieros habían previsto equiparlo con un motor con
cuatro válvulas por cilindro, pero marketing detectó que los compradores potenciales querían motores
turbocompresores. A la vista de esta preferencia los ingenieros olvidaron su punto de vista y
desarrollaron un excelente turbocompresor (Hartley, 1994). El QFD hace que se fabrique el producto
que quiere el mercado.

La figura 8.4 muestra las principales etapas de la metodología QFD. El elemento central es la
elaboración de la matriz Requerimientos de los clientes - Requerimientos del producto, que transforma
las opiniones de los consumidores, debidamente ponderadas, en especificaciones técnicas, y define
así el producto. Los deseos del cliente -denominados QUE en la jerga del QFD- se materializan en las
características del producto, los COMO. La tabla 8.1 muestra la lista de las expectativas de los
clientes, ponderadas y jerarquizadas, relativas a una plancha eléctrica.

La figura 8.5 muestra la matriz QUE-COMO, denominada casa de la calidad, aplicada al caso
de un reloj de pulsera (Sorli y Ruiz, 1994). Las columnas 1 a 12 de la derecha sirven para
determinar las ponderaciones que se aplican a los requisitos. No todos los atributos tienen la
misma importancia para el cliente y, por tanto, es lógico concentrarse en los que éste considere
más relevantes. Tras la ponderación de los QUE se definen los COMO, y los ingenieros evalúan
los parámetros físicos más adecuados. En la parte inferior de la matriz se consideran asimismo
los productos de los competidores. Finalmente, el “tejado de la casa” permite analizar las
interrelaciones entre las características, ya que, por ejemplo, la mejora de una propiedad puede
incidir positiva  o negativamente sobre las otras.

Una vez definido el producto, en despliegues posteriores se pasa a definir los componentes, los
procesos de producción, el control, la venta y la postventa. Dirigimos al lector a los manuales que
explican con detalle esta metodología. 

8.3.2 El análisis del valor

Hace diez o veinte años, 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 coste para reducirlo a la mínima expresión. No era habitual cuestionar el diseño del
producto, excepto para resolver determinados problemas de producción (Comisión de las Comunidades
Europeas, 1994).
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Tabla 8.1 Lista ponderada y jerarquizada de las expectativas del cliente relativas a la plancha
eléctrica

Expectativas Peso Clasif.

Calidad del El cordón no friega la ropa 30 39
planchado No quema la ropa 95 4

Acceso a partes difíciles 55 31
Planchado por debajo de los botones 50 34

Plancha piezas grandes 80 14
Plancha piezas pequeñas 80 14
Plancha  todo tipo de tejidos 95 4
Deshace los falsos pliegues 95 4
Hace pliegues 80 14
Plancha mangas complicadas 65 27
Plancha encajes 55 31
Acabado impecable 100 1

Operatividad Fácil de recargar con agua 70 24

Se desliza con facilidad 80 14
Ligera 85 9

Se desengrasa fácilmente 65 27
El cordón no molesta 55 31
No se escapa de las manos 85 9
Requiere poco esfuerzo 85 9
Evita la utilización de un trapo húmedo 90 7
Se necesitan pocas pasadas 85 9
Planchado rápido 80 14
Se calienta rápidamente 70 24
Se enfría con rapidez 45 35
Estable en posición vertical 100 1
Fácil de guardar 60 30

Seguridad No quema 90 7
Seguridad eléctrica 100 1

No provoca heridas 85 9

Estética/Fiabilidad Forma bonita 35 37
Colores agradables 40 36

Solidez 80 14
Larga duración 70 24

Marca Marca de buena reputación 35 37
Bajo consumo 75 22

Con garantía 80 14
Instrucciones claras 65 27
Servicio postventa rápido 80 14

Precio No es cara

Fuente: Zaidi, 1993



1718   Nuevos productos: concepción, marketing y comercialización                                   

Fuente: Sorli y Ruiz. 1994

Fig. 8.5  Aplicación del QFD: casa de la calidad aplicada al diseño de un reloj de pulsera
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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 des de hace tiempo
el método denominado análisis del valor (value analysis), creado por Lawrence D.Miles en la empresa
General Electric en el año 1947, que ha experimentado en los últimos años una notable difusión.

Concebir un producto mediante el análisis del valor es “buscar la mejor adaptación de un producto a
una necesidad con el mínimo coste” (ANVAR, 1986). Según otra definición, el análisis del valor es
un método para concebir o reconcebir un producto de manera que cumpla todas las funciones que el
cliente quiere -y tan sólo éstas- al mínimo coste posible (Litaudon y Réfabert, 1988). Rodríguez de
Rivera (1986) indica que el análisis del valor es “un instrumento metódico para solucionar tareas
complejas que: a) incluye el estudio sistemático de las funciones y propiedades del producto, b) es
realizado por un equipo interdepartamental, c) estudia los costes de cada función, y d) utiliza métodos
de creatividad para encontrar alternativas”.

Tabla 8.2 Checklist para el análisis de una pieza elemental
____________________________________________________________________________________
1. Funciones - ¿Qué funciones tiene la pieza?

- ¿Hay otras formas de obtener las mismas funciones?
- ¿Son necesarias todas las funciones?
- ¿Se pueden trasladar algunas funciones a otras piezas?

2. Materiales - ¿Se ha de utilizar el mismo material?
- ¿Se puede utilizar un material más barato aumentando, si es necesario, las

dimensiones de la pieza?

3. Dimensiones - ¿Se pueden reducir las dimensiones?
- ¿Es posible aumentar las dimensiones y utilizar un material más  barato?
- ¿Cómo se han determinado los costes?

4. Residuos- ¿Se puden disminuir los residuos, por ejemplo modificando el diseño o y pérdidas el
método de fabricación?

5. Tolerancias -¿Se pueden aumentar?

6. Método - ¿Cómo se fabrica? ¿Qué métodos alternativos hay?
de fabricación

7. Acabado - ¿Están justificadas las exigencias de acabado actuales? 
             - ¿Se puede utilizar un acabado más barato?

8. Estandarización - ¿Puede ser sustituida por una pieza estándar?

9. Mano de obra - ¿Se pueden eliminar algunas operaciones?
directa - ¿Se puede reducir el tiempo de montaje?

10. Compras - ¿Se pueden modificar las especificaciones?
________________________________________________________________________________________________________
Fuente: ANVAR, 1986
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Con el análisis del valor se intenta eliminar los costes 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 costes en el producto de manera que los costes 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. Responden a la pregunta: ¿Para qué sirve esto? Los elementos, piezas, operaciones, etc.,
se clasifican por funciones. Cada función se examina por separado.

¿Qué significa “valor” en este contexto? Consideramos la cuestión desde el punto de vista del
fabricante. Este debe determinar las funciones que ha de cumplir el producto y, una vez hecho esto,
suministrarlo de forma que los costes de producción sean mínimos. Dos maneras posibles de decirlo
de forma esquemática serían:

Valor = Funciones / Costes (Comisión de las Comunidades Europeas, 1994)
Valor = Satisfacción / Costes (Litaudon y Réfabert, 1988)

El producto con un valor mayor es el que se limita a realizar, al mínimo coste, las funciones
necesarias para satisfacer a los usuarios. La ecuación también ilustra dónde se ha de aplicar el
esfuerzo: en primer lugar, en un estudio crítico de las funciones y, en segundo, en la reducción de los
costes, para llegar finalmente a una optimización de los dos factores.

En la metodología del análisis del valor hay seis etapas claramente delimitadas:

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 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. Son preguntas típicas de esta fase: ¿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. La tabla 8.2 muestra un
modelo de check list  para analizar y tratar de mejorar una pieza elemental.

5)  Evaluación. Selección de las combinaciones más interesantes generadas durante la
fase anterior, y ordenación en función de su viabilidad.



174      Tecnología e innovación en la empresa. Dirección y gestión174

Tabla 8.3 Etapas del proceso de desarrollo de nuevos productos
____________________________________________________________________________________

1. Investigación preliminar 6.  Puesta a punto del producto

- Investigación de ideas de productos - Preparación de un modelo de producción y su
- Reunión de las informaciones útiles (investigación de documentación.

mercados, previsiones, bibliografía, etc.) - Ensayos técnicos del modelo, ensayos de utilización
- Establecimiento de los requisitos principales definirlos y y ensayos de mercado.

ponderarlos de manera que sirvan como guía para - Fabricación de la serie 0.
seleccionar ideas - Ensayos técnicos, de utilización y sobre el terreno

- Identificación de las áreas de problemas probables con las (prueba de mercado) de la serie 0.
ideas seleccionadas - Evaluación de los resultados del ensayo y

2.  Estudio de factibilidad

- Establecimiento de las especificaciones funcionales
esenciales. - Preparación del programa de lanzamiento (plan de

- Estudio de la factibilidad marketing)
- Estudio de la viabilidad financiera (análisis económico) - Preparación del programa de producción
- Estimación del trabajo de las fases posteriores - Diseño del embalaje, de los medios auxiliares de

probabilidades de éxito (análisis de reisgo) promoción i de los manuales de utilización

3.  Proyecto

- A partir de las especificaciones generales, preparación
del anteproyecto. - Fabricación de utillajes y herramientas.

- Establecimiento de las especificaciones detalladas, el - Fabricación de un lote de ensayo del producto.
proyecto definitivo. - Ensayo del funcionamiento del producto acabado.

- Previsión de costes de producción y necesidades técnicas. - Preparación y ejecución de publicidad
- Preparación de la documentación relativa al dissenyo (dos - Puesta en marcha de los medios de comercialización.

maquetas). - Puesta en marcha de los medios de control de
- Experiencia de evaluación técnica del disenyo y ensayo de producción.

utilización

4.  Desarrollo del prototipo

- Constitución de prototipos o maquetas funcionales. - Producción y ventas.
- Ensayo técnico de prototipos y evaluación de las - Reunión de iformación sobre el mercado, los

características técnicas. usuarios, reparaciones y mantenimiento.
- Ensayo de utilización del prototipo y evaluación de - Establecimiento de las recomendaciones sobre la

características de uso generación siguiente de modelos.

5.  Estudio comercial

- Reevaluación de las posibilidades de mercado a la luz de
los ensayos efectuados.

- Reevaluación de los costes de producción.
- Revisión de los objetivos de partida y del presupuestode            

puesta en fabricación.
- Revisión de las fichas técnicas de características   Fuente: Adaptación de Montaña, 1991

modificación del proyecto.

7. Planificación de la producción

- Diseño de utillajes y herramientas

8.  Preparación de utillajes y lanzamiento al mercado

9.  Producción y venta

- Puesta en marxa del plan de marketing

- Recomendaciones sobre los trabajos de investigación
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6) Aplicación. Realización efectiva de las propuestas seleccionadas.

En general, el análisis del valor aumenta la rentabilidad de la empresa mediante la reducción de
costes, la mejora de la calidad, la estandarización de los componentes, etc.

 8.4 El proceso de desarrollo

A partir del concepto se realiza el desarrollo del producto, donde se fijan las características formales,
de imagen y nivel de calidad para la determinación de la marca y para el diseño del envase, embalaje
o packaging. Se trata de pasar de la abstracción a una realidad técnica y comercialmente viable. En
esta fase se incorpora el diseño industrial al producto. El término diseño tiene diferentes
interpretaciones. No nos referimos aquí a la interpretación restringida en el sentido de estética sino
a la interpretación más amplia, probablemente próxima o asimilable al término desarrollo,
denominada diseño industrial (industrial design), que será tratada a continuación.

Las fases del desarrollo son básicamente tres: proyecto, prototipo y puesta a punto.

a) El proyecto. Se engloban en él las especificaciones generales según los objetivos de partida y
la preparación del anteproyecto, esbozándose algunas soluciones formales y constructivas y se
establecen las especificaciones detalladas. Deben especificarse las previsiones de costes de
producción y las necesidades técnicas requeridas, tener una documentación concreta (planos y
maquetas) y, finalmente, evaluar técnicamente el diseño y sus posibilidades de utilización.

b) El prototipo. Se incluyen en esta etapa el ensayo, la evaluación de las características técnicas
y de las condiciones de uso. El  prototipo es la primera materialización y refleja los beneficios
y los atributos que tendrá cuando llegue a la categoría de producto. En este momento conviene
volver a evaluar las posibilidades de mercado, los costes de producción y los problemas de la
puesta en marcha y de producción, y revisar los objetivos de partida, el presupuesto general de
puesta en fabricación y la revisión de las especificaciones generales.

c) La puesta a punto. Es la última fase y da lugar a la preparación de la primera serie, la
fabricación, la evaluación y los ensayos, la preparación de un programa de lanzamiento, el
diseño de los elementos auxiliares como el embalaje, medios auxiliares de producción, manual
de utilización o folletos, etc.

8.4.1 El diseño

En el proyecto de un nuevo producto no se puede olvidar un factor de gran importancia para su éxito:
el diseño. A menudo los compradores prefieren un producto por su diseño- pensemos en los
automóviles-, que anteponen a otros aspectos como las prestaciones o el precio.

En general se requieren dos clases de diseño: el diseño de ingeniería (engineering design) y el diseño
industrial propiamente dicho (industrial design). En el primero se parte de unos recursos materiales
sobre los que se aplican conceptos de la mecánica, la física, la electrónica, etc. para obtener un
artefacto o sistema que produzca algún beneficio. Este tipo de diseño lo realizan los técnicos. El QFD
y el análisis del valor son unas buenas herramientas para esta fase. En cambio, el industrial design



176      Tecnología e innovación en la empresa. Dirección y gestión176

tiene que ver con la relación de este artefacto o objeto con el hombre, es decir, con los requerimientos
humanos. En el caso de una máquina, por ejemplo, en aspectos que afectan a las personas como los
movimientos, el acceso a las diferentes partes de la máquina,... y también a la percepción de la
máquina. Este último aspecto introduce la estética.

Según el diseñador italiano Ettore Sottsass, los diseñadores industriales se ocupan de aquellas partes
del proyecto de un producto que tiene que ver “con la relación global, física, cultural, psíquica etc.
del producto con la persona o las personas que la usan, y la relación también con la gente que habita
los espacios donde el producto se encuentra” (Mañá, 1976). La figura 8.5 muestra las áreas de
actuación del diseño industrial y su concreción en un producto.

“El papel del diseño -afirma André Ricard (1996)- consiste siempre en ordenar y armonizar las formas
que exige la función de un objeto u artefacto para que su utilización resulte completamente
satisfactoria, tanto funcional como estéticamente. La misión del diseño no consiste en inventar nuevos
aparatos sino en humanizar las formas que imponen las nuevas tecnologías, con objeto de que se
establezca una convivencia óptima entre las cosas artificiales que crea el hombre y el mismo hombre como
usuario de ellas. El diseño complementa y acaba la obra del ingeniero. Crea las formas que facilitan la
relación, la comprensión, el manejo; en resumen, el mejor uso del dispositivo funcional inventado”.

El diseñador catalán Jordi Mañá explica así su propio trabajo (Escorsa, Herbolzheimer y Solé, 1995):
“Cuando recibo un encargo me planteo una gran cantidad de preguntas, estudio y leo todo lo que
puede llevarme más lejos en el camino del conocimiento. Considero diferentes campos de
aproximación: la comunicación, la percepción, la ergonomía, las ciencias sociales, la estética,... En
todo proyecto tengo presentes tres aspectos básicos: a) la funcionalidad (las relaciones hombre-cosas),
b) la facilidad de fabricación, y c) los aspectos formales-comunicativos (estética, imagen). El
diseñador, como el artista, ha de asumir un papel de vanguardia respecto la sociedad. Ha de situarse
en el tiempo real de la historia. La sociedad no vive en el tiempo real. Vive en el pasado. Los hábitos
de nuestra sociedad van detrás de los avances científicos y tecnológicos. Es necesario un cierto tiempo
para que estos avances penetren en la sociedad”.

Es difícil establecer una regla para saber cuándo se ha de incorporar el diseño en el desarrollo del
nuevo producto. Es muy frecuente que el diseñador externo se incorpore cuando se han definido con
un detalle suficiente los aspectos técnicos, es decir, cuando ha finalizado la fase del engineering
design. La tendencia es que el diseñador se integre en el equipo del proyecto lo más pronto posible
en el marco de la ingeniería simultánea o concurrente, ya comentada.

Para llevar a cabo una implantación adecuada del diseño en una empresa es imprescindible estar atento
a una serie de consideraciones previas relativas a (Fundación BCD, 1985a):

1. Aspectos conceptuales (evolución formal y técnica del producto, tendencias, entorno
visual, entorno comercial, aspectos perceptivos, aceptabilidad,...)

2. Aspectos comerciales (imagen de la empresa, imagen de los productos, calidad,...)
3. Aspectos industriales (materiales utilizados, proveedores, capacidad de fabricación propia,

capacidad profesional, número de piezas,...)



Forma
Materiales
Construcción
Ergonomía
Uso
Eficacia
Instrucciones de uso
Estética
Envase
Transportabilidad
Presentación punto de venta
Imagen del producto
Imagen corporativa

Diseño Industrial

Función
Seguridad
Ergonomía
Producción
Montaje
Calidad
Transporte
Uso
Mantenimiento
Reciclaje
Coste

Producto

Fuente: Arbonies, 1991
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4. Existencias, almacenaje y transporte (embalajes,...)
5. Análisis previo al proceso de diseño (perfil del producto, aplicaciones, moda, estilo,

definición teórica del catálogo de modelos,...)
6. Modalidades contractuales empresa-diseñador (diseñador colaborador, diseñador

externo,...)
7. Metodología de diseño, desarrollo del proyecto (definición del producto,  anteproyecto,

proyecto, propuestas de modificaciones, desarrollo,...)
8. Forma de pago para diseñadores colaboradores o independientes (tanto alzado,

royalties,...)
9. Construcción de maquetas o prototipos
10. Oficina técnica o ingeniería de producto. Comprende los trabajos que posibilitan el paso

de la fase de diseño a la fase industrial o de producción. Cuando la empresa no dispone
de este  departamento, el diseñador se ve obligado a asumir las funciones.

Fig. 8.  Áreas de actuación del diseño industrial

Sin duda, el diseño merecería una atención superior a la que permite este libro. El diseño de un objeto,
su mejora, así como las modificaciones formales o estéticas que puedan introducirse, alcanzan la
categoría de innovaciones tecnológicas, ya que entran de lleno en el concepto de innovaciones
incrementales que van perfeccionando y mejorando continuamente los productos. A menudo estos
tipos de innovaciones han demostrado ser mucho más rentables que las innovaciones radicales, más
arriesgadas, que requieren inversiones muy elevadas.
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8.5 El plan de marketing y el lanzamiento

8.5.1 El plan de marketing

Con el plan de mercadeo se define el mercado al que va dirigido el producto, cuál será la estrategia
genérica, qué posicionamiento tendrá y las políticas que se desarrollarán por lo que respecta al
producto: tamaños, gama, precios, distribución y comunicación (figura 8.6). Como fases previas al
desarrollo del plan, es necesario tener información sobre:

- El análisis del mercado de manera cuantitativa y cualitativa, el volumen, los hábitos, las
motivaciones y las tendencias futuras.

- El análisis de la competencia:  identificación de los competidores, las  características, la
implantación, las estrategias y el posicionamiento.

- El análisis de los precios: su formación desde el productor al consumidor y un análisis de
los  costes y márgenes.

- El análisis de los canales de distribución: los canales existentes, el número y
características de los distribuidores, mayoristas, detallistas y grandes superficies y  una
especificación de las condiciones y las costumbres de los diferentes canales.

- El análisis de la distribución física: las formas generales de almacenaje y transporte y sus
costes.

Esta información es decisiva para escoger los objetivos y determinar los posibles mercados, analizando
las diferentes posibilidades, analizando las alternativas y evaluando el volumen que se debe producir.
Va ligada a la elección de la estrategia genérica (de coste o de diferenciación, por ejemplo). En
función de la estrategia determinada se establecerá la definición del target group o perfil del
comprador y consumidor considerados como objetivos. La fase siguiente es la elección del marketing-
mix, que consiste en establecer estrategias referentes al producto, al precio, a la comunicación y a la
distribución.

Comunicación. Se debe decidir si se escoge una estrategia de push o pull; es decir, si se incentivan
prioritariamente los canales o el consumidor. Las estrategias de comunicación se definen básicamente
a través de las actividades de publicidad (campaña, mensaje,...), promoción y venta. Por lo que se
refiere a la venta, se ha de determinar en función de los objetivos fijados el número de vendedores
necesarios, sus perfiles, el proceso de selección, el modo de retribución, la argumentación de las
ventas y la organización y el control de la red de vendedores.

Publicidad. Al lanzar un nuevo producto la publicidad inicial es muy importante porque determinará
la reacción del público hacia este producto. Será necesario darlo a conocer rápidamente (impacto), dar
información (puntos de venta), generar actitudes favorables (imagen) y crear la imagen apropiada. Por
lo que a precios se refiere, deberá determinarse la estrategia de precios de lanzamiento (selectiva o
intensiva), los procedimientos para fijarlos, la confección de las listas de precios, los rápels y las
formas de cobro.

Precio. El precio puede constituir una decisión clave. Un precio erróneo puede provocar la no
introducción del producto y llevar al fracaso. La elección puede consistir en fijar precios muy
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Cuadro 8.2 El diseño del Agua Lavanda Puig

Antonio Puig S.A. es una de las empresas más importantes en el sector de la perfumería y la cosmética. En 1995 compró
el 37,5% de Perfumería Gal, fabricante de la histórica marca Heno de Pravia, consolidando su posición en un sector
dominado mundialmente por grandes multinacionales.

La empresa fue fundada en 1914 por Antonio Puig. Primero se ocupó de representaciones de perfumería francesa y en
1925 empezó a crear productos propios. En 1940 creó el Agua Lavanda Puig, acierto que determinó el desarrollo de
la empresa, aunque algunas representaciones de productos extranjeros representaban un elevado porcentaje de sus ventas.

El objetivo de Antonio Puig  en los inicios de los años sesenta era exportar, cosa muy difícil dada la alta competitividad
del mercado, dominado por marcas de perfumería francesa que, gracias a su nombre, prestigio y savoir faire, habían
saturado el mercado, o bien por marcas americanas con cuantiosos presupuestos.

Era necesario encontrar algún factor que confiriera al producto un valor añadido y le permetiera diferenciarse de los
otros, para poder abrirse un espacio en un mercado prácticamente cerrado. En aquella época la perfumería era totalmente
tradicional, sin  ningún avance desde hacía muchos años. Los productos y las prestaciones estaban anticuados.

Como consecuencia, se consideró que la actualización y la mejora de la imagen podría ser el trampolín que permetiera
exportar con buenos resultados. No se quiso caer en el tópico del diseño folklórico porque no permetía entrar en el sector
de la perfumería de prestigio, a pesar de que una firma competidora había utilizado este recurso con éxito.

En 1962 se entró en contacto con André Ricard, uno de los pioneros del diseño industrial, que creó un nuevo envase para
el Agua Lavanda Puig, producto que, como ya se ha dicho,  existía en el mercado desde 1940. El diseño de este envase,
llamado Diseño Barcelona reunía los valores de estética, novedad formal y de materiales,  personalidad, fidelidad al
origen,  calidad, nivel y  posibilidades de industrialización requeridos por el proyecto.

El frasco de cristal ahumado - por primera vez se utilizaba cristal de color en perfumería -, de formas sobrias, suaves
y estéticamente bellas se distinguía de las formas barrocas de la perfumería de la época y aportaba la connotación de las
botellas de cristal típicamente mediterráneas. La forma del frasco, por su similitud con la forma de la gota de cristal,
permetía una fabricación fácil incluso con maquinaria automática. El tapón de madera, grabado al fuego, aportó no sólo
la novedad de la utilización del material - también por primera vez en perfumería - sino también la calidad de un material
noble y la reminiscencia artesana. Este tapón era perfectamente fabricable por un proceso industrial. El precinto - en
aquellos tiempos indispensable para la exportación - consistía en una cinta de rafia natural lacrada que completaba el
carácter del diseño.

El nuevo diseño se lanzó al mercado nacional en 1963, y el mismo año se presentó en la Exposición Internacional de
Nueva York; en los dos casos tuvo una acogida que se puede calificar de triunfal. Como confirmación del acierto, este
diseño se convirtió rápidamente en el “modelo” de los envases de perfumería. Su forma, materiales y estilo fueron motivo
de inspiración - y de copia - de muchos productos de otras firmas, tanto nacionales como estranjeras.

Este envase, además de abrir la entrada de los mercados de exportación a los productos de Puig, confirmó lo que se
había pensado intuitivamente como vía de evolución y progreso: explotar el diseño como punta de lanza para introducirse
en el mercado mundial.

Fuente: Fundació BCD, 1985b

ajustados, o estrategia de penetración (estrategia intensiva), o, por el contrario, precios hinchados, o
estrategia de desnatar o descremar (estrategia selectiva). Hay otras soluciones intermedias. La política
de precios hinchados consiste en poner precios relativamente altos con gastos de comunicación muy
grandes en las fases iniciales del desarrollo del mercado.
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Fuente: Montaña, 1989

Fig. 8.7  Plan de marketing y análisis de viabilidad de un nuevo producto

Distribución. Por lo que respecta a la distribución, es necesario determinar la estrategia, selectiva o
intensiva, y los canales, mayorista o detallista, plantear criterios de selección de canales en general
y por zonas, y plantear políticas básicas de almacenaje, transporte y logística en general. Es
conveniente que el plan de mercadotecnia esté cohesionado, entre todas las estrategias planteadas y
con los objetivos generales. Cuando se hayan determinado los objetivos se pasará a la definición de
la organización necesaria para llevar a cabo la ejecución del plan y de sus medios de control.
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8.5.2 El test de marketing

Básicamente se distinguen tres tipos de test o pruebas: dentro de la empresa, fuera de la empresa con
un grupo controlado, y fuera de la empresa con un grupo no controlado.

El interés de realizar pruebas de mercado, entre otros, reside en argumentos como:
- Disminuir la incertidumbre y, por tanto, el riesgo.
- Conocer las posibilidades comerciales del nuevo producto en condiciones normales de

venta.
- Determinar la efectividad de los diferentes atractivos del producto.
- Conocer la resistencia del nuevo producto ante diferentes niveles de precios.
- Conocer la respuesta a diferentes planes de fomento y publicidad.
- Tener información de las ventas potenciales del producto.

       - Probar diferentes planes de mercadeo.
- Predecir las ventas nacionales.
- Controlar los posibles gastos de inversión altos.

Todo esto se hace para reducir la incertidumbre asociada al lanzamiento del producto, poder modificar
el producto o el plan de mercadeo o incluso suspender el proceso de lanzamiento. Hay tres estrategias
básicas: la repetición a nivel nacional, la experimentación y el análisis basado en un modelo de
comportamiento. Cuando se hace una prueba de mercado se han de considerar los costes y los
beneficios y si se ha de hacer la prueba para conseguir el máximo de retorno de la inversión. Es
necesario reducir el riesgo. 

Las principales funciones y beneficios del test de producto consisten en identificar aquellos campos del
producto que se han de explotar vía publicidad y captar las reacciones del consumidor para seleccionar los
atractivos emocionales de la publicidad. Se sabe que hay frecuentes errores del test. Demasiadas veces se
hacen los tests para dar la razón a quien lo encarga y demostrar sea como sea el valor del producto.

8.5.3 El lanzamiento

Cuando se aproxime el lanzamiento definitivo, se retocarán algunos aspectos: tal vez sea necesaria una
inversión en equipos y locales nuevos para hacer posible la producción o distribución a gran escala,
instruir y motivar a la fuerza de las ventas y los distribuidores y organizar un programa completo de
publicidad y promoción. También será necesario plantear bien el timing del lanzamiento. La empresa
debe determinar el camino  crítico para planificar bien el lanzamiento; se requiere llegar a la mayoría
de la gente con los mínimos recursos, pero con la imagen que la empresa quiere dar.

Marca y envase

La marca, y dentro de ésta el logotipo, que difícilmente se pueden cambiar en la vida de un producto,
deberán haber sido estudiados con la máxima atención. La marca intenta sugerir alguna característica
del producto, dar alguna ventaja competitiva, ser fácilmente pronunciable y recordable. El nombre
de la marca tendría que pasar tests de asociación, tests de aprendizaje, tests de memoria y tests de
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Cuadro 8.3 Un nombre atractivo es la clave para vender bien

Uno de los mayores retos que tiene una empresa al lanzar un nuevo producto consiste en encontrar un nombre
que suscite connotaciones positivas en todos los países o, al menos, no despierte sentimientos negativos.

Volkswagen, antes de lanzar su modelo Diago en Inglaterra tuvo que pensar en estos temas. Los ingleses
relacionaban este nombre con Diego Maradona, un personaje poco popular en el país, después de que con un
polémico gol eliminara Inglaterra del Mundial de 1986. Rebautizando el nombre del coche como Vento, la
empresa se ahorró un fracaso.

Volkswagen y muchas otras empresas utilizan agencias profesionales para decidir el nombre de sus productos
antes de lanzarlos en el mercado. “Es posible que un buen nombre no ayude a vender un mal producto, pero un
mal nombre puede arruinar las ventas de un buen producto” ha declarado Suzanne Latour, copropietaria de la
sucursal alemana Nomen, una agencia francesa especializada en encontrar nombres para los productos y que
en su día detectó el posible desastre de Volkswagen.

Han pasado a la historia aquellas épocas en que los ejecutivos elegían al azar, como Gotlieb Daimler, que
propuso para su coche de lujo el nombre de la hija de un cliente: Mercedes. Entrar en un nuevo mercado cuesta
cada vez más dinero; por tanto, es importante encontrar un buen nombre.

En el sector del automóvil hay numerosas historias de fracasos. Citaremos un par de ejemplos. En Alemania,
Rolls-Royce tuvo que cambiar el nombre, de su Silver Mist por Silver Shadow porque “mist” significa abono
o basuras. Toyota Motors descubrió que en Francia el nombre de su modelo MR2 leído con la fonética francesa
sonaba como “merde”, lo que no era precisamente seductor para el futuro cliente.

Cuando SEAT comenzó a exportar a Grecia su modelo Málaga, comprobó que el nombre sonaba muy parecido
a malaka, que en Grecia es un insulto. Rebautizó el coche llamándole Gredos. Otro constructor de automóviles,
Mitsubishi, ha cambiado el nombre a uno de sus todoterrenos en los mercados de habla hispana. El nombre
original, Pajero, fue substituído por Montero. Chevrolet se vio obligado hace ya años a cambiar el nombre de
su Nova en algunos mercados para evitar los chistes que le convertían en “No va”.

Un buen nombre, afirma Latour, debe asociarse a evocaciones agradables, expresar el “alma” o las
características más importantes del producto y tocar una fibra emocional. Estudios recientes de mercado
muestran que entre el 85% y el 95% de las decisiones de compra tienen una base emocional... el razonamiento
y la lógica vienen después.

Fuente: Cinco Días/Wall Street Journal 16.4.1996 y El País 16.2.1997

preferencia. Se puede optar por varias políticas de lanzamiento, escogiendo una marca única o
diferentes marcas. En el caso de una sola, se hace publicidad con menor coste y todos los productos
se promocionan igualmente, pero si falla un producto se resiente toda la empresa. Es recomendable
el uso de la marca única cuando el conocimiento de la marca es muy grande y, en el caso de que la
empresa no sea muy conocida, cuando se intenta llegar a un público diferente al actual o cuando es
una marca totalmente identificada con un producto. Otra posibilidad es la creación de submarcas, con
la ventaja de que se puede explotar el conocimiento de la principal y dar identidades diferentes a los
otros productos.

A grandes rasgos, hay cuatro opciones clave para escoger el nombre para un nuevo producto:
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a) El nombre de la compañía más una identificación del producto.
b) El nombre del producto.
c) El nombre de la compañía más el nombre del producto.
d) El nombre de la línea del producto más una identificación del producto.

En el cuadro 8.3 se puede leer una reflexión sobre la importancia del nombre en el sector del
automóvil. El hecho que, en la decisión de compra haya un fuerte componente emocional refuerza el
peso que tiene el nombre de cara a las ventas. 

Otro de los aspectos técnicos importantes en el desarrollo de un nuevo producto es el envase. El
envase puede abrir el camino a nuevos detallistas, crear una imagen de marca, suavizar los canales
de distribución y dar fuerza a la campaña de publicidad y los programas de merchandising. Cumple
los objetivos de protección, comodidad y función promocional (atraer el consumidor, informarlo y,
sobretodo, vender el producto: el envase es un vendedor silencioso).

Siguiendo a Von Stritzky (1975), es conveniente reflexionar sobre aspectos como:
- el hecho de llevar a cabo estudios de mercado para las denominaciones libres, no relacionadas

directamente con el producto
- la posibilidad de constituir familias de productos bajo el mismo nombre
- el hecho de servirse de marcas del productor como cobertura de marca o garantía  de calidad
- hacer, o no, extensivo el nombre del producto al símbolo, al logotipo o a la marca en colores
- el hecho de que los nombres de marcas de la empresa estén protegidos.

8.6 Éxito y fracaso de los nuevos productos

8.6.1 Resultados de la investigación sobre nuevos productos

El lanzamiento de nuevos productos es siempre una actividad arriesgada, en la que, como se ha dicho,
los fracasos son abundantes. No es raro que se hayan realizado innumerables estudios para identificar
aquellos factores que permitan, si no asegurar el éxito -cosa totalmente imposible-, al menos aumentar
las probabilidades de conseguirlo.

Los factores del éxito

Numerosas investigaciones -como la inglesa SAPPHO, realizada entre los años 1968 y 1971 en la
Universidad de Sussex, 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:

1) El producto ha de presentar una ventaja distintiva: a los ojos del consumidor ha de aparecer
como único y superior y ha de presentar una buena relación entre las prestaciones y el coste.

2) Es importante conocer las necesidades del consumidor: lo que éste quiere y sus gustos y también
la orientación del mercado, ya que los datos procedentes del departamento de mercadotécnia juegan
un papel importante en la definición del concepto del producto y en su diseño.
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3) Un buen programa de lanzamiento: venta, promoción y distribución.
4) Perfección tecnológica y sinergia: una buena compenetración entre la tecnología del producto

y los recursos tecnológicos y las habilidades de la empresa.
5) Una sinergia de marketing, es decir, un equilibrio entre los esfuerzos de mercadeo  y de

ventas, y las necesidades de distribución del producto y las habilidades que posee la empresa.
6) Un mercado atractivo para el nuevo producto: grande, con rápido crecimiento, con potencial

de futuro y donde haya poca o ninguna competencia.
7) Dedicación y respaldo de la alta dirección.

Estudios posteriores confirman esta lista de factores. Por ejemplo, Robert Cooper (1994), de la
Universidad McMaster de Hamilton, Ontario, Canadá, tras estudiar 103 casos de nuevos productos
llegó a conclusiones semejantes: 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 mercado.

En el mismo estudio, 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.

La importancia del proceso de desarrollo de los nuevos productos

Robert 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 en sí mismo la clave del éxito. Las empresas que
tienen una manera disciplinada de crear nuevos productos, siguiendo unas fases o etapas determinadas,
acostumbran a tener más éxito en sus nuevos productos.

Cooper y Kleinschmidt (1986) analizó 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. Las entrevistas con los responsables fueron muy minuciosas, siguiendo paso a paso lo que
había pasado desde la idea hasta la comercialización. Se preguntó especialmente sobre las etapas del
proceso de desarrollo de productos. En concreto las trece etapas que analizaron fueron:

1. Selección inicía 8. Pruebas del consumidor sobre el 
2. Valoración preliminar del mercado producto
3. Valoración preliminar técnica 9. Mercado de prueba/Venta limitada
4. Estudio detallado del 10. Producción de prueba

mercado/Investigación de mercado 11. Análisis previo a la       
5. Análisis empresarial y financiero         comercialización
6. Desarrollo de producto 12. Producción
7.  Prueba de laboratorio del producto 13. Lanzamiento
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Respecto a las etapas, interesaban, sobretodo, las siguientes cuestiones:

- ¿Se han seguido todas las etapas?

- ¿Con qué nivel de eficiencia se han realizado las actividades 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 se 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.

- En general, los directivos entrevistados consideraron que las diversas actividades no se habían
realizado de forma particularmente brillante. 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 de
corrección o meticulosidad con que fueron realizadas, con el éxito o el fracaso en 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.
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Tabla 8.4 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 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 relación precio-calidad de un nuevo producto ha de estar perfectamente

determinada.

Subinversión 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 ni explícito 

comercialización inadequados  ni de calidad el producto suscita una fuerte reacción de rechazo. 

Subestimación de Se ha de considerar el tipo, la   intensidad y el  calendario de   una eventual  de las

reacciones de reacción de la competencia y se ha de medir su impacto potencial sobre las   la

competencia las ventas a partirde los modelos de simulación.

Factores intangibles (son aquellos que una persona ajena a la empresa no puede detectar.
En general inherentes al proceso de desarrollo del producto)

Estructura empresarial El hecho de que la responsabilidad del  desarrollo de    un nuevo   producto

inadecuada producto sea mal compartida conlleva una fuerte descoordinación y limita la

iniciativa y el entusiasmo.

Confusión de velocidad Un sistema  empresarial, basado sólo  en primar el  número  de lanzamientos  

 con precipitación de nuevos productos, con atención sólo a las  reacciones de la competencia, está

condenado al fracaso. 

Utilización incorrecta La negligencia en los  estudios de   mercado,  su  realización    a   destiempo  de

los estudios de mercado                 y la no evaluación de los resultados no invalidan su eficacia.

Toma de decisiones La subjetividad de una decisión a partir sólo de la opinión entusiasta  de un 

emocional entusiasta de un empresario puede hacer que un nuevo producto alcance unos

resultados deplorables.

_____________________________________________________________________________________________

Fuente: Lin, 1987
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El grado de novedad o de innovación

En otra investigación, Kleinschmidt y Cooper (1986) estudiaron la influencia del grado de novedad
o innovación (product innovativeness) de los nuevos productos en el éxito comercial.

A priori  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 d e  i n n o v a c i ó n ,  h e c h o  q u e  p u e d e  
a las empresas a comportamientos más conservadores y limitarse a “mejorar los productos conocidos para
los mercados conocidos”. Se trataba de descubrir 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, 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 coste en los productos existentes.
- Reposicionamiento 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 que 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 de las líneas
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 es
las dos partidas citadas en el parráfo anterior (“Nuevas líneas de productos en la empresa” y
“Adiciones a una de las líneas 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 últimas
categorías de la clasificación de Booz-Allen&Hamilton.

Los resultados fueron muy claros: los productos con un grado de innovación alto o bajo obtuvieron unas tasas
de éxito elevadas (78 y 68% respectivamente), muy superiores a los productos de grado medio (51%). 
Gráficamente, los resultados se podrían representar mediante una curva en forma de U.s
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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 más agresiva de los últimos años
en España, la prenda más provocativa desde aquellos apretadísimos corsés femeninos del siglo XVIII: el sujetador Wonderbra.

Para Playtex España el Wonderbra era algo más que un nuevo producto estrella. La filial española de Sara Lee había puesto en las
ventas del nuevo sujetador gran parte 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. Playtex esperaba vender 1.097 unidades de Wonderbra al día, es decir,
facturar 2.000 millones de pesetas en un año. Las previsiones no se cumplieron. En 1995, la compañía incrementó un 130 por ciento
su facturación -alcanzó los 5.800 millones de pesetas- gracias al lanzamiento de nuevos productos. Pero con el Wonderbra facturó
la mitad de lo esperado -mil millones de pesetas-. Y además, en contra de lo esperado, al final del ejercicio las pérdidas casi se
doblaron, hasta alcanzar los 406 millones. En diciembre pasado, su empresa matriz, la estadounidense Sara Lee, tuvo que aportar
700 millones de pesetas para evitar la quiebra de la filial española.

Este año, la ventas de Wonderbra continúan cayendo; lo que significa que en menos de dos años esta marca se ha quedado obsoleta.
De hecho, ha pasado de tener una cuota de mercado de un 4 por ciento -cuando se lanzó-, a tan solo un 0,3 por ciento en el primer
semestre de 1996, según fuentes 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 sujetador mágico.

¿Por qué se ha estrellado Playtex con un producto llamado a saltar al estrellato? Primero, porque la competencia se le adelantó, y
logró colocar en las tiendas prendas semejantes, aprovechando el rebufo de la espectacular campaña publicitaria del Wonderbra;
segundo, porque Playtex gestionó muy mal sus existencias, y tercero, porque su campaña de publicidad fue demasiado agresiva.

A finales de 1993, Playtex Europa había adquirido la marca Wonderbra a la firma francesa Canadelle y la había relanzado en
Francia y Gran Bretaña con una modelo de rompe y rasga llamada Eva Herzigova. El éxito fue absoluto en los dos países, pero para
Playtex España se convirtió en un arma de doble filo. El resto de empresas corseteras con fábricas en España 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 Playtex España-, lanzaron al mercado sus réplicas del Wonderbra.
 
Según Vicente Ordiñana, consejero delegado de Playtex España, la dirección general de la compañía fijó la llegada oficial del
Wonderbra a la Península para abril de 1995, pero el ataque de la competencia le obligó a adelantar la campaña de publicidad a
julio de 1994 y la venta del producto a noviembre. Fue demasiado tarde. Cuando Wonderbra llegó efectivamente a España, sus
rivales llevaban varios meses vendiendo sus marcas valiéndose de la campaña de marketing de Playtex.

La empresa catalana Selecciones Americanas atacó con su modelo Peter Pan Olé, Vives Vidal con Gemma-bra y Women’s Secret,
la filial especializada en lencería de Cortefiel, con Women-bra. En total, en menos de siete meses los competidores de Playtex
vendieron cerca de 2.500 millones de pesetas con estas marcas. Pero la filial de Sara Lee no pudo hacer nada para evitarlo. Durante
todo este tiempo la compañía recibió miles de pedidos en España, pero no pudo atenderlos, porque el exceso de demanda en Gran
Bretaña y Francia colapsó el suministro hacia la filial española. “Fue desesperante. El público creyó que se trataba de una estrategia
de marketing y lo que ocurrió es que no teníamos existencias”, afirma Ordiñana.

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 el parisino o londinense. Ahora parece que Playtex
ha aprendido la lección, porque en México, donde acaba de lanzar la misma campaña, la modelo Eva Herzigova viste con camisa
y chaqueta. Por otro lado, la compañía no mantuvo una línea 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 general
de Selecciones Americanas.

Fuente: María Huerta, La Actualidad Económica, 23.9.96

Los productos altamente innovadores ofrecen al cliente unas ventajas únicas (prestaciones, calidad,
reducción de coste, etc.) que los hacen muy atractivos. En el otro extremo, los productos poco
innovadores aprovechan las sinergias tecnológicas y de mercado. En cambio, a los productos con un
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grado innovador medio les faltan ambas cualidades: la capacidad de producir ventajas únicas y la
sinergia con las actividades habituales de la empresa.

Las estrategias abiertas y cerradas en el desarrollo de nuevos productos

Nyström (1985) ha desarrollado el concepto de las estrategías abiertas y cerradas, después de analizar
más de 300 casos de nuevos productos en diversos sectores. Según Nyström, una estrategia es abierta
cuando: a) se utilizan nuevas tecnologías procedentes de otras áreas, buscando sinergias, cosa que
requiere contactos frecuentes con instituciones exteriores (universidades, centros de investigación,
consultores,...), b) se quieren conseguir nuevos clientes y c) muchos productos nuevos no encajan en
la línea de producto habitual y tienen aplicaciones de tipo general.

Al contrario, una estrategia es cerrada cuando: a) se basa en el desarrollo interno de las propias
competencias, es decir, en la propia investigación, sin apenas contacto con entidades exteriores, y,
además, la I+D se realiza en una área tecnológica bien delimitada, b) se centra en las modificaciones
de los productos existentes para los clientes existentes, y c) los nuevos productos tienen aplicaciones
específicas.

La principal conclusión que se derivó de los estudios empíricos de Nyström es que la estrategía abierta
tiene un potencial creativo superior y es más adecuada en entornos cambiantes e inciertos, mientras
que una estrategia más cerrada podría ser mejor en circunstancias más estables y previsibles. La
empresa debe establecer el equilibrio adecuado entre ambas estrategias.

8.6.2 ¿Puede fracasar la empresa innovadora? La importancia de los recursos complementarios.

No siempre una empresa que ha sido la primera en lanzar un producto nuevo al mercado triunfa. A
veces, el segundo que actúa con rapidez (fast second) o incluso un tercero actuando lentamente (slow
third) pueden superar el innovador. No es suficiente tener un producto muy bueno; hay muchos otros
condicionantes para conseguir el éxito que rodean al  producto en sí y que globalmente son tan o más
importantes. Algunos ejemplos son la publicidad, los canales de venta, los distribuidores o el acierto
del segmento de clientes.

Entre las empresas innovadoras las hay ganadoras y perdedoras y, entre las seguidoras e imitadoras
también podemos encontrar las que tienen éxito y las que fracasan. Teece, en un artículo clásico
(1987), resumió estas situaciones en una matriz (figura 8.8).

Un cierto número de empresas innovan y sacan provecho de su innovación (ganan). Como ejemplos
pueden citarse Pilkington con el cristal flotante (float glass), G.D. Searle con el edulcorante
NutraSweet (aspartame) y Du Pont con la fibra artificial Teflon. En cambio, otros innovadores han
fracasado a pesar de su éxito inicial, como EMI (Electric and Musical Industries) con su escáner - que
será comentado con más detalle -, Bowmar con las primeras calculadoras elctrónicas, o Xerox con su
estación de trabajo para oficina Star. Una conclusión de estos casos podría ser que la innovación es
demasiado arriesgada y que la estrategia de “seguidor”  resulta a menudo ganadora, como ilustran los
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casos de IBM con los ordenadores personales, Matsushita con los aparatos de video o Seiko con los
relojes de cuarzo. Pero esta conclusión no tiene en consideración el elevado número de seguidores-
perdedores, como Kodak con la fotografía instantánea o Digital Equipment Corporation con los
ordenadores personales.

Fig. 8.8  Taxonomía de resultados del proceso innovador

Un ejemplo clásico de todo esto se encuentra en el caso real del escáner de la compañía EMI. EMI era una
empresa con una gran tradición innovadora, Había desarrollado televisores de alta resolución a lo largo de
los años treinta, radares durante la Segunda Guerra Mundial y los primeros semiconductores para
ordenadores del Reino Unido en 1952. A finales de los sesenta, Godfrey Houndsfield, un ingeniero de EMI,
se dedicó a una investigación que dio como resultado la identificación de un sistema para explorar el
funcionamiento del cerebro del cerdo. El trabajo clínico siguiente demostró que el TAC (tomografía axial
computerizada) era útil para generar imágenes de secciones del cuerpo humano, lo que se consideró el
avance más importante de la radiología desde el descubrimiento de los rayos X. Aunque inicialmente tuvo
más beneficios con su Scanner CAT, en el 1973, a los seis años de introducción en los USA la empresa
perdió el liderazgo del mercado y durante el octavo año tuvo que abandonar la producción de escáners. Otras
empresas, como General Electric, se quedaron con el mercado aunque hubieran entrado más tarde.

Este y otros casos parecidos hacen que se cuestione la innovación, pero yendo más a fondo se han
intentado buscar las causas del fenómeno que conducen al fracaso o al éxito de los productos. Teece
basa su análisis de la apropiación de los beneficios por el innovador en tres conceptos: el régimen de
propiedad, el paradigma del proyecto dominante y los recursos complementarios necesarios para sacar
provecho de la innovación.
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Cuadro 8.5  Unimation: éxito y fracaso en el mundo de los robots

En 1961, Joseph F. Engelberger, fundador y presidente de Universal Automation (Unimation) Inc., reconocido como padre de la
robótica mundial juntamente con George C. Derd, autor el 1954 de la primera patente sobre “Transferencia programada de
artículos”, instaló el primer robot industrial - un Unimate aplicado a la descarga de una máquina inyectora de aluminio - en una
planta de la General Motors. Dos años atrás, Engelberger y Derd habían fundado la empresa juntamente con un pequeño grupo de
ingenieros y programadores de la Universidad de Stanford.

Hasta 1980 el único producto fabricado y comercializado por Unimation fue el robot Unimate, en versiones diferentes según el
alcance y la capacidad de carga, basado en una única filosofía: un computador programable en un lenguaje de alto nivel - el VAL -
que controla un brazo articulado con una cadena cinemática de coordenadas polares, accionado por una serie de actuadores
hidráulicos.

En 1980 Unimation triunfaba. Había instalado más de 3000 unidades con las aplicaciones más diversas, en todo tipo de industrias,
desde las alimentarias hasta las aeroespaciales. Años atrás, en 1967, Engelberger había presentado los robots americanos en Japón
ante un auditorio de más de 700 ejecutivos entusismados. En 1968, Kawasaki Heavy Industries adquirió la licencia de Unimation
para fabricar sus robots en el Japón.

Hoy, todo esto pertenece a la historia. ¿Qué ha pasado para que actualmente Unimation sea tan solo el “apellido ilustre” de un
fabricante francés de robots, Staübli Unimation?

El mismo Engelberger reconoce en su libro Robots in practice que su empresa no obtuvo beneficios hasta el año 1975, ya que antes
se había visto obligada a emprender una tarea ingente de divulgación de la robótica encaminada a romper las barreras de todo tipo,
incluídas las psicológicas de muchos empresarios que se resistían a incorporar unas máquinas que sobrepasaban su nivel tecnológico.
Como suele suceder, los competidores se aprovecharon de esta tarea. El 1973, Warnecke y Schrafft, de la Universidad de Stuttgart,
relacionaron en  su libro Industrie Roboter 71 fabricantes de robots, cifra que en 1978 aumentó hasta 200 empresas, disminuyendo
después hasta las cincuenta empresas actuales.

El motivo del fracaso radicó, sin duda, en la orientación tecnológica. Engelberger optó por el uso exclusivo del accionamiento
hidráulico en sus robots. Esta opción era la única posible en  1961, ya que en esta época las servoválvulas experimentaron un gran
desarrollo. Pero a inicios de los setenta la tecnología del accionamiento eléctrico ya era posible a causa de la aparición de las tarjetas
servoamplificadoras, capaces de dirigir de forma mucho más rápida y precisa un brazo movido por motores eléctricos.

En el año 1973, Asea - que hoy se ha integrado en ABB (Asea-Brown Boveri), y es líder mundial en robótica industrial - lanza el
primer robot completamente eléctrico, criticado por la gente de Unimation con el argumento de que una máquina eléctrica, con
motores con escobillas, no podría ser jamás tan robusta como una hidráulica.

Dos años más tarde, en 1975, Unimation, presionada por la General Motors, su principal cliente, empezó a desarrollar su robot Puma
(Programation Universal Machine for Assembly), totalmente eléctrico, de coordenadas angulares - a imitación de los Asea - que
fue lanzado al mercado en 1980.

Pero cuando apareció el Puma el mercado estaba ya ocupado por empresas importantes: Asea, Comau, Volkswagen, Renault,
Cincinnati Milacron, Hitachi, Kawasaki, Nachi, Mitsubishi, Yaskawa,... que llevaban una ventaja considerable al “decano” de la
robótica. El Puma consiguió sólo una modesta penetración en el mercado.

En 1985 Unimation fue adquirida por Westinghouse, que  más tarde decidió “desinvertir”: dividió la división de robótica en dos
partes - robots hidráulicos y eléctricos - y vendió las licencias a Prab y Staübli respectivamente, lo que representó el final de
Unanimation.

Actualmente sólo se fabrica un pequeño número de robots hidráulicos para algunas aplicaciones de pintura, dadas sus características
antideflagrantes. Hace muchos años que los robots eléctricos son los estándar de la industria.

Fuente: Joaquin y Pau Clavell Busquets

El régimen de propiedad. Se refiere a la eficiencia de los mecanismos de protección de la tecnología.
Las patentes no funcionan en la práctica tan bien como se supone. En algunos casos, como los
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productos químicos o los inventos mecánicos, proporcionan una protección considerable pero en otros
campos la protección es muy débil. Por tanto, conviene tener presente cuál es la naturaleza de la
tecnología con que se trabaja y el grado de eficacia utilizado para proteger la propiedad individual.

El paradigma del proyecto dominante. En cualquier evolución de un desarrollo hay una etapa
preparadigmática y una etapa paradigmática. En el primer caso el diseño de los productos no está
normalizado y las empresas utilizan maquinaria diferente para diferentes proyectos de producción, se
organizan de manera no especializada y los volúmenes de producción son bajos.

En un momento determinado, y después de un período de pruebas y errores en el mercado, un
proyecto se destaca como el más prometedor, porque satisface las necesidades de los consumidores
de una manera más completa. Por ejemplo, el Ford model T o el IBM 360 fueron en su momento
proyectos dominantes en los campos automovilístico e informático (Teece, 1987).

Cuando un proyecto se convierte en dominante, la producción a gran escala se convierte en un
parámetro mucho más importante y la maquinaria especializada hace posible la reducción de costes
a través de las economías de escala.

La existencia de una línea de diseño dominante es de gran importancia en el momento de establecer
el reparto de los beneficios entre el innovador y los seguidores. El innovador puede haber sido
responsable de los avances científicos y tecnológicos fundamentales, y también del proyecto básico
del producto. No obstante, si la imitación es sencilla, los imitadores pueden entrar en el mercado
modificando el producto a partir del proyecto inicial del innovador. Cuando la imitación es posible
antes de la aparición del diseño dominante, los imitadores tienen una buena oportunidad para que sus
productos sean considerados estándares por la industria y colocan al mismo innovador en una situación
de desventaja.

El caso de los sistemas de vídeo ilustra suficientemente bien este punto. En el inicio de los años
ochenta tres sistemas competían por el mercado del consumo doméstico: el Philips 2000, el BETA y
el VHS. Siendo el VHS de Matsushita un seguidor y ofreciendo menos prestaciones y calidad se
impuso como estándar, sobretodo gracias a una agresiva política de concesión de licencias y por
disponer de una mejor oferta de películas. (ver cuadro 10.3).

Los recursos complementarios (complementary assets). En la mayoría de los casos la comercialización
adecuada de la innovación requiere la utilización, junto al know how, de una serie de capacidades o
tareas complementarias: servicios de mercadeo, redes de distribución, producción competitiva,
asistencia postventa, formación de los clientes, logística... Por ejemplo, el hardware informático
necesita software especializado como complemento. No hace falta decir que estas actividades
complementarias pueden obligar a las empresas a movilizar recursos financieros muy cuantiosos.

Como consecuencia de las relaciones que se puedan dar entre los tres conceptos anteriores, será más o menos
fácil que la empresa pueda apropiarse de  los beneficios derivados de su invención. Cuando el innovador
tiene una patente  efectiva  puede  comercializar  su producto con seguridad durante un período de tiempo.
Incluso cuando no dispone de recursos complementarios suficientes tiene tiempo para conseguirlos. O si el
producto se encuentra en una situación preparadigmática tiene tiempo para mejorar su diseño.
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En cambio, si el régimen de propiedad es débil, la situación del innovador es muy frágil. Entonces
los innovadores deben cuidar mucho sus relaciones con el mercado, para que las necesidades del
consumidor se traduzcan en continuas modificaciones del proyecto que les permitan llegar al estándar
antes que los competidores. Cuando el tipo de innovación hace que los gastos de desarrollo -que
incluyen la construcción de prototipos-, de producción y de comercialización sean muy elevados y el
innovador no tiene suficientes recursos financieros, es poco probable que éste resulte ganador. Las
empresas que disponen de los recursos complementarios especializados -canales de distribución,
capacidad de producción especial, etc. -están en una posición claramente ventajosa. Los beneficios
de la innovación pasarán a las empresas que dispongan de estos recursos.

El fracaso de EMI, antes citado, tiene ahora explicaciones claras. El escáner tenía una protección débil
-por lo cual fue copiado rápidamente (reverse engineering)-, no llegó a constituirse en estándar y su
producción y comercialización exigían recursos complementarios de coste elevado. EMI no disponía
de recursos financieros suficientes para afrontar estos requerimientos y fue desplazada del mercado.
Probablemente, la solución lógica hubiera sido la asociación con alguna empresa, como Siemens o la
misma General Electric, que dispusiera ya de estos recursos complementarios.

8.7  ¿Emerge un nuevo paradigma para el desarrollo de nuevos productos?

En los útimos años se han producido notables avances relacionados con los procesos de innovación en
las empresas. En este capítulo y en los anteriores se ha pasado revista a conceptos tales como la
vigilancia tecnológica, la ingeniería simultánea, los grupos pluridisciplinares, el funcionamiento en
red, la creciente participación de los suministradores, el análisis del valor, el QFD.... Algunos
autores, como Wilemon y Millson (1994) creen que estos cambios están configurando un nuevo
paradigma. La tabla 8.5 resume sus rasgos principales.

Tabla 8.5  Paradigmas tradicional y emergente para el desarrollo de nuevos productos
____________________________________________________________________________________

Tradicional Emergente

Lineal Iterativo, solapado
Separación funcional Integración funcional
Proyectos intermitentes Innovación continua
Orientado por la I+D Orientado por el cliente
Desarrollo en la propia empresa Redes de empresas
Perspectiva doméstica Perspectiva global
La calidad es cara La calidad reduce costos
Corto plazo Largo plazo
Beneficios Satisfacción del cliente
_____________________________________________________________________________________________
Fuente : Wilemon y Millson, 1996


	copy: © los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.
	copy2: © los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. 


