


Proceso de Desarrollo de ProductosProceso de Desarrollo de Productos



Detección de NecesidadesDetección de Necesidades

Es bien sabido que en tiempos 

de crisis el desarrollo de nuevos 

artículos para satisfacer o 

generar nuevas necesidades es 

algo que se detona, pero te 

preguntaras ¿y donde encuentro 

las necesidades de mis clientes?



Detección de NecesidadesDetección de Necesidades

Un ejemplo de una empresa que ha sabido 

reconocer como se producían cambios en los 

indicadores básicos de su negocio ha sido 

Dell, quien ha aprovechado el desarrollo de 

un nuevo canal, como es Internet para 

lanzarse a conquistar el mercado de las 

pymes, además ha aprovechado las nuevas 

tecnologías para modificar la cadena de valor 

en este sector, ya que Dell se encuentra 

conectada a sus proveedores y atiende a sus 

clientes directamente a través de una 

plataforma tecnológica con soporte en 

Internet, esto le ha permitido desarrollar con 

éxito una nueva forma de hacer negocios, 

con un modelo de venta basado en la web, lo 

que le permite llegar más fácilmente a sus 

clientes y atenderlos de forma personalizada 

y en tiempo real. En este proceso de negocio 

han desaparecido una parte importante de la 

anterior cadena de valor, los distribuidores.



Evaluación de IdeasEvaluación de Ideas

A partir de que ya hemos detectamos 

necesidades en los clientes, muy 

seguramente comienza una serie de 

lluvia de ideas tanto de nuestra parte 

como de nuestros socios o amigos, pero 

es claro que debemos de seleccionar las 

que más se adapten a nuestros objetivos 

como empresario, a nuestra capacidad 

económica, al tiempo en el que 

tardaríamos en desarrollar el servicio y/o 

producto y al tiempo en que tardaríamos 
en su lanzamiento.



Validación de la IdeaValidación de la Idea

Ya que finalmente decidimos que idea de producto o negocio nos puede 

resultar como empresario habrá que analizar claramente si este producto 

realmente satisface las necesidades que encontramos en el mercado y a 

qué tipo de personas realmente satisface.

Al encontrar que nuestra idea de producto y/o servicio realmente se 

adecua al mercado pasamos a definir nuestro producto y/o servicio.



Desarrollo de ProductosDesarrollo de Productos

La época en la cual las compañías se enfocaban hacia el mercado masivo está

llegando a su fin. Alguien dijo: “Practicar el marketing masivo equivale a poner 

el producto en el mercado, ir a misa el domingo y rezar para que alguien lo 

compre”



Perfil de ClientePerfil de Cliente

EdadEdad

SexoSexo

SueñosSueños

DomicilioDomicilio

IngresosIngresos

HábitosHábitos GustosGustos

DesagradosDesagrados
Estado civilEstado civil

PreferenciasPreferencias

Nivel de 

estudios

Nivel de 

estudios



Prueba de ProductoPrueba de Producto

Sabor del producto

Consistencia

Aroma

Presentación

Color

Preferencia sobre alguno de nuestros productos

Empaque

Imagen

Nombre de la marca

Valor percibido vs precio

Asociación del producto con otros que existan en el mercado.

Para este tipo de análisis se recomiendan las metodologías de pruebas monadicas y 

focus group

Para este ejercicio establecemos una cuota de entrevistas y un cuestionario del cual obtendremos la 

información, elaboramos nuestro producto(s) muestra y se les ofrece el producto al probarlo podemos 
realizar la encuesta y obtener la información.

Este tipo de estudio nos permite evaluar:



Análisis FinancieroAnálisis Financiero



Características Básicas de un ProductoCaracterísticas Básicas de un Producto

Atributos FísicosAtributos Físicos

Atributos FuncionalesAtributos Funcionales

Atributos PsicológicosAtributos Psicológicos



Que es una Marca Que es una Marca 

Simplemente es un signo que distingue a nuestro producto del de los demás y por 

este mismo el cliente o consumidor puede percibir todos sus tributos.

Todo es una marca: Coca-Cola, FedEx, Porche, New York City, Madonna son 

marcas incluso usted, usted mismo también es una marca. Una marca es cualquier 

nombre que siguiera significados y asociaciones. Una gran marca consigue todavía 

más: añade color y resonancia a un producto o servicio.

Simplemente es un signo que distingue a nuestro producto del de los demás y por 

este mismo el cliente o consumidor puede percibir todos sus tributos.

Todo es una marca: Coca-Cola, FedEx, Porche, New York City, Madonna son 

marcas incluso usted, usted mismo también es una marca. Una marca es cualquier 

nombre que siguiera significados y asociaciones. Una gran marca consigue todavía 

más: añade color y resonancia a un producto o servicio.



Como crear una marcaComo crear una marca



Desarrollemos BrandingDesarrollemos Branding

De esta manera, tendremos en cuenta los siguientes puntos:

Las marcas no hablan de ti. Las marcas hablan de ellos.

Si el Branding está equivocado, todo está equivocado.

La publicidad atrapa sus mentes. El Branding se apodera de sus corazones.

Construye a partir de tus fortalezas

Si no sabes articularlas, ningún otro lo sabrá

El éxito de una marca varia directamente en relación con la capacidad de aceptar el papel de 

liderazgo

Contra mas fuerte sea una marca, menos susceptible será a los precios y a la competencia.

La marca comienza en el plan de negocios.

La publicidad no es Branding. Branding es Branding. La publicidad potencia la notoriedad de 

la marca que has creado. Branding es otra cosa



Desarrollemos BrandingDesarrollemos Branding





Principales Canales de DistribuciónPrincipales Canales de Distribución



Tips a Evaluar para tomar algún canal de distribuciónTips a Evaluar para tomar algún canal de distribución

Capacidad de producción

Márgenes de utilidad

Tiempo de vida del producto

Condiciones de almacenaje del producto

Capacidad de distribución y los alcances

Objetivos de la empresa

Perfil de cliente y hábitos de compra

Estrategia de posicionamiento

Publicidad necesaria para el canal de 

distribución

Estrategias de promoción y/o apoyo de ventas

Tiempos de crédito y financiamiento sobre la 

producción





La estrategia en 5 pasosLa estrategia en 5 pasos


