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CÓMO CREAR OPORTUNIDADES 

PARA LA INNOVACIÓN 

La innovación no tiene por qué estar limitada a la inspiración. Muchas 

veces, entender a los usuarios que no utilizan nuestros productos (ni 

los de la competencia) o a los que desarrollan sus propias soluciones 

para sus problemas o redefiniendo la ecuación del valor para el cliente 

mediante productos “suficientemente buenos” puede abrir 

oportunidades para la innovación.  

 

En este documento Conversis podrá descubrir: 

 Cómo una tecnología peor que la existente puede hacerse con el mercado 

 Por qué los usuarios más exigentes son una fuente de ideas para nuevos 

productos 

 Cómo descubrir espacios sin competencia redefiniendo las fronteras de un 

mercado 

 Cómo la innovación ha pasado de unas prácticas cerradas y defensivas a 

otras de colaboración 
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CÓMO CREAR OPORTUNIDADES PARA LA 

INNOVACIÓN 

La innovación no tiene por qué estar limitada a la inspiración. Muchas veces, 

entender a los usuarios que no utilizan nuestros productos (ni los de la 

competencia) o a los que desarrollan sus propias soluciones para sus problemas 

o redefiniendo la ecuación del valor para el cliente mediante productos 

“suficientemente buenos” puede abrir oportunidades para la innovación.  

 

NINGUNA TECNOLOGÍA PEOR QUE LA NUESTRA NOS VA A ECHAR 

DEL MERCADO (¿O SÍ?) 

Sin duda ésta es una idea muy extendida entre muchas empresas bien gestionadas del sector 

tecnológico, empresas que escuchan lo que sus clientes necesitan y que desarrollan 

productos avanzados para responder a esas necesidades cada vez más sofisticadas 

(obteniendo una buena rentabilidad en el proceso). Sin embargo, tal como vamos a ver en 

ocasiones puede revelarse como errónea y ser la razón última del fracaso de empresas 

líderes. 

La idea está fundamentada en el concepto convencional de evolución de las tecnologías en 

un mercado y de sustitución de unas tecnologías por otras y formalizado en el clásico 

modelo de Ciclo de Vida de las Tecnologías o curva en S. En esencia, esta curva representa la 

variación de la funcionalidad o las prestaciones de los productos basados en una tecnología 

dada (según los criterios imperantes en el mercado de que 

se trate) en función del tiempo o, más precisamente, del 

esfuerzo invertido en dicha tecnología. Esta evolución de 

las prestaciones tiene forma de S, con un tramo inicial de 

crecimiento lento seguido de un tramo intermedio de 

crecimiento acelerado de las prestaciones (originado por la 

mayor experiencia y desarrollo de la tecnología) y 

terminado en un tramo de rendimiento lento (cuando se 

empiezan a alcanzar los límites de la tecnología para esa 

aplicación). Si en un cierto instante una tecnología A se 

encuentra en ese tramo final de estancamiento y otra nueva tecnología B está en su período 

de crecimiento y sus prestaciones empiezan a superar a las de la tecnología A, el terreno está 

abonado para la sustitución de la primera por la segunda. 

Las tecnologías disruptivas 

suelen empezar siendo 

“peores” de acuerdo a los 

criterios imperantes en el 

mercado 

http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/04/15/ninguna-tecnologia-peor-que-la-nuestra-nos-va-a-echar-del-mercado-%C2%BFo-si/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/04/15/ninguna-tecnologia-peor-que-la-nuestra-nos-va-a-echar-del-mercado-%C2%BFo-si/
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Aunque esto no quiere decir que la nueva tecnología llegue finalmente a adoptarse, el 

modelo lleva a pensar que lo que nunca va a ocurrir es que el mercado acabe adoptando una 

tecnología inferior. Sin embargo de vez en cuando aparecen tecnologías que partiendo de un 

nivel de prestaciones inaceptable para los usuarios acaban desplazando a las tecnologías 

dominantes. El análisis más aceptado de este fenómeno es el que hace Clayton Christensen 

en su libro “The Innovator’s Dilemma”, cuando habla de innovaciones disruptivas. 

Según él, estas innovaciones vienen de la mano de tecnologías que aunque proporcionan un 

nivel de prestaciones inferiores a las vigentes (medidas según los criterios imperantes) 

aportan beneficios en cuanto a sencillez, fiabilidad, facilidad de uso, etc. y nuevas propuestas 

de valor que las abren a su utilización en aplicaciones alternativas. Sin embargo, estos nuevos 

mercados no son atractivos para las empresas líderes de los mercados tradicionales, que los 

consideran alejados de las necesidades de sus clientes, de pequeño tamaño y porvenir 

incierto y de escasa rentabilidad. 

De modo que estas tecnologías disruptivas (que en muchas ocasiones han nacido en los 

laboratorios de las empresas líderes), tienen que ser desarrolladas en mercados de nicho o 

marginales por empresas innovadoras que se encuentran libres de las servidumbres a los 

clientes, mercados y mecanismos de asignación de recursos tradicionales. 

Sin embargo, con el tiempo y el esfuerzo de desarrollo invertido para servir a esos mercados 

alternativos la tecnología disruptiva mejora hasta el punto de que su funcionalidad y 

prestaciones resultan aceptables para los clientes de los mercados tradicionales (aún cuando 

sigan siendo inferiores a los de las tecnologías hasta entonces dominantes). Esto, unido a sus 

ventajas en facilidad de uso, fiabilidad, etc. le permite invadir los mercados establecidos y 

desplazar a las tecnologías (y a las empresas) dominantes hasta entonces. 

http://www.amazon.com/Innovators-Dilemma-Revolutionary-Business-Essentials/dp/0060521996/ref=pd_bbs_sr_1/105-6170317-3669207?ie=UTF8&s=books&qid=1185736654&sr=8-1
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/07/07/%C2%BFcuanto-de-innovador-es-un-producto-o-tecnologia/
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Christensen analiza en su libro varios ejemplos de este tipo de disrupción, incluyendo los 

microprocesadores, las minimills  para la fabricación de acero o la tecnología hidráulica en 

las excavadoras. Algunos procesos de disrupción actualmente en curso están siendo 

protagonizados por las cámaras digitales o la telefonía IP. 

Una de las conclusiones más contraintuitivas (y desasosegantes) del libro de Christensen es 

que todas esas compañías líderes desplazadas por las innovaciones disruptivas lo han sido 

precisamente por estar bien gestionadas: han sido las mismas buenas prácticas de gestión 

que las llevaron al éxito inicial (escuchar a sus clientes, invertir en mercados grandes, buscar 

la máxima rentabilidad) las que propiciaron que no prestaran atención a la aparición de 

innovaciones con potencial disruptivo, despreciaran su aplicabilidad y dejaran ese flanco al 

descubierto, error que en ocasiones llegó a ser definitivo. 

¿Cómo deben responder las empresas líderes ante el dilema que plantean las innovaciones 

disruptivas y aprovechar en su favor esa dinámica de la disrupción? Christensen da algunas 

ideas: 

 Asignar la responsabilidad de desarrollar y comercializar tecnologías disruptivas a 

organizaciones cuyos clientes las necesiten. De este modo la demanda de los 

clientes conseguirá que a esta innovación se le asignen los recursos que necesita. 

 Hacer que estas organizaciones sean independientes de la empresa matriz y de un 

tamaño suficientemente reducido como para que les resulten estimulantes un 

mercado pequeño y unos resultados modestos. 

 A la hora de buscar un mercado para una innovación disruptiva asumir la 

posibilidad de fallos iniciales y en caso de que ocurran conseguir que lo hagan lo 

antes y del modo más barato posible. No apostar todos los recursos en el primer 

intento. Considerar los intentos de comercialización 

como oportunidades de aprendizaje. 

 Utilizar recursos de la empresa matriz, pero no 

aplicar ni sus procesos ni sus valores. Crear nuevas 

formas de trabajar en una organización cuyos 

valores y estructura de costes están adaptados a la 

tarea disruptiva. 

 Buscar lo antes posible un mercado que valore los 

atributos actuales del producto disruptivo (con sus ventajas y sus limitaciones) en 

lugar de forzar un avance tecnológico que le permita competir en el mercado 

tradicional. El principal reto en la comercialización de una innovación disruptiva es de 

marketing, más que tecnológico. 

Ignorar el potencial de las innovaciones disruptivas es un acto de miopía estratégica, pero 

estas innovaciones plantean a las empresas establecidas un difícil dilema, ya que requieren 

un distanciamiento de las prácticas de gestión que han sido fuente del éxito hasta ahora. 

Entender los principios de la disrupción y orientarlos en nuestro favor nos permitirá 

Las innovaciones 

disruptivas acaban 

desplazando a los 

proveedores dominantes 

http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/04/08/%c2%bfcomo-llegar-a-entender-un-mercado-que-todavia-no-existe/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/04/08/%c2%bfcomo-llegar-a-entender-un-mercado-que-todavia-no-existe/
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aprovechar todo ese potencial de creación de nuevos mercados y de cambio de las reglas en 

los existentes. 

 

¡QUE INVENTEN ELLOS (MIS CLIENTES)! 

El proceso de innovar y llevar con éxito nuevos productos al mercado debe superar una 

paradoja: las empresas innovadoras precisan entender lo que los clientes necesitan pero a 

estos les puede resultar difícil articular esas necesidades. 

De ahí la gran variedad de métodos de investigación de mercados que los innovadores 

aplican, muchos de ellos específicos para situaciones de innovación radical. Algunos de estos 

métodos, tales como los programas sistemáticos de visitas a clientes o el diseño empático 

tienen por objetivo no sólo pulsar las opiniones de los usuarios (lo que estos dicen), sino 

entender sus necesidades a través de la observación de su contexto, el uso que hacen de los 

productos, cómo resuelven las limitaciones de estos, etc. (en definitiva, lo que los usuarios 

hacen). 

Estos análisis muestran repetidamente que muchos productos son inicialmente concebidos –

e incluso prototipados- por los propios clientes y que el potencial innovador de los usuarios 

en muchos sectores es cada vez mayor. Así que ¿por qué no aprovecharlo? ¿Cómo liberar ese 

potencial y ayudar a los clientes a que inventen ellos? 

Uno de los mayores expertos en este tema es el catedrático del MIT Eric von Hippel, que en 

su libro “Democratizing Innovation” postula que la innovación está experimentando un 

proceso de democratización, en el sentido de que los usuarios de productos y servicios son 

más capaces de innovar por sí mismos, y que esa innovación centrada en el usuario ofrece 

enormes ventajas frente a la innovación centrada en el fabricante que ha sido la tónica 

durante cientos de años. 

Unos de los enfoques más conocidos de innovación por parte de los usuarios y del que von 

Hippel fue pionero es el análisis de lead users. Los lead users son usuarios propensos a 

innovar porque van por delante de las tendencias de su mercado y tienen necesidades más 

avanzadas que las del usuario medio. Por ello, se beneficiarían significativamente de la 

aparición de soluciones a esas necesidades. 

Los lead users pueden encontrarse en las fronteras más avanzadas de un mercado dado o en 

mercados relacionados que experimentan problemas similares pero en una forma más 

extrema. En muchas ocasiones, los lead users han desarrollado soluciones completamente 

nuevas para resolver sus problemas; en otras sólo son conscientes de esa necesidad, pero ese 

conocimiento del problema hace que su experiencia sea muy valiosa. 

La noción de lead user recuerda a la de early adopter, pero no son lo mismo: los early 

adopters son los primeros en usar un nuevo producto; por el contrario, los lead users se 

enfrentan a la necesidad de productos que todavía no existen en el mercado. 

http://innovationmarketing.wordpress.com/2008/03/16/%C2%A1que-inventen-ellos-mis-clientes/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/03/04/%C2%BFcuando-es-mejor-no-escuchar-a-los-clientes/
http://web.mit.edu/evhippel/www/democ1.htm
http://innovationmarketing.wordpress.com/2006/12/10/difusion-de-la-innovacion-1/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2006/12/10/difusion-de-la-innovacion-1/
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La metodología de investigación con lead users fue desarrollada por von Hippel en 

colaboración con la empresa 3M y se compone de una serie de fases que convierten la difícil 

labor de crear productos innovadores en una tarea sistemática de identificar a los lead users 

y aprender de ellos (en la página web de von Hippel hay una serie de tutoriales en vídeo). Sin 

embargo, a pesar de estos avances la innovación es difícil porque entender las necesidades 

de los usuarios es un proceso costoso e inexacto, sobre todo por la evolución hacia 

“mercados de un cliente” y a unas preferencias de usuario cada vez más complejas, 

cambiantes y difíciles de articular. 

Por eso en los últimos tiempos algunas empresas están reinventando el proceso de 

investigación de mercado y desarrollo de producto, equipando a sus clientes con 

herramientas para que desarrollen sus propios nuevos productos. Un ejemplo fue la industria 

de desarrollo de chips a medida, que experimentó una revolución cuando algunos 

fabricantes pusieron a disposición de sus clientes un conjunto de herramientas software que 

les permitían diseñar, simular y validar nuevos circuitos antes 

de encargar su fabricación. 

Según von Hippel, este enfoque beneficia tanto a los clientes 

como a los fabricantes al mejorar y acelerar el proceso de 

desarrollo del producto (que sigue siendo un proceso de 

aprendizaje iterativo pero que ahora pasa a realizarse en 

casa del cliente, con la consiguiente eliminación de 

problemas de comunicación). Además, este enfoque puede 

permitir a los proveedores hacer negocios con clientes 

pequeños que de otro modo serían difíciles de alcanzar, a la vez que se mejora el servicio a 

los clientes más grandes y prioritarios. 

Por cierto, Eric von Hippel hace honor a alguna de sus ideas sobre comunidades de 

innovación y la versión PDF de su libro es gratis (bajo licencia Creative Commons). 

 

REINVENTANDO LOS MERCADOS 

La forma más radical de la innovación es la que consiste en crear mercados que previamente 

no existían, comercializando nuevos productos o servicios y definiendo para ello nuevas 

cadenas de valor. Uno de los libros sobre innovación más populares en los últimos años, 

“Blue Ocean Strategy” de los profesores de INSEAD Chan Kim y Renée Mauborgne, nos 

exhorta a abandonar las abarrotadas y peligrosas aguas de los “océanos rojos” (los mercados 

conocidos, plagados de competidores) y a descubrir “océanos azules” en forma de nuevos 

mercados. Dejando a un lado estas metáforas marinas, lo que los autores postulan es que la 

estrategia empresarial vigente está marcada por la competitividad (estrategia competitiva, 

ventaja competitiva, derrotar a los competidores…) y eso nos lleva a pensar exclusivamente 

“dentro de la caja” de nuestros actuales mercados y a centrarnos en ganar clientes a nuestros 

Los lead users señalan 

carencias y necesidades 

que pueden ser cubiertas 

por nuevos productos 

http://web.mit.edu/evhippel/www/tutorials.htm
http://web.mit.edu/evhippel/www/democ1.htm
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
http://www.amazon.com/Blue-Ocean-Strategy-Uncontested-Competition/dp/1591396190/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=books&qid=1211744443&sr=1-1
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competidores en un campo de batalla delimitado e inamovible. El resultado de este enfoque 

son mercados cada vez más abarrotados y menos rentables. 

La estrategia de océano azul, por el contrario, se basa en crear nuevos mercados o en 

redefinir las fronteras de los actuales, de modo que la competencia pase a ser irrelevante, y 

en crear nueva demanda y servir a los hasta ahora no consumidores. Como veremos luego, 

un planteamiento mucho más fácil de enunciar que de poner en práctica. Kim y Mauborgne 

justifican la necesidad y el impacto de buscar nuevos mercados con algunos datos de su 

estudio sobre lanzamiento de negocios: si bien tan sólo el 14% de los lanzamientos creaban 

nuevos mercados (frente al restante 86%, que representaban extensiones de línea), esos 

nuevos mercados aportaban un volumen comparativamente mayor de ingresos (el 38% del 

total) y mucho mayor de beneficio (el 61%). Así pues, los nuevos mercados son la llave del 

crecimiento y la rentabilidad. 

Esos datos van en la misma línea de los que Clayton Christensen describe en“The Innovator’s 

Dilemma”: los ingresos a largo plazo de las empresas que entran en nuevos mercados son en 

promedio 30 veces superiores a los de las que lo hacen en mercados establecidos e incluso 

sus probabilidades de éxito son seis veces mayores. Este último dato es bastante 

contraintuitivo (uno siempre espera que entrar en nuevos mercados sea más arriesgado que 

hacerlo en mercados establecidos) y Christensen lo justifica argumentando que los entrantes 

en nuevos mercados aceptan correr con un riesgo de mercado (consistente en que dicho 

mercado finalmente no se desarrolle) en lugar de con un riesgo 

competitivo (el de entrar en un mercado establecido, con 

competidores bien atrincherados) y que finalmente ganan con 

ese cambio. 

Ahora bien, aunque estemos de acuerdo en la conveniencia de 

descubrir nuevos mercados, pocos dan consejos prácticos para 

conseguirlo. Los propios Kim y Mauborgne reconocen que a la 

hora de descubrir océanos azules es mucho más habitual redefinir las fronteras de un sector 

existente que crear uno completamente nuevo. Tanto en el libro “Blue Ocean Strategy” como 

previamente en su artículo “Creating New Market Space” los autores describen cómo realizar 

una innovación basada en el valor buscando más allá de las fronteras convencionalmente 

definidas de los mercados actuales. Y esa búsqueda consiste en descubrir espacios 

significativos donde la empresa pueda aportar valor a través de los siguientes ejes 

relacionados con el mercado actual: 

 Entre los diversos sectores e industrias alternativos. 

 Entre los diferentes grupos de competidores que, dentro del sector, persiguen una 

estrategia similar (“grupos estratégicos”). 

 Entre los diversos perfiles y miembros de la empresa cliente que participan en el 

proceso de compra. 

 Entre productos y servicios complementarios. 

Redefinir las fronteras de 

los mercados puede abrir 

espacios sin competencia 

http://www.amazon.com/Innovators-Dilemma-Revolutionary-Business-Essentials/dp/0060521996/ref=pd_bbs_sr_2?ie=UTF8&s=books&qid=1211744825&sr=1-2
http://www.amazon.com/Innovators-Dilemma-Revolutionary-Business-Essentials/dp/0060521996/ref=pd_bbs_sr_2?ie=UTF8&s=books&qid=1211744825&sr=1-2
http://harvardbusinessonline.hbsp.harvard.edu/b01/en/common/item_detail.jhtml;jsessionid=1KY02QBWDA0UEAKRGWDSELQBKE0YIISW?id=99105&referral=2340
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 Entre el atractivo funcional o emocional de los productos. 

 Entre el presente y el futuro, identificando tendencias relevantes y previendo cómo 

van a afectar al mercado. 

De este modo, creando y recreando los mercados, las empresas pueden escapar del cada vez 

más agobiante nivel competitivo de los mercados existentes. 

 

ABIERTOS A LA INNOVACIÓN 

Durante mucho tiempo la innovación ha sido una actividad interna a la empresa u 

organización y desarrollada como una sucesión de pasos cuidadosamente gestionados. Esta 

visión en la que una empresa genera, desarrolla y comercializa sus propias ideas y que 

podemos denominar innovación “integrada verticalmente” o “cerrada” ha sido puesta en 

entredicho durante la última década por enfoques más abiertos de la innovación. 

Probablemente quien más ha escrito sobre el concepto 

de “innovación abierta” y sus implicaciones para el 

negocio es Henry Chesbrough, catedrático de la 

universidad de Berkeley y que además dirige el Center for 

Open Innovation en dicha universidad. En “Open 

Innovation: The New Imperative for Creating And 

Profiting from Technology” Chesbrough describe la 

innovación abierta como un enfoque en que la empresa 

comercializa tanto sus propias ideas como innovaciones 

generadas en otras organizaciones y busca maneras de 

llevar esas ideas al mercado utilizando canales que 

pueden estar fuera de su negocio actual (p.ej., spin-offs  y licenciamientos). Con esta 

filosofía, la frontera entre una empresa y su entorno es más permeable a efectos del flujo de 

innovaciones entre los dos. 

Podemos encontrar ejemplos exitosos de innovación abierta en multitud de sectores: 

 El líder del networking Cisco incorpora la mayoría de las nuevas tecnologías que 

necesita a través de la inversión o la colaboración con startups prometedoras. 

 El gigante de los productos de consumo Procter & Gamble extendió su I+D hacia el 

exterior bajo el slogan “Connect & Develop”, con el objetivo de generar fuera de la 

empresa la mitad de sus innovaciones y de ofrecer a organizaciones externas 

cualquier idea generada internamente que no llegara a ser utilizada. 

 Qualcomm, líder en tecnología de telefonía móvil, dejó de vender sus propios 

terminales y se concentró en comercializar su propiedad intelectual y sus chips para 

que empresas de la talla de Motorota y Nokia los incorporen a sus productos. 

Para generar y 

comercializar innovaciones 

eficazmente, la frontera 

entre la empresa y su 

entorno deben 

difuminarse 

http://innovationmarketing.wordpress.com/2009/01/06/abiertos-a-la-innovacion/
http://openinnovation.haas.berkeley.edu/
http://openinnovation.haas.berkeley.edu/
http://www.amazon.com/Open-Innovation-Imperative-Profiting-Technology/dp/1422102831/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=books&qid=1231201673&sr=8-1
http://www.amazon.com/Open-Innovation-Imperative-Profiting-Technology/dp/1422102831/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=books&qid=1231201673&sr=8-1
http://www.amazon.com/Open-Innovation-Imperative-Profiting-Technology/dp/1422102831/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=books&qid=1231201673&sr=8-1
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 A diferencia de otras compañías farmacéuticas, la mayoría de los fármacos en 

desarrollo por Pfizer tienen su origen fuera de la empresa. 

 El software producido por comunidades de desarrolladores y ofrecido en modo open 

source (cuyo ejemplo más conocido es el sistema operativo Linux) está cambiando 

los modelos de negocio de empresas como IBM y Sun. 

 El contenido generado por los usuarios de la Web 2.0 ha sido la fuerza que impulsa 

conceptos como Wikipedia, Facebook o YouTube. 

Los principios que subyacen detrás de la innovación abierta contrastan con los del tradicional 

enfoque cerrado: 

 Reconoce que “no todos los mejores profesionales del sector trabajan en nuestra 

empresa” y la necesidad de descubrir y aprovechar el conocimiento y la experiencia 

externos. 

 Incide en aprovechar la propiedad intelectual (PI) externa y el uso que otros hacen de 

nuestra PI, frente a las estrategias basadas exclusivamente en la protección y el 

control de la PI propia. 

 Da prioridad al modelo de negocio como el aspecto clave para capturar el valor de la 

innovación, en lugar de una rápida entrada en el mercado. 

La innovación abierta incluye fenómenos tan actuales como la innovación generada por los 

usuarios, el croudsourcing y el software open source y uno de sus aspectos más 

interesantes es que cuestiona algunos de los principios básicos de la estrategia competitiva y 

el marketing convencionales: 

 Elementos que tenían una importancia vital en anteriores enfoques de la estrategia, 

tales como la propiedad de los recursos que crean el valor, las barreras de entrada o 

los costes de cambio, tienen una importancia secundaria en un entorno de innovación 

abierta. 

 Algunas fuerzas que habían sido dejadas de lado en enfoques anteriores, tales como 

la participación de la comunidad, la construcción de redes y ecosistemas de 

innovación y la atracción de la participación de voluntarios individuales, resultan clave 

en escenarios de innovación abierta. 

La innovación abierta aporta nuevas vías de generar y capturar valor. Las empresas que sean 

capaces de aplicar las ideas externas para impulsar sus propios negocios y de proyectar sus 

ideas internas fuera de sus operaciones actuales serán las que ganen en este nuevo juego. 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Las doce caras de la innovación 

  

http://innovationmarketing.wordpress.com/2008/03/16/%c2%a1que-inventen-ellos-mis-clientes/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2008/03/16/%c2%a1que-inventen-ellos-mis-clientes/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2010/03/28/las-doce-caras-de-la-innovacion/
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SOBRE CONVERSIS 

Conversis ayuda a las empresas que compiten en mercados tecnológicos (informática, 

comunicaciones, contenidos…) a desarrollar productos y servicios que sean fáciles de vender, 

optimizando su marketing y gestión de productos. Nuestra especialización en estos sectores, 

nuestras metodologías y el uso de herramientas de monitorización y análisis nos permiten 

aportar resultados concretos y medibles a nuestros clientes y ayudarles a alcanzar el éxito en 

sus iniciativas de innovación y comercialización. 

El enfoque de Conversis se basa en nuestro Technology Marketing Framework, inspirado por 

años de experiencia en el sector tecnológico y por las mejores prácticas internacionales en 

innovación y desarrollo de productos. 

 

Descubra cómo el Technology 

Marketing Framework puede aportar 

resultados en las áreas de 

 Descubrimiento y Comprensión 

del Mercado 

 Desarrollo de la Oferta y el 

Modelo de Negocio 

 Comercialización de Nuevos 

Productos 

 

Conversis proporciona soluciones de consultoría y formación en marketing de productos 

tecnológicos específicas para: 

Emprendedor / CEO Director de Gestión y Marketing de Producto 

Director Comercial / Marketing / Ventas Director de Tecnología / Desarrollo / Ingeniería 

Siga a Conversis en Internet: 

  

O contáctenos en nuestra web (http://conversisconsulting.com) y nuestro blog. 

 

http://conversisconsulting.com/
http://conversisconsulting.com/technology-marketing-framework/introduccion-technology-marketing-framework/
http://conversisconsulting.com/technology-marketing-framework/descubrimiento-comprension-mercado/
http://conversisconsulting.com/technology-marketing-framework/descubrimiento-comprension-mercado/
http://conversisconsulting.com/technology-marketing-framework/desarrollo-oferta-modelo-negocio/
http://conversisconsulting.com/technology-marketing-framework/desarrollo-oferta-modelo-negocio/
http://conversisconsulting.com/technology-marketing-framework/comercializacion-nuevos-productos/
http://conversisconsulting.com/technology-marketing-framework/comercializacion-nuevos-productos/
http://conversisconsulting.com/podemos-ayudarle/director-general-emprendedor
hhttp://conversisconsulting.com/podemos-ayudarle/director-gestion-marketing-producto
http://conversisconsulting.com/podemos-ayudarle/director-comercial-marketing-ventas
http://conversisconsulting.com/podemos-ayudarle/director-tecnologia-desarrollo-ingenieria
http://conversisconsulting.com/
http://www.linkedin.com/company/conversis
http://twitter.com/ConversisMktng

