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Un documento de Buenas Prácticas 
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CÓMO DESARROLLAR PRODUCTOS 

QUE LOS CLIENTES NECESITEN 

La principal dificultad para definir nuevos productos es entender las 

necesidades de los clientes, y para ello lo más importante no es tanto 

la herramienta a utilizar como el modo en que conceptualizamos y 

segmentamos dichas necesidades. Por otro lado, desarrollar productos 

con “demasiados botones” es contraproducente tanto a corto como a 

largo plazo. 

 

En este documento Conversis usted descubrirá: 

 Por qué preguntar a sus clientes qué es lo que quieren no es la mejor 

manera de innovar 

 Cómo conceptualizar las necesidades de los clientes desde el punto de 

vista de la creación de valor para ellos 

 Por qué un exceso de funcionalidad del producto (“featuritis”) puede ser 

contraproducente desde el punto de vista de la salida al mercado, la 

adopción de producto o la satisfacción a largo plazo de los usuarios 

 Qué alternativas al desarrollo de un nuevo producto existen para la 

comercialización de tecnologías innovadoras 
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CÓMO DESARROLLAR PRODUCTOS QUE 

LOS CLIENTES NECESITEN 

La principal dificultad para definir nuevos productos es entender las necesidades 

de los clientes, y para ello lo más importante no es tanto la herramienta a utilizar 

como el modo en que conceptualizamos y segmentamos dichas necesidades. Por 

otro lado, desarrollar productos con “demasiados botones” es contraproducente 

tanto a corto como a largo plazo. 

 

¿QUÉ NECESITAN LOS CLIENTES? (1) 

Son muchos los que opinan que el proceso de desarrollo de nuevos productos está roto y, 

ciertamente, cualquier actividad con entre un 70 y 90 por cierto de resultados defectuosos 

sería considerada fuera de control desde todos los puntos de vista. 

Y aunque hay muchas causas a las que achacar este fracaso (organizativas, culturales, 

tecnológicas…) algunas de ellas tienen un peso mucho mayor. En “Winning at New 

Products” Robert Cooper cita como los dos factores más relevantes para el éxito de nuevos 

productos (por su impacto en la rentabilidad) a los siguientes: 

 Producto superior y diferenciado, con beneficios únicos para el cliente. 

 Orientación al mercado, incorporar la voz del cliente. 

Análogamente, según el mismo autor el factor de fracaso de nuevos productos que las 

empresas citan con más frecuencia es un inadecuado análisis de mercado. 

Por tanto, no es de extrañar que en las agendas de innovación de las empresas los enfoques 

de orientación al mercado y al cliente hayan adquirido máxima prioridad. Con esta filosofía la 

inspiración para el desarrollo de nuevos productos no proviene tanto de la intuición y las 

ideas de los directivos de la empresa como de identificar y comprender las necesidades de 

sus clientes objetivo (no sólo consumidores actuales, sino también no consumidores). 

Y aunque seguir demasiado de cerca a los clientes puede acarrear problemas a la hora de 

realizar innovaciones radicales, no cabe duda que resolver las necesidades (tanto explícitas 

como latentes) de los clientes objetivo y aportarles valor es el principal argumento para que 

estos abran sus billeteras, especialmente en períodos de recesión como el actual. 

Sin embargo, la detección de necesidades plantea grandes retos que hacen que las técnicas 

de investigación más habituales (encuestas, focus groups, pruebas de concepto…) 

proporcionen resultados poco fiables. Y entre esos retos el más importante es el de definir el 

propio concepto de “necesidad”. Efectivamente, a lo largo del tiempo la noción de necesidad 

http://innovationmarketing.wordpress.com/2009/05/31/%C2%BFque-necesitan-los-clientes-1/
http://www.amazon.com/Winning-New-Products-Accelerating-Process/dp/0738204633/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1242513618&sr=1-1
http://www.amazon.com/Winning-New-Products-Accelerating-Process/dp/0738204633/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1242513618&sr=1-1
http://innovationmarketing.wordpress.com/2008/09/28/%c2%bfpuede-la-%e2%80%9corientacion-al-cliente%e2%80%9d-acabar-con-la-innovacion/
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se ha venido identificando con la de requisito, con la de un producto (o un atributo de éste) 

o, en términos más generales, con la de una solución al problema del cliente. Pero los 

clientes sólo conocen los productos que están en el mercado y no están al tanto de los 

avances tecnológicos: diseñar una nueva solución es trabajo de la empresa, no de los 

usuarios. 

Escuchar a los clientes con un enfoque incorrecto, preguntándoles qué es lo que quieren -es 

decir, qué solución- en lugar de lo que necesitan proporciona resultados discutibles 

(especialmente, una tendencia a mejoras incrementales en vez de radicales) y suele llevar a 

desarrollar productos tipo “yo también” y a perjudicar a apuestas más visionarias. Como dijo 

Henry Ford, “Si hubiera preguntado a mis clientes qué querían, me habrían contestado que 

un caballo más rápido”. Por eso algunas empresas han optado por dar la espalda a la 

investigación de clientes, al menos en su versión más tradicional (tal como se describe, por 

ejemplo, en el artículo clásico “Ignore Your Customer”). 

De hecho, en determinados tipos de innovaciones (por 

ejemplo, servicios alrededor de la Web 2.0) puede ser más 

barato lanzar directamente el producto e ir modificándolo y 

adaptándolo iterativamente a través de sucesivas 

interacciones y feedback de los usuarios (en un proceso 

de codiseño) en lugar de realizar a priori una investigación 

de clientes larga, costosa y poco concluyente. 

Sin embargo, en productos donde es aconsejable un proceso de desarrollo más tradicional 

(menos evolutivo e interactivo) el reto está en identificar todas las necesidades no cubiertas 

de los clientes (no sólo las actuales y explícitas, sino también las latentes, no articuladas y 

futuras) y a partir de ellas diseñar soluciones que aporten el máximo valor desde el punto de 

vista del propio cliente. Pero si las técnicas clásicas de investigación no son fiables, ¿qué 

podemos hacer? 

En un próximo post hablaremos de otras técnicas para capturar las necesidades de los 

clientes y optimizar el proceso de innovación. 

 

¿QUÉ NECESITAN LOS CLIENTES? (2) 

Retomamos un post anterior sobre el reto de identificar necesidades no cubiertas de los 

clientes a la hora de desarrollar nuevos productos. Cuando en virtud del tipo de producto y 

grado de  innovación es recomendable un proceso más o menos lineal y faseado (por 

ejemplo, el típico Stage-Gate de Cooper y Edgett), el contar con una buena “materia prima” 

en forma de ideas y conceptos de producto es la clave para mejorar el proceso. Y eso sólo se 

consigue sustituyendo la intuición (o muchas veces, la “idea feliz”) por el resultado de una 

buena detección de necesidades. 

Por esta razón durante las últimas décadas han aparecido técnicas de investigación más 

enfocadas en la detección de necesidades latentes y no articuladas, y basadas en la 

No hay que preguntar a 

los clientes qué quieren, 

sino qué necesitan 

http://innovationmarketing.wordpress.com/2008/09/28/%c2%bfpuede-la-%e2%80%9corientacion-al-cliente%e2%80%9d-acabar-con-la-innovacion/
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/1995/05/01/202476/index.htm
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/04/08/%C2%BFcomo-llegar-a-entender-un-mercado-que-todavia-no-existe/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2009/07/26/%C2%BFque-necesitan-los-clientes-2/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2009/07/26/%C2%BFque-necesitan-los-clientes-2/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2009/05/31/%c2%bfque-necesitan-los-clientes-1/
http://www.stage-gate.com/


Cómo desarrollar productos que los clientes necesiten   

© Conversis Consultores 3 

observación, la etnografía, los lead users, etc. Estas técnicas no sólo se fundamentan en lo 

que dicen los clientes sino también en lo que hacen y proporcionan mejores resultados a la 

hora de generar innovaciones discontinuas. 

A pesar de ello, gran parte de la confusión sobre cuál es el verdadero papel de las 

necesidades de los clientes en el proceso de innovación sigue proviniendo de una 

concepción equivocada sobre qué constituye una necesidad de cliente. 

Una enfoque muy interesante que da respuesta a este problema es el resultado del trabajo 

de Tony Ulwick, CEO de Strategyn, que fue popularizado inicialmente por Christensen y 

Raynor en “The Innovator’s Solution” y difundido posteriormente por el propio Ulwick en su 

libro “What Customers Want”. Este enfoque se basa en dos formas de expresar necesidades 

del cliente de modo que reflejen adecuadamente la definición de valor de dicho cliente. Estas 

formas son la expresión de trabajo y la expresión de resultado deseado: 

 Un trabajo es el objetivo fundamental que el cliente trata de cumplir o el problema 

que intenta resolver en una situación dada; por ejemplo, afeitarse la barba. 

 Un resultado deseado es una métrica que el cliente usa para medir el éxito cuando 

está realizando un trabajo; por ejemplo, en el caso del afeitado los resultados 

deseados pueden ser: minimizar el tiempo necesario, prevenir cortes, reducir la 

irritación, maximizar el apurado, etc. 

Un cliente “contrata” soluciones específicas que le hagan un 

trabajo y elige de entre varias soluciones competitivas de 

modo que se asegure la satisfacción de los resultados 

relacionados con ese trabajo más prioritarios para él. 

Siguiendo con el ejemplo del afeitado, algunos clientes 

desearán minimizar el tiempo necesario y prevenir cortes (con 

lo cual probablemente optarán por una afeitadora eléctrica) 

mientras que otros preferirán reducir la irritación y maximizar 

el apurado (y elegirán una cuchilla con banda lubricante). 

Los resultados deseados constituyen los cimientos para una segmentación de mercado que 

no sólo identifica los segmentos objetivo para conseguir un éxito más predecible de los 

productos, sino que facilita la comunicación de los beneficios y el valor para los clientes. Por 

otra parte, este enfoque nos ayuda a entender que a la hora de detectar necesidades no 

satisfechas  la información concreta que deseamos capturar es mucho más importante que 

las técnicas y herramientas a utilizar. En particular, los creadores de esta filosofía postulan 

una mezcla de entrevistas personales, etnografía, observación y entrevistas en grupo como la 

mejor manera de identificar y priorizar resultados deseados. 

Una de las críticas más habituales a la innovación centrada en los clientes es que estos no 

son capaces de articular necesidades latentes y por ello nunca han manifestado que 

necesitaban productos innovadores como por ejemplo el Walkman o el horno de 

microondas. Pero en esta argumentación se están confundiendo necesidades con soluciones. 

Probablemente ningún cliente habría expresado la necesidad de un horno de microondas 

Hay que entender las 

necesidades de los 

clientes desde el punto 

de vista de creación de 

valor para ellos 

http://www.strategyn.com/
http://www.amazon.com/Innovators-Solution-Creating-Sustaining-Successful/dp/1578518520/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1242517520&sr=1-1
http://www.amazon.com/What-Customers-Want-Outcome-Driven-Breakthrough/dp/0071408673/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1242517592&sr=1-1
http://innovationmarketing.wordpress.com/2008/04/27/segmentar-para-innovar/
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como tal cuando estos no existían, pero seguro que algunos de ellos habrían deseado 

disponer de hornos más rápidos, más pequeños, más fáciles de instalar y mantener, etc. que 

los convencionales. Los clientes pueden sin duda expresar los trabajos que quieren realizar y 

los resultados que desean obtener, pero queda para las empresas innovadoras el encontrar 

una solución adecuada. 

En realidad, cuando una empresa entiende realmente las necesidades de sus clientes puede 

permitirse hacer caso omiso de lo que estos dicen que quieren. 

 

CUANTA MÁS FUNCIONALIDAD INCORPOREMOS AL PRODUCTO, 

MEJOR (¿O NO?) 

Una de las preguntas claves cuando una empresa se plantea lanzar al mercado un producto o 

servicio innovador es ¿Qué funcionalidad, features, atributos… debemos incorporar al 

producto para maximizar nuestras probabilidades de éxito? Y en muchos casos se opta por la 

respuesta “Toda las que podamos”. Y esto es así por varias razones: 

 A los ingenieros de I+D les encantan todas esas funcionalidades (y posiblemente a 

algunos clientes avanzados a los que han consultado, también) y no ven un problema 

en el exceso de features. 

 En ciertas situaciones y tecnologías, el coste de incorporar funcionalidades adicionales 

puede ser irrelevante (p.ej.: software). 

 Desde el punto de vista de la economía y el marketing convencionales, esta decisión 

tiene todo el sentido: todo atributo valorado positivamente aumenta la función de 

utilidad del producto, su cuota de mercado y sus posibilidades de diferenciación. 

 Resulta más barato desarrollar un producto rico en funcionalidad que satisfaga las 

necesidades de una masa heterogénea de usuarios que desarrollar diversos 

productos más enfocados y con menos capacidades. 

 Además, los estudios demuestran irrefutablemente que, en muchos mercados, a la 

hora de comprar un producto los clientes tienden a elegir el que aporta más 

capacidad / funcionalidades. 

Sin embargo, optar por incorporar el máximo de funcionalidad al producto puede ser 

una decisión contraproducente y arriesgada por varios motivos. 

Cuando se trata de lanzar un producto innovador es clave tener en cuenta las dinámicas de 

mercado que son propias de estas situaciones: volatilidad, rápida evolución, costes de 

cambio, externalidades, establecimiento de estándares, posibles ventajas del primer 

entrante… Además, ante todas estas incertidumbres es útil realizar un marketing 

expedicionario basado en una serie de incursiones rápidas y baratas en el mercado que 

permitan ir aprendiendo de éste y recalibrando la estrategia y la oferta. Todo esto aboga por 

unos time-to-market lo más cortos posible; sin embargo, un producto caracterizado por 

http://innovationmarketing.wordpress.com/2008/04/06/cuanta-mas-funcionalidad-incorporemos-al-producto-mejor-%C2%BFo-no/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2008/04/06/cuanta-mas-funcionalidad-incorporemos-al-producto-mejor-%C2%BFo-no/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/08/02/%c2%bfquiere-ser-un-platform-leader/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/07/29/%c2%bflos-pioneros-son-los-que-llevan-flechas-clavadas-en-la-espalda/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/07/29/%c2%bflos-pioneros-son-los-que-llevan-flechas-clavadas-en-la-espalda/
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/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2009/10/17/la-clave-no-es-%e2%80%9cfallar-deprisa%e2%80%9d-sino-aprender/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2010/08/29/descubriendo-el-mercado-para-un-nuevo-producto/
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una compleja combinación de atributos puede requerir unos ciclos de lanzamiento 

excesivamente largos y hacer imposibles estas estrategias. Para evitar este riesgo, en su 

libro “Rules For Revolutionaries” Guy Kawasaki aboga por una curiosa Regla nº 2 para 

revolucionarios: “Don’t worry, be crappy”. 

El aumento de funcionalidad es un arma de doble filo que tiene en una de sus caras el 

incremento de capacidad pero, en la otra, la reducción de la usabilidad y el aumento de 

complejidad del producto. Esto viene a cuento porque el aspecto más importante para el 

éxito de un producto innovador es su aceptación y adopción por el mercado y, sin duda, dos 

de las variables que más favorecen dicha aceptación son el valor diferencial que el nuevo 

producto aporta frente a las alternativas existentes y una baja complejidad y alta usabilidad 

(véase por ejemplo “Diffusion of Innovations” de Everett Rogers). Por eso es muy aconsejable 

diseñar unos productos innovadores sencillos y que realicen extremadamente bien su trabajo 

principal, en lugar de que resuelvan muchos problemas de manera mediocre. En definitiva, 

una excesiva funcionalidad puede alargar el time-to-

adoption del producto (o en el peor de los casos hacerlo 

eterno). 

Finalmente, pensemos en el largo plazo, en una situación 

en la que la categoría de producto ha sido adoptada por 

el mercado y existen competidores. Si bien una extensa 

funcionalidad puede ser muy rentable en el sentido de 

que a la hora de comprar un producto los clientes tienden 

a elegir el que aporta más capacidad, los últimos estudios 

demuestran que la baja usabilidad que la acompaña 

tiende a producir en los usuarios una vez usado el 

producto una “fatiga por funcionalidad” (feature fatigue). La experiencia de uso cambia 

totalmente las preferencias de los usuarios y estos pasan a estar más satisfechos con los 

productos menos complejos pero más usables. Este fenómeno puede penalizar en el largo 

plazo a los productos con una funcionalidad excesiva a través de muy diversos medios: 

devoluciones, baja fidelidad y abandono de los clientes, mala imagen (algo especialmente 

peligroso en estos tiempos Web 2.0), etc. En su artículo “Defeating Feature Fatigue”, Rust, 

Thompson y Hamilton sostienen que la funcionalidad óptima de un producto no es aquélla 

que maximiza las compras a corto plazo, sino el valor a lo largo de todo el ciclo de vida de 

los clientes. 

En resumen, la “featuritis” puede ser una trampa muy peligrosa cuando se trata de desarrollar 

y lanzar productos innovadores. A la hora de definir la funcionalidad que se debe incorporar 

a un nuevo producto deben tenerse en cuenta entre otros factores las variables de plazo de 

lanzamiento, proceso de adopción y valor global de los clientes. 

 

Una excesiva funcionalidad 

del producto puede 

perjudicar su salida al 

mercado, su adopción  y la 

satisfacción a largo plazo 

de los usuarios 

http://www.amazon.com/Rules-Revolutionaries-Capitalist-Manifesto-Marketing/dp/088730995X/ref=pd_bbs_sr_2?ie=UTF8&s=books&qid=1207515535&sr=1-2
http://blog.guykawasaki.com/2006/01/the_art_of_inno.html
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/07/15/%c2%bfpor-que-los-clientes-no-compran-mi-maravilloso-e-innovador-producto/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/07/29/%c2%bflos-pioneros-son-los-que-llevan-flechas-clavadas-en-la-espalda/
http://www.amazon.com/Diffusion-Innovations-5th-Everett-Rogers/dp/0743222091/ref=pd_bbs_2?ie=UTF8&s=books&qid=1207506412&sr=1-2
http://innovationmarketing.wordpress.com/2008/01/06/la-gente-no-quiere-comprar-un-taladro-de-un-cuarto-de-pulgada/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2008/01/06/la-gente-no-quiere-comprar-un-taladro-de-un-cuarto-de-pulgada/
http://harvardbusinessonline.hbsp.harvard.edu/b02/en/common/item_detail.jhtml;jsessionid=LC2MP1OOTZE3IAKRGWDSELQBKE0YIISW?id=R0602E&referral=2340
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CONVIRTIENDO UNA NUEVA TECNOLOGÍA EN INGRESOS ¿QUÉ 

VENDER? 

Probablemente la pregunta más crucial que se hace una empresa que acaba de desarrollar 

una tecnología innovadora es “Ya tenemos la tecnología ¿Cómo la convertimos en ingresos?” 

En definitiva, se enfrenta a la cuestión de ¿Qué vender? 

La respuesta más obvia sería “Construye un producto basado en esa tecnología y véndelo a 

clientes que lo necesiten.” Sin embargo, ésa no es la única opción y en muchos casos no es la 

mejor. Y esto as así porque la propia tecnología, entendida como conocimiento o know-how, 

tiene en sí misma un valor susceptible de comercializar. Es decir, la tecnología puede ser el 

producto o puede dar lugar al producto. 

Una empresa que se enfrenta a esta decisión tiene ante sí un abanico de opciones, que van 

desde licenciar el know-how hasta vender soluciones completas, y que se diferencian 

principalmente en el gasto que es necesario que el cliente realice para alcanzar los beneficios 

de la tecnología con posterioridad a -y además de- la inversión inicial (p.ej.: 

adaptación/personalización, productos complementarios, formación, soporte…). 

En ”Marketing in Technology-Intensive Markets: Toward a Conceptual Framework” se 

explican en detalle algunas de esta opciones. Ordenadas de mayor a menor gasto adicional 

necesario, estas opciones son: 

1. Vender o licenciar únicamente el know-how. Por 

ejemplo, una empresa química puede vender (o 

licenciar) los derechos sobre una nueva molécula 

a las empresas fabricantes. Con la venta se 

produce una completa transferencia de derechos 

en la que el comprador obtiene el know-how y 

puede utilizarlo libremente. Los acuerdos 

de licencia, por el contrario, son restrictivos en 

términos de volumen, plazos y propósito del uso. 

2. Vender “prueba de concepto”. La venta incluye un prototipo o planta piloto para 

comprobar que realmente se puede hacer que el know-how funcione. 

3. Vender componentes o subsistemas de categoría comercial a OEMs (Original 

Equipment Manufacturer). Se venden componentes que están listos para incorporarse 

al proceso de fabricación de otra empresa. 

4. Vender un producto final o un sistema con todos los componentes esenciales, listo 

para su uso por los clientes. 

5. Vender una solución completa, extremo a extremo, que aporte todos los beneficios 

buscados por los clientes sin necesidad realizar gastos adicionales en elementos 

complementarios. 

Una nueva tecnología se 

puede rentabilizar no sólo 

vendiendo productos 

basados en ella 

http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/01/14/convirtiendo-una-nueva-tecnologia-en-ingresos-%C2%BFque-vender/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/01/14/convirtiendo-una-nueva-tecnologia-en-ingresos-%C2%BFque-vender/
http://gjohn.csom.umn.edu/publications/hitech.pdf
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6. Vender el proceso de negocio del cliente como un servicio, de modo que pueda ser 

externalizado y contratado por éste en modo suscripción, sin necesidad de realizar la 

inversión inicial ni la explotación directa. 

En conjunto, estas opciones conforman un continuo de opciones de comercialización. 

Para ilustrar estas posibilidades consideremos la tecnología de motores de impresión láser 

desarrollada por Canon en los años 80. Alguna de sus alternativas para responder a la 

pregunta “¿Qué vender?” pudieron haber sido: 

 Vender (o licenciar) directamente el know-how sobre los motores láser. 

 Vender componentes (el motor láser sin más) o subsistemas (el motor láser 

combinado con el necesario software de bajo nivel) a fabricantes de sistemas de 

impresión como HP. 

 Vender el producto (impresora, incluyendo motor láser, software de bajo nivel, otros 

componentes hardware, lenguaje de descripción de páginas de alto nivel, etc.) 

 Comercializar una solución completa alrededor del producto (impresora 

complementada con otros productos y servicios, p.ej., soporte). 

 Comercializar servicios de impresión utilizando su equipamiento. 

Históricamente las empresas tecnológicas han estado más cerca de vender al nivel del 

usuario final. Por ejemplo, los ingresos por royalties (provenientes de la licencia sobre know-

how) tradicionalmente han sido mínimos comparados con los ingresos por venta de 

producto final. Incluso en determinado sectores los ingresos por royalties son menores que 

el propio gasto en I+D. 

Para elegir su posición -o sus posiciones- en este continuo una empresa debe tener en 

cuenta, entre otros, los siguientes factores (algunos de ellos, explicados con más detalle 

en “Marketing and Technology: A Strategic Coalignment”): 

 ¿La tecnología encaja con la misión, negocio, actividades, recursos, procesos… de la 

empresa? 

 ¿Cuál es la ventana de oportunidad para explotar la tecnología? ¿Ser pionero en el 

mercado nos conferiría ventajas defendibles? ¿Puede la empresa moverse 

suficientemente rápido? 

 ¿Tiene el know-how alguna característica que dificulte su comercialización bajo esa 

forma (p.ej., una alta proporción de conocimiento tácito)? 

 ¿Tiene la tecnología potencial para crear nuevos mercados? ¿Y para cambiar las 

reglas de los existentes? 

 ¿Qué grado de discontinuidad introduce la tecnología? ¿Sus productos obligan a 

cambios en el comportamiento de los usuarios? ¿Son compatibles con la 

infraestructura existente? 

http://gjohn.csom.umn.edu/publications/hitech.pdf
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/07/29/%C2%BFlos-pioneros-son-los-que-llevan-flechas-clavadas-en-la-espalda/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/07/29/%C2%BFlos-pioneros-son-los-que-llevan-flechas-clavadas-en-la-espalda/
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/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/07/07/%C2%BFcuanto-de-innovador-es-un-producto-o-tecnologia/
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 ¿Cuál es el volumen potencial, crecimiento previsto, rentabilidad… del mercado? ¿Es 

suficientemente atractivo? 

 ¿Explotar directamente la tecnología exige entrar en otras tecnologías diferentes? ¿Es 

fácil definir y mezclar componentes? 

 ¿Cuáles van a ser las dinámicas del mercado? ¿Se va a caracterizar por externalidades 

de red (rentabilidades crecientes del lado de la demanda)? ¿Su evolución va a 

depender de que emerja un estándar? 

 ¿Cómo conseguir que los nuevos productos se difundan y adopten en el mercado? 

¿Cómo vencer la resistencia al cambio de los usuarios? ¿Cómo llegar tanto a los 

clientes innovadores como a la mayoría del mercado? 

 ¿La empresa tiene capacidades y recursos para abordar todos los segmentos del 

mercado? 

El posicionamiento de una empresa en ese continuo de opciones de comercialización no 

tiene por qué ser único y lo habitual es que vaya cambiando a medida que el mercado para 

la tecnología va desarrollándose y madurando. Cada vez más empresas intentan conseguir 

ingresos de múltiples puntos en este continuo, por ejemplo, licenciando know-how en un 

mercado y comercializando producto completo en otro. Volviendo al caso de Canon, ellos 

optaron por vender simultáneamente subsistemas de impresión a HP, Apple y QMS e 

impresoras listas para su uso (el modelo LBP4) a clientes finales. 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 

¿Cuándo es mejor NO escuchar a los clientes? 

¿Cómo llegar a entender un mercado que todavía no existe? 

  

http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/08/02/%C2%BFquiere-ser-un-platform-leader/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/07/15/%C2%BFpor-que-los-clientes-no-compran-mi-maravilloso-e-innovador-producto/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/07/15/%C2%BFpor-que-los-clientes-no-compran-mi-maravilloso-e-innovador-producto/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2006/12/10/difusion-de-la-innovacion-1/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2006/12/10/difusion-de-la-innovacion-1/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/03/04/%C2%BFcuando-es-mejor-no-escuchar-a-los-clientes/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/04/08/%C2%BFcomo-llegar-a-entender-un-mercado-que-todavia-no-existe/
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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

