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CÓMO ENTENDER A LOS CLIENTES 

Algunos opinan que la investigación de mercados y clientes tal como la 

conocemos está muerta: que ya no sirve en esta época de innovación y 

velocidad. Tal vez la realidad no es tan dramática y, si bien en el caso 

de mercados estables la investigación tradicional sigue siendo válida, a 

la hora de innovar debe reencarnarse en el descubrimiento de unos 

“customer insights” que revelen motivaciones y necesidades ocultas de 

los usuarios. 

 

En este documento Conversis usted descubrirá: 

 Las limitaciones de las técnicas de investigación basadas en la consciencia y 

la verbalización 

 Qué técnicas son las más adecuadas para escapar de la “tiranía del 

mercado al que se sirve” 

 Cuándo son útiles las técnicas basadas en la observación y la inmersión en 

el entorno del usuario 

 Cómo experimentos sin significación estadística pueden ser el origen de 

customer insights muy valiosos 
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CÓMO ENTENDER A LOS CLIENTES 

Algunos opinan que la investigación de mercados y clientes tal como la 

conocemos está muerta: que ya no sirve en esta época de innovación y velocidad. 

Tal vez la realidad no es tan dramática y, si bien en el caso de mercados estables 

la investigación tradicional sigue siendo válida, a la hora de innovar debe 

reencarnarse en el descubrimiento de unos “customer insights” que revelen 

motivaciones y necesidades ocultas de los usuarios. 

 

¿CUÁNDO ES MEJOR NO ESCUCHAR A LOS CLIENTES? 

El primer requisito para innovar con éxito es entender lo que necesitan los clientes pero a 

veces para averiguarlo es mejor no escucharlos… sino irse a vivir con ellos. 

Las técnicas tradicionales de investigación de mercados (entrevistas, focus groups, 

encuestas, análisis conjunto…) han demostrado su utilidad en escenarios de relativamente 

baja innovación, con mercados y categorías de producto establecidas. Por su parte, muchos 

estudios demuestran que el éxito en el desarrollo de nuevos productos está relacionado con 

la comprensión de las necesidades de los clientes potenciales. Y es en escenarios con 

necesidades desconocidas o soluciones nuevas cuando los métodos tradicionales tienden a 

fracasar. 

De hecho, en el caso de muchos productos radicalmente innovadores que han alcanzado el 

éxito se comprobó a posteriori que- si bien se había realizado una investigación de mercado 

convencional- sus resultados fueron imprecisos o erróneos y posteriormente dejados de lado 

en el proceso de desarrollo de la innovación. Y es que resulta difícil identificar necesidades 

que los usuarios no expresan, encontrar aplicación a tecnologías que sólo conocen sus 

descubridores o validar productos que no existen. 

Entonces ¿qué técnicas de investigación de mercado deberíamos emplear a la hora de 

innovar? La clave -como es habitual- está en el grado de innovación de cada caso. D. 

Leonard-Barton, E. Wilson y J. Doyle, en su artículo “Commercializing Technology: 

Imaginative Understanding of User Needs” analizan las técnicas de investigación en un 

contexto de innovación en función de dos variables: el nivel de conocimiento de la necesidad 

(conocida, anticipada, incierta) y el grado de novedad de la solución (mejorada, nueva, en 

evolución). El marco del análisis se representa en la siguiente figura. 

En este continuo de innovación, la zona más próxima al lado izquierdo representa los casos 

en que un producto mejorado (no radicalmente nuevo) trata de alinearse con un mercado 

actualmente existente; por el contrario, la zona cercana al lado derecho significa la creación 

de nuevos mercados (a veces, aplicando nuevas tecnologías y modelos de negocio). 

http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/03/04/%C2%BFcuando-es-mejor-no-escuchar-a-los-clientes/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2009/05/31/%c2%bfque-necesitan-los-clientes-1/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2009/10/17/la-clave-no-es-%e2%80%9cfallar-deprisa%e2%80%9d-sino-aprender/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/07/07/%c2%bfcuanto-de-innovador-es-un-producto-o-tecnologia/
http://harvardbusiness.org/product/commercializing-technology-imaginative-understandi/an/694102-PDF-ENG?Ntt=Commercializing+Technology%3A+Imaginative+Understanding+of+User+Needs
http://harvardbusiness.org/product/commercializing-technology-imaginative-understandi/an/694102-PDF-ENG?Ntt=Commercializing+Technology%3A+Imaginative+Understanding+of+User+Needs
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En este continuo de innovación, la zona más próxima al lado izquierdo representa los casos 

en que un producto mejorado (no radicalmente nuevo) trata de alinearse con un mercado 

actualmente existente; por el contrario, la zona cercana al lado derecho significa la creación 

de nuevos mercados (a veces, aplicando nuevas tecnologías y modelos de negocio). 

Desde el punto de vista de las técnicas de investigación, los autores distinguen tres zonas 

(ver figura): 

 En la zona izquierda (producto alineado con mercados existentes) las técnicas 

tradicionales de investigación son válidas porque los clientes y productos son 

conocidos y las necesidades son actuales y comunicables. 

 En la zona derecha (creación de mercado) y debido a su elevada incertidumbre, lo 

mejor es aplicar la intuición guiada, la generación de escenarios y la experimentación 

en el mercado. En este caso el proceso generalmente es más difícil de sistematizar y 

estructurar. 

 La zona central está ocupada por una serie de técnicas que se aplican en casos de 

incertidumbre y riesgo intermedios (pero que también son aplicables ante 

determinadas situaciones en los escenarios extremos de alineación de producto y 

creación de mercados) y que los autores denominan diseño empático. Estas técnicas 

se basan en alcanzar un profundo conocimiento del entorno actual del usuario no 

mediante la consulta, sino mediante la observación, la participación y la inmersión en 

su propio ambiente para entender sus objetivos, problemas, frustraciones, uso de 

productos y actitudes ante estos, limitaciones que detectan en ellos, etc. Algunas de 

estas técnicas son el análisis de lead users, la etnografía, incorporar a usuarios como 

diseñadores, etc. Las posibilidades de estas técnicas se desarrollan al máximo cuando 

se trata de proponer soluciones nuevas para todo tipo de necesidades del usuario, 

tanto conocidas como anticipadas. 

http://innovationmarketing.wordpress.com/2008/03/16/%c2%a1que-inventen-ellos-mis-clientes/
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Sin embargo, y a pesar de estos enfoques, cuando se trata de desarrollar innovaciones 

realmente radicales la única manera de conocer el mercado es explorándolo mediante la 

experimentación real. 

Probablemente una de las mayores dificultades a la hora de descubrir necesidades es llegar a 

un acuerdo sobre qué se entiende por ese término. Aunque todos tenemos una noción 

intuitiva de qué constituye una necesidad, los diversos significados que se suelen atribuir a 

esta palabra (requisitos, atributos, especificaciones, beneficios…) pueden introducir 

ambigüedad y contradicciones en los intentos reales de estudiarlas. En otras entradas 

hablamos de cómo definir las necesidades del cliente y de algunos medios para identificarlas. 

Una solución es la que propone Clayton Christensen, quien asimila necesidad al “trabajo” que 

un producto debe realizar para su usuario. En “Finding the Right Job For Your Product” 

Christensen clasifica las técnicas más adecuada para analizar los mercados desde una óptica 

del “trabajo a realizar”, alineándose totalmente con las propuestas de Leonard-Barton, Wilson 

y Doyle. Nuevamente, la clave está en el grado de innovación: 

 Cuando el trabajo es conocido y existen productos para realizarlo, se pueden utilizar 

herramientas de investigación convencionales. 

 Cuando los clientes saben qué trabajo necesitan (o, aunque no puedan expresarlo, 

son capaces de construir “atajos” para resolverlo) pero no existen productos, lo mejor 

es la observación de los clientes en su contexto, el 

descubrimiento empático y el análisis de lead 

users. 

 Cuando una tecnología tiene potencial para liberar 

nuevas aplicaciones pero los clientes no pueden 

articular qué trabajos querrían resolver, la empresa 

y los clientes deben descubrir juntos esos nuevos 

trabajos y productos, saliendo al mercado 

rápidamente con un producto flexible que permita experimentar nuevas maneras de 

aportar más valor al cliente. Este enfoque, que Christensen llama “coevolución”, es 

más un proceso de innovación que un método de investigación. 

Con todo, no pretendemos convertir las recomendaciones  anteriores en un recetario de 

cumplimiento obligatorio. No olvidemos que la investigación no es un fin en sí mismo, sino 

un medio y lo más importante de todo es qué queremos conseguir con ella, cuál es el 

objetivo en cada caso. Sólo teniendo claro qué información deseamos conseguir podremos 

elegir el método más adecuado para lograrlo. 

 

 

 

 

Las técnicas de 

investigación más 

adecuadas dependen del 

grado de innovación 

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/2009/05/31/%c2%bfque-necesitan-los-clientes-1/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2009/07/26/%c2%bfque-necesitan-los-clientes-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://sloanreview.mit.edu/the-magazine/articles/2007/spring/48301/finding-the-right-job-for-your-product/
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/
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¡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. 

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 

Los lead users señalan 

carencias y necesidades 

que pueden ser cubiertas 

por nuevos productos 

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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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). 

 

LO QUE DE VERDAD PIENSAN LOS CLIENTES… Y CÓMO 

AVERIGUARLO 

Con cuatro de cada cinco nuevos productos que fracasan en el mercado, resulta evidente que 

los profesionales del marketing no sabemos lo que pasa por la cabeza de nuestros clientes. 

Afortunadamente, desde la década de 1990 la ciencia logró avanzar en su conocimiento de la 

mente humana más que durante toda la historia anterior de la psicología y la neurología y ya 

tenemos algunas respuestas. 

Incluso los marketers estamos empezando a comprender cómo funcionan nuestras propias 

mentes y cómo distorsionan nuestras percepciones. Lamentablemente, más del 80% de la 

investigación de mercado está dedicada a reforzar conclusiones existentes, en lugar de a 

desarrollar nuevas posibilidades. 

Gerald Zaltman, catedrático de la Harvard Business School y fundador de Olson Zaltman 

Associates trata en su libro “How Customers Think” de penetrar en el misterio de por qué los 

clientes no compran productos que dicen que quieren. Y parte del problema está en la 

propia gente de marketing, en sus ideas preconcebidas sobre los clientes y en sus métodos 

de investigación del mercado. 

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://innovationmarketing.wordpress.com/2010/01/10/lo-que-de-verdad-piensan-los-clientes-y-como-averiguarlo/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2010/01/10/lo-que-de-verdad-piensan-los-clientes-y-como-averiguarlo/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/03/04/%C2%BFcuando-es-mejor-no-escuchar-a-los-clientes/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/03/04/%C2%BFcuando-es-mejor-no-escuchar-a-los-clientes/
http://www.olsonzaltman.com/
http://www.olsonzaltman.com/
http://www.amazon.com/How-Customers-Think-Essential-Insights/dp/1578518261
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Al centrarse en sus propias asunciones, los directivos se ponen ellos mismos trabas para 

llegar a una verdadera comprensión de sus clientes y caen en algunas de las más frecuentes 

falacias del marketing: 

 Los consumidores piensan de forma lineal y bien razonada. La verdad es que 

no: sus emociones tienen un papel mayor que la lógica. 

 Los consumidores pueden explicar su pensamiento y comportamiento. En 

realidad, el 95% de nuestro pensamiento tiene lugar en nuestra mente inconsciente. 

 Es posible estudiar la mente, el cerebro, el cuerpo y la sociedad que rodea a 

los consumidores independientemente unos de otros. Lo cierto es que estos 

elementos interactúan entre sí y se van dando forma mutuamente. Las decisiones de 

compra de los clientes están influidas por las complejas interacciones entre mente, 

cerebro, cuerpo y sociedad en general. 

 Los recuerdos de los consumidores reflejan exactamente su experiencia. En 

realidad la memoria no es perfecta y puede verse afectada por la situación. 

 Los consumidores piensan principalmente usando palabras. Los escáners 

cerebrales sugieren que sólo una pequeña porción de la actividad del cerebro se 

manifiesta como lenguaje. 

 Los consumidores pueden recibir “inyecciones” de mensajes de las empresas 

e interpretarlos correctamente. La verdad es que los consumidores no absorben 

pasivamente sino que reinterpretan constantemente los mensajes en términos de sus 

propias experiencias. 

La investigación de mercado tradicional (entrevistas, focus groups, encuestas, análisis 

conjunto…) se basa en la consciencia, o en otras palabras, en la racionalidad, la lógica 

económica y la verbalización. Sin embargo, en las decisiones de compra de los consumidores 

el 95% del proceso tiene lugar por debajo del nivel de consciencia. Además, la consciencia 

suele implicar autocensura y búsqueda de aceptación social, con lo que pierde 

espontaneidad y sinceridad y como consecuencia gran parte del conocimiento potencial 

sobre los clientes permanece oculto. En definitiva, las complejas razones por las cuales la 

gente compra un producto quedan “fuera del radar” de la investigación de mercado 

tradicional. 

Así pues necesitamos urgentemente nuevas técnicas que nos permitan arañar la superficie 

del pensamiento y el comportamiento y extraer la enorme cantidad de información sobre los 

clientes que se esconde en su inconsciente. El propio Zaltman es pionero en algunas de estas 

técnicas: 

 Elicitación de metáforas. El inconsciente se revela habitualmente a través de 

metáforas. Esta técnica se basa en facilitar y en animar a los clientes a hablar de 

empresas, marcas y productos usando metáforas, para que afloren sus pensamientos 

y los sentimientos inconscientes y las relaciones que los usuarios ven entre los 

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/
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productos y sus propias vidas. Las expresiones metafóricas reflejan puntos de vista 

más personales y desinhibidos que otros medios. 

 Neuroimágenes. Utilizan técnicas de escaneado del cerebro (fMRI, fDOT) para 

producir imágenes de su estructura y funcionamiento y medidas de su actividad. De 

este modo se puede detectar qué es lo que excita a los consumidores (y cómo). 

 Otras técnicas: medida de la latencia de respuesta, mapas de consenso. 

En esta misma línea -y más centrado en su aplicación a la innovación- Mohanbir Sawhney, 

catedrático de la Kellogg School of Management, postula en su artículo “Insights Into 

Customer Insights” que las innovaciones verdaderamente radicales surgen de una nueva 

percepción de los clientes, que algunos denominan customer insights.  Para Sawhney, 

esencialmente se trata de una comprensión profunda de los clientes que se logra analizando 

los problemas de una forma diferente y creativa (para no caer prisioneros de nuestro 

conocimiento y nuestra experiencia previos) y siendo ecléctico en cuanto a los métodos de 

investigación. 

Los customer insights raramente provienen de la investigación cuantitativa (esencialmente 

deductiva, en el sentido de que intenta contrastar hipótesis) sino de la introspección, la 

intuición y la investigación cualitativa (básicamente inductiva, en la que a partir de la 

observación tratamos de formular una hipótesis). A fin de conseguir esta nueva comprensión 

de los clientes, el repertorio tradicional de técnicas de investigación tiene que 

complementarse con técnicas de observación, participación y exploración del pensamiento 

inconsciente de los clientes tales como la consulta contextual, la investigación de factores 

humanos, el mapping de experiencias de usuario, la 

elicitación de metáforas  o la etnografía. Esto no significa 

que tengamos que abandonar las técnicas cuantitativas en 

favor de las cualitativas, sino más bien que ambas deben ir 

de la mano: la investigación cualitativa genera customer 

insights; la investigación cuantitativa permite validarlos. 

A fin de ampliar la perspectiva y escapar de la “tiranía del 

mercado al que se sirve” es imprescindible mirar más allá de 

nuestros clientes y nuestros productos e investigar a los 

clientes de los competidores y a los no usuarios que no 

trabajan con ningún proveedor en nuestra categoría o 

categorías sustitutivas. Sawhney llega a proponer que el 

departamento de Investigación de Mercado pase a llamarse de Customer Insights y que -si 

bien estas percepciones pueden originarse en cualquier departamento de la empresa- 

corresponde a Marketing la orquestación de la generación proactiva y la difusión de este 

nuevo conocimiento. 

La mente de los clientes es como un iceberg cuya mayor parte –formada por pensamientos y 

sentimientos inconscientes- está sumergida. Y es esa parte la que puede hundir unos 

productos y marcas que sus directivos consideran invulnerables. 

Para obtener “customer 

insights” las técnicas 

tradicionales tienen que 

complementarse con la 

observación, participación 

y exploración del 

pensamiento inconsciente 

http://innovationmarketing.wordpress.com/2010/01/10/lo-que-de-verdad-piensan-los-clientes-y-como-averiguarlo/www.crmproject.com/documents.asp?d_ID=2903
http://innovationmarketing.wordpress.com/2010/01/10/lo-que-de-verdad-piensan-los-clientes-y-como-averiguarlo/www.crmproject.com/documents.asp?d_ID=2903
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/03/04/%C2%BFcuando-es-mejor-no-escuchar-a-los-clientes/
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DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Comprensión profunda de los clientes, metáforas e innovación (1) 

Comprensión profunda de los clientes, metáforas e innovación (2) 

Startups 2.0, comprensión del mercado y customer insights (1) 

Startups 2.0, comprensión del mercado y customer insights (2) 

  

http://innovationmarketing.wordpress.com/2010/11/06/comprension-profunda-de-los-clientes-metaforas-e-innovacion-1/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2010/11/13/comprension-profunda-de-los-clientes-metaforas-e-innovacion-2/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2010/09/12/startups-2-0-comprension-del-mercado-y-customer-insights-1/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2010/09/26/startups-2-0-comprension-del-mercado-y-customer-insights-2/
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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. 
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http://conversisconsulting.com/technology-marketing-framework/descubrimiento-comprension-mercado/
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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

