
Tema 2. 
El proceso de desarrollo de nuevos productos. 

• 1. Definición de nuevo producto. 
• 2. Fases en el desarrollo de nuevos productos.  
• 3. Emprender: Mas allá del producto, modelo de 

negocio. 
• 4. Modelo de negocio. Modelo CANVAS. 
• 5. Elementos del modelo de negocio. 



 1. NUEVOS PRODUCTOS 
Qué son, Importancia para la Empresa 



LAS CLAVES DE UN ÉXITO (1 de 2) 

Toyota vende alrededor de 7 millones de coches en todo el 
mundo, desbancando a Ford del segundo puesto en el ránking. 
Sólo en EE.UU., vende unos 2 millones, casi tantos como en 
Japón, donde es el líder absoluto. Y tras conquistar el mercado 
americano, el objetivo es desplegar una gran ofensiva en Europa. 

 ¿Cuál es el secreto de la marca nipona? Los analistas apuntan 
varios: la productividad de sus fábricas (menos de 22 horas para 
ensamblar un coche, por las 24 de General Motors, y las 26 de 
Ford); la apuesta por la producción local, con inversiones que han 
permitido en los últimos años abrir 10 plantas en EE.UU., y 3 en 
Europa; una estudiada y ambiciosa estrategia comercial (por 
ejemplo, su inclusión en el “gran circo” de la Fórmula 1...). 

 
 

http://www.toyota.es/index.asp


LAS CLAVES DE UN ÉXITO (2 de 2) 

Pero más allá de las cifras, hay una clave fundamental: Toyota ha 
sabido utilizar sus recursos y su capacidad de innovación para 
adaptarse de verdad a los requerimientos y necesidades de 
mercados muy distintos al japonés. Así, nació Lexus, número 1 en 
EE.UU. Entre los vehículos de lujo, por delante de BMW y 
Mercedes. Y se acaba de crear otra nueva marca, Scion, 
destinada a captar a un público más joven, o la apuesta por la 
ecología con Prius. Y cuando entienden que la demanda –y la 
oferta– ha evolucionado, y que para triunfar en los 
monovolúmenes compactos hacen falta siete plazas, no les 
tiembla el pulso: sustituyen su Corolla Verso, con apenas dos 
años y medio de vida, por un modelo completamente nuevo. 

Fuente: Coche actual, año 17, nº 837 

 

Auris. El nuevo Toyota  



NUEVO PRODUCTO COMERCIAL 

TIPOS DE NUEVOS  
PRODUCTOS 

¿QUÉ ES UN  
NUEVO PRODUCTO? 

AUTENTICO (nuevo empresa y 
mercado) 

IMITACIÓN (nuevo empresa) 

ADAPTACIÓN (nuevo mercado) 

LO QUE EL CLIENTE PERCIBE 
COMO UN “NUEVO PRODUCTO” 

 



 
Ventas 

Tiempo 

INFANCIA   JUVENTUD              MADUREZ                VEJEZ 

“CICLO DE VIDA” DE UN PRODUCTO 

(HIPÓTESIS COMERCIAL) 

¿ PORQUÉ LAS EMPRESAS  
NECESITAN NUEVOS  

PRODUCTOS ? 



IMPORTANCIA DE LOS NUEVOS PRODUCTOS 
EN LAS EMPRESAS 

• UN PRODUCTO, CUALQUIER PRODUCTO,  NO PARECE 
DISPONER DE LA SUFICIENTE CAPACIDAD PARA PODER 
SATISFACER INDEFINIDAMENTE AL CLIENTE 
CONSUMIDOR (YA QUE ÉSTE CAMBIA) 

LUEGO: LAS EMPRESAS  NECESITAN 
DE NUEVOS PRODUCTOS 



EJEMPLO DE CICLO DE VIDA REAL: Lámparas 

Tiempo 

QUINQUÉ DE PETROLEO 

LÁMPARA DE EDISON 

LÁMPARA DE SODIO 

LÁMPARA FLUORESCENTE 

QUINQUÉ DE MERCURIO 

LÁMPARA  LED ????  



EJEMPLO DE CICLO DE VIDA REAL: 
Discos compactos y Discos de vinilo 

Tiempo 

DISCOS COMPACTOS (CD) 
DISCOS VINILO (LP) 

DISPOSITIVOS MP3 (MP3) 



Tema 2. 
El proceso de desarrollo de nuevos productos. 

• 1. Definición de nuevo producto. 
• 2. Fases en el desarrollo de nuevos productos.  
• 3. Emprender: Mas allá del producto, modelo de 

negocio. 
• 4. Modelo de negocio. Definición del MN, Modelo 

CANVAS. 
• 5. Elementos del modelo de negocio. 



FASES DE CREACIÓN  DE UN “NUEVO PRODUCTO” 

• Búsqueda de ideas 

• Primera selección o filtrado 

• Desarrollo y test del Concepto 

• Evaluación Económica (Segundo Filtro) 

• Elaboración Física, test de producto 

• Test de mercado. Tercera selección 

• ¿Se lanza definitivamente? 
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TEST de CONCEPTO 

Definición de CONCEPTO:  

Descripción realista de lo que será el producto. 

Incluye: Valor que ofrece, descripción, formato y precio 

Metodología: 

Panel de consumidores y encuesta. 
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TEST de PRODUCTO 

Definición de Test de Producto:  

Prototipo de lo que será el producto. 

Metodología: 

Panel de consumidores y encuesta. 



FASES DE CREACIÓN  DE UN “NUEVO PRODUCTO” 

• Búsqueda de ideas 

• Primera selección o filtrado 

• Desarrollo y test del Concepto 

• Evaluación Económica (Segundo Filtro) 

• Elaboración Física, test de producto 

• Test de mercado. Tercera selección 

• ¿Se lanza definitivamente? 



TEST de MERCADO 

Definición de Test de Mercado:  

Se coloca el producto en una “parte” del mercado, en situación 
real, se vende como un producto mas. 

Metodología: 

Panel de Detallistas y evaluación del resultado panel.  

Mercados parciales de la empresa. 

Tiempo limitado según rotación del producto. 

Ventaja: Situación “real de mercado”, no se regala. 

Inconveniente: Visible a la competencia 



https://www.youtube.com/watch?v=tZaMOt8gQl4 



FASES DE CREACIÓN  DE UN “NUEVO PRODUCTO” 

• Búsqueda de ideas 

• Primera selección o filtrado 

• Desarrollo y test del Concepto 

• Evaluación Económica (Segundo Filtro) 

• Elaboración Física, test de producto 

• Test de mercado. Tercera selección 

• ¿Se lanza definitivamente? 





 
% IDEAS INCIALES 

FASES 

PORCENTAJE DE IDEAS QUE SE 
MATERIALIZAN EN UN NUEVO PRODUCTO 

100 IDEAS 

5  IDEAS 

Ideas ……………………………….Nuevo Producto 

Y al cabo del año se retiran  
el 35 % de los productos lanzados 



Causas del FRACASO DE UN “NUEVO PRODUCTO” 

• El producto no satisface realmente una necesidad 

• El producto no es percibido como un producto 
distinto 

• Sobrestimación de la demanda 

• Mal diseño de la estrategia marketing 

• Falta de experiencia o de conocimiento del sector y 
del mercado 



Tema 2. 
El proceso de desarrollo de nuevos productos. 

• 1. Definición de nuevo producto. 
• 2. Fases en el desarrollo de nuevos productos.  
• 3. Emprender: Mas allá del producto, modelo de 

negocio. Modelo Canvas. 
• 4. Modelo de negocio. Modelo CANVAS. 
• 5. Elementos del modelo de negocio. 
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ACTIVIDADES: 
1.- Video explicación del análisis del Modelo de negocio CANVAS  
 

https://www.youtube.com/watch?v=RzkdJiax6Tw 
. 
 
- Video del autor del modelo Canvas, conferencia en la Universidad de Stanford. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5qiVgGA9kwo 
 
 

 

Bibliografía y actividades 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RzkdJiax6Tw
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