UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
ESCUELA DE POSGRADO
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

MÉTODO DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR INDUSTRIAL PARA
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PRODUCTOS NUEVOS. CASO: CARNE DE
AVESTRUZ

Tesis presentada por el Maestro:
JAFETH FELIPE BERNABÉ QUINTANILLA MONTOYA
Para optar el Grado Académico de Doctor en Ciencias:
Ingeniería de Proyectos
Asesor: Doctor Horacio Vicente Barreda Tamayo

Arequipa – Perú
2 017

RESUMEN
El lanzamiento de productos nuevos es una de las actividades más importantes de
las empresas. En todos los tiempos, la innovación ha sido una exigencia para lograr
supervivencia y crecimiento en los negocios. Los especialistas en gestión
empresarial han desarrollado múltiples métodos de evaluación de productos nuevos
antes de su introducción en el mercado, pero generalmente se han referido a las
evaluaciones de

mercado,

análisis

económico-financiero

o

análisis

de

la

competencia de una manera muy general. No se ha profundizado en el estudio de
métodos que permitan analizar qué tan atractivo será el sector industrial para un
producto nuevo, de manera que la decisión a tomar sea más segura en cuanto al
futuro de dicho producto. Esto explica la falta de metodología adecuada para
complementar las evaluaciones previas al lanzamiento de los productos. Más aún en
muchos casos ni siquiera se utilizan a cabalidad los métodos disponibles.
Se trata en detalle de los diferentes factores intervinientes en las decisiones sobre
lanzamiento de productos nuevos en el mercado y sobre los criterios de
competitividad utilizados por las empresas en general. Luego se describen los
procedimientos más utilizados en la puesta en marcha de estrategias de innovación,
desarrollo de productos y diversificación de las empresas para resumir finalmente las
prácticas más comunes recomendadas por los especialistas.
La investigación realizada ha demostrado que en la pequeña, mediana y gran
empresa de Arequipa no es muy común el empleo de métodos de análisis estructural
de los sectores industriales cuando se realizan proyectos de inversión en productos
nuevos.
Con la información obtenida y frente a la realidad mostrada por la investigación
realizada, se propone un método de análisis estructural del sector industrial para
proyectos de inversión en productos nuevos, aplicable a todas las empresas en
general, que permita a la gerencia tomar decisiones mucho más profesionales y
seguras, para garantizar el buen uso de los recursos comprometidos en las
inversiones en productos nuevos.
PALABRAS CLAVE: Análisis estructural, sector industrial, productos nuevos,
proyectos de inversión.
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ABSTRACT
The new product launch is one of the most important activities of the companies. At
all times, innovation has been a requirement to achieve survival and growth in
business. Business management specialists have developed multiple methods of
evaluation of new products prior to their introduction on the market, but generally
have addressed market assessments, economic and financial analysis or competitive
analysis in a very general way. No deep work was done on the study of methods for
analyzing how attractive the industry is for a new product, in order to take a decision
more secure about the future of that product. This explains the lack of appropriate
methodology to complement the assessments prior to product launch. Moreover in
many cases the available methods are not fully utilized.
It discusses in detail the different factors involved in decisions about new product
launches in the market and about competitiveness criteria used by companies in
general. It then describes the procedures more used in the implementation of
innovation strategies, product development and diversification of businesses to finally
summarize the most common practices recommended by the specialists.
The research made has shown that in the medium and large enterprise of Arequipa is
not very common to employ methods of structural analysis of industrial sectors when
making investment projects in new products.
With the information obtained and facing the reality shown by conducted research ,
we propose a method of structural analysis of the industrial sector for investment
projects in new products, applicable to all companies in general, to enable
management to make decisions much more professional and safe, to ensure the
efficient use of resources committed to investment in new products.
KEYWORDS: Structural analysis, industrial sector, new products, investment
projects.
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INTRODUCCIÓN
Desde tiempos remotos, el lanzamiento de nuevos productos ha sido preocupación
de las empresas en su afán de competir en mercados cada vez más exigentes. La
innovación como proceso de desarrollo de productos nuevos ha seguido métodos
diversos, que en su etapa de evaluación se han circunscrito a pruebas en el
mercado para determinar la aceptación o rechazo de las ideas y prototipos
propuestos, de otro lado se han seguido diversas formas de evaluación financiera
para determinar la rentabilidad de los productos propuestos. Sin embargo, no hay
indicios de evaluaciones de atractivo del sector industrial, que aseguren que el
producto tenga éxito en dicho sector al cual pretende ingresar.
Un producto nuevo puede mostrar, en las investigaciones de mercado aceptación
del futuro consumidor y puede, en el análisis de negocio indicar que su lanzamiento
sería rentable, sin embargo, al momento de su introducción al mercado podría ocurrir
que las fuerzas competitivas existentes no permitan un adecuado crecimiento y por
tanto, el resultado sea negativo y con pérdidas.
La gran mayoría de empresas grandes o pequeñas desarrollan proyectos de
lanzamiento de productos nuevos, y carecen en su proceso, de una herramienta
eficaz que pueda predecir si dichos productos enfrentarán mercados atractivos
desde el punto de vista competitivo, o por el contrario, las fuerzas competitivas del
mercado se muestren tan intensas que dicho lanzamiento no resulte viable, o de
persistir en el nuevo negocio, puedan diseñarse estrategias que permitan
contrarrestar con ventaja las mencionadas fuerzas y hacer viable de esta manera el
crecimiento del producto.
Los sectores industriales no son iguales, en ciertos casos las fuerzas que lo
conforman no son significativamente dominantes y el ingreso de los productos
resulta fácil o sencillo, y en otros casos, son de tal intensidad que el mercado se
hace poco atractivo para los productos que pretendan ingresar.
El análisis de las fuerzas competitivas en los sectores industriales planteado por
Michael Porter es una valiosa contribución al proceso estratégico, de gran ayuda
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para quienes desarrollan planes estratégicos, especialmente como requerimiento
para la etapa de decisión. Sin embargo, no se ha aprovechado para la evaluación de
la atractividad del sector industrial para proyectos de inversión en productos nuevos
y por lo tanto la competitividad de los mismos.
Es importante, entonces, estudiar la forma en que actúan estas fuerzas competitivas,
para sugerir un método, que permita a las empresas de cualquier magnitud, definir
con alto grado de seguridad, si los mercados en los que pretenden ingresar con
productos nuevos serán lo suficientemente atractivos, para que dichos productos
puedan competir con éxito.
Este método de análisis estructural del sector industrial para proyectos de inversión
en productos nuevos permitirá que las empresas puedan evaluar la atractividad para
productos nuevos y de esta manera tener un panorama de decisión más amplio que
brindará la confianza suficiente para la ejecución de los proyectos.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

1

1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Cuando se lanza productos nuevos al mercado, existe el riesgo de no obtener los
resultados esperados, ya sea porque el mercado no responde como estaba previsto,
porque el producto no logra el interés de los consumidores frente a otras
posibilidades de satisfacer la misma necesidad o porque algunos determinantes
competitivos del mercado no son favorables al proyecto.
Enunciado del problema
Los proyectos de inversión en productos nuevos requieren de una evaluación de la
atractividad del sector industrial al que pertenecen dichos productos, que
complemente a la evaluación tradicional a fin de tomar decisiones más seguras. El
análisis estructural de las industrias, planteado por Michael Porter (2012), es una
herramienta útil para la evaluación de la competitividad de los negocios, pero no ha
sido utilizada hasta ahora en la evaluación de proyectos de inversión en productos
nuevos.
Formulación del problema
¿Cómo evaluar la atractividad del sector industrial para productos nuevos en los
proyectos de inversión?
Sistematización del problema
 ¿Cuál es el estado del arte sobre los métodos de análisis de sectores
industriales?
 ¿Cómo es la evaluación de la competitividad de productos nuevos en
proyectos de inversión en Arequipa?
 ¿Cuál sería el método adecuado de análisis estructural del sector
industrial para evaluar la atractividad en proyectos de inversión en
productos nuevos?
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 ¿Es aplicable el método propuesto al caso “Carne de Avestruz” en
Arequipa?
 ¿Qué resultados se obtiene con el método propuesto en el caso “Carne
de Avestruz” en Arequipa?
Justificación de la investigación
En la actualidad no existe un modelo o método de evaluación de la atractividad para
productos nuevos cuando se evalúan proyectos de inversión. Resulta muy
importante agregar a las técnicas de evaluación de proyectos actuales, un método
que permita evaluar adecuadamente cuán atractivo para un proyecto, es el sector
industrial en el que se pretende ingresar y cuán competitivo resulta ser el producto
nuevo.
Este aporte al conocimiento en cuanto a la evaluación de proyectos se refiere,
permitirá importantes ahorros a las organizaciones que proyecten ingresar a los
mercados con productos nuevos. Ya sea, señalando las estrategias competitivas
correctas, en caso de proyectos viables, o determinando la imposibilidad de competir
con éxito. Por lo tanto, permite evitar costes y gastos inútiles cuando los proyectos
no son viables desde el punto de vista competitivo.
Delimitación de la investigación
El presente trabajo está circunscrito a la teoría de Michael Porter en cuanto al
análisis estructural de los sectores industriales. Así como a la evaluación de la
atractividad del sector industrial para productos nuevos en los proyectos de
inversión. Para validar este método, se le aplicará en el caso “Carne de Avestruz”.
1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo general
Proponer un método de análisis estructural del sector industrial para la evaluación de
la atractividad del sector industrial para proyectos de inversión en productos nuevos.
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Objetivos específicos
a) Presentar el estado del arte sobre los métodos de análisis estructural de
sectores industriales y competitividad de productos nuevos en proyectos
de inversión.
b) Describir la evaluación de la atractividad del sector industrial para
productos nuevos en proyectos de inversión en Arequipa.
c) Proponer el método de análisis estructural del sector industrial para la
evaluación de la atractividad para productos nuevos en proyectos de
inversión.
d) Evaluar el método propuesto.
e) Validar el método propuesto.
1.3. HIPÓTESIS
Si aplicamos el método de análisis estructural del sector industrial para proyectos de
inversión en productos nuevos, propuesto en esta investigación, es posible evaluar
su atractividad y determinar su viabilidad.
1.4. VARIABLES
Variable independiente Método de análisis estructural del sector industrial para
proyectos de inversión en productos nuevos.
Definición conceptual
El método es un procedimiento seguido paso a paso
para evaluar qué tan atractivo es el sector industrial en
el cual un producto nuevo podría competir y determinar
si el producto nuevo tiene posibilidad de competir con
éxito en dicho sector.
Método formulado en base a cinco componentes,
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llamados “Fuerzas competitivas” y la ponderación de
los mismos para alcanzar una regla de decisión sobre
la atractividad del sector industrial al cual pretenden
ingresar nuevos productos.
Definición operacional
Esta variable mide el grado intensidad y por lo tanto, de
posibilidad de competencia que ofrece el sector
industrial, y parte de la valoración de la intensidad de
cada una de las fuerzas competitivas. Para ello:
Primero: se identifica el sector industrial al que
pertenece el producto.
Segundo:

Se

establece

y

analizan

las

fuerzas

competitivas en el sector industrial identificado.
 Intensidad del poder de negociación de los
proveedores.
 Intensidad del poder de negociación de los
compradores.
 Intensidad de la entrada potencial de nuevos
competidores.
 Intensidad de la amenaza de productos o servicios
sustitutos.
 Intensidad de la rivalidad entre competidores
actuales.
Tercero: Se asigna un valor a cada fuerza competitiva
en función de su importancia relativa y se ponderan
los valores de cada fuerza para encontrar el valor
promedio ponderado de la intensidad del sector
industrial. Se establece el nivel de atractividad del
sector industrial identificado para el producto nuevo
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determinado.
Cuarto: Se evalúan las capacidades empresariales.
Quinto: Se decide el lanzamiento del producto nuevo o
el rechazo del proyecto.

Variable dependiente

Atractividad del sector industrial para productos nuevos
en proyectos de inversión.
Definición conceptual
Es el grado de posibilidad de lograr resultados
satisfactorios con un producto en un mercado real
caracterizado por las fuerzas competitivas: poder de
negociación de los proveedores, poder de negociación
de los compradores, entrada potencial de nuevos
competidores, amenazas de productos o servicios
sustitutos y rivalidad entre competidores actuales.
Definición operacional
Se puede expresar como:
i 5

Ia   f i ci
i 1

Dónde:
Ia = índice de atractividad (Valor ponderado del peso
de las fuerzas competitivas por su calificación de
intensidad; valor mínimo = 1, valor máximo = 5,
valor promedio 3,0).
i = Número de la fuerza competitiva (5 fuerzas
competitivas).
f = Peso de la fuerza competitivas en función a su
importancia relativa (entre 0,0 y 1,0; suma total
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1,0)
c = Calificación de la fuerza competitiva en función de
su intensidad (escala entre 1 y 5; 1 para
intensidad baja, 5 para intensidad alta).
Regla de decisión
Si Ia ≤ 3,0 el mercado es poco competitivo, por lo tanto
atractivo, el producto tiene posibilidades de éxito,
INVERTIR
Si Ia > 3,0 el mercado es muy competitivo, por lo tanto
no atractivo, el producto no tiene posibilidades de éxito,
NO INVERTIR

1.5. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN
Investigación cualitativa
El propósito de este estudio, es entender los factores determinantes en la toma de
decisiones sobre introducción de productos nuevos en el mercado, empleando la
información existente al respecto así como estudios exploratorios para conocer cómo
se toman estas decisiones en nuestros mercados.
Investigación cuantitativa
El propósito del estudio descriptivo es evaluar y comparar la teoría general y la
práctica actual en relación a los factores influyentes en el análisis estructural del
sector industrial, para la evaluación del atractivo del mercado para los proyectos de
inversión en productos nuevos. Las variables serán definidas considerando el perfil
de los gestores empresariales, así como la naturaleza de las decisiones
relacionadas al lanzamiento de productos nuevos en el mercado.
1.6. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El presente estudio es de tipo exploratorio-descriptivo.
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Exploratorio porque se trabaja sobre un tema u objeto poco estudiado ayudando a
comprender de manera más precisa el problema; y descriptivo porque consiste,
fundamentalmente, en caracterizar el objeto de estudio indicando sus rasgos más
peculiares, examinando las características del problema como: qué es, cómo es,
cómo se compone, etc.
1.7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El presente estudio implica una investigación ex post-facto transversal.
Ex post-facto porque estudia fenómenos que ya se han producido, por tanto, no se
manipulan variables; y transversal porque se analiza el nivel o estado de las
variables en un momento dado.
Fuentes primarias
Información de campo obtenida de entrevistas a empresarios y diseñadores de
proyectos de inversión en productos nuevos.
Fuentes secundarias
Información teórica en relación al análisis estructural de los sectores industriales y a
la evaluación de productos nuevos en proyectos de inversión. Las fuentes de
información disponibles para el presente estudio son:


Libros



Revistas



Artículos de Internet



Revistas de gestión empresarial
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CAPÍTULO II
ESTADO DEL ARTE SOBRE LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS
ESTRUCTURAL DE SECTORES INDUSTRIALES Y
COMPETITIVIDAD DE PRODUCTOS NUEVOS EN PROYECTOS
DE INVERSIÓN
2. ESTADO DEL ARTE SOBRE LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL
DE SECTORES INDUSTRIALES Y COMPETITIVIDAD DE PRODUCTOS
NUEVOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN
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2.1. EVALUACIÓN DE PRODUCTOS NUEVOS
El lanzamiento de productos nuevos en los mercados, ha sido estudiado de
diferentes maneras, unas veces como proyectos de inversión al visualizar nuevas
oportunidades de negocios, otras como desarrollo de productos nuevos, como parte
de una estrategias de desarrollo de producto o diversificación, pero hasta ahora, no
se ha previsto un estudio o evaluación de manera técnica, de factores que
determinen cuál es la probabilidad de éxito de un producto desde el punto de vista
de la atractividad de un mercado dado.
2.2. COMPETITIVIDAD
La competitividad, entendida como la capacidad de una empresa para ofrecer al
mercado productos o servicios en condiciones superiores a los competidores, para
conquistar, mantener e incrementar su participación de mercado (MÜLLER, 1995), la
habilidad sostenible de obtener ganancias y mantener la participación de mercado
(TAMANES, 1988), para lograr rentabilidad, para sobrevivir en el mercado o para
ofrecer beneficios de mayor valor a la sociedad, es la preocupación de la acción
gerencial de nuestros tiempos.
Se entiende por competitividad la capacidad de una organización -sea pública o
privada, lucrativa o no, aislada o constituida por un grupo de organizaciones de nivel
inferior,

de

carácter

local

o

supranacional-

para

obtener

y

mantener

sistemáticamente unas ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y
mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico en que actúa
(ASOCIACIÓN

ESPAÑOLA

DE

CONTABILIDAD

Y

ADMINISTRACIÓN

DE

EMPRESAS (AECA), 2010).
Con la globalización y toda una serie de elementos innovadores como tecnologías
de avanzada, nuevos patrones de consumo y una mayor conciencia sobre la
conservación de los recursos naturales, surge toda una reconceptualización del
término „competitividad‟ donde las ventajas comparativas como motores de
desarrollo evolucionan hacia las ventajas competitivas (ROJAS & SEPÚLVEDA,
1999). El proceso de apertura comercial ha puesto al descubierto una serie de
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debilidades y amenazas que deben afrontar todas aquellas unidades económicas
que no se encuentran preparadas para lidiar ni con las nuevas exigencias, reglas y
condiciones internacionales que presenta el nuevo esquema, ni con los
desequilibrios ya existentes entre los países (como diferentes tamaños y escalas de
producción) (ROJAS & SEPÚLVEDA, 1999). Tales debilidades y amenazas son el
resultado de la dificultad de adaptarse a las nuevas condiciones de la economía
internacional y derivan, a su vez, de situaciones no competitivas que van más allá de
los aspectos considerados por las teorías de comercio internacional (ROJAS &
SEPÚLVEDA, 1999). Tal y como se mencionó, los conceptos puramente
economicistas empiezan a mezclarse con otros de orden no económico como:
diferenciación de productos, calidad, poder de negociación, cultura, política, calidad
del talento humano, protección y estado de los recursos naturales y características
de la ubicación espacial (ROJAS & SEPÚLVEDA, 1999). De esta forma, estos
nuevos factores se suman a la determinación de la competitividad (ROJAS &
SEPÚLVEDA, 1999). La interacción de estos elementos ha dado como resultado un
término mucho más equilibrado conceptualmente y que tiende a asociarse con
temas como rendimiento económico, eficacia social y sostenibilidad ambiental
(ROJAS & SEPÚLVEDA, 1999).
A nivel empresa, competitividad significa la capacidad de las empresas de un país
dado, de diseñar, desarrollar, producir y vender sus productos en competencia con
las empresas basadas en otros países (BEJARANO, 1998).
También se puede definir como la capacidad de una industria (o empresa) de
producir bienes con patrones de calidad específicos, requeridos por mercados
determinados, utilizando recursos en niveles iguales o inferiores a los que
prevalecen en industrias semejantes en el resto del mundo, durante un cierto
período de tiempo (HAGUENAUER, 1989) citado por (BEJARANO, 1998).
Una empresa alcanza su competitividad estratégica cuando formula una estrategia
que crea valor y la aplica con éxito (HITT et al., 2004).
La competitividad es la posición que tiene un competidor en relación a otros
competidores (STONER et al., 1996).
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A nivel institucional/empresarial, se define la competitividad como la capacidad que
tiene una organización, pública o privada, con o sin fines de lucro, de lograr y
mantener ventajas que le permitan consolidar y mejorar su posición en el entorno
socioeconómico en el que se desenvuelve (MATHEWS, 2009). Estas ventajas están
definidas por sus recursos y su habilidad para obtener rendimientos mayores a los
de sus competidores (MATHEWS, 2009). Como señala Porter, el concepto de
competitividad conlleva al concepto de “excelencia”, que implica eficiencia y eficacia
por parte de la organización (MATHEWS, 2009). En este sentido, se considera una
empresa competitiva a la que es capaz de ofrecer continuamente productos y
servicios con atributos valorados por sus clientes (MATHEWS, 2009). Los mercados
cambian, las exigencias de los consumidores también cambian y, por eso, es clave
que la empresa se adapte permanentemente a estos cambios, con el fin de
mantener o mejorar sus niveles de competitividad (MATHEWS, 2009).
2.3. VENTAJA COMPETITIVA
Es una característica exclusiva y permanente, percibida y valorada por los clientes,
generada por el esfuerzo creativo y racional de las personas y que es la base
fundamental del éxito de una organización, unidad estratégica o producto
(VILLAJUANA, 2003).
La ventaja competitiva se refiere a recursos y capacidades de una empresa que le
permiten superar a las fuerzas de la competencia de su(s) industria(s) (DESS et al.,
2010).
Se dice que una empresa tiene una ventaja competitiva sobre sus rivales cuando su
rentabilidad y crecimiento de utilidades son mayores que la rentabilidad promedio de
las demás empresas que compiten por el mismo conjunto de clientes. Una empresa
tiene una ventaja competitiva sostenida cuando sus estrategias le permiten
mantener una rentabilidad superior al promedio por varios años (HILL & JONES,
2011).
La ventaja competitiva es la ventaja sobre los competidores que se adquiere al
ofrecer mayor valor al cliente, ya sea por medio de precios más bajos o por proveer
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mayores beneficios que justifiquen los precios más altos (KOTLER & ARMSTRONG,
2013).
El objetivo principal de la administración estratégica es alcanzar y conservar una
ventaja competitiva (DAVID, 2013). Este término se define como “todo lo que una
empresa hace especialmente bien en comparación con empresas rivales” (DAVID,
2013). Cuando una empresa hace algo que las empresas rivales no hacen, o tienen
algo que sus rivales desean, eso representa una ventaja competitiva (DAVID, 2013).
Alcanzar y conservar la ventaja competitiva es esencial para el éxito a largo plazo de
una organización… La búsqueda de la ventaja competitiva conduce a una
organización al éxito o al fracaso (DAVID, 2013).
El punto de vista de Fred David (2013), en cuanto a alcanzar y conservar la ventaja
competitiva ha sido recientemente refutado por diversos especialistas cuando
afirman que hoy en día las empresas competidoras tienden a imitar las ventajas
competitivas de sus rivales, por lo tanto, hoy lo que se debe buscar es ventajas
competitivas dinámicas, cambiantes e innovadoras.
Michael Porter (2008) en su obra “On Competition” señala “Las empresas logran
ventaja competitiva mediante acciones de innovación”. Y agrega, “algunas
innovaciones crean ventaja competitiva al percibir plenamente una nueva
oportunidad de mercado o atendiendo un segmento de mercado que otros han
ignorado. Cuando los competidores son lentos para responder, tal innovación genera
ventaja competitiva” (PORTER, 2008).
El mismo autor en su obra “Ser competitivo”, hace hincapié en las cosas que tiene
que hacer la empresa, al señalar: “En definitiva, solamente las propias empresas
pueden lograr y mantener la ventaja competitiva (PORTER, 2003). En particular, han
de reconocer el papel esencial de la innovación y la incómoda verdad de que la
innovación surge de la presión y del reto… Las empresas deben buscar presiones y
retos, no evitarlos” (PORTER, 2003). Parte de la estrategia consiste en sacar
provecho de la propia nación para ganar ímpetu innovador (PORTER, 2003). Para
ello, las empresas pueden vender a los compradores y canales más informados y
exigentes; buscar los compradores con las necesidades más difíciles de satisfacer;
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establecer normas que superen las vallas reguladoras y normas de calidad más
rigurosas; abastecerse en los proveedores más avanzados; tratar a los empleados
como permanentes con el fin de estimularlos a mejorar su destreza y productividad
(PORTER, 2003).
Por ventaja competitiva se entiende las características o atributos que posee un
producto o una marca que le dan una cierta superioridad sobre sus competidores
inmediatos (LAMBIN, 1995). Estas características o atributos pueden ser de
naturaleza variada y referirse al mismo producto (el servicio de base), a los servicios
necesarios o añadidos que acompañan al servicio de base, o a las modalidades de
producción, de distribución o de venta propios del producto de la empresa (LAMBIN,
1995).
El mismo autor años después, menciona que una ventaja competitiva hace
referencia a las características o atributos de un producto o marca que otorgan cierto
grado de superioridad a una compañía sobre sus competidores más directos
(LAMBIN, 2003). Estas características pueden ser de diferentes tipos y pueden estar
relacionadas directamente con el producto (el servicio principal), con los servicios
necesarios o adicionales que acompañan al servicio principal, o con las formas de
producción, distribución o ventas específicas del producto de la compañía (LAMBIN,
2003). Cuando esta superioridad existe, es relativa y se define con respecto al
competidor mejor situado en el mercado o segmento del producto (LAMBIN, 2003).
Estamos hablando del competidor más peligroso o competidor prioritario (LAMBIN,
2003). La superioridad relativa de un competidor puede ser resultado de varios
factores y el modelo de la cadena de valor es especialmente útil a la hora de
especificarlos (LAMBIN, 2003). En términos generales, se pueden clasificar en tres
categorías fundamentales, dependiendo de la naturaleza de la ventaja competitiva
que proporcionan (LAMBIN, 2003).
La ventaja competitiva externa
Esta ventaja competitiva se basa en los rasgos distintivos del producto que
proporcionan un valor superior al comprador, ya sea reduciendo su coste o
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mejorando su rendimiento, permitiendo por lo tanto que la compañía cobre un precio
superior al de la competencia (LAMBIN, 2003).
Una ventaja competitiva externa otorga a la compañía un mayor poder de mercado
(LAMBIN, 2003). Puede obligar al mercado a aceptar un precio superior al de su
competidor prioritario, el cual quizá no proporcione la misma calidad distintiva
(LAMBIN, 2003). Una estrategia basada en una ventaja competitiva externa es una
estrategia de diferenciación que cuestiona el “saber hacer” de marketing de la
compañía y su capacidad para detectar y satisfacer de forma eficaz las expectativas
de los compradores que no están satisfechos con los productos existentes (LAMBIN,
2003).
Para alcanzar el éxito con una venta competitiva externa, el precio extra que el
cliente está dispuesto a pagar debe ser superior al coste que supone proporcionar
ese valor añadido (LAMBIN, 2003).
La ventaja competitiva interna
Se basa en la superioridad de la empresa en temas relacionados con control de
costes, administración y gestión del producto, los cuales proporcionan valor al
fabricante, lo que le permite tener un coste por unidad inferior al de su competidor
prioritario (LAMBIN, 2003).
Una ventaja competitiva interna es el resultado de una mejor productividad, lo cual
incrementa la rentabilidad de la empresa y la hace más resistente a los recortes de
precios que impone el mercado o la competencia (LAMBIN, 2003). Una estrategia
basada en una ventaja competitiva interna es una estrategia de dominación de
costes, que principalmente cuestiona el “saber hacer” organizativo y tecnológico de
la empresa (LAMBIN, 2003). Para alcanzar el éxito, una estrategia basada en los
costes debe ofrecer un valor aceptable al cliente, cobrando así un precio que esté
cercano al competidor medio (LAMBIN, 2003). Si se sacrifica demasiada calidad
para lograr un posicionamiento de bajo coste, el descuento en el precio exigido por
los clientes contrarrestará con creces la ventaja competitiva del coste (LAMBIN,
2003).
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La búsqueda de un posicionamiento competitivo defendible
Estos dos tipos de ventaja competitiva tienen diferente origen y naturaleza y son a
menudo incompatibles debido a que implican diferentes capacidades y tradiciones.
La Figura 1 nos muestra los dos aspectos de una ventaja competitiva (LAMBIN,
2003), que se pueden expresar en las siguientes preguntas:


Poder de mercado: ¿Hasta qué punto están los compradores dispuestos a
pagar un precio superior al de nuestro competidor directo? (LAMBIN, 2003)



Productividad: Es nuestro coste por unidad más alto o más bajo que el de
nuestro competidor directo? (LAMBIN, 2003)

El eje horizontal del gráfico hace referencia al precio máximo aceptable y el eje
vertical, al coste por unidad. Ambos se expresan en términos de porcentajes en
comparación con el competidor prioritario (LAMBIN, 2003).


La dimensión de productividad permite a una compañía o a una marca
posicionar en términos de ventajas o desventajas de costes, en relación con
su competidor prioritario (LAMBIN, 2003). Un posicionamiento en la parte
superior del eje supone una desventaja con respecto a su competidor
prioritario y una ventaja, si está situada en la parte inferior (LAMBIN, 2003).



La dimensión del poder de mercado describe la posición de la marca en
relación con el precio máximo que sus compradores están dispuestos a
aceptar con respecto a su competidor prioritario (LAMBIN, 2003). Un
posicionamiento a la derecha del gráfico indica fortaleza de la marca y su
capacidad para cobrar un precio superior (LAMBIN, 2003). Por el contrario, en
posicionamiento en la parte izquierda sugiere que la marca no tiene el
suficiente poder de mercado y debe fijar un precio inferior al de sus
competidores prioritarios para poder ser aceptada en el mercado (LAMBIN,
2003).
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En la Figura 1, la línea divisoria separa los posicionamientos favorables y
desfavorables. Se pueden identificar cuatro posicionamientos diferentes:
1. Un posicionamiento en el cuadrante superior izquierdo es desastroso, ya que
la marca acumula desventajas respecto a sus competidores desde el punto de
vista de costes, y no tiene el poder de mercado suficiente para compensar
esta desventaja cobrando un precio más elevado (LAMBIN, 2003). Tarde o
temprano tendrá que aportar una estrategia de retirada o desinversión
(LAMBIN, 2003).
2. El cuadrante inferior derecho es la situación ideal en la que la marca tiene
ventajas por ambas partes: bajos costes debido a la alta productividad y un
precio aceptable alto debido a su elevado poder de mercado (LAMBIN, 2003).
Estos dos posicionamientos rara vez se dan en el mundo real, e implican dos
culturas de empresas totalmente diferentes (LAMBIN, 2003).
3. El cuadrante inferior izquierdo describe el posicionamiento de una marca que
tiene ventajas con respecto a los costes, pero menos poder de mercado que
su competidor directo (LAMBIN, 2003). La estrategia que debería adoptar
sería dirigir sus esfuerzos hacia un segmento del mercado sensible a los
precios y con un presupuesto de marketing operativo modesto, o subcontratar
el marketing operativo, por ejemplo, a una cadena de establecimientos
(LAMBIN, 2003).
4. El cuadrante superior derecho describe una situación que se da con
frecuencia en países altamente industrializados: la compañía tiene una
desventaja de costes pero tiene suficiente poder de mercado para
compensarla mediante un precio aceptable alto (LAMBIN, 2003). La
estrategia a seguir sería buscar un mayor valor añadido al producto y/o
actividades que proporcionen más calidad y justifiquen así el precio ante el
comprador (LAMBIN, 2003).
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Figura 1: Análisis de la ventaja competitiva

Zona de
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Productividad
Costo unitario
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CMP)

1,3

Desinversión
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Poder de mercado
Precio máximo
aceptable
(en relación al CMP)

0,9
0,8

Zona
ideal

0,7

CMP = Competidor más peligroso
Fuente: Adaptado de Lambin (2003)

El propósito de medir la competitividad empresarial es permitir a la empresa que
encuentre su propio posicionamiento en estos ejes y que determine sus objetivos
estratégicos prioritarios para cada uno de los productos de su cartera (LAMBIN,
2003).
Se puede observar cómo ha evolucionado la definición de ventaja competitiva del
mismo autor Lambin (2005), en un inicio se refiere a las características que hacen
superior a un producto respecto a sus competidores más importantes, sin embargo,
años más tarde hace la misma definición pero ya no se refiere a un producto sino a
una empresa y con ella a su cartera de productos LAMBIN (2005). Por otro lado,
esta también es una forma de evaluar o medir la competitividad de un producto pero
cuando dicho producto ya está inserto en el mercado, por lo que la técnica descrita
no sería aplicable para el caso de productos nuevos LAMBIN (2005).
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2.4. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS SECTORES INDUSTRIALES
La formulación de una estrategia competitiva consiste esencialmente en relacionar
una empresa con su entorno (PORTER, 2012). Aunque el entorno relevante es muy
amplio –abarca fuerzas sociales y económicas–, su aspecto fundamental es la
industria o industrias en las que una empresa compite (PORTER, 2012). La
estructura de la industria contribuye decisivamente a determinar las reglas
competitivas del juego y también las estrategias a que puede tener acceso la
empresa (PORTER, 2012).
La estructura económica subyacente de un sector industrial va más allá del
comportamiento de los competidores actuales (PORTER, 2012). La intensidad en
una industria depende de 5 fuerzas competitivas. Ver Figura 2. Su fuerza combinada
determina el potencial de utilidades en un sector (PORTER, 2012). No todas las
industrias ofrecen el mismo potencial (PORTER, 2012). Difieren fundamentalmente
en su potencial básico, lo mismo que la fortaleza colectiva de las fuerzas (PORTER,
2012). Estas a veces son muy intensas o a veces muy ligeras (PORTER, 2012).

Figura 2: Las fuerzas competitivas de Michael Porter

ENTRADA POTENCIAL
DE NUEVOS
COMPETIDORES

PODER NEGOCIADOR
DE LOS
PROVEEDORES

INDUSTRIA
RIVALIDAD ENTRE
COMPETIDORES
ACTUALES

AMENAZA DE
PRODUCTOS O
SERVICIOS
SUSTITUTOS
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Identificar la
intensidad de
cada fuerza
competitiva

PODER NEGOCIADOR
DE LOS
COMPRADORES

FACTORES CRUCIALES
EN LA COMPETENCIA DE
UNA INDUSTRIA

Fuente: Adaptado de Porter, Estrategia competitiva. Técnicas para el análisis de la
empresa y sus competidores (2012)

Cuando se conocen las causas de la presión competitiva, se evidencian las fuerzas y
debilidades principales de la compañía, se consolida su posicionamiento en el sector
industrial, se aclaran los aspectos en que los cambios estratégicos producirán los
mejores resultados y se descubren las áreas donde las tendencias de la industria
tendrán mayor importancia como oportunidades y amenazas (PORTER, 2012).
Descubrir estas fuentes será también útil en el momento de estudiar dónde
diversificarse, aunque entonces el interés se centrará en la estrategia apropiada
para cada industria (PORTER, 2012).
Determinantes estructurales de la intensidad de la competencia
Con el entendido de que industria o sector es el conjunto de empresas que elaboran
productos o servicios semejantes entre sí, se puede mencionar que la competencia
en un sector es la lucha o pugna por mantener o incrementar la participación de
mercado (PORTER, 2012). También es posible afirmar que la competencia en una
industria lucha constantemente por reducir a un nivel competitivo la tasa de
rendimiento sobre el capital invertido, es decir, el rendimiento que se obtendría en la
industria “perfectamente competitiva” de los economistas (PORTER, 2012). Siendo
así, afirma Porter (2012), la intensidad de las fuerzas competitivas en una industria
determina el nivel de la inversión e impulsa el rendimiento al nivel del libre mercado
y, por tanto, la capacidad de las empresas para sostener rendimientos por encima
del promedio (PORTER, 2012).
Las cinco fuerzas competitivas: entrada potencial de nuevos competidores, amenaza
de productos o servicios sustitutos, poder de negociación de los proveedores, poder
de negociación de los compradores y rivalidad entre los competidores actuales,
reflejan el hecho de que la competencia en un sector no se limita en absoluto a los
participantes bien establecidos (PORTER, 2012). Los clientes, los proveedores, los
competidores potenciales y los productos sustitutos, son todos “competidores” de las
empresas, y su importancia dependerá de las circunstancias del momento
(PORTER, 2012).
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Las cinco fuerzas competitivas combinadas rigen la intensidad de la competencia y
la rentabilidad en una industria (PORTER, 2012). Incluso si una empresa ocupa una
sólida posición en un sector industrial en que los posibles competidores no
representan un peligro, obtendrá bajos rendimientos si aparece un producto sustituto
de mayor calidad y de precio más bajo (PORTER, 2012). Aun cuando no haya
productos sustitutos y esté bloqueada la entrada a otras empresas, una rivalidad
intensa entre los competidores limitará los rendimientos posibles… (PORTER, 2012)
Así, las fluctuaciones de las condiciones económicas a lo largo del ciclo de vida
influyen en la rentabilidad a corto plazo de todas las compañías en muchas
industrias, lo mismo que la escasez de materias primas, las huelgas, los aumentos
repentinos e imprevistos de la demanda y otros hechos (PORTER, 2012). Aunque
todos ellos tienen importancia táctica, el análisis de la estructura de la industria, o
“análisis estructural”, busca ante todo identificar las características esenciales de un
sector industrial basadas en la economía y en la tecnología que configuran el
entorno en el que habrá que establecer la estrategia competitiva (PORTER, 2012).
Concluyendo, los determinantes estructurales de la intensidad de la competencia
son (PORTER, 2012):
a) La entrada potencial de nuevos competidores.
b) La amenaza de productos o servicios sustitutos.
c) El poder negociador de los proveedores.
d) El poder negociador de los compradores.
e) La rivalidad entre los competidores actuales.
2.5. FUERZAS COMPETITIVAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR
INDUSTRIAL
El análisis estructural del sector industrial requiere de una evaluación detallada y
profunda de cada una de las fuerzas que lo conforman (PORTER, 2012).
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Entrada potencial de nuevos competidores (PORTER, 2012)
Los nuevos competidores al ingresar en una industria le darán a la misma mayor
capacidad de oferta, por otro lado estos nuevos competidores inmediatamente se
abocarán a ganar participación de mercado pues normalmente ingresan con grandes
ventajas y muchos recursos (PORTER, 2012). Esto provocará generalmente la
reacción de los competidores establecidos ya sea bajando precios para defenderse
o brindando mejores servicios, lo cual incrementará sus costes (PORTER, 2012).
Estas nuevas condiciones evidentemente hacen más difícil la competencia y
disminuyen la competitividad de los competidores rivales en un momento dado
(PORTER, 2012).
El riesgo de que ingresen más competidores en una industria dependerá de las
barreras actuales de entrada y también de la reacción previsible por parte de las
empresas ya establecidas (PORTER, 2012). El riesgo será escaso si las barreras
son importantes o si las nuevas empresas esperan una gran represalia de los
competidores bien consolidados (PORTER, 2012).
a) Barreras de entrada
Según Porter (2012) las principales barrera de entrada son siete:
Economías de escala: Hacen referencia a las reducciones de los costes unitarios
de un producto a medida que aumenta periódicamente el volumen absoluto
(PORTER, 2012). Las economías de escala de los productos existentes disuaden
el ingreso de nuevos negocios porque los obligan a ingresar con precios bajos o a
realizar grandes inversiones para bajar sus costes (PORTER, 2012). Una
empresa no ingresará con facilidad a un sector industrial a menos que cuente con
bajos costes de producción, marketing e investigación (PORTER, 2012).
Diferenciación de productos: Significa que las empresas ya establecidas gozan de
identificación de marca y lealtad de los consumidores, obtenidas por medio de la
publicidad, el servicio al cliente, las diferencias de productos o, simplemente, por
el hecho de haber sido las primeras en entrar en la industria (PORTER, 2012). La
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diferenciación lograda por los competidores establecidos es una arma potente que
los defiende frente a la amenaza de nuevos ingresantes, pues les dará la
seguridad de contar con la bases de clientes fidelizados y atraídos por las
ventajas de diferenciación lograda (PORTER, 2012). Los nuevos competidores se
verán en dificultades para enfrentar con éxito a competidores existentes que
gozan de la preferencia y reconocimiento de los consumidores en el sector
industrial (PORTER, 2012).
Necesidades de capital: Las necesidades de invertir grandes recursos financieros
para competir crea una barrera de entrada, sobretodo, si se requiere capital para
publicidad, investigación o desarrollo anticipados que entrañan riesgo o son
irrecuperables (PORTER, 2012). Los requerimientos de capital ocurren no solo
para la implementación de instalaciones, plantas de producción o tecnología sino
también para financiamiento al mercado, inventarios o lanzamiento de productos,
por lo que, en industrias en las cuales estos requerimientos son grandes, las
empresas ingresantes tendrán serios obstáculos para ingresar y competir con
éxito (PORTER, 2012).
Costes cambiantes: La existencia de costes cambiantes crea una barrera de
entrada, es decir, los costes que paga una vez el comprador cuando cambia el
producto de un proveedor por otro (PORTER, 2012). No será fácil el ingreso de
nuevos competidores si para hacerlo el cliente o comprador tiene que hacer un
esfuerzo económico adicional al que hace adquiriendo los productos existentes,
pues entonces, será preferible para los consumidores adquirir los productos
establecidos porque les resulta más accesibles o menos costosos que los nuevos
(PORTER, 2012). Cuando los costes de cambio son altos, los nuevos
competidores deberán ofrecer servicios o valores adicionales que compensen
absolutamente el coste de cambiar la compra a su favor, lo cual implica grandes
costes para la empresa ingresante y muchas veces esto disuade de ingresar a la
industria (PORTER, 2012).
Acceso a los canales de distribución: Surge una barrera de entrada cuando la
nueva empresa necesita garantizar la distribución de su producto (PORTER,
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2012). Como los canales ordinarios de distribución ya hacen negocio con los
competidores, si quiere que acepten su producto habrá de persuadirlos mediante
descuentos, bonificaciones por publicidad cooperativa y otros medios (PORTER,
2012). Los cuales reducen las utilidades (PORTER, 2012). Los intermediarios
usualmente tienen sus espacios y anaqueles cubiertos por los competidores
existentes, de manera que un nuevo competidor tendrá que negociar y en muchos
casos realizar inversiones para poder ingresar a los espacios o hacerse un lugar
entre los existentes (PORTER, 2012). Mientras más saturados estén los canales,
mientras menos disponibles estén o más ligados se encuentren con los
competidores, menos probabilidades tendrá el nuevo competidor de ingresar al
sector, o deberá realizar fuertes inversiones e incurrir en altos costes para hacerlo
(PORTER, 2012).
Desventajas de costes independientes de las economías de escala: Las
empresas ya establecidas pueden tener ventajas de costes que no están al
alcance de los competidores potenciales, sin importar su tamaño ni las economías
obtenidas (PORTER, 2012). Las ventajas más importantes son factores como los
siguientes (PORTER, 2012):
 Tecnología de productos patentados.
 Acceso preferencial a materias primas.
 Ubicación favorable.
 Subsidios gubernamentales.
 Curva de aprendizaje o de experiencia
Si estas ventajas poseen las empresas de la industria se convertirán en fuertes
barreas de entrada para los nuevos competidores, más aún si las empresas
establecidas logran patentar su tecnología o su experiencia, los competidores
potenciales tendrán serias desventajas o dificultades para ingresar a competir en
el sector (PORTER, 2012). Es de remarcar el efecto de experiencia que pueden
desarrollar los competidores al lograr métodos de trabajo más eficientes, procesos
especiales de menores costes o tecnología desarrollada para incrementar la
eficacia y el aprendizaje de los procesos no solo productivos sino también
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logísticos, distributivos y publicitarios (PORTER, 2012). Una empresa nueva
tendrá serios problemas para enfrentar con éxito a las empresas que cuenten con
este tipo de desarrollo (PORTER, 2012).
Política gubernamental: El gobierno puede limitar y hasta prohibir el ingreso en
industrias, aplicando controles como requisitos para conceder licencias y
restringiendo el acceso a materias primas (PORTER, 2012). Muchas veces
disposiciones legales o requerimientos especiales exigidos por ley detienen el
acceso de nuevos competidores a una industria como ocurre en el campo de la
industria química con exigencias gubernamentales de protección al medio
ambiente o convenios con el estado que favorecen a un competidor en especial
como el caso de Telefónica en el Perú.
b) Represalia esperada
Las expectativas del posible entrante respecto a la reacción de los competidores
actuales ya establecidos influyen también en el riesgo de entrada (PORTER,
2012). Si se prevé que respondan agresivamente para dificultarle en lo posible el
ingreso, quizá termine por desistir (PORTER, 2012). Dentro de las formas de
represalia más comunes se pueden mencionar acciones enérgicas y agresivas en
contra de nuevos ingresantes, empresas con abundantes recursos, instalaciones,
capacidad financiera y capacidad instalada que puedan minimizar el ingreso de
nuevas empresas y empresas con gran aceptación y prestigio en industrias que
presentan lento crecimiento y por tanto dificultad para aceptar nuevos ingresantes
(PORTER, 2012). También es importante forma de represalia el establecer
precios disuasivos por parte de los competidores existentes, es decir, precios
bajos que desanimen el ingreso de nuevos competidores (PORTER, 2012).
Intensidad de la rivalidad entre los competidores actuales (PORTER, 2012)
La rivalidad entre los competidores adopta estrategias conocidas para alcanzar una
posición, recurriendo a la competencia de precios, las guerras de publicidad, la
introducción de productos y un mejor servicio o garantías a los clientes (PORTER,
2012). La rivalidad se debe a que uno o más competidores se sienten presionados o
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ven la oportunidad de mejorar su posición (PORTER, 2012). En la mayor parte de
las industrias, las estrategias competitivas de una empresa influyen profundamente
en las otras y, por tanto, provocan represalias o esfuerzos por contrarrestarlas; en
otras palabras, las compañías son mutuamente dependientes (PORTER, 2012). Este
patrón de acción y de reacción puede mejorar la situación de la empresa o industria
que lo inicia (PORTER, 2012). Si se intensifican los ataques y contraataques, todas
las empresas pueden sufrir las consecuencias y entonces su situación empeorará
(PORTER, 2012). Es importante señalar aquí que cuando uno de los competidores
inicia una acción de disminución de precios es casi segura la reacción de los demás
igualando dichos precios con lo que todos disminuyen sus ingresos, situación que se
agrava si estas provocaciones llevan a guerras de precios en la cuales

todos

pierden (PORTER, 2012).
La intensidad de la rivalidad entre los competidores proviene de varios factores
estructurales que interactúan entre sí (PORTER, 2012):
a) Competidores numerosos o de igual fuerza
Cuando existen muchas empresas, tiende a haber disidentes o rebeldes, y
algunas compañías suelen pensar que pueden introducir acciones sin que se
enteren las demás (PORTER, 2012). Aun cuando existan relativamente pocas, si
tienen un tamaño y recursos más o menos similares, surge la inestabilidad, pues
aparece la tendencia a luchar entre sí y cuentan con suficientes recursos para
tomar represalias en forma sostenida y vigorosa (PORTER, 2012). Cuando la
industria está concentrada o la domina una empresa o un pequeño grupo,
ninguna se equivoca al evaluar la fuerza de las otras; el líder o los líderes
imponen la disciplina y coordinan la industria por medios como el liderazgo en
precios (PORTER, 2012).
b) Lento crecimiento de la industria
Esto hace que las empresas que desean expandirse vean la competencia como
un juego para alcanzar una mayor participación de mercado (PORTER, 2012).
Esta clase de competencia es mucho más inestable que cuando el rápido
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crecimiento de la industria garantiza mejor los resultados con solo mantenerse al
ritmo de la industria o cuando hay que invertir todos sus recursos financieros y
administrativos para crecer junto con ella (PORTER, 2012).
c) Altos costes fijos o de almacenamiento
Éstos causan fuertes presiones en las empresas para que utilicen toda la
capacidad; esto a su vez produce una escala rápida de reducción de precios
cuando existe capacidad ociosa (PORTER, 2012). La característica distintiva son
los costes fijos en relación con el valor añadido y no como proporción de los
costes totales (PORTER, 2012). Las empresas que adquieren una elevada
proporción de costes en recursos productivos externos (poco valor añadido)
sentirán enorme presión para aprovechar la capacidad y alcanzar el punto de
equilibrio, a pesar de ser baja la proporción absoluta de los costes fijos (PORTER,
2012). Un problema relacionado con costes fijos altos se presenta cuando resulta
difícil o caro almacenar el bien, una vez producido (PORTER, 2012). Las
compañías sentirán la tentación de reducir un poco los precios con tal de asegurar
las ventas (PORTER, 2012). Este tipo de presión mantiene en un nivel bajo los
beneficios lo que obliga a competir con mayor intensidad (PORTER, 2012).
d) Ausencia de diferenciación o costes cambiantes
Cuando el bien o servicio se percibe como una mercancía, la decisión del cliente
se basará principalmente en el precio y en el servicio, apareciendo entonces
presiones para competir intensamente en esas dos áreas (PORTER, 2012).
Según hemos dicho, se trata de modalidades de la competencia muy inestables
(PORTER, 2012). Por su parte la diferenciación de productos proporciona capas
de aislamiento frente a las guerras de competencia, pues los clientes muestran
preferencia y lealtad por determinados proveedores (PORTER, 2012). El mismo
efecto causan los costes cambiantes (PORTER, 2012).
e) Aumento de la capacidad en grandes incrementos
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Cuando las economías de escala indican la necesidad de acrecentar la capacidad
en gran proporción, estos incrementos desestabilizarán permanentemente el
equilibrio de oferta/demanda en la industria, sobre todo cuando existe el riesgo de
acumularlas (PORTER, 2012). Pueden presentarse en la industria períodos
recurrentes de exceso de capacidad y de reducción de precios (PORTER, 2012).
f) Competidores diversos
Los competidores con diferentes estrategias, origen, personalidad y relación con
sus empresas matrices tienen metas y estrategias también diferentes para
competir; a veces incluso chocan unos con otros (PORTER, 2012). Les es difícil
interpretar correctamente las intenciones de los competidores y aceptar un
conjunto de “reglas del juego” de la industria (PORTER, 2012). Así pues, las
decisiones estratégicas de un competidor pueden ser inadecuadas para los otros
(PORTER, 2012).
g) Importantes intereses estratégicos
En una industria, la rivalidad se torna todavía más inestable, si varias empresas
buscan a toda costa el éxito en ella (PORTER, 2012). Por ejemplo, una empresa
diversificada concederá gran importancia al éxito en determinada industria para
mejorar su estrategia global (PORTER, 2012). O una compañía transnacional
sentirá la urgente necesidad de conquistar una sólida posición en el mercado, con
el fin de lograr prestigio global o credibilidad tecnológica (PORTER, 2012). En
estos casos, sus metas tal vez no solo sean distintas, sino que hasta más
desestabilizadoras, porque son expansionistas y están dispuestas a sacrificar la
rentabilidad (PORTER, 2012).
h) Barreras sólidas de salida
Son factores de carácter económico, estratégico y emocional que permiten a las
empresas competir en la industria aunque obtengan rendimientos bajos y hasta
negativos sobre la inversión (PORTER, 2012). A continuación se incluyen las
principales fuentes de esta clase de barreras (PORTER, 2012):
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 Activos especializados: Los activos sumamente especializados de la industria o
su ubicación ofrecen bajos valores de liquidación o altos costes de
transferencia o conversión (PORTER, 2012).
 Costes fijos de salida: Son, entre otros, contratos colectivos de trabajo, costes
de reubicación y capacidades de mantenimiento y de reparaciones (PORTER,
2012).
 Interrelaciones estratégicas: Son las que se dan entre la unidad de negocio y
otros departamentos de la empresa, como por ejemplo imagen, capacidad de
marketing, acceso a los mercados financieros, instalaciones compartidas, entre
otras (PORTER, 2012). Hacen que se conceda importancia estratégica a la
permanencia en el sector industrial (PORTER, 2012).
 Barreras emocionales: Los directivos se niegan a tomar decisiones de salir que
se justifican, entre otras cosas, por motivos económicos, por su identificación
con un negocio en particular, por su lealtad a los empleados, por el temor a
arruinar su carrera y por orgullo (PORTER, 2012).
 Restricciones gubernamentales y sociales: El gobierno niega o desalienta la
salida de una empresa porque causaría la pérdida de empleos y efectos
económicos (PORTER, 2012).
Amenaza de productos o servicios sustitutos (PORTER, 2012)
En un sentido general, todas las empresas de una industria compiten con las
industrias que generan productos sustitutos (PORTER, 2012). Los productos
sustitutos limitan los rendimientos potenciales de un sector industrial, pues imponen
un techo a los precios que puedan cobrarse rentablemente en él. … (PORTER,
2012) Para descubrir productos sustitutos es necesario buscar otros productos que
realicen la misma función que el de la industria. ... (PORTER, 2012) La posición
frente a los productos sustitutos requiere a veces acciones colectivas de la industria
(PORTER, 2012). Por ejemplo, aunque la publicidad realizada por una compañía
quizá no baste para afianzar la posición de la industria contra un producto sustituto,
seguramente mejoraría si todos los miembros llevan a cabo una publicidad fuerte y
sustentada (PORTER, 2012). Argumentos similares se aplican a la respuesta
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conjunta en áreas como la mejora de la calidad del producto, actividades de
dirección comercial y más disponibilidad de los productos (PORTER, 2012).
Los productos sustitutos que merecen especial atención son aquellos que: 1) están
sujetos a tendencias que mejoran su relación de precio-desempeño con el producto
de la industria, o 2) los que generan industrias que obtienen altas utilidades
(PORTER, 2012). En el segundo caso, los productos sustitutos a menudo son
introducidos rápidamente en el mercado, cuando algún adelanto o hecho acrecienta
la competencia en la industria, reduce el precio o mejora el desempeño (PORTER,
2012).
También es preciso anotar que los productos o servicios sustitutos ejercerán presión
y serán una real amenaza cuando la tecnología utilizada supera a los productos
establecidos o cuando los beneficios de los productos sustitutos son realmente
atractivos en relación a los productos de la industria como ocurre en el caso de los
celulares versus la telefonía fija en el que notamos que la tecnología celular ha
superado largamente las ventajas, beneficios y tecnología utilizada por la telefonía
fija (PORTER, 2012).
Poder de negociación de los compradores (PORTER, 2012)
Los compradores compiten con la industria cuando la obligan a reducir los precios,
cuando negocian una mejor calidad o más servicios y cuando enfrentan a los
competidores entre sí (PORTER, 2012). El poder de negociación de los grupos
importantes de clientes depende del número de características de su situación de
mercado y del valor relativo de su compra en relación con la industria global
(PORTER, 2012). Un grupo de compradores será poderoso si se cumplen las
siguientes condiciones (PORTER, 2012):
a) El grupo está concentrado o compra grandes volúmenes en relación con las
ventas del proveedor (PORTER, 2012).
Si un cliente realiza gran volumen de compras, crecerá la importancia de la
transacción (PORTER, 2012). Los que adquieren grandes volúmenes son fuerzas
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muy poderosas, si la industria se caracteriza por elevados costes fijos, y entonces
crece el interés por aprovechar la capacidad al máximo (PORTER, 2012).
b) Los productos que compra el grupo a la industria representan una parte
considerable de los costes o de las adquisiciones que realiza (PORTER, 2012).
En este caso, los clientes tienden a invertir los recursos necesarios para buscar
un precio favorable y efectuar una compra selectiva (PORTER, 2012). Cuando el
producto que se vende en la industria constituye una parte pequeña de los costes
de los compradores, estos suelen ser menos sensibles al precio (PORTER, 2012).
c) Los productos que el grupo adquiere en la industria son estándar o
indiferenciados (PORTER, 2012).
Con la seguridad de que siempre encontrarán proveedores, los clientes pueden
enfrentar a una empresa contra otra (PORTER, 2012).
d) El grupo tiene bajos costes cambiantes (PORTER, 2012).
Los costes cambiantes ligan el comprador a determinados vendedores. En
cambio, el poder del vendedor crece si el comprador enfrenta costes cambiantes
altos (PORTER, 2012).
e) El grupo obtiene bajos beneficios (PORTER, 2012).
Esta circunstancia da origen a grandes incentivos para disminuir los costes de la
compra (PORTER, 2012). En cambio, los clientes con beneficios elevados suelen
ser menos sensibles al precio (por supuesto, si el producto no representa una
parte considerable de sus costes) y pueden adoptar una perspectiva a más largo
plazo que les permite preservar la salud financiera de sus proveedores (PORTER,
2012).
f) Los clientes representan una seria amenaza de integración hacia atrás (PORTER,
2012).
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Si los compradores están parcialmente integrados o plantean una amenaza
creíble de integración hacia atrás, están en posición de exigir concesiones en la
negociación (PORTER, 2012).
g) El producto de la industria no es decisivo para la calidad de los productos del
grupo ni para sus servicios (PORTER, 2012).
Cuando el producto de la industria influye profundamente en la calidad de los que
genera el cliente, este generalmente muestra menor sensibilidad al precio
(PORTER, 2012).
h) El grupo tiene información total (PORTER, 2012).
Cuando el cliente conoce perfectamente la demanda, los precios de mercado e
incluso los costes de proveedor, suele tener una mayor ventaja negociadora que
cuando carece de estos datos (PORTER, 2012). Con información completa, se
encontrará en una posición más fuerte para asegurarse de conseguir los precios
más bajos y rebatir los argumentos del proveedor de que su supervivencia está en
riesgo (PORTER, 2012).
El poder de negociación de clientes detallistas y mayoristas obedece a las mismas
reglas, con una importante consideración (PORTER, 2012). Los detallistas pueden
alcanzar un gran poder de negociación sobre los fabricantes cuando están en
condiciones de influir en las decisiones de compra de los consumidores (PORTER,
2012).
El poder de negociación de los clientes crecerá o disminuirá conforme los factores
antes descritos cambien con el tiempo o a causa de las decisiones estratégicas de la
compañía. … (PORTER, 2012) Cuando una empresa determina a qué grupo de
clientes venderle enfrenta una trascendente decisión (PORTER, 2012). Para mejorar
su posición estratégica puede encontrar clientes que posean muy poco poder para
influir negativamente en ella; en otras palabras, seleccionarlos (PORTER, 2012).
Rara vez todos los grupos de compradores tienen el mismo poder (PORTER, 2012).
Aun cuando una empresa venda a una sola industria, en ella hay segmentos que
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ejercen menor poder (y que, por tanto, son menos sensibles al precio) (PORTER,
2012).
El poder negociador de los clientes es determinante para el éxito o fracaso de los
productos de la industria y por tanto será también de enorme influencia en los
productos nuevos que quieran ingresar a ella (PORTER, 2012). Si el poder de
negociación de los clientes es muy fuerte pondrá en serias dificultades el ingreso de
un producto nuevo a la industria, pues se podría convertir en una poderosa barrera
de entrada y anular toda posibilidad de éxito (PORTER, 2012).
Poder de negociación de los proveedores (PORTER, 2012)
Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los participantes de
una industria, si amenazan con elevar los precios o disminuir la calidad de los bienes
y servicios que ofrecen (PORTER, 2012). De ese modo, los más poderosos reducen
drásticamente la rentabilidad en una industria incapaz de recuperar los rendimientos
de costes con sus precios (PORTER, 2012). Las circunstancias que hacen
poderosos a los proveedores reflejan en general las que producen el mismo efecto
en los clientes (PORTER, 2012). Un grupo de proveedores es poderoso si se
cumplen las siguientes condiciones (PORTER, 2012):
a) El grupo está dominado por pocas empresas y muestra mayor concentración que
la industria a la que le vende (PORTER, 2012).
Los proveedores que venden a clientes más fragmentados casi siempre influirán
profundamente en los precios, en la calidad y en las condiciones de la transacción
(PORTER, 2012).
b) El grupo de proveedores no está obligado a competir con otros productos
sustitutos para venderle a la industria (PORTER, 2012).
Se controla el poder de proveedores aún más grandes y poderosos, si compiten
con productos sustitutos (PORTER, 2012).
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c) La industria no es un cliente importante para el grupo de proveedores (PORTER,
2012).
Cuando los proveedores venden a varias industrias y una de ellas no representa
una proporción importante de las ventas, serán mucho más propensos a ejercer el
poder (PORTER, 2012). Si la industria es un cliente importante, la prosperidad de
los proveedores estará estrechamente vinculada a ella y querrá protegerla con
precios razonables y asistiéndola en sus actividades, entre ellas las de
investigación y desarrollo (PORTER, 2012).
d) El producto de los proveedores es un recurso productivo importante para el
negocio del cliente (PORTER, 2012).
El recurso productivo contribuye al éxito del proceso de manufactura o a la calidad
del producto del cliente (PORTER, 2012). Aumenta así el poder de los
proveedores (PORTER, 2012). Esto sucede especialmente cuando el recurso
productivo no puede almacenarse (PORTER, 2012).
e) Los productos del grupo de proveedores están diferenciados o han acumulado
costes cambiantes (PORTER, 2012).
La diferenciación o los costes cambiantes de los compradores les impiden
enfrentar a los proveedores entre sí (PORTER, 2012). El efecto se invierte si
estos tienen costes cambiantes (PORTER, 2012).
f) El grupo de proveedores constituye una amenaza real de integración hacia
adelante (PORTER, 2012).
Esto proporciona un freno contra la habilidad del sector industrial para mejorar las
condiciones con las cuales compra (PORTER, 2012).
Generalmente pensamos que los proveedores son otras empresas, pero debe
reconocerse a la mano de obra también como proveedor y uno que ejerce un gran
poder en muchos ramos industriales (PORTER, 2012). Se cuenta con suficiente
evidencia de que, mediante negociaciones, los empleados escasos, bien calificados
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y los trabajadores firmemente sindicalizados pueden quedarse con una parte
importante de las utilidades potenciales de una industria (PORTER, 2012).
Las condiciones que rigen el poder de los proveedores no están sujetas solo al
cambio, sino algunas veces también al control de la empresa (PORTER, 2012). Sin
embargo, como sucede con el poder de los compradores, la empresa a veces puede
mejorar su situación aplicando una estrategia (PORTER, 2012).
Si bien todas las fuerzas son importantes, la de la rivalidad de la competencia es la
que se debe evaluar más cuidadosamente, ya que ellos son los jugadores que
compiten con la empresa en la misma “cancha de juego” y buscan alcanzar una
mayor participación del mercado captando a los mismos consumidores, quienes
optarán por la mejor alternativa de productos bienes o servicios, en calidad y precio
(PORTER, 2012). Mientras más intensa sea la rivalidad entre las empresas en una
industria, la rentabilidad promedio se verá reducida; igualmente, mientras la cantidad
de empresas sea mayor en un mercado, las oportunidades de coordinación se
reducirán, y también, mientras las principales empresas de una industria sean
similares en tamaño, la rivalidad será más intensa (D'ALESSIO, 2008).
2.6. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE LOS SECTORES INDUSTRIALES Y DE
LA COMPETENCIA
El análisis de los sectores industriales hasta ahora se ha descrito de manera
cualitativa, es muy difícil encontrar técnicas de análisis con soporte cuantitativo que
ayuden a tener una idea más precisa de la intensidad competitiva del sector
industrial (D'ALESSIO, 2008). Algunas de las aproximaciones describen los factores
a tener en cuenta en este análisis pero no muestran una mecánica a seguir para
lograr ratios o indicadores al respecto (D'ALESSIO, 2008).
En la Figura 3, detallada según el modelo de Porter se muestran los aspectos
relevantes a tomar en consideración para el análisis de cada una de las fuerzas
competitivas (D'ALESSIO, 2008). Es importante analizar la intensidad de cada fuerza
y, finalmente, la atractividad de la industria como resultado de la interacción de
dichas fuerzas y poderes de negociación (D'ALESSIO, 2008).
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Aquí se puede observar como los autores recomiendan el análisis de la industria
mediante la evaluación de ciertos factores en cada fuerza competitiva, pero no se
cuantifica la intensidad de dichos factores y por ende tampoco la intensidad de cada
fuerza competitiva y menos aún de la industria.
La noción de rivalidad ampliada, se apoya en la idea de que la capacidad de una
empresa para explotar una ventaja competitiva en su mercado de referencia
depende no solamente de la competencia directa que ahí encuentre, sino también
del papel ejercido por las fuerzas rivales como los competidores potenciales, los
productos sustitutos, los clientes y los proveedores (LAMBIN, 1995). Las dos
primeras fuerzas constituyen una amenaza directa; las otras dos, una amenaza
indirecta debido a su poder de negociación (LAMBIN, 1995). El juego combinado de
estas cinco fuerzas competitivas, descrito es lo que determina, en última instancia, el
beneficio potencial de un producto-mercado (LAMBIN, 1995). Las fuerzas
dominantes que van a modelar el clima competitivo difieren evidentemente de un
mercado a otro (LAMBIN, 1995).
2.7. ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y ESTRATEGIA COMPETITIVA
El conocido modelo de las cinco fuerzas de Porter permite la ejecución del análisis
competitivo, y determinar la estructura y atractividad de la industria donde la
organización compite, así como el desarrollo de estrategias en muchas industrias
(D'ALESSIO, 2008). El análisis de las condiciones competitivas e industriales es el
punto de arranque para evaluar la situación estratégica y la posición de una
organización en el sector y los mercados que lo componen (D'ALESSIO, 2008). La
intensidad de la competencia entre las firmas varía ampliamente de una industria a
otra (D'ALESSIO, 2008). La intensidad de la competencia es la más alta en
industrias de bajos retornos (D'ALESSIO, 2008).
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Figura 3: Elementos de la estructura de la industria
PROVEEDORES
FUENTES DE PODER DE NEGOCIACIÓN:
Costos cambiantes
Diferenciación de insumos
Concentración de proveedores
Presencia de insumos sustitutos
Importancia del volumen para proveedores
Impacto de insumos sobre costo o diferenciación
Amenaza de integración hacia adelante o hacia atrás
Costo relativo de compras totales en la industria

PARTICIPANTES NUEVOS
BARRERAS DE ENTRADA:
Economías de escala
Identidad de marca
Requerimientos de capital
Diferencias del producto patentado
Costos cambiantes
Acceso a distribución
Curva de aprendizaje patentada
Acceso a insumos necesarios
Diseño del producto de bajo costo
Política gubernamental
Represalias esperadas

COMPETIDORES DE
LA INDUSTRIA
FACTORES QUE AFECTAN
LA RIVALIDAD:
Crecimiento de la industria
Concentración y equilibrio
Costos fijos y valor agregado
Sobrecapacidad intermitente
Diferencias de producto
Identidad de marca
Costos cambiantes
Complejidad de la información
Diversidad de los competidores
Riesgos corporativos
Barreras de salida

SUSTITUTOS
AMENAZA DETERMINADA
POR:
Rendimiento relativo del precio de
sustitutos
Costos cambiantes
Propensión a comprar sustitutos

COMPRADORES
PODER DE NEGOCIACIÓN DE
COMPRADORES:
Concentración de compradores
Volumen de compradores
Costos cambiantes
Información de compradores
Utilidad de compradores
Productos sustitutos
Recuperación
Sensibilidad de precios
Precio y total de compras
Diferencias de productos
Identidad de marca
Capacidad de integración hacia atrás
Impacto en calidad y rendimiento
Incentivos para quienes toman las decisiones

Fuente: D’Alessio (2008). Tomado de Porter (1985)

Aclarando lo que Fernando D‟Alessio (2008) pretende comunicar, se puede decir
que cuando la intensidad de las fuerzas competitivas es alta, los retornos o
rentabilidad de la industria son bajos (D'ALESSIO, 2008). A propósito, el autor
menciona que la organización debe buscar una posición en la industria desde la cual
pueda influenciar las fuerzas a su favor o defenderse de ellas si son adversas
(D'ALESSIO, 2008). Debe tenerse en cuenta que los competidores (actuales,
sustitutos o ingresantes), así como los proveedores y clientes desarrollen acciones
que los favorezcan, y alcancen de esa manera retornos por encima del promedio…
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(D'ALESSIO, 2008) Un aspecto crítico es saber reconocer cuáles son los
proveedores y compradores, y sus respectivos poderes de negociación (D'ALESSIO,
2008). Reconocer a los competidores muchas veces no es tarea fácil, inclusive,
reconocer a los actuales competidores, identificar a los sustitutos, y reconocer a los
potenciales entrantes (D'ALESSIO, 2008).
Al tratar sobre esta relación, Michael Porter (2012), señala que la identificación de
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas será posible una vez que se haya
diagnosticado la competencia y todos los factores que intervienen en ella (PORTER,
2012). Sin este análisis no es posible diseñar un plan de acción adecuado para
competir en una industria (PORTER, 2012).
El análisis estructural del sector industrial es un paso previo y muy importante para
descubrir las potencialidades de una empresa con la idea de, en base a tal análisis,
definir cuál será la estrategia que mejor corresponda a la estructura competitiva del
sector industrial al cual pertenece la empresa (PORTER, 2012).
Desde una perspectiva estratégica, los puntos esenciales son su posición frente a
las causas principales de cada factor competitivo: ¿Cuál es su situación frente a los
productos sustitutos?, ¿frente a las fuentes de barreras de entrada?, ¿y cómo
afronta la rivalidad de los competidores ya establecidos? (D'ALESSIO, 2008).
Una buena estrategia competitiva emprende acciones ofensivas y defensivas con el
fin de lograr una posición defendible en relación con las cinco fuerzas competitivas
(PORTER, 2012). En términos generales, contamos con varias formas de hacerlo
(PORTER, 2012):
 Posicionar la empresa de modo que sus capacidades ofrezcan la mejor defensa
posible respecto a las actuales fuerza competitivas (PORTER, 2012).
 Influir en el equilibrio de fuerzas con tácticas estratégicas, mejorando así la
posición relativa de la empresa, o (PORTER, 2012)
 Prever los cambios de los factores en que se basan las fuerzas y tomar las
medidas pertinentes, aprovechando con ello el cambio al seleccionar una
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estrategia adecuada al nuevo equilibrio competitivo antes de que los
competidores lo reconozcan (PORTER, 2012).
En base a esta propuesta de Michael Porter (2012), es necesario tomar en cuenta
algunas acciones que la empresa podría desarrollar frente a la naturaleza
competitiva (combinación de fuerzas competitivas) del sector industrial:
Posicionamiento (PORTER, 2012)
La estrategia consistirá entonces en construir defensa en contra de las fuerzas
competitivas o en localizar, dentro de la industria, las posiciones en que las fuerzas
sean más débiles (PORTER, 2012).
El hecho de conocer las capacidades y las causas de las fuerzas competitivas
pondrá en relieve aquellas áreas en que la empresa deberá afrontar la competencia
y aquellas en que deberá evitarla (PORTER, 2012). Por ejemplo, si la empresa
produce a bajo coste, optará por vender a los clientes poderosos pero solo bienes no
vulnerables a los productos sustitutivos de la competencia (PORTER, 2012).
Influir en el equilibrio (PORTER, 2012)
Una empresa puede diseñar una estrategia que tome la ofensiva. Con ello se busca
hacer algo más que encarar las fuerzas de la competencia, se pretende modificar
sus causas (PORTER, 2012).
Las innovaciones del marketing favorecen la identificación de la marca o diferencian
el producto de otras formas (PORTER, 2012). Las inversiones de capital en
instalaciones a gran escala o en integración vertical consolidan las barreras de
entrada (PORTER, 2012). El equilibrio de las fuerzas, es en parte, resultado de los
factores externos y, en parte, está bajo el control de la empresa (PORTER, 2012). El
análisis estructural sirve para identificar los factores básicos que impulsan la
competencia en una industria y, en consecuencia, también los lugares donde la
acción estratégica con que se intenta influir en el equilibrio producirá los mejores
resultados (PORTER, 2012).
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Explotar el cambio (PORTER, 2012)
La evolución de la industria tiene importancia estratégica porque ocasiona cambios
en las causas estructurales de la competencia (PORTER, 2012). Así en el conocido
patrón de desarrollo de la industria análogo al ciclo de vida del producto (por
ejemplo, el cambio de las tasas de crecimiento), se dice que la publicidad disminuye
conforme una industria alcanza la madurez y las compañías tienden a realizar la
integración vertical (PORTER, 2012).
Las tendencias anteriores no son importantes por sí mismas; su importancia radica
en que incidan o no en las causas estructurales de la competencia (PORTER, 2012).
Es una tendencia muy fuerte que aumenta considerablemente las economías de
escala y también el capital necesario para competir en la industria (PORTER, 2012).
Ello a su vez levanta barreras de entrada y puede excluir a algunas empresas
pequeñas una vez que se estanque el crecimiento (PORTER, 2012).
El análisis estructural sirve, entre otras cosas, para predecir la rentabilidad futura de
una industria (PORTER, 2012). En la planificación a largo plazo se examina cada
fuerza competitiva, se pronostica la magnitud de las causas fundamentales y luego
se traza un panorama global del probable potencial de beneficios de la industria
(PORTER, 2012).
El resultado del ejercicio anterior difiere enormemente según la estructura actual del
sector industrial (PORTER, 2012). Así, hoy el de la calefacción solar está poblado
por docenas y, quizá, miles de empresas, ninguna de ellas con una sólida posición
en el mercado (PORTER, 2012). El ingreso es fácil, y los competidores luchan por
establecerla como un excelente producto sustituto de los métodos comunes de
calefacción (PORTER, 2012). El potencial de la calefacción solar dependerá
principalmente de la estructura de las futuras barreras de entrada, de la mejora de la
posición de esta industria frente a los productos sustitutos, de la intensidad de la
competencia y de la fuerza alcanzada por clientes y proveedores (PORTER, 2012).
En las características anteriores influirán a su vez factores como la probabilidad de
que se establezcan identidades de marca, de que el cambio tecnológico origine
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grandes economías de escala o curvas de experiencia en la manufactura del equipo
y de qué nivel tengan los costes en las plantas (PORTER, 2012).
Estrategia de diversificación (PORTER, 2012)
El modelo con que se analiza la competencia en una industria puede servir para
establecer una estrategia de diversificación (PORTER, 2012). Es una guía para
contestar la pregunta tan difícil que supone las decisiones de diversificación: “¿Qué
potencial ofrece esta industria?” (PORTER, 2012). Nuestro modelo permite a la
compañía descubrir un sector industrial con futuro prometedor, antes que éste último
se refleje en los precios de las empresas que puede adquirir (PORTER, 2012).
Con el modelo es más fácil localizar tipos valiosos de conexión en la diversificación
(PORTER, 2012). Por ejemplo, una base fecunda de diversificación será la conexión
que nos permita franquear las barreras de entrada, compartiendo funciones o
recurriendo a nuestras relaciones con los canales de distribución (PORTER, 2012).
Aquí se puede notar que Porter, en su modelo, ya contempla la posibilidad de
lanzamiento de nuevos productos; y ve en el análisis del sector industrial una
herramienta para determinar si dichos productos tendrán o no, éxito en el futuro de
su desarrollo competitivo.
Análisis estructural y definición de la industria (PORTER, 2012)
Porter ha definido la industria relevante por considerarla una etapa importante en la
formulación de una estrategia competitiva. Al respecto, señala aludiendo a muchos
autores que han recalcado la necesidad de trascender el producto para llegar a la
función cuando se define una industria (PORTER, 2012). En esta perspectiva, la
definición apropiada de la industria o industrias de una empresa se ha convertido en
un tema sumamente controvertido (PORTER, 2012). El debate obedece, entre otras
cuestiones, al temor de pasar por alto las fuentes latentes de la competencia que
algún día puedan amenazar al sector industrial (PORTER, 2012).
Dado que el análisis estructural se centra en la competencia en general
prescindiendo de los competidores actuales, debería atenuar las discusiones sobre
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dónde trazar los límites de una industria (PORTER, 2012). Cualquier definición de
una industria consiste esencialmente en decidir dónde trazar la línea divisoria entre
compañías bien establecidas y productos sustitutos, entre ellas y las nuevas
empresas potenciales, entre ellas y los proveedores y clientes (PORTER, 2012).
Trazar estas líneas es ante todo cuestión de grado y poco tiene que ver con la
elección de una estrategia (PORTER, 2012). Sin embargo, si reconocemos estas
causas generales de la competencia y si evaluamos su impacto relativo, influirá poco
en la formulación de la estrategia el punto donde tracemos las líneas (PORTER,
2012). No omitiremos las fuentes de la competencia ni sus aspectos básicos
(PORTER, 2012).
Sin embargo, la definición de una industria no es lo mismo que definir dónde quiere
competir una empresa (es decir, definir su negocio) (PORTER, 2012). El mero hecho
de definirla en términos generales no significa que la empresa pueda o deba
competir de forma amplia; puede aportar grandes beneficios competir en un grupo
de industrias afines, como hemos visto con anterioridad (PORTER, 2012). Al separar
la definición de la industria y la de los sectores industriales en los que la compañía
quiere instalarse, habremos avanzado mucho en la eliminación de la innecesaria
confusión que supone trazar los límites de la industria (PORTER, 2012).
2.8. MARCO DE REFERENCIA PARA EL ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
La estrategia competitiva implica posicionar a una empresa para maximizar el valor
de las capacidades que la distinguen de sus competidores (PORTER, 1993). Se
deduce que un aspecto central de la formulación de la estrategia es el análisis
perceptivo del competidor (PORTER, 1993). El objetivo de un análisis del competidor
es desarrollar un perfil de la naturaleza y éxito de los cambios de estrategia que
cada competidor podría hacer, la respuesta probable de cada competidor a la gama
de posibles movimientos estratégicos que otras empresas pudieran iniciar y la
reacción probable de cada competidor al arreglo de cambios en el sector industrial y
los cambios del entorno que pudieran ocurrir (PORTER, 1993). Se necesita un
análisis sofisticado del competidor para contestar a preguntas tales como: “¿Contra
quién debemos pelear en el sector industrial y con qué secuencia de movimientos?”
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“¿Cuál es el significado del movimiento de ese competidor y qué tan seriamente
debemos tomarlo?” y “¿Qué áreas debemos evitar debido a que la respuesta del
competidor será emocional o desesperada?” (PORTER, 1993).
A pesar de la obvia necesidad de un análisis sofisticado del competidor en la
formulación de la estrategia, tal análisis no se hace en la práctica en forma explícita
o amplia (PORTER, 1993). Pueden invadir el pensamiento directivo suposiciones
peligrosas respecto a los competidores: “Los competidores no pueden ser
analizados sistemáticamente”, “sabemos todo respecto a nuestros competidores
porque nos enfrentamos a ellos todos los días” (PORTER, 1993). Ninguna de las dos
suposiciones es generalmente cierta (PORTER, 1993). Una dificultad adicional es
que el análisis a fondo del competidor requiere una gran cantidad de datos, muchos
de los cuales no son fáciles de encontrar sin un trabajo considerable (PORTER,
1993). Muchas compañías no reúnen información sobre los competidores en forma
sistemática sino que actúan sobre la base de impresiones informales, conjeturas e
intuición logradas mediante los trozos de información que todo gerente recibe
continuamente sobre los competidores (PORTER, 1993). Pero la falta de buena
información hace muy difícil llevar a cabo un análisis sofisticado del competidor
(PORTER, 1993).
Existen cuatro componentes para el diagnóstico en el análisis de un competidor: los
objetivos futuros, la estrategia actual, los supuestos y las capacidades (PORTER,
2012). Entender estos cuatro elementos permitirá un pronóstico autorizado del perfil
de respuesta del competidor de acuerdo con las preguntas clave presentadas
(PORTER, 2012). Ver Figura 4.
La mayor parte de las empresas desarrollan por lo menos un sentido intuitivo sobre
las estrategias actuales de sus competidores y de sus puntos fuertes y débiles (lado
derecho de la figura) (PORTER, 2012). Por lo general, se presta mucha menos
atención al lado izquierdo, o a entender lo que en realidad está impulsando el
comportamiento de un competidor –sus futuros y las suposiciones que mantiene
respecto a su propia situación y a la naturaleza de su sector industrial– (PORTER,
2012). Estos factores motores son mucho más difíciles de observar que el
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comportamiento por sí del competidor, sin embargo, suelen determinar la forma en
que un competidor se comportará en el futuro (PORTER, 2012).

Figura 4: Componentes para el análisis del competidor
Qué está haciendo y qué
puede hacer el competidor

Qué impulsa al competidor
OBJETIVOS FUTUROS

ESTRATEGIA ACTUAL

En todos los niveles de la
administración y en varias
dimensiones

Forma en que la empresa está
compitiendo en la actualidad

PERFIL DE RESPUESTA DEL
COMPETIDOR
• ¿Esta satisfecho el competidor con su
posición actual?
• ¿Qué acciones o cambios de estrategia
realizará probablemente el competidor?
• ¿Dónde es vulnerable el competidor?
• ¿Qué provocará la represalia más decidida y
eficaz del competidor?

SUPUESTOS

CAPACIDADES

Los que el competidor tiene
sobre sí mismo y sobre la
industria

Tanto las fortalezas como las
debilidades

Fuente: Adaptado de Porter, Estrategia competitiva. Técnicas para el análisis de la
empresa y sus competidores (2012)

Aunque el marco y las preguntas que se presentan están enunciados en términos de
competidores, las mismas ideas también pueden utilizarse para proporcionar un
marco para un autoanálisis (PORTER, 2012). Los mismos conceptos proporcionan a
una empresa un marco para cuestionar su propia posición en su entorno (PORTER,
2012). Por lo demás, cuando lleva a cabo este ejercicio, entenderá mejor las
conclusiones que probablemente extraigan sus competidores acerca de ella
(PORTER, 2012). Esto es parte de un complejo análisis de la competencia, porque
las conclusiones condicionan las suposiciones referentes a los competidores, y por
ende, a su comportamiento e influyen poderosamente en las tácticas competitivas
que se adopten (PORTER, 2012).
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2.9. NECESIDAD DE UN SISTEMA DE INTELIGENCIA COMPETITIVA
La respuesta a las preguntas anteriores referentes a la competencia origina una gran
necesidad de información (PORTER, 2012). Los datos de inteligencia sobre ella
pueden provenir de muchas fuentes: los informes presentados al público, los
discursos de los ejecutivos ante analistas de valores, la prensa especializada en
administración, la fuerza de ventas, los clientes o proveedores que comparten las
empresas, la inspección de los productos del rival, las estimaciones del personal de
ingeniería, la información obtenida de los dirigentes o de antiguos empleados de las
empresas de la competencia (PORTER, 2012). La información en que se basa un
análisis exhaustivo difícilmente se recopilará en un esfuerzo masivo (PORTER,
2012). La que se requiere para realizar los juicios tan sutiles que requieren este tipo
de preguntas casi siempre fluye a cuentagotas y no en torrentes; además hay que
reunirla durante largo tiempo si queremos hacernos una idea general del estado de
la competencia (PORTER, 2012).
Para recopilar los datos necesarios para efectuar un análisis exhaustivo se requiere
algo más que trabajo arduo (PORTER, 2012). Se requiere además un mecanismo
organizado –una especie de sistema de inteligencia de la competencia– que
garantizará la eficiencia del proceso (PORTER, 2012). Los elementos del sistema
variarán según las necesidades de cada empresa, según la industria, la capacidad
del personal, los intereses y talento de los dirigentes (PORTER, 2012). Este sistema
implica varias funciones que han de cumplirse cuando se desarrollan los datos para
un análisis muy completo de la competencia y se ofrecen algunas opciones de cómo
realizar cada función (PORTER, 2012). En algunas empresas una sola persona
puede desempeñar todas las funciones; pero es la excepción, no la regla (PORTER,
2012). Hay numerosas fuentes de datos de campo y de datos publicados; en una
empresa hay muchos que pueden aportarla (PORTER, 2012). Más aún, recopilar las
funciones, catalogarlas y asimilarlas de modo eficaz suele superar la capacidad de
un individuo (PORTER, 2012).
Cualquiera que sea el mecanismo con que se recaba la inteligencia de los
competidores, siempre se obtienen ventajas de un procedimiento formal que

45

requiera documentación (PORTER, 2012). Los fragmentos de información se
pierden fácilmente y con ellos las ventajas que se obtienen al combinarlos
(PORTER, 2012). El análisis de la competencia es demasiado importante para
realizarlo negligentemente (PORTER, 2012).
2.10. INDICADORES DE MERCADO
Al respecto Porter (1993) señala: Los indicadores del mercado son toda acción de
un competidor que proporcione una indicación directa o indirecta de sus intenciones,
motivos, objetivos o situación interna (PORTER, 1993). El comportamiento de los
competidores proporciona señales en miles de formas. Algunas señales son
engaños, algunas son advertencias y algunos son serios compromisos a un curso de
acción (PORTER, 1993). Las señales del mercado son medios indirectos de
comunicación en el mismo y gran parte si no es que todo comportamiento de un
competidor, puede contener información que puede ayudar en el análisis del
competidor y a la formulación de la estrategia (PORTER, 1993).
En consecuencia, reconocer y leer con precisión las señales del mercado es de
máxima importancia para la formulación de una estrategia competitiva, y leer las
señales a partir del comportamiento es un complemento esencial para el análisis del
competidor (PORTER, 1993). El conocimiento de las señales también es importante
para efectuar movimientos competitivos (PORTER, 1993). Un requisito previo para
interpretar con precisión las señales es formular un análisis básico del competidor;
entender los objetivos futuros del competidor, sus supuestos acerca del mercado y
de sí mismo, las estrategias actuales y sus capacidades (PORTER, 1993).
Tipos de indicadores del mercado
Porter (1993), menciona que los indicadores del mercado pueden tener dos
funciones fundamentales distintas: pueden ser indicaciones verdaderas de los
motivos, intenciones u objetivos del competidor o pueden ser balandronadas
(PORTER, 1993). Estas son señales emitidas para engañar a otras empresas para
que emprendan o no una acción en beneficio del señalador (PORTER, 1993).
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Distinguir la diferencia entre una balandronada y una señal verdadera, a menudo
suele implicar criterios sutiles (PORTER, 1993).
Las formas importantes de los indicadores del mercado son las siguientes
(PORTER, 1993):


Información anticipada de movimientos (PORTER, 1993).



Anuncios de resultados o de acciones posteriores al hecho (PORTER, 1993).



Discusiones en público sobre el sector industrial por parte de los
competidores (PORTER, 1993).



Comentarios del competidor y la explicación de sus propios movimientos
(PORTER, 1993).



Tácticas de los competidores relativas a lo que podrían haber hecho
(PORTER, 1993).



Manera en la cual los cambios estratégicos son inicialmente implantados
(PORTER, 1993).



Divergencia con los objetivos pasados (PORTER, 1993).



Divergencia con la tradición industrial (PORTER, 1993).



El quite cruzado (PORTER, 1993).



La marca de batalla (PORTER, 1993).



Demandas antimonopolio (PORTER, 1993).

2.11. EVOLUCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL
El análisis estructural proporciona un marco para entender las fuerzas competitivas
que operan en un sector industrial y que son vitales para formular una estrategia
competitiva (PORTER, 1993). Sin embargo, es obvio que la estructura de los
sectores industriales cambia con frecuencia en forma fundamental (PORTER, 1993).
La evolución del sector industrial asume una importancia crítica para la formulación
de la estrategia (PORTER, 1993). Puede aumentar o disminuir el atractivo básico de
un sector industrial como oportunidad de inversión, y con frecuencia requiere que la
empresa haga ajustes estratégicos (PORTER, 1993). Entender el proceso de
evolución del sector industrial y ser capaz de pronosticar el cambio son de
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importancia, ya que el coste de reaccionar estratégicamente por lo general aumenta
a medida que la necesidad del cambio resulta más obvia y es mayor el beneficio de
utilizar una mejor estrategia para la empresa que la adopte (PORTER, 1993).
2.12. PROYECTOS DE INVERSIÓN
Descrito en forma general, un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al
planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre muchas, una necesidad
humana (BACA, 2001).
En esta forma, continúa el autor, puede haber diferentes ideas, inversiones de
diverso monto, tecnología y metodologías con diverso enfoque, pero todas ellas
destinadas a resolver las necesidades del ser humano en todas sus facetas, como
pueden ser; educación alimentación, salud, ambiente, cultura, etc (BACA, 2001).
Así, señala, el proyecto de inversión se puede describir como un plan que, si se le
asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos,
podrá producir un bien o servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general
(BACA, 2001).
Un proyecto de inversión es una propuesta de intervención sobre un medio
empresarial, en un tiempo determinado, que se sustenta en un conjunto de
información y antecedentes; con lo cual se estiman los beneficios y costes como
resultado de asignar recursos para el logro de los objetivos empresariales
propuestos, ya sean estos: ingreso al mercado, ampliar la línea de productos,
mejorar los servicios y/o productos, u otros (ANDÍA, 2012).
Los proyectos surgen, continúa este autor, debido a que existen necesidades
insatisfechas (problemas), o bien, oportunidades que se pueden aprovechar, y
representan una solución adecuada, creativa y eficiente de las mismas (ANDÍA,
2012). Un proyecto puede dar inicio a un negocio, ampliarlo, puede abarcar a una
sola unidad de una organización o involucrar a varias organizaciones, como el Joint
Venture (ANDÍA, 2012). Por ello, todo proyecto contribuye a alcanzar un objetivo
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global de desarrollo empresarial y no es una acción independiente a emprender
(ANDÍA, 2012).
Desde el punto de vista de un proceso, el proyecto se define como un conjunto de
actividades interdependientes orientadas al logro de un objetivo en un tiempo
determinado (ANDÍA, 2012). La agrupación de las actividades define un conjunto de
etapas que conforman el ciclo de vida de un proyecto (ANDÍA, 2012).
2.13. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que este sea, tiene por objeto
conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure resolver una
necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable (BACA, 2001). Solo así es
posible asignar los escasos recursos económicos a la mejor alternativa (BACA,
2001).
La evaluación, aunque es la parte fundamental del estudio, dado que es la base para
decidir sobre el proyecto, depende en gran medida del criterio adoptado de acuerdo
con el objetivo general del proyecto (BACA, 2001). En el ámbito de la inversión
privada, el objetivo principal no es necesariamente obtener el mayor rendimiento
sobre la inversión (BACA, 2001). En los tiempos actuales de crisis, el objetivo
principal puede ser que la empresa sobreviva, mantener el mismo segmento del
mercado, diversificar la producción, aunque no se aumente el rendimiento sobre el
capital, etc. (BACA, 2001).
Por tanto, la realidad económica, política, social y cultural de la entidad donde se
piensa invertir, marcará los criterios que se seguirán para realizar la evaluación
adecuada, independientemente de la metodología empleada (BACA, 2001). Los
criterios de evaluación son, por tanto, la parte fundamental de toda evaluación de
proyectos (BACA, 2001).
2.13.1. Partes generales de la evaluación de proyectos
Aunque cada estudio de inversión es único y distinto a todos los demás, la
metodología que se aplica en cada uno de ellos tiene la particularidad de poder
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adaptarse a cualquier proyecto (BACA, 2001). Las áreas generales en las que se
puede aplicar la metodología de la evaluación de proyectos son (BACA, 2001):


Instalación de una planta totalmente nueva (BACA, 2001).



Elaboración de un nuevo producto de una planta ya existente (BACA, 2001).



Ampliación de la capacidad instalada o creación de sucursales (BACA, 2001).



Sustitución de maquinaria por obsolescencia o capacidad insuficiente (BACA,
2001).

Justamente la aplicación de este estudio de tesis tiene que ver con la segunda de
las áreas mencionadas, es decir, con la elaboración de un nuevo producto, sin
embargo pudiera darse en una planta ya existente o en una nueva y pudiera tratarse
de productos tangibles o intangibles.
Aunque las técnicas de análisis empleadas en cada una de las partes de la
metodologías sirven para hacer una serie de determinaciones, tales como mercado
insatisfecho, costes totales, rendimiento de la inversión, etc. esto no elimina la
necesidad de tomar una decisión de tipo personal; es decir, el estudio no decide por
sí mismo, sino que provee las bases para decidir, ya que hay situaciones de tipo
intangible, para las cuales no hay técnicas de evaluación y esto hace, en la mayoría
de los problemas cotidianos, que la decisión final la tome una persona y no una
metodología, a pesar de que esta puede aplicarse de manera generalizada (BACA,
2001).
La estructura general de la metodología de la evaluación de proyectos puede ser
representada como se muestra en la Figura 5 (BACA, 2001).
.
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Figura 5: Estructura general de la evaluación de proyectos
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Fuente: Baca (2001)

Figura 6: Proceso de evaluación de proyectos
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Fuente: Baca (2001)
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En la Figura 6 se distinguen tres niveles de profundidad en un estudio de evaluación
de proyectos (BACA, 2001). Al más simple se le llama perfil, gran visión o
identificación de la idea, el cual se elabora a partir de la información existente, el
juicio común y la opinión que da la experiencia (BACA, 2001). En términos
monetarios solo presenta cálculos globales de las inversiones, los costes y los
ingresos, sin entrar a investigaciones de terreno (BACA, 2001). El siguiente nivel se
denomina estudio de prefactibilidad o anteproyecto (BACA, 2001). Este estudio
profundiza la investigación en fuentes secundarias y primarias en investigación de
mercado, detalla la tecnología que se empleará, determina los costes totales y la
rentabilidad económica del proyecto, y es la base en que se apoyan los
inversionistas para tomar una decisión (BACA, 2001). El nivel más profundo y final
es conocido como proyecto definitivo (BACA, 2001). Contiene básicamente toda la
información del anteproyecto, pero aquí son tratados los puntos finos (BACA, 2001).
Aquí no solo deben presentarse los canales de comercialización más adecuados
para el producto, sino que deberá presentarse una lista de contratos de venta ya
establecidos; se deben actualizar y preparar por escrito las cotizaciones de la
inversión, presentar los planos arquitectónicos de la construcción, etc. (BACA, 2001).
La información presentada en el proyecto definitivo no debe alterar la decisión
tomada respecto a la inversión, siempre que los cálculos hechos en el anteproyecto
sean confiables y hayan sido bien evaluados (BACA, 2001).
2.13.2. Marco de desarrollo
Toda persona que pretenda realizar el estudio y la evaluación de un proyecto, ya sea
estudiante, consultor de empresas o inversionista, la primera parte que deberá
desarrollar y presentar en el estudio es la introducción, la cual debe contener una
breve reseña histórica del desarrollo y los usos del producto, además de precisar
cuáles son los factores relevantes que influyen directamente en su consumo (BACA,
2001). La siguiente parte que se desarrollará sin ser capítulo aparte, debe ser el
“marco de desarrollo”, “marco de referencia” o “antecedentes del estudio”, donde el
estudio debe ser situado en las condiciones económicas y sociales, y se debe
aclarar básicamente porqué se pensó en emprenderlo; a qué personas o entidades
beneficiará; qué problema específico resolverá; si se pretende elaborar determinado
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artículo solo porque es una buena opción de inversión, sin importar los beneficios
sociales o nacionales que podría aportar, etc. (BACA, 2001). No hay que olvidar que
muchos artículos, sobre todo los suntuarios, se elaboran bajo este último criterio, y
no por este hecho deberá omitirse un estudio que justifique tal inversión, desde
todos los puntos de vista (BACA, 2001). En el mismo apartado deberán especificarse
los objetivos del estudio y los del proyecto. Los primeros deben ser básicamente tres
(BACA, 2001):


Verificar que existe un mercado potencial insatisfecho y que es viable, desde
el punto de vista operativo, introducir en ese mercado el producto objeto del
estudio (BACA, 2001).



Demostrar que tecnológicamente es posible producirlo, una vez que se
verificó que no existe impedimento alguno en el abasto de todos los insumos
necesarios para su producción (BACA, 2001).



Demostrar que es económicamente rentable llevar a cabo su realización
(BACA, 2001).

Acerca de los objetivos del proyecto, se puede decir que están en función de las
intenciones de quienes promueven este último, y se puede agregar cuáles son las
limitaciones que se imponen, dónde sería preferible la localización de la planta, el
tipo de productos primarios que se desea industrializar, el monto máximo de la
inversión, y otros elementos (BACA, 2001).
2.13.3. Evaluación de mercado para productos nuevos
Entre la mayoría de los autores, el criterio más común al hablar de evaluación de
productos nuevos antes de ingresar al mercado, es precisamente la evaluación de
mercados, la cual consiste, en general, en una exploración de las posibilidades de
aceptación que tendrá el nuevo producto entre los consumidores potenciales.
Los mercadólogos coinciden en señalar la exploración de mercado como una
metodología a emplear en la etapa de prueba de concepto. Es en esta etapa en la
que las características del producto en detalle se ponen a consideración del
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mercado para que sea éste quien determine si acepta o rechaza el producto
propuesto.
Uno de los elementos clave es determinar la demanda del nuevo producto, asunto
particularmente complicado, en especial cuando se trata de innovaciones muy
complejas o que no tienen precedentes conocidos (GALINDO, 2008). En general,
existen dos enfoques: el primero, un pronóstico derivado, que se hace calculando el
mercado potencial y luego estimando una participación para la empresa; y el
segundo que consiste en un pronóstico directo de las ventas de la empresa, sin
considerar el mercado potencial… (GALINDO, 2008). Se dispone de varios métodos
para estimar el potencial de mercado, pero la mayor parte de ellos son complejos y
costosos (GALINDO, 2008). Tal vez más práctico es el denominado método de la
razón en cadena, en el cual se empieza con toda la población y se le multiplica por
una serie de factores limitantes hasta llegar a una cantidad cada vez más pequeña y
probable de clientes… (GALINDO, 2008). Para los pronósticos (de empresas o
mercados) propiamente dichos, se ha desarrollado una serie de métodos, entre los
cuales pueden nombrarse: técnicas de extrapolación, promedio móvil autorregresivo,
regresión múltiple y modelos econométricos (GALINDO, 2008).
Sin embargo, también autores dedicados específicamente a la formulación y
evaluación de proyectos, dan un derrotero de cómo se debe hacer la evaluación de
mercado para sondear las posibilidades de éxito de tales productos nuevos. Entre
ellos Baca (2001) menciona que esta parte de la evaluación de proyectos consta
básicamente de la determinación de la demanda y oferta, el análisis de los precios y
el estudio de la comercialización. Sapag (2011), por su parte, señala que los
principales aspectos económicos que explican el comportamiento de los mercados
vinculados con el proyecto de inversión que se evalúa corresponden al
comportamiento de la demanda, de la oferta y de los costes, y a la maximización de
los beneficios (SAPAG, 2011).
Para mayor claridad de los conceptos respecto a la evaluación de mercado, se
seguirán los puntos de vista desarrollados por Sapag (2011).
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La búsqueda de satisfactores de un requerimiento o necesidad que realizan los
consumidores, aunque sujetas a diversas restricciones, se conoce como demanda
del mercado (SAPAG, 2011). Los bienes y servicios que los productores libremente
desean ofertar para responder a esta demanda se denominan oferta del mercado
(SAPAG, 2011). En el mercado, donde se vinculan esta oferta y esta demanda, se
determinan un equilibrio de mercado, representado por una relación entre un precio
y una cantidad que motiva a los productores a fabricarla y a los consumidores a
adquirirla (SAPAG, 2011).
Debido a la multiplicidad de necesidades y a la limitación de recursos para poder
satisfacer todas, el consumidor las jerarquiza definiendo una relación entre la
cantidad que está dispuesto a comprar y los diferentes niveles de precio que podría
asumir (SAPAG, 2011). Esta cantidad, conocida como cantidad demandada,
representa cuánto el consumidor está dispuesto a adquirir de un producto, dado un
precio determinado, y no lo que desearía comprar (SAPAG, 2011). Al subir el precio,
los consumidores tienden a disminuir la cantidad demandada de ese producto, si el
resto de las variables permanecen constantes (SAPAG, 2011). La relación entre
precio y cantidad demandada indica que al variar el precio hay aumentos o
disminuciones

sobre

la

cantidad

demandada,

los

que

corresponden

a

desplazamientos sobre la misma curva (SAPAG, 2011). Ver Figura 7.
Cuando se considera solo la variación en los precios, el comportamiento del
consumidor se mueve sobre la curva de la cantidad demandada (SAPAG, 2011). Sin
embargo, el comportamiento de la demanda se ve también afectado por otras
variables, entre las que se puede mencionar las siguientes (SAPAG, 2011):


Ingreso de los consumidores (SAPAG, 2011).



Cantidad de consumidores (SAPAG, 2011).



Precios de los bienes complementarios (SAPAG, 2011).



Precios de los bienes sustitutos (SAPAG, 2011).



Gustos y preferencias (SAPAG, 2011).



Expectativas (SAPAG, 2011).
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Figura 7: Curva de demanda
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Figura 8: Desplazamiento de la demanda
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Q

DEMANDA

La variación de cualquiera de estos factores hará que, aun manteniéndose un
precio, la demanda cambie (SAPAG, 2011). Mientras que el cambio en el precio
muestra la variación de la cantidad demandada, la modificación de cualquier otro
factor hará que la curva completa se desplace como se ve en la Figura 8 (SAPAG,
2011).
Un estimador de cuanto cambia la cantidad demandada cuando se modifica
cualquiera de los factores que la condicionan se denomina elasticidad (SAPAG,
2011). Una medida cuantitativa del cambio en la función de la demanda es un difícil
indicador de su magnitud (SAPAG, 2011). Para medir el impacto de una variación en
el precio, sobre la cantidad demandada, la elasticidad es un indicador del cambio
relativo que genera (SAPAG, 2011). Los tres principales indicadores en evaluación
de un proyecto son la elasticidad precio, la elasticidad ingreso y la elasticidad
cruzada (SAPAG, 2011).
La elasticidad precio mide en cuanto cambia proporcionalmente la cantidad
demandada ante un cambio porcentual en los precios y se calcula como (SAPAG,
2011):
QD
QD

p
p

Donde  es la elasticidad precio; QD , la variación de la cantidad demandada; QD ,
la cantidad demandada original; p , la variación del precio; y p , el precio original
(SAPAG, 2011).
Normalmente, el resultado dará un número negativo puesto que, en la mayoría de
los casos, un aumento de los precios hará disminuir su cantidad demandada
(SAPAG, 2011). Al expresar la elasticidad en términos absolutos, puede observarse
tres resultados posibles (SAPAG, 2011):
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Demanda elástica: Cuando la elasticidad es mayor que 1, es decir, cuando el
cambio porcentual en el consumo es mayor que la variación porcentual del
precio (SAPAG, 2011).



Demanda inelástica: Cuando la elasticidad es menor que 1, es decir, cuando
el cambio porcentual en el consumo es poco sensible ante el cambio
porcentual en el precio (SAPAG, 2011).



Elasticidad unitaria: Cuando el cambio porcentual en la cantidad
demandada es igual al cambio porcentual en el precio (SAPAG, 2011).

La elasticidad ingreso, en tanto, mide en cuanto cambia proporcionalmente la
cantidad demandada por cada punto porcentual que se modifique el ingreso de las
personas, y se calcula por la ecuación (SAPAG, 2011):
QD
QD

Y
Y

Donde  es la elasticidad ingreso; Y , la variación en el ingreso; e Y el ingreso
original (SAPAG, 2011).
Igual que en el caso de la elasticidad precio, hay tres resultados posibles (SAPAG,
2011):


Demanda elástica: Cuando la elasticidad ingreso es mayor que 1, es decir,
cuando el cambio porcentual en el consumo es mayor que la variación
porcentual de los ingresos. En este caso el bien se denomina normal
(SAPAG, 2011).



Demanda inelástica: Cuando la elasticidad ingreso está entre 0 y 1, es decir,
cuando el cambio en el consumo es proporcionalmente menor que el de los
ingresos (SAPAG, 2011).



Elasticidad ingreso negativa: Cuando el resultado es menor que 0, es decir,
cuando la cantidad demandada disminuye al aumentar el ingreso. En este
caso, el bien se denomina inferior (SAPAG, 2011).

58

Por último, la elasticidad cruzada mide en cuanto cambia porcentualmente la
cantidad demandada del bien 1 (QD1), por cada punto porcentual que se modifique
el precio del bien 2 (p2) y se calcula con la ecuación (SAPAG, 2011):

1,2

QD1
QD1

Y2
Y2

Donde 1,2 es la elasticidad cruzada.
En este caso, el resultado negativo indicará que la relación entre el bien 1 y el bien 2
es complementaria (SAPAG, 2011). Es decir, si sube el precio del bien 2, la
capacidad de compra de este bien disminuye y, por lo tanto, baja la cantidad
demandada del bien 1 (SAPAG, 2011). Cuando el resultado es positivo, los bienes
son sustitutos, ya que al subir el precio del producto 2, las personas consumen más
el producto 1 (SAPAG, 2011).
En cuanto al comportamiento de la oferta, señala Sapag (2011), mientras que la
demanda del mercado estudia el comportamiento de los consumidores, la oferta del
mercado corresponde a la conducta de los empresarios, es decir, a la relación entre
la cantidad ofertada de un producto y su precio de transacción (SAPAG, 2011).
Al igual que la cantidad demandada mostraba los cambios en el consumo dentro de
la curva de la demanda, la cantidad ofrecida muestra los cambios en la oferta dentro
de su curva correspondiente (SAPAG, 2011). Ver Figura 9.
Cuando se considera solo la variación de los precios, el comportamiento del
producto se mueve sobre la curva de la cantidad ofrecida (SAPAG, 2011). Cuando
se modifica cualquiera de los otros elementos que se mencionan a continuación, es
la curva completa de la oferta la que se desplaza (SAPAG, 2011).
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Figura 9: Curva de la oferta
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Otros elementos que condicionan la oferta son (SAPAG, 2011):


El coste de producción del bien o servicio (SAPAG, 2011).



El grado de flexibilidad en la producción que tenga la tecnología (SAPAG,
2011).



Las expectativas de los productores (SAPAG, 2011).



La cantidad de empresas en el sector (SAPAG, 2011).



Los precios de los bienes relacionados (SAPAG, 2011).



La capacidad adquisitiva de los consumidores (SAPAG, 2011).

La variación de cualquiera de estos factores hará que la oferta cambie, aun
manteniéndose en precio, tal como se observa en la Figura 10 (SAPAG, 2011).
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Figura 10: Desplazamiento de la oferta
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La formación de precios en competencia perfecta se regula por la oferta y la
demanda, suponiendo que ambas representan los intereses de productores y
consumidores, respectivamente (SAPAG, 2011). En dicha competencia perfecta, los
primeros buscan obtener la máxima utilidad en la venta, y los segundos, obtener la
máxima satisfacción a sus necesidades (SAPAG, 2011). El precio en el mercado de
competencia perfecta se conoce como precio de equilibrio y corresponde a aquel
que iguala oferta con demanda (SAPAG, 2011). El punto donde se igualan ambas
curvas, ver Figura 11, muestra el precio al que coincide la cantidad ofrecida con la
cantidad demandada (SAPAG, 2011). Sobre ese precio, la cantidad demandada no
será suficiente para adquirir toda la producción disponible, y bajo él, será la oferta
insuficiente para atender a toda la demanda (SAPAG, 2011).
Al modificarse cualquiera de las curvas, cambia el punto de equilibrio (SAPAG,
2011). Por ejemplo, ante un aumento en el ingreso de las personas, la curva de la
demanda se desplaza hacia la derecha, al aumentar la cantidad que los
consumidores están en condiciones de comprar y motivando, en consecuencia, a los
productores a fabricar y ofrecer más (SAPAG, 2011). Ver Figura 12.
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Figura 11: Equilibrio de mercado
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Figura 12: Cambio en los equilibrios de mercado
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En cuanto al comportamiento de los costes, Sapag (2011) menciona que la forma
más tradicional de clasificar los costes de operación de un proyecto es la que los
diferencia entre costes fijos y variables (SAPAG, 2011). Los costes fijos totales son
costes en que se deberá incurrir en un periodo determinado, independientemente del
nivel de producción en la empresa (alquiler de bodegas, remuneraciones, seguros,
etc.) (SAPAG, 2011). Los costes variables totales son aquellos que dependen del
nivel de producción (costes de envases, mano de obra, materias primas, etc.)
(SAPAG, 2011). Como cada unidad adicional producida incrementa el coste variable
total, a su variación se le denomina coste marginal (SAPAG, 2011). La suma de
ambos costes dará el coste total del período.
Dentro de los límites de una capacidad dada de planta, la empresa podrá variar sus
niveles de producción haciendo cambiar la cantidad de insumos ocupados y, por lo
tanto, sus costes variables totales (SAPAG, 2011). Dentro de ciertos rangos, los
costes fijos se mantendrán constantes, pero también podrán variar (SAPAG, 2011).
Los costes variables unitarios pueden cambiar por las economías o deseconomías
de escala que se puedan generar con el proyecto, mientras que los costes fijos
varían por los factores de escala involucrados (SAPAG, 2011). Hay economías de
escala cuando, por ejemplo, se logran descuentos en compras por volúmenes
mayores, y deseconomías de escala cuando, por ejemplo, se debe recurrir a fuentes
más lejanas de abastecimiento por un mayor volumen de operación, el pago de
horas extras, etc. (SAPAG, 2011).
Respecto a la maximización de beneficios, Sapag (2011) indica que la empresa
maximiza el beneficio neto total en el nivel de producción en el que la diferencia
entre el ingreso total y el coste total se hace máxima (SAPAG, 2011). Desde la
perspectiva del análisis marginal, esta producción se logra en el punto donde el
ingreso marginal se iguala con el coste marginal (SAPAG, 2011). Sobre este punto,
la empresa podrá aumentar los ingresos totales, pero los costes de cada unidad
adicional producida serán mayores que el ingreso que genere, por lo que la utilidad
neta decrecerá (SAPAG, 2011).

63

El volumen de producción óptima es el que maximiza el beneficio total de la
empresa, es decir, cuando la diferencia entre ingresos totales y costes totales se
hace máxima (SAPAG, 2011). El análisis marginal señala que, cuando la empresa
puede aumentar la producción generando ingresos marginales superiores a los
costes marginales, el beneficio total se incrementa al aumentar la producción y las
ventas (SAPAG, 2011). En el nivel óptimo, el ingreso marginal se iguala con el coste
marginal (SAPAG, 2011).
Teóricamente, el proyecto deberá definir el nivel de producción como aquel que
maximiza su beneficio neto (SAPAG, 2011). Es decir, si al aumentar la producción, el
coste marginal de cada unidad adicional es menor que su precio, aunque sea
decreciente respecto de la anterior, aportará a incrementar el beneficio neto
(SAPAG, 2011).
En el corto plazo, la empresa puede adaptar el nivel de producción dentro de una
función de coste total de corto plazo (SAPAG, 2011). Sin embargo, en el largo plazo,
la empresa adecua su tecnología al nivel de producción más permanente (SAPAG,
2011). El comportamiento de las empresas en un mercado de libre competencia hará
que se logre el equilibrio cuando el precio se iguale con el mínimo coste medio total
(SAPAG, 2011). Esto, debido a que mientras se observe la posibilidad de obtener
beneficio, nuevas empresas se incorporarán al mercado, aumentando la cantidad
producida y ocasionando una disminución del precio hasta que el beneficio se hace
cero (SAPAG, 2011).
La Figura 13 muestra que, en cualquier cantidad bajo Q 0, el proyecto no estaría
maximizando su beneficio neto total (SAPAG, 2011). Sobre ese nivel, si bien el
ingreso total aumenta, los beneficios netos totales disminuyen porque el ingreso
generado por cada unidad adicional (precio) es inferior al coste de producirla
(SAPAG, 2011). Esto se confirma al observar el comportamiento de los costes e
ingresos totales (SAPAG, 2011).
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Figura 13: Ingresos y costes totales marginales
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De acuerdo con la figura, el coste medio total se hace mínimo en el punto donde se
iguala con el coste marginal (SAPAG, 2011). Como el beneficio se maximiza donde
el ingreso marginal es igual al coste marginal y considerando que la empresa debe
enfrentar una estructura de costes fijos, dentro de rangos de producción siempre se
aceptará producir más cuando el precio de venta supere a los costes variables, por
corresponder a los marginales (SAPAG, 2011). Cualquier precio sobre este permitirá
cubrir los costes variables y contribuir con el remanente a solventar los costes fijos
(SAPAG, 2011).
El supuesto de los equilibrios de mercado y de la competencia perfecta da origen a
lo que se denomina la ley de la oferta y la demanda (SAPAG, 2011). En el estudio
de cualquier proyecto, lo primero que se busca es infringir esta ley, es decir, romper
los equilibrios para obtener las ventajas competitivas que le permitan una mayor
rentabilidad o, incluso, crear imperfecciones que lo favorezcan (SAPAG, 2011).
El éxito de muchas inversiones depende de la capacidad del evaluador para
identificar estas imperfecciones y transformarlas en oportunidades (SAPAG, 2011).
De igual manera, no reconocerlas podría conducir a un fracaso del proyecto
(SAPAG, 2011).
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Algunas imperfecciones se dan o se logran cuando existen o se crean situaciones
como las cuatro que se explican a continuación (SAPAG, 2011):


Monopolio: Un solo productor, intermediario o vendedor concentra el total del
poder para elaborar, distribuir o vender un bien, pudiendo fijar el precio y las
condiciones de venta (SAPAG, 2011).



Oligopolio: Un número pequeño de productores o vendedores fijan precios
mínimos y máximos, dejando a cada empresa en libertad para diferenciar el
producto por su envase, publicidad o puntos de venta (SAPAG, 2011). Este
acuerdo lo puede romper un nuevo proyecto solo si se tiene la capacidad, el
tamaño y los recursos suficientes para competir o influir en el grupo
oligopólico (SAPAG, 2011).



Monopsonio: Un solo comprador fija el precio de sus insumos (por ejemplo,
un molino que adquiere trigo de muchos productores locales) y, además,
define las cuotas de compra (SAPAG, 2011).



Oligopsonio: Un grupo pequeño de consumidores maneja las cuotas de
compra y los precios de muchos vendedores, como por ejemplo, las pocas
empresas de la industria de productos lácteos ante la gran cantidad de
pequeños campesinos productores de leche (SAPAG, 2011).

Otras formas de aprovechar o crear imperfecciones de mercado son, entre otras, la
publicidad, la innovación y desarrollo de productos, el registro de marcas y la
discriminación de precios (SAPAG, 2011).
El estudio de mercado en cualquier tipo de proyecto, constituye una fuente de
información de suma importancia tanto para estimar la demanda como para
proyectar los costes y definir precios, aunque es frecuente, sin embargo, incurrir en
el error de considerarlo únicamente como un análisis de la demanda y de los precios
del producto que se fabricará o del servicio que se ofrecerá (SAPAG, 2011).
Para una correcta formulación y preparación del proyecto, más que uno, deben
considerarse cuatro estudios del mercado: el del proveedor, el del competidor, el del
distribuidor y el del consumidor (SAPAG, 2011). Cada uno de ellos proporciona una
gran cantidad de información útil para evaluar el proyecto, a la vez que su omisión
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puede inducir a graves errores en la decisión de su aprobación o rechazo (SAPAG,
2011).
La Figura 14 muestra que cuando el proyecto se inserte en el mercado global,
deberá vincularse con un grupo de proveedores –que hoy abastecen a la
competencia– y con un grupo de clientes o consumidores, ya sea en forma directa o
a través de intermediarios (SAPAG, 2011).
Si se considera la situación actual del mercado, continúa Sapag (2011),
seguramente se observará una serie de relaciones que se podrían o no mantener
cuando el proyecto se haya implementado (SAPAG, 2011). Por ejemplo, con más o
menos eficiencia, probablemente en el mercado actual existan otras empresas que
satisfagan las necesidades del total o parte de los consumidores potenciales que
pretende abordar el proyecto (SAPAG, 2011). Ellos, el mercado competidor, son
abastecidos con los insumos necesarios para funcionar por otro grupo de empresas
–el mercado proveedor–, que, posiblemente, abastezca a la empresa que se crearía
con el proyecto (SAPAG, 2011). En muchos casos puede existir un mecanismo de
intermediación que usa la competencia –el mercado distribuidor–, el cual podrá o no
ser utilizado por este (SAPAG, 2011). Por último, el usuario o cliente de un producto
constituye el mercado consumidor (SAPAG, 2011).
Figura 14: El mercado del proyecto
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Y menciona el autor, cada uno de estos cuatro mercados deberá ser estudiado
detenidamente para recopilar la información financiera necesaria para la evaluación,
a la vez que para definir las características del propio proyecto en virtud de las
oportunidades que se detecten en ese mercado (SAPAG, 2011). Sin embargo, tan
importante como conocer sus características actuales es estimar las que podrían
esperarse con la presencia del proyecto (SAPAG, 2011). Al aumentar la oferta de un
producto, lo más probable es que no aumente el consumo por el solo hecho de
producir más, lo que obligará al inversionista a optar por una de las siguientes
alternativas para lograr atraer a los consumidores de otras marcas (SAPAG, 2011):


Bajar los precios para ser más competitivo (SAPAG, 2011).



Aumentar el gasto en publicidad para atraer a los consumidores

de la

competencia o para crear nueva demanda (SAPAG, 2011).


Invertir en un sistema de distribución diferente, más amplio y más atractivo
que el observado actualmente en el mercado (SAPAG, 2011).

En el mercado de los proveedores se deben estudiar tres aspectos fundamentales:
el precio, la disponibilidad y la calidad de los insumos (SAPAG, 2011).
El estudio del mercado del competidor tiene la doble finalidad de permitir al
evaluador conocer el funcionamiento de empresas similares a las que se instalarían
con el proyecto y de ayudarlo a definir una estrategia comercial competitiva con ellas
(SAPAG, 2011). Sin embargo, los alcances del estudio van más allá de la sola
determinación de la competencia para atender a un cliente (SAPAG, 2011). Además
de conocer al competidor con el objeto de evaluar la posibilidad de captar a nuevos
consumidores, se debe considerar un mercado no tradicional, donde se compite por
un proveedor o distribuidor (SAPAG, 2011). A los primeros se le denomina
competidores directos y a los últimos, competidores indirectos (SAPAG, 2011).
En cuanto al mercado distribuidor, en muchos casos, especialmente cuando el
proyecto estudia la generación de un producto más que de un servicio, la magnitud
del canal de distribución para llegar al usuario o consumidor final explicará parte
importante de su coste total (SAPAG, 2011). Si el canal es muy grande,
probablemente se llegará a más clientes, aunque con un mayor precio final, debido a
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los costes y márgenes de utilidad agregados en la intermediación (SAPAG, 2011). Al
subir el precio por este motivo, la empresa no ve aumentados sus ingresos, pero si
ve afectados sus niveles de ventas, puesto que el aumento en el precio final podría
hacer caer la cantidad demandada del producto (SAPAG, 2011).
En relación al mercado del consumidor, la información que agrega el mercado
consumidor es, por lo general, la más importante para el proyecto (SAPAG, 2011).
La decisión del consumidor para adoptar una tecnología, comprar un producto o
demandar un servicio tiene componentes tanto racionales como emocionales, por lo
que la predicción del comportamiento del uso o compra del servicio o producto que
ofrecerá el proyecto se hace más compleja de lo esperado (SAPAG, 2011). La forma
en que se hace, se ve, se usa o valora algo varía, no solo entre una sociedad y otra,
sino también entre personas (SAPAG, 2011). Los cambios en los gustos y
preferencias, los hábitos de consumos y motivaciones, o el grado de aceptabilidad o
rechazo a una campaña promocional varían para cada proyecto y lugar, dado el
fuerte componente subjetivo de la decisión (SAPAG, 2011).
En general, se puede afirmar que los principales factores subjetivos o emocionales
se asocian con la moda, la marca, el nivel de exclusividad y la confianza sobre
aspectos inmedibles por el decisor, los que son fundamentales en el momento de
optar: existencia de repuesto, servicio de posventa, etc. (SAPAG, 2011).
Por otra parte, entre los factores objetivos o racionales se destacan la comparación
de precios, formas y condiciones de crédito, o la antigüedad y el prestigio de la
empresa (SAPAG, 2011).
La posibilidad de efectuar una proyección más certera del comportamiento de la
demanda es cada vez mayor a causa del desarrollo de modelos computacionales,
bases de datos y registros de información (SAPAG, 2011). A pesar de los avances
logrados, las técnicas disponibles no son suficientes para demostrar el resultado de
una estimación, debido a la imposibilidad de prever la reacción de los competidores
frente a la aparición del proyecto y la incorporación de otros competidores que
pudieran también estar evaluando un proyecto similar (SAPAG, 2011).

69

Volviendo a las recomendaciones del marketing para evaluar productos nuevos, en
el proceso de desarrollo e introducción de productos, como se menciona más
adelante en el punto 2.14.e), debemos señalar que las pruebas de concepto deben
hacerse mediante una investigación de mercados en la cual deben explorarse los
siguientes aspectos (KOTLER & ARMSTRONG, 2013):


¿Entiende el concepto del producto?



¿Cree en lo que se dice acerca del desempeño del producto?



¿Qué beneficios importantes ofrece el producto en comparación con otros
productos convencionales?



¿Cuáles son sus ventajas en comparación con otros productos?



¿Qué mejoras sugeriría usted a las características del producto?



¿Para qué usos preferiría utilizar el producto en lugar de otros productos
convencionales?



¿Qué precio le parecería razonable para el producto?



¿Quién intervendría en la decisión de comprar el producto?



¿Compraría usted un producto como este?

De esta manera tendremos suficiente información en relación a la aceptación del
producto por el mercado, a las intenciones de compra, a los volúmenes probables de
adquisición, a la frecuencia de compra y a los precios con más probabilidad de éxito
(KOTLER & ARMSTRONG, 2013). Esta información nos permitirá en una etapa
sucesiva explorar las posibilidades de beneficios y por tanto, los posibles resultados
financieros (KOTLER & ARMSTRONG, 2013).
2.13.4. Relación coste beneficio
La rentabilidad que se estime para cualquier proyecto dependerá de la magnitud de
los beneficios netos que la empresa obtenga a cambio de la inversión realizada en
su implementación, sean estos obtenidos mediante la agregación de ingresos o la
creación de valor a los activos de la empresa, o mediante la reducción de costes
(SAPAG, 2011).

70

En términos generales, se considera variables que impactan positivamente en el
resultado de una inversión a los ingresos pero que incrementan la riqueza del
inversionista o la empresa (SAPAG, 2011).
En el primer caso, se encuentran los ingresos por la venta del producto o servicio
que generará adicionalmente el proyecto como resultado de una mejora o
ampliación; los ingresos por la venta de activos, particularmente cuando el proyecto
involucra el reemplazo de alguno de ellos o su liberación por efecto de algún
outsourcing, los ingresos por la venta de material de desecho reutilizable o
subproductos; y los ahorros de costo que se asocian con la realización del proyecto
que se evalúa (SAPAG, 2011). Todos ellos constituyen beneficios que aumentan la
liquidez de la empresa y, por lo tanto, se incluyen dentro del concepto de ingresos
(SAPAG, 2011).
En el segundo caso, se consideran los beneficios que no constituyen ingresos de
caja; por ejemplo, el valor de desecho del proyecto al final del período de evaluación
y la recuperación de la inversión en capital de trabajo (SAPAG, 2011). La empresa
cuando hace una inversión, además de recibir el beneficio generado por la utilización
de los activos comprados, tiene el beneficio de la propiedad de estos activos
cualquiera que sea el momento en que se considere valorarlos (SAPAG, 2011).


Ingresos
La mayoría de inversiones que realiza la empresa se justifican por el
incremento futuro de los beneficios monetarios (SAPAG, 2011). Si bien la
teoría de la oferta y la demanda ha sido considerada como una de las más
influyentes de la ciencia económica, desde el punto de vista de la
administración, la maximización de los beneficios de la empresa busca
quebrantar esa ley tan seguido como sea posible (SAPAG, 2011). Para
escapar de la ley de la oferta y la demanda, las empresas intentan, mediante
distintos proyectos, ganar las preferencias del consumidor por medio de una
estrategia basada en la diferenciación del producto ofertado, para que sea
percibido como deseable y, por lo tanto, se esté dispuesto a pagar por ello
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(SAPAG, 2011). Esto se logra mediante tres vías DE HOLAN (1999) citado
por (SAPAG, 2011):
o Ofertar un producto que le parezca al consumidor tan distinto de las otras
opciones que no sea posible comparación alguna DE HOLAN (1999) citado
por (SAPAG, 2011):.
o Ofertar un producto que, aunque sea percibido como similar, haga al
consumidor estimar que posee características adicionales a las de la mejor
opción DE HOLAN (1999) citado por (SAPAG, 2011):.
o Ofertar un producto percibido como similar, pero a un precio inferior DE
HOLAN (1999) citado por (SAPAG, 2011):.
En todos estos casos, los clientes podrían pagar por una diferencia que
valorizan (SAPAG, 2011). Para alcanzar una ventaja competitiva, la empresa
debe obtener primero –y mantener después– las preferencias del cliente, lo
que logra mediante el aumento de la apreciación del valor del producto (o la
disminución de la apreciación del costo) respecto del precio por parte del
consumidor (SAPAG, 2011).
Los ingresos del proyecto hacen aumentar las utilidades contables de la
empresa y, en consecuencia, deben ir antes de impuestos en el flujo de caja
(SAPAG, 2011).
Al fijar el precio que determinará el volumen de demanda y, en consecuencia,
el ingreso futuro, se deberá responder previamente a una serie de
interrogantes, entre las que se pueden mencionar la preferencia de obtener
un incremento en los beneficios en el corto plazo a cambio de atraer demanda
o generar mayores niveles de consumo; la definición de un producto para el
largo plazo donde debe incorporarse un precio que cubra los costes totales,
incluyendo los asignados; o si se definirá un precio que cubra los costes
marginales ocasionados por el nuevo proyecto (SAPAG, 2011). En definitiva,
se deberá definir un precio que maximice las diferencias entre ingresos y
costes totales o donde, el ingreso marginal sea igual al coste marginal
(SAPAG, 2011). Sobre este nivel todavía podrán obtenerse beneficios,
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aunque menores (SAPAG, 2011). Una opción aquí se elegirá cuando se
desee crear barreras a la incorporación de nuevos competidores mientras se
consolida el nuevo proyecto (SAPAG, 2011).
Cuando la demanda esperada para el bien que ofrecerá la empresa es
confiable, se puede recurrir al análisis de equilibrio para determinar el precio
mínimo al que tendría que venderse el producto para que el proyecto sea
aprobado (SAPAG, 2011).


Costes
Están determinados por todas las salidas de efectivo correspondientes a la
ejecución del proyecto, y en general estas ocurren como costes fijos o costes
variables (SAPAG, 2011). Siendo que los costes fijos son aquellos que
ocurren de todas maneras en un periodo determinado se produzca o no se
produzca y los costes variables aquellos que dependen de los volúmenes de
producción (SAPAG, 2011).



Margen de contribución
Resulta ser la diferencia entre el precio y los costes variables unitarios y que
se define como la parte del precio que ayuda a solventar los costes fijos y a
generar beneficio (SAPAG, 2011).

El conocimiento del margen de contribución al beneficio permite determinar los
efectos que se generarán por incrementos posibles a obtener en la cifra de ventas
(DE VELASCO, 1995).
Dado que en el punto muerto el beneficio es cero e ingresos totales y costes totales
tienen el mismo valor se puede calcular:
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I  CF  CVu * Q
De donde
p*Q=CF + CVu*Q
p*Q - CVu*Q=CF
Q(p - CVu)=CF
Q=

CF
p  CVu

Que es la expresión de la cantidad a fabricar y vender en el punto muerto, para un
precio determinado (DE VELASCO, 1995).
Este análisis permite evaluar en un proyecto la cantidad de bienes o servicios a
vender en un período dado a un precio determinado para no incurrir en pérdidas.
Cualquier cantidad por encima del punto muerto indicará utilidades, por lo que será
necesario afinar las estimaciones de demanda en el correspondiente estudio de
mercado para establecer si existe la posibilidad de volúmenes mayores al de punto
muerto para de esta manera obtener beneficios (DE VELASCO, 1995). Este se
convierte en un método de evaluación sencillo pero tiene la limitación de que solo
analiza la posibilidad de superación del punto muerto con la demanda estimada en
un determinado proyecto (DE VELASCO, 1995).
2.13.5. Periodo de recuperación de la inversión
Criterio de evaluación que indica el tiempo que debe transcurrir para recuperar la
inversión realizada en un proyecto, por tanto, no se interesa en su rentabilidad sino
en la liquidez del proyecto, es decir, qué tan rápido se generan recursos que
permitan cubrir la inversión, en algunas situaciones es un criterio preponderante en
la decisión (ANDÍA, 2012). Una de las limitaciones de esta técnica es que desconoce
las consecuencias económicas que sucedan después del período de recuperación;
por tanto, es recomendable utilizarlo en forma complementaria para una correcta
evaluación. Así, es posible hallar un indicador que seleccione aquella alternativa de
mayor VAN y menor período de recuperación (ANDÍA, 2012).
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2.13.6. Valor actual neto
El valor actual neto VAN, es el método más conocido, mejor y más generalmente
aceptado por los evaluadores de proyectos (SAPAG, 2011). Mide el excedente
resultante después de obtener la rentabilidad deseada o exigida y después de
recuperar toda la inversión (SAPAG, 2011). Para ello, calcula el valor actual de todos
los flujos futuros de caja, proyectados a partir del primer periodo de operación, y le
resta la inversión total expresada en el momento 0 (SAPAG, 2011).
Si el resultado es mayor que 0, mostrará cuánto se gana con el proyecto, después
de recuperar la inversión, por sobre la tasa de retorno que se exigía al proyecto; si el
resultado es igual a 0, indica que el proyecto reporta exactamente la tasa que se
quería obtener después de recuperar el capital invertido; y si el resultado es
negativo, muestra el monto que falta para ganar la tasa que se deseaba obtener
después de recuperada la inversión (SAPAG, 2011). Cuando el VAN es negativo, el
proyecto puede tener una alta rentabilidad, pero será inferior a la exigida (SAPAG,
2011). En algunos casos, el VAN negativo puede incluso indicar que, además de
que no se obtiene rentabilidad, parte o toda la inversión no se recupera (SAPAG,
2011).
Kotler (KOTLER & KELLER, 2006) presenta un esquema para calcular el flujo de
caja en un proyecto específico de lanzamiento de un producto nuevo (KOTLER &
KELLER, 2006). Este contempla la necesidad de analizar los siguientes
componentes (KOTLER & KELLER, 2006):
1. Ingreso por ventas esperadas para un período determinado, estas
proyecciones están apoyadas por una serie de supuestos sobre la tasa de
crecimiento del mercado, la cuota de mercado de la empresa, la evolución de
la demanda y el precio del producto (KOTLER & KELLER, 2006).
2. Costes de los bienes vendidos según las estimaciones de I+D y producción,
incluidos materia prima, mano de obras y otros costes pertinentes (KOTLER &
KELLER, 2006).
3. Margen bruto esperado, es decir, la diferencia entre el ingreso por ventas y el
coste de los bienes vendidos (KOTLER & KELLER, 2006).
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4. Costes de desarrollo anticipado, que son los que se incluyen en el período
cero para el desarrollo del nuevo producto, los costes de investigación de
marketing y los costes de desarrollo productivo (KOTLER & KELLER, 2006).
5. Costes de marketing aproximados para los próximos cinco años para cubrir
publicidad, promoción de ventas, la investigación de mercados, personal de
ventas y la administración de marketing, entre otros (KOTLER & KELLER,
2006).
6. Costes indirectos asociados al nuevo producto, para cubrir su proporción en
gastos fijos, sueldos de ejecutivos y otros (KOTLER & KELLER, 2006).
7. Contribución bruta, la cual se obtiene al sustraer los tres anteriores costes del
margen bruto (KOTLER & KELLER, 2006).
8. Contribución suplementaria, que se refiere a cualquier aumento de ingresos
en cualquier otro producto de la empresa, provocado por el lanzamiento del
nuevo producto (KOTLER & KELLER, 2006).
9. Contribución neta, en el caso de existir la anterior (KOTLER & KELLER,
2006).
10. Contribución actualizada, es decir, el valor actual de cada una de las
contribuciones futuras. En el ejemplo descontadas a un 15 % anual (KOTLER
& KELLER, 2006).
11. Flujo de caja descontado acumulado, sobre el cual se basa la decisión
(KOTLER & KELLER, 2006). Esto nos muestra el riesgo máximo de
exposición es decir, la mayor pérdida posible que puede generar el proyecto y
el periodo de recuperación de toda la inversión, es decir, el tiempo que la
empresa tarda en recuperar toda su inversión más la rentabilidad del 15 %
(KOTLER & KELLER, 2006).
La aplicación se puede observar en el Cuadro 1.
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Cuadro 1: Cash flow proyectado a 5 años
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1.

Ingreso por ventas

0

11889

15381

19654

28253

32491

2.

Coste de los bienes vendidos

0

3981

5150

6581

9461

10880

3.

Margen bruto

0

7908

10231

13073

18792

21611

4.

Costes de desarrollo

-3500

0

0

0

0

0

5.

Costes de marketing

0

8000

6460

8255

11866

13646

6.

Gastos generales

0

1189

1538

1965

2825

3249

7.

Contribución bruta

-3500

-1281

2233

2853

4101

4716

8.

Ingresos suplementarios

0

0

0

0

0

0

9.

Contribución neta

-3500

-1281

2233

2853

4101

4716

10. Contribución actualizadas 15%

-3500

-1113

1291

1877

2343

2346

11. Valor actualizado acumulado

-3500

-4613

-2922

-1045

1298

3644

Fuente: Kotler & Keller (2006)

El ejemplo siguiente ilustra lo indicado (SAPAG, 2011). Suponga que, para generar
el flujo de caja expuesto se debe realizar una inversión de $ 10000 (SAPAG, 2011).
Al restar el total de los valores actuales ya calculados en la inversión inicial, se
obtiene un VAN de $ 544, que se interpreta como el exceso de valor obtenido por
sobre lo exigido al capital invertido, lo que se demuestra en la Tabla 1 (SAPAG,
2011).
Como se exige una ganancia de 10 % a los recursos invertidos, el VAN asigna el
primer año $ 1000, de los $ 2000 del flujo de caja, como rentabilidad para el
inversionista, y el saldo, otros $ 1000, lo considera como parte de la recuperación de
la inversión efectuada (SAPAG, 2011).
El segundo año, como quedan $ 9000 por recuperar del total invertido en el
proyecto, el VAN asigna 10 % ($ 900) como ganancia y considera al saldo, $ 1700,
como recuperación de la inversión (SAPAG, 2011). Al final del quinto año, el
proyecto genera $ 3200, que se asignan de la siguiente manera: 10 % del saldo
invertido aún en el proyecto ($ 211) como rentabilidad para el inversionista, $ 2113
para recuperar todo el saldo de lo invertido, y todavía sobran $ 876, que representan

77

lo que el inversionista gana por sobre lo que exigía al proyecto después de recuperar
lo que había invertido (SAPAG, 2011).
Tabla 1: Supuestos de rentabilidad y recuperación de la inversión - VAN

Saldo

Flujo

Rentabilidad

Recuperación

inversión

anual

exigida

inversión

$

$

$

$

10000

2000

1000

1000

9000

2600

900

1700

7300

3200

730

2470

4830

3200

483

2717

2113

3200

211

2113

Saldo después de recuperar la inversión

876

Fuente: Sapag (2011)

La diferencia de este valor con el VAN se debe a que este último está calculado en
el momento 0 y los $ 876 están calculados al final del momento 5 (SAPAG, 2011). Si
se actualiza este valor multiplicándolo por el factor de actualización 1/(1+0.1) 5, se
observa que ambos son iguales (SAPAG, 2011). Así entonces, queda demostrado
que el VAN refleja la cuantía de recursos que genera el proyecto por sobre lo exigido
de ganancia por el inversionista, después de recuperada la inversión (SAPAG,
2011).
El valor actual neto como diferencia entre el valor presente de flujos y el valor de la
inversión se calcula como (SAPAG, 2011):
n

St
t
t 1 (1  i )

VAN   S0  

Donde:
VAN = Valor actual neto
S0

= Inversión inicial
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St

= Flujo de efectivo neto del período t

n

= Número de períodos de vida del proyecto

i

= Tasa de recuperación mínima atractiva

La ecuación para el VAN para un período de 5 años es (BACA, 2001):
VAN   P 

FNE3
FNE1
FNE2
FNE4 FNE5  VS




1
2
3
(1  i) (1  i)
(1  i) (1  i) 4
(1  i)5

Donde:
VAN = Valor actual neto
P

= Inversión inicial

FNE = Flujo neto de efectivo
i

= Tasa mínima atractiva de rendimiento

VS = Valor residual al final de los periodos del proyecto (valor de salvamento)
Está fórmula se puede ilustrar como muestra la Figura15 (BACA, 2001).

Figura 15: Diagrama de flujo de efectivo

FNE1
0

1

FNE2

FNE3

2

3

P

Fuente: Baca (2001)
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FNE4
4

FNE5
5

2.13.7. Tasa interna de retorno
Un segundo criterio de evaluación financiera de un proyecto según Sapag (2011), lo
constituye la tasa interna de retorno TIR, que mide la rentabilidad como porcentaje
(SAPAG, 2011). En el ejemplo anterior, cuando se exigía 10 % de retorno de la
inversión, el VAN mostró que el proyecto rendía eso y $ 544 más (SAPAG, 2011). Es
decir, daba al inversionista una rentabilidad superior al 10 % exigido (SAPAG, 2011).
Esto indica que se puede exigir al proyecto una ganancia superior a esa tasa
(SAPAG, 2011). La máxima tasa exigible será aquella que haga que el VAN sea 0
(SAPAG, 2011). Esta condición se cumple, en el ejemplo anterior, con una tasa de
11,95 % que representa la TIR del proyecto (SAPAG, 2011).
La TIR tiene cada vez menos aceptación como criterio de evaluación, por cuatro
razones principales (SAPAG, 2011):


Entrega un resultado que conduce a la misma regla de decisión que la
obtenida con el VAN (SAPAG, 2011).



No sirve para comparar proyectos, por cuanto una TIR mayor no es mejor que
una menor, ya que la conveniencia se mide en función de la cuantía de la
inversión realizada (SAPAG, 2011).



Cuando hay cambios de signos en el flujo de caja, por ejemplo, por una alta
inversión durante la operación, pueden encontrarse tantas TIR como cambios
de signo se observen en el flujo de caja (SAPAG, 2011).



No sirve en los proyectos de desinversión, ya que la TIR muestra la tasa que
hace equivalentes los flujos actualizados negativos con los positivos, sin
discriminar cuál es de costes y cuál es de beneficio para el inversionista, por
lo que siempre es positiva (SAPAG, 2011).

Si se construye la tabla que explica el supuesto del VAN, se observa que, con una
tasa de 10 %, el VAN es $ 543,74 (valor actual de $ 876), pero con el 11,95 % de la
TIR, el resultado es 0 (SAPAG, 2011). Es decir, el inversionista gana ese porcentaje
y recupera la inversión (SAPAG, 2011). Ver Tabla 2.
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Tabla 2: Comparación VAN y TIR
Saldo

Flujo

Rentabilidad

Recuperación

Saldo

Flujo

Rentabilidad

Recuperación

inversión

anual

exigida

inversión

inversión

anual

exigida

inversión

$

$

$

$

$

$

$

$

10000

2000

1000

1000

10000

2000

1195

805

9000

2600

900

1700

9195

2600

1098

1502

7300

3200

730

2470

7693

3200

919

2281

4830

3200

483

2717

5412

3200

647

2553

2113

3200

211

2113

2859

3200

341

2859

Saldo después de recuperar la inversión

876

Saldo después de recuperar la inversión

0

Fuente: Sapag (2011)

Gráficamente la TIR muestra una tasa donde el VAN se hace 0 (SAPAG, 2011). Si
con una tasa de 10 % el VAN fue de $ 543,74, significa que el proyecto renta ese
valor por sobre10 % que se exige de retorno a la inversión, después de recuperarla.
(SAPAG, 2011) Pero si se entrega un retorno a la inversión de 11,95 %, lo que
queda permite solo recuperar la inversión (SAPAG, 2011). Por eso, la TIR se define
a veces como la sensibilización de la tasa de descuento del proyecto, ya que mide el
máximo costo que se podría pagar por el capital (SAPAG, 2011). Gráficamente, esto
se expresa como en la Figura 16 (SAPAG, 2011).
Figura 16: Relación entre VAN y TIR

VAN

11,95 %
10 %

Tasa

Fuente: Sapag (2011)
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La TIR se define como la tasa (i) que hace que la suma de los flujos descontados
sea igual a la inversión inicial (BACA, 2001).
Y puede expresarse como:
P

FNE3
FNE1
FNE2
FNE4 FNE5  VS




(1  i)1 (1  i)2 (1  i)3 (1  i)4
(1  i)5

Donde:
P

= Inversión

FNE = Flujo neto de efectivo
VS = Valor de salvamento
i

= TIR

Una vez colocados en la fórmula los valores de inversión inicial, los flujos netos de
efectivo, y el valor de salvamento es posible deducir la tasa i (TIR) (BACA, 2001).
2.13.8. Medición del riesgo de mercado
A diferencia del riesgo tecnológico, el cual puede ser controlado por la empresa
optimizando todos los recursos que utiliza en la producción, el riesgo financiero y el
riesgo de mercado están fuera del control de la compañía, por eso, también se le
llaman riesgos no sistemáticos (BACA, 2001).
En el caso del riesgo financiero, una elevación de las tasas de interés del préstamo
forzaría a la empresa a pagar intereses por arriba de la cantidad programada, lo cual
puede, eventualmente, llevar a la empresa al riesgo de bancarrota (BACA, 2001).
También podría ocurrir el riesgo con un desajuste en la devaluación de la moneda
cuando la empresa necesita materias primas importadas o tenga deuda en moneda
extranjera (BACA, 2001).
Una empresa también puede irse a la bancarrota porque disminuyan las ventas por
condiciones propias del mercado… (BACA, 2001). El escenario pesimista es el que
interesa para analizar el riesgo de mercado, ya que en el optimista el mercado no es
preocupación para la nueva empresa (BACA, 2001). En el escenario pesimista,
mientras más se incremente la inflación en el país, mayor será el descenso en la
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demanda… (BACA, 2001). La empresa debe realizar un esfuerzo económico para
incentivar las ventas, pero este esfuerzo debe ser tal que no se vea dañada en su
rentabilidad económica (BACA, 2001). Todas estas determinaciones y acciones solo
se pueden realizar si se conoce a fondo la estructura tecnológica y de costes de la
empresa (BACA, 2001). De otra forma esto es imposible (BACA, 2001).
Como se observa, poco se menciona acerca de evaluar la posibilidad competitiva de
un producto nuevo en un proyecto de inversión. Las evaluaciones de mercado y de
riesgos de mercado finalmente se preocupan del impacto de los escenarios
pesimistas en la rentabilidad del proyecto evaluando factores de economía, de oferta
y de demanda, pero no se analiza el riesgo desde el punto de vista de competitividad
en el sector industrial.
2.14. DESARROLLO DE PRODUCTOS NUEVOS
Las empresas en general adoptan estrategias de desarrollo de productos o
diversificación como resultado del análisis producto-mercado que realizan pero
también por efecto del desarrollo científico y tecnológico (SCHNARCH, 2009). Al
respecto SCHNARCH (2009) señala que el impacto de la ciencia en la industria
moderna es tan impresionante que cuesta creer que no siempre fue así
(SCHNARCH, 2009). Sin embargo, por mucho tiempo, ciencia y tecnología fueron
dominios separados con diferentes objetivos y conducidos por diferentes personas
(SCHNARCH, 2009).
Casi todos los primeros inventos no los hicieron hombres de ciencia (que estaban
más preocupados por comprender los fenómenos naturales) sino gente que vio la
oportunidad de hacer algo relacionado con un problema existente (SCHNARCH,
2009).
Esta situación comenzó a cambiar radicalmente con el nacimiento y desarrollo de la
industria química y electrónica, que necesitaron conocimientos científicos y
tecnológicos en forma imperiosa (SCHNARCH, 2009). La producción de tecnología
dejó de ser algo aleatorio y librado a circunstancias fortuitas, para pasar a ser un
esfuerzo organizado denominado investigación y desarrollo, cuya meta es
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precisamente la creación programación y aplicación de conocimientos científicos
(SCHNARCH, 2009).
Debido a la tecnología acelerada, demandas y preferencias cambiantes por parte de
los consumidores, una competencia más intensa, reducidos ciclos vitalicios de los
productos y altas potencialidades de que el producto fracase, ocasionan que la
planeación de nuevos productos sea cada vez más importante. Los planes de
nuevos productos deben coordinarse en primer lugar con mercadotecnia,
fabricación, ingeniería y planes financieros. Los desarrollos de productos nuevos se
realizan mediante varios pasos, cada uno de los cuales requiere de numerosos
planes de acción detallados (STEINER, 1996). Una vez que se cristalice un nuevo
producto, el siguiente paso es una investigación preliminar para examinar las
posibilidades de éxito del mismo, seguido por un análisis y una evaluación del
potencial del producto (STEINER, 1996). Si el producto obtiene resultados positivos
en esos puntos, entonces pasará por el desarrollo y exámenes adicionales para que
finalmente sea lanzado al mercado (STEINER, 1996). Se debería hacer notar que
algunos planes de productos nuevos, pueden necesitar planes operativos detallados
que abarcan un período de tiempo bastante mayor que aquel típico para la
planeación a mediano plazo (STEINER, 1996). Por ejemplo, un productor de un jet
de transporte comercial puede tener un período de planeación a mediano plazo de
cinco a siete años, aunque los planes detallados para el avión pueden abarcar diez o
quince años, en el futuro (STEINER, 1996). También el plan de proyecto para una
nueva instalación puede incluir un período de planeación mayor que aquel a
mediano plazo, si debe cubrir diseños preliminares, construcción y operación hasta
que los ingresos sean iguales a los costes (STEINER, 1996).
2.14.1. Innovación
La innovación es un proceso sistemático para el desarrollo de un producto, un
servicio o el modelo de negocios de una empresa para que sea percibida
favorablemente por el cliente (VALDÉS, 2004). Invención no es innovación
(VALDÉS, 2004). El impulso creador genera nuevas y fascinantes ideas (VALDÉS,
2004). El proceso de innovación las coloca en el mercado y las comercializa
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(VALDÉS, 2004). El impulso creador no debe ser un fin en sí mismo, sino que debe
existir solo como un medio para conseguir una innovación (VALDÉS, 2004).
Creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas y relaciones (VALDÉS, 2004).
Innovación es la implementación de esas ideas en el mercado (VALDÉS, 2004). Las
empresas líderes en el mercado saben que para sobrevivir se necesita encontrar el
equilibrio entre creatividad e innovación (VALDÉS, 2004). “No es innovación si no se
vende” (VALDÉS, 2004). El ciclo se completa cuando el cliente va al mercado y paga
por esa creación (VALDÉS, 2004). Solamente en ese momento queda justificada la
invención (VALDÉS, 2004).
Creatividad, innovación y mercadotecnia son conceptos que normalmente son
analizados por separado, sin embargo, no solo están integrados, sino que
constituyen una unidad al plantear la creación, el desarrollo y el lanzamiento de
nuevos productos (GALINDO, 2008). La innovación implica dos caminos: uno
creativo, de búsqueda y generación de ideas; y otro ejecutivo, que transforma la idea
en productos que logren satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes
(GALINDO,

2008).

La

mercadotecnia

no

solo

ayuda

a

identificar

estos

requerimientos, sino que aporta ideas al diseño, la comercialización y la introducción
de las innovaciones al mercado (GALINDO, 2008). Esta antología presenta, de
manera integral y ordenada, una metodología para encontrar ideas que se
transformen en productos de éxito, partiendo de un concepto actual de empresa,
más centrado al cliente y al mercado (GALINDO, 2008).
Hay muchas formas de catalogar y jerarquizar la innovación, dependiendo del punto
de vista de cada autor (VALDÉS, 2004). Tradicionalmente se ha pensado que la
innovación es simplemente convertir una idea en un producto para un mercado
(VALDÉS, 2004). Sin embargo, esta es solamente una de las formas de innovar
(VALDÉS, 2004). Con una visión más aguda, se ha hecho una clasificación más
completa: innovaciones graduales o evolutivas, innovaciones de rompimiento y
arquitectura de nuevos modelos de negocio (VALDÉS, 2004).


Innovaciones graduales o evolutivas: son las que producen un cambio mínimo
en el producto básico, pero que es percibido y valorado por el mercado
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(VALDÉS, 2004). La mayoría de estas innovaciones buscan mejorar el
rendimiento del producto o servicio original (VALDÉS, 2004). No se
consideran innovaciones los pequeños cambios que se les hacen a ciertos
productos o servicios y que no representan una diferencia real y tangible
(VALDÉS, 2004). La verdadera innovación debe modificar favorablemente la
percepción que el usuario tiene del producto o servicio ofrecido (VALDÉS,
2004). Una innovación gradual, aunque parezca muy impactante, no cambia
sustancialmente el concepto original, como lo haría una innovación
conceptual, ni representa un salto tecnológico cualitativo importante que
podríamos llamar innovación de rompimiento tecnológico (VALDÉS, 2004).
Ejemplo de este tipo de innovación es la evolución del automóvil (VALDÉS,
2004).


Innovación de rompimiento: se presentan cuando hay un avance tecnológico
importante o se crea un nuevo concepto que modifica drásticamente el mapa
de competencia (VALDÉS, 2004). Cuando este tipo de innovaciones
aparecen en el mercado crean un nivel superior de competencia y cambian
radicalmente la percepción del consumidor (VALDÉS, 2004). No son mejoras
paulatinas, sino grandes saltos cualitativos y radicales respecto al concepto
predecesor (VALDÉS, 2004). Las innovaciones de rompimiento se pueden
dividir en dos grandes grupos, según su naturaleza: las de rompimiento
tecnológico y las conceptuales (VALDÉS, 2004).
Las innovaciones de rompimiento tecnológico se refieren a una tecnología
superior que vuelve obsoleta a la anterior y representa un salto cualitativo y
cuantitativo en el producto o servicio original (VALDÉS, 2004). Ejemplo, el
cambio de disco de acetato a casete y luego a CD (VALDÉS, 2004). Las
innovaciones conceptuales representan el desarrollo de un nuevo concepto,
más amplio y en esencia diferente, que mejora drásticamente las funciones
del producto anterior (VALDÉS, 2004). Uno de los términos utilizados para
describirlas es el de aplicaciones asesinas, pues al aparecer en el mercado y
ser aceptadas por el cliente vuelven obsoletas todas las aplicaciones
anteriores (VALDÉS, 2004). Ejemplo de estas innovaciones son los distintos
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conceptos de automóvil, computadora, teléfono, internet, etc. (VALDÉS,
2004).


Arquitectura de nuevos modelos de negocio: es un tipo de innovación que no
se refiere a los productos ni servicios que se ofrecen sino a la forma como
una empresa diseña su arquitectura de negocio para poder competir en el
mercado (HAMEL, 2000). Mejorar ligeramente la forma como se hacen los
negocios no es suficiente para competir (HAMEL, 2000). Tarde o temprano
todo modelo de negocio alcanzará el punto de retornos decrecientes y dejará
de ser rentable (HAMEL, 2000). Todos los conceptos de negocio pierden
rápidamente su eficiencia económica. “Por lo tanto, no debería estar enfocado
a mejorar lo que funcionó ayer, sino en producir formas nuevas y
revolucionarias de hacer los negocios del mañana” (HAMEL, 2000).

Para Schnarch (2009) aludiendo a John Adair “innovar significa literalmente producir
o introducir algo nuevo, alguna idea, algún método o instrumentos nuevos
(SCHNARCH, 2009). Naturalmente la novedad puede ser más aparente que real
(SCHNARCH, 2009). Novedad es un término relativo (SCHNARCH, 2009). Pero
innovación en su concepto más amplio tiene ciertas facetas importantes. En
particular, la innovación combina dos procesos que se superponen: tener ideas
nuevas y ponerlas en marcha” (SCHNARCH, 2009).
La innovación que es condición para la supervivencia y crecimiento de las empresas
o la creación de nuevas, se produce en dos fases o etapas (SCHNARCH, 2009):


Creativa: corresponde a la generación de la idea de producto o negocio
(SCHNARCH, 2009).



Ejecutiva: transforma la idea en resultados o realidad en la economía
(SCHNARCH, 2009).

Con frecuencia se piensa que la creatividad conduce automáticamente a la
innovación, por lo cual se centra la atención exclusivamente en esta fase y las ideas
se juzgan más por su novedad que por su utilidad potencial (SCHNARCH, 2009). La
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creatividad en la empresa, no debiera ser una cosa abstracta, sino traducirse en
innovaciones (SCHNARCH, 2009).
El mismo autor haciendo referencia a Jerome Weisner anota “A menudo, tener una
idea y demostrar su posibilidad es la parte más fácil en la introducción de un nuevo
producto (SCHNARCH, 2009). Diseñar un producto satisfactorio, ponerlo en
producción y crear un mercado para el mismo, son problemas mucho más difíciles
(SCHNARCH, 2009).
Introducir nuevos productos al mercado trae consigo un riesgo ineludible tanto en lo
tecnológico, como en lo financiero y en lo relacionado con el mercado propiamente
dicho, siendo notoria la gran tasa de fracasos que se produce (GALINDO, 2008). Ello
se debe fundamentalmente a que, por lo general, asumen el fracaso de manera muy
intuitiva y poco científica la mayor parte de las empresas (GALINDO, 2008). Al
analizar las razones por la cuales a muchos productos no les ha beneficiado su
lanzamiento al mercado, puede visualizarse que en casi todos los casos no se debe
a problemas técnicos, sino que a menudo son consecuencia de una mala
apreciación de las verdaderas necesidades o expectativas del mercado, una
inadecuada segmentación, o simplemente estrategias mercadológicas deficientes,
es decir, el fracaso casi siempre se debe a motivos que pudieron evitarse, si se
hubiera realizado el desarrollo de ese nuevo producto de manera más sistemática
(GALINDO, 2008).
Aquí se puede reflexionar sobre la necesidad de tener una noción más precisa sobre
la posibilidad de éxito de un producto nuevo en el mercado, pues, como se
reconoce, la parte más difícil es justamente su inserción en el mercado (GALINDO,
2008).
Justamente, para evaluar correctamente las posibilidades de una innovación se
debe tener muy en claro qué es innovación, al respecto Lambin (2003) en su obra
Marketing estratégico, señala: Se dice con demasiada frecuencia que un producto es
nuevo simplemente porque es nuevo para la empresa, lo que no significa que sea
nuevo para el comprador (LAMBIN, 2003). Es por lo tanto importante establecer una
distinción entre novedad e innovación (LAMBIN, 2003). No todo lo nuevo es
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necesariamente una innovación (LAMBIN, 2003). Una verdadera innovación es un
producto, servicio o concepto que aporta una nueva solución a un problema concreto
del comprador, ya sea ofreciendo una mejor solución o proporcionando una función
adicional (LAMBIN, 2003).
Hoy el entorno es turbulento y la estabilidad es únicamente un instante entre dos
cambios (ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998). Por ello, y dado que los objetivos
raramente se alcanzan tal y como fueron planificados, es vital poseer la capacidad
de replantearse las metas en todo momento (ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998). Dado
que solo la prueba puede conducir al éxito, debe huirse de penalizar al innovador por
fracasar en terrenos de incertidumbre (ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998). El método
de prueba y error es la base de la ciencia (ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998). Como
debemos primar la prueba como paso previo al éxito, debemos consentir e incluso
premiar el error, si se ha producido dentro de este proceso (ÁLVAREZ DE
NOVALES, 1998). Solo cuando tras las pruebas se desprenda un fracaso que no
sea imputable a causas ajenas, podrá descartarse una idea (ÁLVAREZ DE
NOVALES, 1998). En un entorno cambiante como el actual el camino del fracaso es
muchas veces el de la continuidad y no el de la innovación (ÁLVAREZ DE
NOVALES, 1998).
Continúa el autor mencionando que “La aceleración de los procesos ha reducido hoy
de forma espectacular los tiempos para desarrollar y lanzar los productos (time to
market), así como los tiempos para producir y servir los pedidos de los clientes (lead
time)” (ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998). Es fundamental comprender que la difusión
de las novedades es cada vez más rápida en los nuevos entornos, por lo que la falsa
prudencia únicamente acrecienta los riesgos (ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998). La
aceleración en la difusión de nuevos productos con base tecnológica se ha
acelerado de tal forma que resulta difícil competir en la forma tradicional. …
(ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998). Muchas empresas han demorado su entrada en
los mercados buscando tener certeza de la existencia de la demanda y un producto
perfectamente desarrollado (ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998). Otras han establecido
ambiciosos planes de reorganización a diez años, para tener todos los elementos
previstos y bajo control (ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998). En la mayoría de los casos
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han perdido la batalla (ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998). Los productos han llegado
tarde al mercado y los parches organizativos que se han producido mientras se
diseñaba el nuevo organigrama se han convertido en definitivos… (ÁLVAREZ DE
NOVALES, 1998). Para sobrevivir, las empresas deben producir hoy un flujo
constante de nuevos productos y servicios, puesto que no es posible garantizar el
éxito perpetuo en el mercado (ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998).
a) La relación producto-mercado
Todo producto está dirigido a un mercado, de allí que ambos elementos no solo
están relacionados sino que, en la práctica, constituyen una unidad (SALLENAVE,
1990). Sallenave (1990) menciona que “los conceptos de producto y mercado son
inseparables” agregando que “el uno no existe, sino en relación con el otro” y
continua (SALLENAVE, 1990): En esta forma el manejo de los productos no puede
ser concebido sin estar integrado a la dimensión de mercado (SALLENAVE, 1990).
Lo que se maneja es el conjunto producto-mercado (SALLENAVE, 1990). Un
producto de la empresa vendido en un mercado de la misma constituye lo que
denominamos un sector estratégico (SALLENAVE, 1990). El conjunto de varios
sectores estratégicos que ofrecen características comunes y requieren estrategias
similares, se denomina un segmento estratégico (SALLENAVE, 1990).
Las estrategias que se adopten para lograr los objetivos pueden clasificarse en dos
grandes categorías: las que mantienen su campo de acción en el mercado actual y
las que se diseñan para entrar en nuevos mercados; en otras palabras, los mismos
productos y mercados, pero mejorados; y nuevos mercados y productos mejorados
(SCHNARCH, 2009).
Igor Ansoff presentó en 1957 la primera matriz de análisis estratégico que muestra
gráficamente las opciones que tiene una empresa en este sentido (SCHNARCH,
2009). Esta matriz por su gran funcionalidad y aplicación práctica tiene vigencia
hasta la actualidad (SCHNARCH, 2009). Ver Figura 17.
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Figura 17: Matriz de expansión Producto-Mercado de Igor Ansoff
PRODUCTO

PRODUCTOS
ACTUALES

MERCADO

PRODUCTOS
NUEVOS

MERCADOS
ACTUALES

1. PENETRACIÓN
DE
MERCADO

3. DESARROLLO
DE
PRODUCTO

MERCADOS
NUEVOS

2. DESARROLLO
DE
MERCADO

4. DIVERSIFICACIÓN

Fuente: Igor Ansoff (1957)

Esta matriz muestra las siguientes posibilidades (SCHNARCH, 2009):


Penetración de mercado: La empresa trata de elevar sus ventas mediante
una mayor explotación del mercado actual con los mismos productos
(SCHNARCH, 2009). Típicamente se puede lograr mejorando el esfuerzo del
mercadeo (comunicación, precio, distribución o atención y servicio) y
aprovechando las debilidades de la competencia, así como aumentando la
frecuencia o cantidad de uso (SCHNARCH, 2009).



Desarrollo de producto: Es decir, nuevos productos para los mercados
existentes a fin de satisfacer las necesidades y los deseos cambiantes de los
clientes, enfrentar nuevas ofertas de la competencia o aprovechar una nueva
tecnología (SCHNARCH, 2009). Puede consistir en reemplazar o reformular
productos (SCHNARCH, 2009).

Si al analizar el entorno y las tendencias se ve que las ventas o la rentabilidad se
complican en los mercados existentes, la empresa comienza a buscar nuevos
mercados que presenten mejores oportunidades (SCHNARCH, 2009):
 Desarrollo de mercado: Es un esfuerzo para llevar los productos actuales a
nuevos mercados; esto puede hacerse mediante la identificación de nuevos
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usos en otros mercados, nuevos mercados geográficos, nuevos segmentos o
nuevos canales de distribución (SCHNARCH, 2009).
 Diversificación: Es ofrecer nuevos productos en mercados nuevos, lo cual
significa un apartamiento con respecto a la presente línea de productos y
actual estructura del mercado (SCHNARCH, 2009).
Se puede concluir, en cuanto a la relación producto-mercado que dos de las cuatro
estrategias consideradas en la matriz (desarrollo de producto y diversificación)
sugieren que el desarrollo de productos nuevos es una opción importante para la
empresa.
b) Importancia de los nuevos productos
“La capacidad de innovar, de crear algo nuevo, constituye la medida del éxito de la
empresa en el futuro” señalan Hammer y Champy mencionados por Schnarch (2009)
al tratar sobre la relevancia que tiene para las empresas el desarrollo de productos
nuevos (SCHNARCH, 2009). Y continua “con la globalización de la economía las
compañías se ven ante un número mayor de competidores, cada uno de los cuales
puede introducir en el mercado innovaciones de producto o servicio (SCHNARCH,
2009). La rapidez del cambio tecnológico también promueve la innovación
(SCHNARCH, 2009). Los ciclos de vida de los productos han pasado de años a
meses” (SCHNARCH, 2009). Esto hace imperativo el pensar constantemente en que
para competir de manera firme, es necesario el permanente e ineludible ejercicio de
la innovación, es decir la introducción satisfactoria de nuevos productos en el
mercado (SCHNARCH, 2009).
Las empresas van comprendiendo cada día más que la base de su vida y de su
crecimiento está quizá en el continuo desarrollo de productos nuevos y mejores
(KOTLER, 1977).
Una compañía capaz de aprovechar las ideas de sus empleados, clientes y socios y
convertirlas en oportunidades de negocios valiosas, es una compañía que está
hecha para sobrevivir y prosperar (STANTON, 2007).
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El proceso de mercadeo de los nuevos productos es con frecuencia crítico para el
éxito de los negocios a largo plazo (SCHNARCH, 2009). Los productos tienen un
ciclo de vida y si ellos no se modifican o sustituyen, el volumen de ventas, la
participación de mercado y las ganancias se reducen (SCHNARCH, 2009). Ante el
acelerado cambio en los gustos, la tecnología y la competencia, ninguna empresa
puede prescindir de esta actividad; además, el público quiere y espera productos
nuevos y perfeccionados (SCHNARCH, 2009). Esta afirmación del autor es
parcialmente verdadera porque, efectivamente, para el desarrollo exitoso de un
producto nuevo se requiere grandes esfuerzos de marketing, sin embargo, estos
esfuerzos serán inútiles si el producto no resulta competitivo en relación a las
fuerzas competitivas del sector industrial.
Se puede afirmar entonces que las empresas que no introduzcan productos o
servicios nuevos en el mercado, comprometen su existencia, crecimiento y
desarrollo (COSTA, 1975). A esta conclusión se puede llegar analizando las
estrategias producto-mercado. En efecto, aquellas empresas que solo consideraban
los productos existentes, ya sea en los mercados actuales o en los nuevos, están
limitadas en términos de crecimiento a largo plazo, ya que la penetración del
mercado y el desarrollo de este como estrategia no puede prolongarse
indefinidamente (COSTA, 1975). Por eso, el crecimiento de las empresas sin nuevos
productos es prácticamente imposible (COSTA, 1975).
Sin embargo, señala Schnarch (2009), todavía hay ejecutivos que manejan la idea
de la venta como una imposición casi agresiva del producto al consumidor,
desconociendo no sólo lo anterior, sino todos los conceptos de mercadeo moderno
SCHNARCH (2009). Estas personas, equivocadamente, creen que SCHNARCH
(2009):


El crecimiento está asegurado por una población en expansión SCHNARCH
(2009).



No existen sustitutos competitivos SCHNARCH (2009).



La producción en masa permite costes unitarios decrecientes SCHNARCH
(2009).
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Los productos pueden bajar costes de producción SCHNARCH (2009).

En resumen, tienen una clara orientación hacia la producción o el producto,
olvidando que “la justificación económica y social de la existencia de un negocio
radica en la capacidad que posee para satisfacer a sus clientes” (STANTON, 2007).
Un negocio existe para satisfacer a los clientes a la vez que para obtener una
ganancia (STANTON, 2007). En lo fundamental, cumple con este doble propósito
por medio de sus productos (STANTON, 2007). La planeación y desarrollo de
nuevos productos es vital para el éxito de una organización. Esto es así sobre todo
ahora, dados 1) los rápidos cambios tecnológicos, que hacen obsoletos los
productos existentes y 2) la práctica de muchos competidores de copiar un producto
de éxito, lo cual puede neutralizar la ventaja de un producto innovador (STANTON,
2007). Por esto, el negocio central es la innovación (STANTON, 2007). Por
supuesto, estos nuevos productos tienen que ser satisfactorios para los clientes y
redituables para la compañía… de modo que una pauta para la administración es
innovar o morir (STANTON, 2007).
Schnarch (2009) hace referencia a Nepveu-Nivelle para señalar cuatro tipos de
razones para el lanzamiento de nuevos productos SCHNARCH (2009):


Razones de mercado: El mercado es dinámico y la empresa vive de su
mercado y para su mercado SCHNARCH (2009).



Razones técnicas: Siempre existen avances científicos, nuevas materias
primas, procesos, etc. SCHNARCH (2009).



Razones de rentabilidad: Normalmente los nuevos productos constituyen las
fuentes más importantes de ingresos SCHNARCH (2009).



Razones de dinámica: Ya que el crecimiento de las empresas en gran
medida depende de los nuevos lanzamientos que se hagan SCHNARCH
(2009).

El cambio es esencial, ya que las innovaciones permiten no rezagarse, evolucionar y
mejorar; pero hay que tener presente que no se trata de innovar por el simple hecho
de cambiar sino que debemos tener en cuenta que el cambio realmente satisfaga
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mejor y más efectivamente las necesidades y deseos del mercado SCHNARCH
(2009).
Para muchas empresas, una porción considerable del volumen de ventas y las
ganancias netas del año provienen de productos que no existían hace cinco o diez
años (STANTON, 2007). La introducción de un nuevo producto en el momento
debido puede ayudar a sostener una empresa (STANTON, 2007).
c) Qué es un nuevo producto
Desde el punto de vista de los clientes es una adición a las alternativas disponibles
en este momento (SCHNARCH, 2009). Sin embargo, para las empresas, los nuevos
productos son aquellos que son diferentes para la compañía y pueden incluir
grandes modificaciones al existente, réplicas de los competidores y adquisiciones o
productos

verdaderamente

originales

e

innovadores

(SCHNARCH,

2009).

Naturalmente esto también incluye las importaciones (SCHNARCH, 2009).
Es decir, podemos distinguir tres categorías de nuevos productos (SCHNARCH,
2009):


Productos que son verdaderamente novedosos, es decir, productos por los
cuales hay una necesidad insatisfecha y que no tienen sustitutos
satisfactorios (SCHNARCH, 2009).



Sustituciones o mejoras, o sea la reposición de productos existentes que
incluyen una diferencia significativa del artículo. También se pueden incluir los
cambios de modelo y la moda (SCHNARCH, 2009).



Productos de imitación, que son nuevos para la empresa pero no para el
mercado que los conoce (SCHNARCH, 2009).

Aunque esta categorización es universalmente válida, cuando se trata de nuevos
productos (GUILTINAN et al., 1998):


Los productos nuevos para el mundo son aquellos que han creado mercados
completamente novedosos, iniciando ciclos de vida del producto, totalmente
originales (GUILTINAN et al., 1998). Estos productos realmente novedosos no
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enfrentan ninguna competencia directa cuando salen por primera vez al
mercado (GUILTINAN et al., 1998).


Las nuevas líneas de producto son aquellos productos que representan el
ingreso a mercados existentes pero que no son nuevos para la firma
(GUILTINAN et al., 1998).



Las adiciones a las líneas de productos existentes (también conocidas como
extensiones de línea) son nuevos productos que permiten a la compañía
extenderse en su mercado servido mediante la oferta de beneficios diferentes
o de distintos niveles de beneficios (GUILTINAN et al., 1998).



Las mejoras a productos existentes suelen diseñarse para reemplazar ofertas
de productos ya existentes (GUILTINAN et al., 1998). Brindan un mejor
desempeño o permiten percibir un mayor valor (GUILTINAN et al., 1998).



Los reposicionamientos son desarrollo técnicos muy modernos que permiten
que un producto ofrezca nuevas aplicaciones y sirva a nuevas necesidades
(GUILTINAN et al., 1998).



Las reducciones de costes son versiones de productos existentes que brindan
un desempeño comparable a un menor coste (GUILTINAN et al., 1998).
Aunque no son realmente nuevos desde una perspectiva de marketing estos
productos pueden causar impacto en las operaciones de producción y en la
competitividad de una firma (GUILTINAN et al., 1998).

Es importante reconocer que las decisiones para desarrollar nuevos productos con
un tipo y grado de novedad determinados, por lo general, son reflejo de la estrategia
corporativa o de la estrategia de marketing de una firma (GUILTINAN et al., 1998).
Por ejemplo, las empresas pueden buscar el desarrollo de productos nuevos para el
mundo o de nuevas líneas de productos para satisfacer una estrategia de
diversificación (GUILTINAN et al., 1998). De manera semejante, las extensiones de
línea suelen reflejar una estrategia de desarrollo de producto que sirve como
respuesta a los cambios en las necesidades del cliente o en las oportunidades de
segmentación (GUILTINAN et al., 1998). Normalmente, las mejoras de producto, los
reposicionamientos y las reducciones de costes se buscarían para mantener el éxito
en estrategias de marketing de confrontación directa o de posicionamiento
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diferenciado cuando las condiciones competitivas y de demanda cambien durante el
ciclo de vida del producto (GUILTINAN et al., 1998).
Ahora, si pensamos en los diversos tipos de nuevos servicios, se pueden agrupar
en los siguientes (ZEITHAML et al, 2009):


Innovaciones importantes o radicales: Son nuevos servicios para mercados
que aún no están definidos (ZEITHAML et al, 2009). Por ejemplo, servicio de
televisión por cable (ZEITHAML et al, 2009).



Negocios nuevos: Nuevos servicios para un mercado que está siendo servido
por productos existentes que cubren las mismas necesidades genéricas
(ZEITHAML et al, 2009). Por ejemplo, cajeros automáticos (ZEITHAML et al,
2009).



Nuevos servicios: Para mercados atendidos en la actualidad, es decir,
intentos por ofrecer a los clientes actuales un servicio que antes no estaba
disponible (ZEITHAML et al, 2009). Por ejemplo, aerolíneas que ofrecen
servicio telefónico durante el vuelo (ZEITHAML et al, 2009).



Extensiones de línea: De servicios existentes, como una universidad que
agrega nuevos cursos o modalidades académicas (ZEITHAML et al, 2009).



Mejoras en los servicios: Es decir, cambios en las características de los
servicios que se ofrecen (ZEITHAML et al, 2009).



Cambios de estilo: Representan la más modesta de las innovaciones, aunque
a veces resultan muy visibles y pueden tener efectos significativos sobre las
percepciones, emociones y actitudes de los clientes (ZEITHAML et al, 2009).
Ejemplo, colores, ambientación, etc. (ZEITHAML et al, 2009).

En resumen como dice Stanton (2007) “hay numerosas connotaciones de nuevo
producto”:


Los productos que son realmente innovadores, verdaderamente únicos
(STANTON, 2007).



Los reemplazos que son significativamente diferentes de productos existentes
en términos de forma, función y, los más importante, beneficios aportados
(STANTON, 2007).
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Los productos imitadores que son nuevos para una compañía en particular,
pero no para el mercado (STANTON, 2007).

A fin de cuentas, que un producto sea nuevo o no depende de cómo lo perciba el
mercado al que se pretende alcanzar (STANTON, 2007). Si los compradores
consideran que es diferente en grado significativo de los productos competidores en
alguna característica relevante (como la apariencia o el desempeño), se trata por
supuesto de un nuevo producto (STANTON, 2007).
La propuesta del presente estudio considera todos los tipos de nuevos productos
señalados por los diversos autores que opinan al respecto.
d) Evaluación del riesgo de una innovación
El término producto nuevo se emplea indistintamente para describir innovaciones
menores, tales como los cambios en un producto existente, o innovaciones mayores,
tales como el perfeccionamiento de un nuevo medicamento, resultado de numerosos
años de investigación y desarrollo (LAMBIN, 2003). Está claro que los riesgos varían
mucho en estos dos ejemplos y que son de naturaleza muy diferente (LAMBIN,
2003). Es pues importante evaluar correctamente la diversidad de las innovaciones y
los riesgos específicos que las caracterizan (LAMBIN, 2003).
El grado de riesgo asociado a una innovación va a depender de dos factores
(LAMBIN, 2003):


El grado de originalidad y complejidad del concepto, que va a determinar la
receptividad del mercado y el coste de transferencia para el usuario (riesgo de
mercado) (LAMBIN, 2003).



El grado de innovación tecnológica utilizada en relación con el concepto que
va a determinar la viabilidad técnica de la innovación (riesgo tecnológico)
(LAMBIN, 2003).

A estos dos riesgos intrínsecos es necesario añadir el grado de familiarización de la
empresa con el mercado y con la tecnología (riesgo estratégico) (LAMBIN, 2003).

98

Lambin (2003) citando la metodología NewProd desarrollada por Cooper en 1979 y
aplicada a numerosas empresas en 1993 hace mención a la identificación de quince
reglas de oro en el proceso de desarrollo de un producto nuevo. Ver Cuadro
2 (LAMBIN, 2003).

Cuadro 2: Quince reglas clave para que un nuevo producto alcance el éxito
1.

Es un producto superior único: un producto diferenciado que aporta al comprador ventajas
competitivas y un valor superior.

2.

Una fuerte orientación-mercado: por ejemplo, un proceso de desarrollo del producto
orientado hacia el mercado y el cliente.

3.

Un producto global: un diseño de producto pensado y desarrollado para el mercado
internacional.

4.

Debe hacerse un intensivo trabajo previo (los deberes) antes de entrar en la fase de
desarrollo de producto.

5.

La definición anticipada del producto es una de las diferencias entre tener éxito o fracasar en
el lanzamiento del producto.

6.

Un plan de lanzamiento estructurado y bien diseñado: el diseño de un plan de marketing es
fundamental en el lanzamiento del producto.

7.

Una estructura organizativa eficaz, el diseño adecuado y el clima de trabajo también
constituyen factores clave de éxito.

8.

El apoyo de la dirección general no garantiza el éxito, pero contribuye a él.

9.

La utilización de sinergia es vital para alcanzar el éxito.

10. Los productos que van dirigidos a mercados atractivos tienen mayores posibilidades de éxito.
El atractivo del mercado es un criterio fundamental en el desarrollo del producto.
11. El éxito de un nuevo producto es predecible y el perfil de un ganador puede utilizarse en la
toma de decisiones y lograr así mejores resultados.
12. El éxito de un producto se puede controlar. Se debe poner mayor énfasis en la coherencia y
la calidad de la ejecución.
13. Debe existir disponibilidad de recursos.
14. El factor tiempo es clave, pero no en detrimento de la calidad de su ejecución
15. Las empresas que siguen un proceso establecido en etapas y realizan un plan disciplinado
para los nuevos productos, tienen mayores posibilidades de éxito.

Fuente: Cooper (1979) citado por Lambin (2003)
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Lambin cita también el estudio de Bozz et al. (1982) quien identifica determinados
factores que contribuyen al éxito de un nuevo producto. Ver Cuadro 3.
Cuadro 3: El estudio de Bozz, Allen y Hamilton en los EEUU
Adaptación del producto a las tendencias del mercado.
Adecuación del producto a las fortalezas de la empresa.
Superioridad tecnológica del producto.
Apoyo de la dirección general.
Utilización de nuevos procesos de productos.
Entorno competitivo favorable.
Estructura de la nueva organización del producto.
Fuente: Bozz et al (1982) citado por Lambin (2003)

También el autor menciona el estudio británico de Edgett, Shipley y Forbes en el que
se establece que el criterio de éxito más frecuentemente citado es el grado de
adaptación a las necesidades de los clientes, lo que refleja aún más la importancia
de la orientación al mercado en el desarrollo de un producto. Ver Cuadro 4.
Cuadro 4: Los factores que contribuyen al éxito de un producto
 Adaptación a las necesidades del cliente.
 Superioridad sobre la competencia en:
o Calidad
o Fiabilidad
o Relación calidad-precio
o Diseño
 Precios competitivos.
 Adaptación del producto a la imagen y objetivos de la empresa.
 Producto único.
 Comercialización eficaz.
 Investigación de mercado de calidad.
 Lanzamiento de producto a grandes mercados.
 Creación de sinergias en la producción o marketing.
 Evitar mercados competitivos con clientes satisfechos.

 Evitar mercados dinámicos en los que los lanzamientos de producto son comunes.
Fuente: Edgett y otros (1992) citado por Lambin (2003)
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El lanzamiento de un nuevo producto es una operación muy arriesgada, pero este
riesgo puede ser reducido con la puesta en marcha de un procedimiento sistemático
de evaluación y de desarrollo de ideas de nuevos productos (LAMBIN, 2003). Los
factores clave de éxito son factores que son controlables por la empresa (LAMBIN,
2003). El objetivo es organizar en la empresa un diálogo sistemático y continuo entre
las diferentes funciones dentro de la organización: I+D, marketing, producción y
finanzas (LAMBIN, 2003). En una empresa que tiene una orientación hacia el
mercado, el desarrollo de un producto es un esfuerzo interfuncional, que involucra a
toda la organización (LAMBIN, 2003).
Los riesgos asociados a la innovación dependen del grado de originalidad de los
conceptos y de su complejidad (riesgos de mercado) y de los conceptos
preexistentes, materiales o tecnología (riesgo tecnológico); a estos dos riesgos
intrínsecos hay que agregarles el grado de novedad para la empresa (de qué tipo de
producto nuevo se trata), o sea el conocimiento del mercado o tecnología (riesgo
estratégico) Ver Figura 18 (SCHNARCH, 2009).
Figura 18: Tipos de riesgos

De mercado

Originalidad de los conceptos
Complejidad de los conceptos

Tecnológicos

Materiales o materias primas
Conocimientos (Know how)

Grado de novedad

Para la empresa
Para el mercado

Fuente: Schnarch (2009)
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e) Proceso de desarrollo de productos nuevos
Lambin (2003) sugiere un procedimiento por el cual el proyecto se desarrolla en una
serie de etapas: desarrollo del concepto, análisis de viabilidad, diseño del prototipo,
test de mercado y producción (LAMBIN, 2003). Este procedimiento se describe en la
Figura 19 (LAMBIN, 2003).
Figura 19: El proceso de desarrollo secuencial de nuevos productos
Auditoría permanente de marketing
Estructuras de ventas por:
producto, segmento, canales,
edad, rentabilidad

Posicionamiento por mercados
de producto:
Cualidades distintiva
Productos competidores

Fortalezas y debilidades de la
empresa:
Recursos y Know-how: Técnicos,
Financieros, comerciales y
Organizativos

Análisis de la cartera de mercados del producto

Tipos de decisiones

Abandono

Nuevo producto

Modificación

Búsqueda de nuevas ideas

Innovación
tecnológica

Fase de
creación

Fase de
desarrollo

Fase de
lanzamiento

Innovación de
marketing

Innovación
organizativa

Filtro de la idea:
Producto
Mercado
Empresa

Estudio de viabilidad:
Técnica
Comercial
Financiera

Desarrollo del concepto.
Captación de producción

Análisis empresarial
Mercado potencial
Precio unitario
Análisis de riesgo
Planes de marketing
alternativos

Test internos
(rendimiento, fiabilidad)
Test externos
(profesionales, usuarios)

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N

Test comerciales
Usos, aceptación,
test de mercado

Lanzamiento

Estrategia de
comercialización:
Distribución
Publicidad
Precio
Fuerza de ventas

Seguimiento

Fuente: Lambin (2003)
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Éxito o
fracaso

Lambin también hace alusión al proceso de desarrollo en paralelo defendido por
Takeuchi y Nonaka (1986), el cual acelera el proceso apoyándose en un equipo de
proyecto que organiza su trabajo desde el principio hasta el final del proceso
(LAMBIN, 2003). El proceso de desarrollo resulta de la interacción de un equipo
interfuncional (LAMBIN, 2003). Más que evolucionar de forma estructurada de una
etapa a otra, el proceso de desarrollo surge de las interacciones entre los miembros
del equipo (LAMBIN, 2003).
Mientras se está diseñando un producto, el departamento de producción puede
intervenir para asegurarse de que el diseño es compatible con las economías de
escala de producción, y el departamento de marketing puede comenzar a trabajar en
el futuro posicionamiento del producto. Ver Figura 20 (LAMBIN, 2003).

Figura 20: El desarrollo paralelo de nuevos productos
Sistema de
seguimiento
medioambiental

Desarrollo del
concepto de
producto

Búsqueda de
ideas y filtro

Test del
concepto de
producto

Especificación
del producto
Coste unitario

Desarrollo
del
prototipo

Análisis de
ventas y
objetivos

Búsqueda de
proveedores

Fuente: Takeuchi y Nonaka (1986) citados por Lambin (2003)

Según Philip Kotler y Armstong (2013), El desarrollo de nuevos productos debe
llevarse a cabo siguiendo ocho pasos:


Generación de ideas.



Depuración de ideas.



Desarrollo y prueba de concepto.



Desarrollo de la estrategia de marketing.



Análisis de negocios.



Desarrollo de producto.
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Mercado de prueba.



Comercialización.

Este planteamiento secuencial coincide mucho, al menos en la primera parte, con lo
señalado por Lambin (2003) quien propone como secuencia:


La búsqueda de ideas de nuevos productos.



El filtro de las ideas.



El desarrollo del concepto de producto.



El test del concepto de producto.



El análisis conjunto.



La previsión de ventas del nuevo producto.



Evaluación del riesgo financiero de un nuevo producto.



Criterios de elección de los proyectos prioritarios.



La estrategia de la calidad.

Aunque los planteamientos de Lambin proveen de mayor análisis cuantitativo, el
proceso señalado por Kotler resulta más integral, pues culmina con el desarrollo y la
comercialización del producto.
Como se puede apreciar, coincidiendo con muchos autores, la mayoría inicia el
proceso con la generación de ideas, cuando en realidad lo primero que debería
realizarse es la identificación de la necesidad para luego pasar a la generación de
ideas en base a dicha necesidad. Esta información se puede obtener de diversas
fuentes, pero principalmente a partir de un extenso estudio de los informes de
organismos representativos, publicaciones sobre datos de mercado (hábitos de
compra) o sobre reacciones del consumidor frente a distintos productos y mediante
entrevistas

o

encuestas

preparadas

explícitamente

(ALCAIDE,

2004).

Un

cuestionario adecuadamente estructurado puede dar una completa visión sobre las
necesidades del usuario. (ALCAIDE, 2004).
Es recomendable plantear el análisis de necesidades mediante la estructuración de
entrevistas o cuestionarios cuyas preguntas se planteen a partir de elementos y
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consideraciones generales que permitan una apertura de posibles necesidades por
satisfacer.
Teniendo muy en claro que en realidad el proceso debería iniciar con la
identificación de una necesidad. A continuación se describe el proceso planteado por
Philip Kotler (2013):


Generación de ideas
Es la búsqueda sistemática de ideas para productos nuevos (KOTLER &
ARMSTRONG, 2013). Existen fuentes de ideas internas como ejecutivos,
científicos, ingenieros, personal de fábrica y vendedores, así como fuentes de
ideas externas como los clientes, competidores, distribuidores, proveedores,
consumidores y público en general (KOTLER & ARMSTRONG, 2013).
Muchas

compañías designan

o

subcontratan

equipos

especialmente

dedicados a esta tarea que es básicamente creativa (KOTLER &
ARMSTRONG, 2013).
Sin embargo, la tasa de mortalidad de las ideas es muy alta; por lo tanto es
indispensable estar alimentando regularmente el proceso con nuevas ideas
(LAMBIN, 2003). En general las ideas, y sobre todo las buenas ideas, no se
producen por si solas; es necesario organizar y estimular su generación
(LAMBIN, 2003). Una empresa puede utilizar diferentes métodos para la
recogida de ideas (LAMBIN, 2003).
o Técnicas de creatividad: Existe una gran variedad de métodos cuyo
objetivo es estimular la creatividad y la generación de ideas (ALCAIDE,
2004). Estos métodos tienen un atributo muy importante y común; actúan
como un estímulo para generar ideas y soluciones y todos se basan en la
analogía (ALCAIDE, 2004).
El mejor estímulo al diseño conceptual es el trabajo en grupo,
particularmente si el grupo tiene una percepción común de lo que es el
diseño (ALCAIDE, 2004). Un punto importante, efectivo e integrador de
ideas es la carencia de tensión en el grupo mismo (ALCAIDE, 2004).
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Cualquier actividad de diseño involucra tensiones y diferencias entre la
gente, la resolución de diferencias permite suscribirse a una idea común
del significado del diseño (ALCAIDE, 2004).
o Métodos de generación de ideas: Los métodos más efectivos han resultado
ser los que aparentemente eran más obvios y simples, y están basados en
la analogía o variantes de la misma (ALCAIDE, 2004). Entre los principales
tenemos:


La analogía, que se emplea para la obtención de nuevas ideas,
tomando distintas formas o diseños en base a productos análogos
(ALCAIDE, 2004).



Brainstorming, el método más conocido como lluvia o tormenta de
ideas (ALCAIDE, 2004). Técnica por medio de la cual un grupo intenta
encontrar

solución

a

un

problema

determinado

mediante

la

acumulación de todas las ideas proporcionadas de modo espontáneo
por sus integrantes. (ALCAIDE, 2004).


Lista de atributos, esta técnica hace uso de los atributos de un producto
o material de una manera nueva, considerando características como
forma, peso, densidad, acabado superficial, propiedades físicas, etc.
(ALCAIDE, 2004).



Listas de comprobación, también denominada checklists, se basa en
una relación de preguntas que se hacen sobre el producto y suelen
englobar a las listas de atributos. (ALCAIDE, 2004).



Inversión, consiste en considerar soluciones inversas a las adoptadas
en una solución previa. (ALCAIDE, 2004).



Combinación, técnica que para ser desarrollada debe considerar
soluciones ya existentes, y manipular las partes de estas soluciones
previas para alcanzar nuevas combinaciones. (ALCAIDE, 2004).



Palabras aleatorias, es una poderosa técnica de pensamiento lateral
que resulta fácil de utilizar (ALCAIDE, 2004). Es importante utilizar la
primera palabra que se proponga y una vez escogida se hace una lista
de sus atributos o asociaciones con dicha palabra (ALCAIDE, 2004).
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Luego se revisan cada uno de esos puntos y se intenta aplicar al
problema que se está resolviendo. (ALCAIDE, 2004).


Los seis sombreros del pensamiento, utiliza el pensamiento creativo
antes que el pensamiento reactivo, para producir propuestas,
establecer objetivos, evaluar prioridades y generar alternativas
(ALCAIDE, 2004). Considera los seis sombreros: blanco, rojo, negro,
amarillo, verde y azul y con ello fomenta el pensamiento en paralelo, es
decir, ponerse un sombrero implica dar a cualquier asunto seis puntos
de vista diferentes; fomenta el pensamiento en toda su amplitud, al
pedirle a todos los miembros del grupo que adopten un sombrero se les
está motivando al cambio positivo. (ALCAIDE, 2004).



Cuadros morfológicos, se basa en la combinación de soluciones a las
subfunciones del producto para obtener una gran cantidad de
alternativas. (ALCAIDE, 2004).



Depuración de ideas
Consiste en examinar las ideas de productos nuevos para encontrar las
buenas y desechar las malas lo antes posible (KOTLER & ARMSTRONG,
2013). Los costes por el desarrollo de productos se elevan considerablemente
en las etapas posteriores, en consecuencia la compañía solo querrá proceder
con las ideas que tengan mayores posibilidades de convertirse en productos
rentables (KOTLER & ARMSTRONG, 2013).
El objetivo de esta segunda fase del proceso de desarrollo del producto es
eliminar las ideas de nuevos productos poco atractivos o incompatibles con
los recursos o con los objetivos de la empresa (LAMBIN, 2003). Es por lo
tanto, una fase de evaluación, que supone la existencia de criterios de
elección (LAMBIN, 2003). El objetivo del filtro no es proceder a realizar
análisis profundos, sino identificar con un análisis rápido, interno y poco
costoso, los proyectos que merecen un estudio más profundo y eliminar los
que deben ser abandonados por la empresa (LAMBIN, 2003). No se trata
todavía de un estudio de viabilidad, sino de una evaluación preliminar
(LAMBIN, 2003).
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Normalmente, es el comité de nuevos productos quien está mejor situado
para proceder al filtro de ideas (LAMBIN, 2003). Un método simple y eficaz es
el de la tabla de evaluación, que tiene los siguientes principios (LAMBIN,
2003):
o Un inventario exhaustivo de los factores claves del éxito en cada función:
marketing, finanzas, producción, I+D. (LAMBIN, 2003).
o Cada factor o grupo de factores se pondera para reflejar su importancia
relativa (LAMBIN, 2003).
o Se puntúa la idea del nuevo producto respecto a cada una de los factores
de éxito, apoyándose en expertos, que son los miembros del comité de
nuevos productos (LAMBIN, 2003).
o Se calcula un índice de resultados (LAMBIN, 2003).
Existen varias matrices de evaluación estándar en la literatura de marketing
(LAMBIN, 2003). Sin embargo, es necesario adaptar a las necesidades
propias de una empresa una tabla de evaluación, y la primera tarea del comité
de nuevos productos consiste en establecer su estructura (LAMBIN, 2003). El
Cuadro 5 muestra un ejemplo de tabla de evaluación para bienes de consumo
(LAMBIN, 2003).


Desarrollo y prueba de concepto
Una idea atractiva debe desarrollarse para convertirla en un concepto de
producto (KOTLER & ARMSTRONG, 2013). Es importante distinguir entre
una idea de producto, un concepto de producto y una imagen de producto
(KOTLER & ARMSTRONG, 2013). Una idea de producto es una idea para
desarrollar un posible producto que la compañía puede imaginarse ofreciendo
al mercado (KOTLER & ARMSTRONG, 2013). Un concepto de producto es
una versión detallada de la idea del producto, y se expresa en términos
significativos para el consumidor (KOTLER & ARMSTRONG, 2013). Una
imagen de producto es la forma en que los consumidores perciben un
producto real o potencial (KOTLER & ARMSTRONG, 2013).
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Cuadro 5: Esquema de seguimiento de un nuevo producto
Nueva idea de producto………………... Puntuación……………
Puntuación

INDICADORES DEL ATRACTIVO

No es

Muy buena

Buena

Débil

Muy débil

1. Tendencia del mercado

Emergente

Creciente

Estable

Decayendo

2. Vida del producto

+ 10 años

5-10 años

3-5 años

2-3 años

3. Difusión

Muy rápida

Rápida

Lenta

Muy lenta

4. Dimensión del mercado (volumen)

>10000 T

5000-10000 T

1000-5000 T

1000 T

5. Dimensión del mercado (valor)

1 billón

0,5-1 billón

100-500 mill.

˂100 mill.

6. Necesidades del comprador

Insatisfechas

Poco cubiertas

Bien cubiertas

Totalmente cubiertas

7. Receptividad de la distribución

Entusiasta

Positiva

Reservada

Reticente

8. Publicidad requerida

Débil

Moderada

Importante

Fuerte

9. Accesibilidad del mercado

Muy fácil

Fácil

Difícil

Muy difícil

Puntuación

INDICADORES DE LA

relevante

No es

COMPETITIVIDAD

Muy buena

Buena

Débil

Muy débil

10. Atractivo del producto

Muy alto

Alto

Moderado

Débil

11. Cualidades distintivas

Exclusividad

Importantes

Débiles

Ninguna

12. Fortaleza de la competencia

Muy débil

Débil

Alta

Muy alta

13. Duración de la exclusividad

> 3 años

1-3 años

< 1 año

< 6 meses

14. Compatibilidad con productos

Muy buena

Buena

Débil

Muy débil

Más barato

Un poco

El mismo

Más elevado

Nueva red

relevante

existentes
15. Precio del producto

barato
16. Compatibilidad con redes de

Compatibilidad

Muy

Difícilmente

absoluta

compatible

compatible

17. Capacidad de la fuerza de ventas

Muy buena

Buena

Débil

Muy débil

18. Calidad del producto

Muy superior

Superior

La misma

Inferior

distribución existentes

Fuente: Bruselas, grupo consultor MBA citado por Lambin (2003)

Se trata de definir con más precisión las ideas de producto que han
sobrevivido al filtro inicial (LAMBIN, 2003). Un concepto de producto puede
definirse como sigue: Una descripción escrita de las características físicas y
perceptivas del producto final, y del conjunto de beneficios (la promesa) que
representa para un grupo específico de compradores potenciales (LAMBIN,
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2003). Se trata de algo más que de una simple descripción tecnológica del
producto, ya que se enfatizan las ventajas que aporta el producto a los
usuarios potenciales (LAMBIN, 2003). La definición del concepto de producto
resalta la noción de un producto como conjunto de ventajas (LAMBIN, 2003).
Al definir el concepto, una empresa se ve obligada a ser explícita en sus
opciones estratégicas y objetivos de marketing (LAMBIN, 2003). Es
importante una definición clara y precisa del concepto de producto por varias
razones (LAMBIN, 2003):
o El concepto de producto describe el posicionamiento buscado por el nuevo
producto y define por lo tanto los medios a poner en funcionamiento para
alcanzar el posicionamiento buscado (LAMBIN, 2003).
o El concepto del producto constituye un manual de especificaciones para el
departamento de I+D, encargado de analizar la viabilidad técnica del
concepto (LAMBIN, 2003).
o La descripción de la promesa del producto sirve de manual para la agencia
de publicidad encargada de comunicar al mercado las ventajas del nuevo
producto (LAMBIN, 2003).
Ulrich y Eppinger (2009) proponen un método de siete pasos para probar
conceptos de producto (ULRICH & EPPINGER, 2009):
o Definir el propósito de la prueba de concepto.
o Escoger una población a encuestar.
o Seleccionar un formato de encuesta.
o Comunicar el concepto.
o Medir respuesta del cliente.
o Interpretar los resultados.
o Reflexionar sobre los resultados del proceso.
La prueba de concepto requiere exponer los conceptos de productos nuevos
ante grupos de consumidores meta para determinar si estos sienten o no una
fuerte atracción por tal producto (KOTLER & ARMSTRONG, 2013). El
concepto se podría presentar a los consumidores simbólica o físicamente.
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Después de exponer el concepto a los consumidores se podrían conocer sus
reacciones ante él mediante las respuestas dadas a las siguientes preguntas
(KOTLER & ARMSTRONG, 2013):
o ¿Entiende el concepto del producto?
o ¿Cree en lo que se dice acerca del desempeño del producto?
o ¿Qué beneficios importantes ofrece el producto en comparación con otros
productos convencionales?
o ¿Cuáles son sus ventajas en comparación con otros productos?
o ¿Qué mejoras sugeriría usted a las características del producto?
o ¿Para qué usos preferiría utilizar el producto en lugar de otros productos
convencionales?
o ¿Qué precio le parecería razonable para el producto?
o ¿Quién intervendría en la decisión de comprar el producto?
o ¿Compraría usted un producto como este?
A estas preguntas planteadas por el autor se sugiere lo siguiente: a) En
relación al precio, sería conveniente aplicar una técnica empírica consistente
en preguntar a los encuestados, cuál sería el precio máximo que estarían
dispuestos a pagar por el producto, luego cuál sería el precio mínimo que
estarían dispuestos a pagar. Con esta información, se acumulan los
porcentajes de compradores dispuestos a pagar precios máximos y se
acumulan los porcentajes de compradores dispuestos a pagar precios
mínimos. Las diferencias de porcentajes acumulados para precios máximos y
precios mínimos, en relación a cada precio planteado nos indicarán cuál sería
el precio más aceptado por el mercado. b) Sería conveniente también
preguntar a los encuestados ¿con qué frecuencia comprarían los productos?
y luego ¿qué cantidad de producto comprarían cada vez? Estas respuestas
nos permitirán proyectar los estimados de ventas que servirán para las
evaluaciones posteriores.
Definitivamente estas preguntas se pueden resolver mediante estudios de
mercado dirigido a un número de consumidores potenciales significativo y
representativo del segmento meta (LAMBIN, 2003).
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La prueba de concepto de producto representa la primera inversión (aparte
del tiempo) que la empresa debe realizar en el proceso de desarrollo del
producto (LAMBIN, 2003). Consiste en someter la descripción del concepto a
un grupo de usuarios potenciales para medir el grado de aceptación de dicho
producto (LAMBIN, 2003). Se muestra diapositivas o videos sobre el nuevo
concepto y se les pide que contesten a preguntas como las siguientes
(LAMBIN, 2003):
o ¿Son las ventajas claras y fáciles de comprender?
o ¿Considera que el producto le va a solucionar un problema o satisfacer una
necesidad?
o ¿Existen otros productos que satisfagan su necesidad?
o ¿Existe una buena relación calidad-precio?
o ¿Compraría este producto? (seguro, probablemente, es posible que no,
seguro que no).
o ¿Quién utilizará o consumirá el producto, y con qué frecuencia?
La pregunta clave es, evidentemente, la que hace referencia a las intenciones
de compra (LAMBIN, 2003). Una puntuación de intensiones positivas inferior
al 60 % se considera generalmente como insuficiente, al menos en el sector
de bienes de consumo (LAMBIN, 2003).
Nótese ya algunas diferencias de criterio de las peguntas entre las propuestas
de Kotler y Lambin en cuanto a la prueba de concepto.
Lambin sugiere lo que denomina el análisis conjunto indicando que ha venido
siendo utilizado con éxito durante los últimos años (LAMBIN, 2003). Su valor
reside en que permite analizar el impacto de las principales características del
concepto de producto en las preferencias de éste (LAMBIN, 2003).
El análisis conjunto permite dar respuesta a las siguientes preguntas
(LAMBIN, 2003):
o ¿Cuál es la utilidad o valor relativo que el público objetivo da a cada
característica del concepto de producto?
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o ¿Cuál es la importancia relativa de cada característica?
o ¿Qué tipo de compensación están dispuestos los compradores potenciales
a aceptar entre dos o más características?
o ¿Cuáles serán las cuotas de preferencia de los compradores potenciales
en lo que se refiere a diferentes conceptos de producto, cada uno
representando distintos conjuntos de características?
Las informaciones recogidas son simples puntuaciones de preferencias para
las distintas combinaciones de conceptos (LAMBIN, 2003). Cada concepto
constituye un surtido diferente de características (LAMBIN, 2003). Los datos
se someten a un análisis conjunto y el resultado constituye las utilidades
parciales para cada elemento del concepto de producto y para cada persona
entrevistada

(LAMBIN,

2003).

Los

resultados

del

análisis

conjunto

proporcionan al analista de mercado cuatro tipos de resultados útiles
(LAMBIN, 2003):
o La identificación del mejor concepto de producto.
o Información sobre la utilidad o inutilidad de todo cambio en las
características del concepto.
o Información sobre la importancia relativa de cada elemento.
o La posibilidad de construir segmentos basados en las semejanzas
observadas en las reacciones de los entrevistados frente a los diferentes
conceptos.
Basándonos

en

estas

informaciones

podemos

explorar

escenarios

alternativos y estimar la cuota de preferencia en cada caso (LAMBIN, 2003).
Esta es una de las etapas más importantes del proceso de desarrollo de
productos nuevos, debido a que en ella se analiza la posibilidad de
aceptación del producto por el mercado. Usualmente esta prueba de
concepto se desarrolla mediante una investigación de mercado descriptiva
para obtener en detalle las respuestas que permitan o no seguir adelante con
el proyecto, y para hacer las proyecciones y estimaciones de demanda que
servirán para las etapas posteriores del proceso. Es decir, en esta etapa es
113

que debería evaluarse también la competitividad que tendría el nuevo
producto en el mercado.


Desarrollo de la estrategia de marketing
Es el diseño de una estrategia inicial de marketing para un producto nuevo
con base en el concepto del producto (KOTLER & ARMSTRONG, 2013).
La declaración de la estrategia de marketing consta de tres partes: la primera
describe al mercado meta, al posicionamiento planeado para el producto y los
objetivos de ventas, participación de mercado y utilidades para los primeros
años (KOTLER & ARMSTRONG, 2013). La segunda delinea el precio
planeado para el producto y el presupuesto de distribución y marketing para el
primer año (KOTLER & ARMSTRONG, 2013). La tercera describe las ventas
que se espera obtener a largo plazo, las utilidades meta, y la estrategia de
mezcla de marketing (KOTLER & ARMSTRONG, 2013).



Análisis de negocios
Una vez que la dirección haya decidido cuál concepto de producto y qué
estrategia de marketing usará, puede evaluar el atractivo de la propuesta
como negocio (KOTLER & ARMSTRONG, 2013). El análisis de negocio es
una revisión de las proyecciones de ventas, de los costes y de las utilidades
de un producto nuevo con el fin de averiguar si estos factores satisfacen los
objetivos de la compañía (KOTLER & ARMSTRONG, 2013). De ser así, el
producto puede pasar a la etapa de desarrollo de producto (KOTLER &
ARMSTRONG, 2013).
Para examinar las ventas, la compañía podría examinar el historial de ventas
de productos similares y realizar encuestas de opinión en el mercado
(KOTLER & ARMSTRONG, 2013). Luego puede estimar las ventas mínimas y
máximas para determinar el intervalo de riesgo (KOTLER & ARMSTRONG,
2013). Después de preparar el pronóstico de ventas, la dirección puede
estimar los costes y las utilidades esperadas para el producto, incluidos
costes de marketing, investigación y desarrollo, operaciones, contabilidad y
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finanzas (KOTLER & ARMSTRONG, 2013). Posteriormente la compañía
utiliza las cifras de ventas y costes para analizar el atractivo financiero del
nuevo producto (KOTLER & ARMSTRONG, 2013).
Usualmente aquí los proyectistas de nuevos productos utilizan un flujo de
fondos con los cálculos correspondientes de VAN y TIR como indicadores
financieros de la bonanza del proyecto (KOTLER & ARMSTRONG, 2013).
Kotler y otros especialistas en marketing no hacen notar la necesidad de un
análisis de atractividad del sector industrial para el producto, cuyo concepto
está prácticamente aceptado. Al no emplear un análisis de atractividad, se
puede afirmar que este análisis de negocio es insuficiente como para
asegurar el éxito o el riesgo del producto nuevo en el mercado.
Lambin (2003) al tratar sobre el análisis del riesgo financiero señala que es
importante determinar para cada estrategia, de la forma más precisa, cuándo
desaparece el riesgo (LAMBIN, 2003). Existen tres niveles diferentes de
riesgo ver Figura 21 (LAMBIN, 2003):
o El punto muerto simple, es decir, el momento en el que la nueva actividad
deja la zona de pérdidas y entra en la zona de beneficios (LAMBIN, 2003).
o El punto muerto de equilibrio, es decir, cuando el valor actual de la
facturación global cubre el valor de los gastos totales actuales (LAMBIN,
2003).
o El punto de adquisición del capital, es decir, cuando la nueva actividad
genera un excedente financiero que permite reinversiones para prolongar
la vida económica de la actividad o apoyar el desarrollo de otras
actividades de la empresa (LAMBIN, 2003).
Idealmente, el punto de adquisición del capital debe alcanzarse antes de la
fase de madurez, para evitar que la presión de la competencia comience a
erosionar los márgenes de beneficios (LAMBIN, 2003). Estos son los tres
criterios que determinarán la viabilidad económica del proyecto (LAMBIN,
2003). Para ser operativos, estos criterios deben estar definidos desde una
perspectiva dinámica (LAMBIN, 2003).
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Figura 21: Evaluación del riesgo financiero de un nuevo producto
Modificación y mejora del producto
para ampliar su vida financiera

$

Curva de vida
financiera del
producto

Zona de
beneficios

I+D

Punto
muerto
Tiempo

Pérdidas
Lanzamiento
de producto

Punto
muerto de
equilibrio

Caso 1

Caso 2

Punto de adquisición
del capital

Fuente: Daudé (1980) citado por Lambin (2003)

Lambin (2003), también hace mención a House y Price (1991) quienes han
desarrollado un sistema de seguimiento llamado Return Map, utilizado por
Hewlett-Packard, que permite a los diferentes miembros de un grupo
interfuncional evaluar el impacto de sus decisiones y las de sus colegas en
todo el desarrollo del proyecto.
Este instrumento es simplemente un gráfico de punto muerto (LAMBIN, 2003).
Se trata de un gráfico de dos dimensiones que representa el tiempo y el
dinero en los ejes x e y respectivamente (LAMBIN, 2003). El eje y está
expresado en escala logarítmica, ya que para productos con éxito la
diferencia entre los costes de inversión y los de ventas será superior a 100:1
(LAMBIN, 2003). El eje x está subdividido en tres segmentos: investigación,
desarrollo y fabricación (LAMBIN, 2003). La Figura 22 nos muestra un
ejemplo de aplicación (LAMBIN, 2003).
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Figura 22: Análisis dinámico del proceso de desarrollo
TRD : Tiempo para I+D
TM
: Tiempo de acceso al mercado
BEAR : Punto muerto después de la introducción del proceso
BET : Tiempo para alcanzar el punto muerto
RF
: Factor de rendimiento
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Fuente: House and Price (1991) citados por Lambin (2003)

La fase de investigación duró cuatro meses y costó $400000; la fase de
desarrollo duró 12 meses y costó $ 4,5 millones (LAMBIN, 2003). En el
momento de entrar en producción, el proyecto costó un total de $ 4,9 millones
y duró 16 meses (LAMBIN, 2003). La fase de fabricación/comercialización
comenzó en el periodo 16 (LAMBIN, 2003).
Las ventas del primer año alcanzaron los $56 millones, y $ 145 millones el
segundo año (LAMBIN, 2003). En el primer año el beneficio solo alcanzó $ 2,2
millones (LAMBIN, 2003). Durante el segundo, el beneficio se elevó
considerablemente hasta alcanzar $ 15 millones y rebasó la línea de inversión
16 meses después de ser fabricado el producto (LAMBIN, 2003). El gráfico
realiza un seguimiento en dólares y en meses de I+D, fabricación, las ventas y
los beneficios (LAMBIN, 2003).
En el ejemplo presentado, los indicadores de resultados son los siguientes:
TRD: 4 meses y un coste de $ 0,4 millones
TM: 12 meses y un coste de $ 4,5 millones
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BEAR: 16 meses
BET: 32 meses
RF (año1): 2,2/4,9 = 0,45
RF (año 2): 15/4,9 = 3,10
La eficacia del Return Map reside en el grado de participación de las tres
funciones de la empresa en el desarrollo e introducción de nuevos productos
(LAMBIN, 2003). El mapa recoge el vínculo entre el equipo de desarrollo, el
resto de la empresa y el cliente (LAMBIN, 2003).
Siguiendo a Lambin (2003), en cuanto a los criterios de elección de proyectos
prioritarios, existe literatura abundante en el área de las inversiones, pero los
métodos propuestos son estrictamente financieros y cuantitativos y no tienen
en cuenta criterios cualitativos, que suelen ser importantes, para evaluar el
atractivo de un proyecto. Además, hacen falta datos financieros concretos que
no siempre están disponibles en la fase de evaluación de un proyecto
(LAMBIN, 2003).
Un indicador financiero útil es el índice de recuperación de la inversión
(payback). Este índice se calcula como sigue (LAMBIN, 2003):
Payback 

Costes de desarrollo y comercialización
Ventas anuales * Porcentaje del margen sobre ventas

Este criterio es simple y fácil de comprender y no requiere más que los datos
disponibles en la fase de evaluación (LAMBIN, 2003). Otros métodos más
rigurosos son el valor neto actualizado (VAN), la tasa interna de rentabilidad
(TIR) y el cash flow discontinuo (LAMBIN, 2003).
Suele ser útil añadir explícitamente el factor de riesgo del proyecto, así como
criterios cualitativos (LAMBIN, 2003). Se puede así elaborar una matriz de
evaluación similar a la presentada en la Figura 23 (LAMBIN, 2003):
o La dimensión horizontal mide el valor de cada proyecto para la empresa
con la ayuda de un índice multicriterio basado en indicadores cualitativos y
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cuantitativos que reflejan el valor del proyecto para la empresa (LAMBIN,
2003).
o La dimensión vertical mide la probabilidad de éxito tecnológico y/o
comercial de cada proyecto, tal como lo ha evaluado la dirección al final de
la fase de investigación o análisis (LAMBIN, 2003).
Se obtiene una matriz de dos dimensiones dividida en cuatro cuadrantes, en
la que cada proyecto está representado por un círculo que muestra los
recursos que deben dedicarse a cada proyecto (LAMBIN, 2003).
Figura 23: Análisis del concepto de nuevos productos

PROBABILIDAD DE ÉXITO
Alta

Buenos
proyectos

Perlas

VALOR PARA LA EMPRESA
Bajo

Alto

Casos
perdidos

Yemas
Baja

Fuente: Cooper (1993) citado por Lambin (2003)

o En el cuadrante superior derecho se encuentran las Perlas; es decir, los
proyectos con probabilidad de éxito elevado y que son, además, muy
valiosos para la empresa (LAMBIN, 2003).
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o En el cuadrante inferior derecho se encuentra las Yemas, los proyectos
muy atractivos para la empresa, pero cuya probabilidad de éxito es todavía
débil (LAMBIN, 2003).
o En el cuadrante superior izquierdo se sitúan los Buenos Proyectos que
tienen una buena probabilidad de éxito, con bajo riesgo, pero con poco
valor para la empresa (LAMBIN, 2003).
o Por último, en el cuadrante inferior izquierdo se sitúan los Casos Perdidos¸
es decir, los proyectos que tienen una baja probabilidad de éxito y poco
valor para la empresa (LAMBIN, 2003).
El análisis de la cartera de proyectos se utiliza en la elaboración del
presupuesto anual y permite identificar los proyectos y las acciones
prioritarias (LAMBIN, 2003).


Desarrollo de producto
Si el concepto del producto pasa la prueba de negocios, entra en la etapa de
desarrollo de producto (KOTLER & ARMSTRONG, 2013). Entonces, ya sea el
departamento de investigación y desarrollo o el de ingeniería desarrolla el
concepto de producto hasta convertirlo en un producto físico (KOTLER &
ARMSTRONG, 2013). Sin embargo, el paso de desarrollo de producto exige
un gran incremento en la inversión y mostrará si la idea del producto se puede
convertir o no en un producto práctico (KOTLER & ARMSTRONG, 2013).
El departamento de investigación y desarrollo creará y probará una o más
versiones físicas del concepto de producto (KOTLER & ARMSTRONG, 2013).
Buscará diseñar un prototipo que satisfaga e interese a los consumidores y se
pueda producir rápidamente y dentro del presupuesto

(KOTLER &

ARMSTRONG, 2013). El desarrollo de un prototipo útil puede tardar días,
semanas, meses e incluso años (KOTLER & ARMSTRONG, 2013).
Con frecuencia se somete a los productos a rigurosas pruebas funcionales
para asegurarse de que su desempeño sea seguro y eficaz, o para entregar
valor a los consumidores (KOTLER & ARMSTRONG, 2013).
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Mercado de prueba
Si el producto pasa las pruebas funcionales y del consumidor, el siguiente
paso corresponde al mercado de prueba, que es la etapa en la que el
producto y el programa de marketing se introducen en situaciones de
mercado más realistas (KOTLER & ARMSTRONG, 2013). El mercado de
prueba proporciona al mercadólogo experiencia en el marketing del producto
antes de hacer el importante gasto de una introducción completa; permite a la
compañía probar el producto y todo su programa de marketing: estrategia de
posicionamiento, publicidad, distribución, fijación de precio, marca y empaque,
así como sus niveles de presupuesto (KOTLER & ARMSTRONG, 2013).
El tamaño necesario del mercado de prueba varía con cada producto nuevo
(KOTLER & ARMSTRONG, 2013). Los costes del mercado de prueba pueden
ser enormes, y se requiere de un periodo que podría permitir a los
competidores obtener ventajas (KOTLER & ARMSTRONG, 2013). Si los
costes de desarrollar e introducir el producto son bajos, o si la administración
ya siente confianza en el producto nuevo, la compañía podría implementar
pocos mercados de prueba, o ninguno (KOTLER & ARMSTRONG, 2013). De
hecho los mercados de prueba de las compañías de productos de consumo
han estado declinando en los últimos años (KOTLER & ARMSTRONG, 2013).
A menudo las compañías no implementan mercados de prueba para simples
extensiones de línea o cuando se trata de copias de productos de la
competencia que han tenido éxito (KOTLER & ARMSTRONG, 2013).
Aquí es necesario tomar en cuenta los factores que ayudan a tomar la
decisión de compra del producto nuevo y en este sentido se considera
importante el conjunto de disparadores psicológicos que intervienen en los
procesos del pensamiento para la toma de decisiones (GALINDO, 2008) y
aplicarlos al proceso de adopción de productos nuevos:
o Cultural: Este factor considera el lugar al cual pertenece el individuo, su
forma de pensar, tradiciones, conocimientos, creencias, arte, costumbres,
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valores, etc. (GALINDO, 2008). Esto permitirá al empresario conocer lo que
el cliente necesita y espera. (GALINDO, 2008)
o Estatus: Se refiere al reconocimiento que la sociedad nos da por lo que
hacemos, y siendo así es uno de los motivadores más fuertes debido a que
la comunicación deja una imagen mental de lo que el individuo busca como
modelo de vida, orientando así el consumo de productos o servicios nuevos
(GALINDO, 2008).
o Afectivo: Este factor ataca los procesos mentales del individuo para que
este prevea posibles problemas que se le podrían presentar tanto en sus
relaciones afectivas como en sus expectativas (GALINDO, 2008). Este es
un excelente manipulador para crear adicción y consumo. (GALINDO,
2008).
o De necesidad: Siendo la necesidad, la carencia de algo, este disparador se
basa en mostrar qué tanto un producto nuevo cubre o satisface la carencia
mencionada en un campo dado. (GALINDO, 2008).
o Uniformidad: Este factor se posiciona en la mente del consumidor,
haciéndole notar que el producto que se oferta es adquirido o usado por
todos o por un gran grupo de gente y por tanto, es una motivación a su
consumo. (GALINDO, 2008).
o De innovación o tecnológico: Este disparador busca hacer alarde de la
tecnología para el mejoramiento en la calidad del producto o servicio para
brindar mejores condiciones de vida. (GALINDO, 2008).
o Pertenencia: Es el estímulo psicológico que ataca el ego personal del
consumidor potencial, haciéndole notar que para lograr una posición
afectiva, estatus o pertenencia a un grupo específico debe adquirir un
producto o servicio ofertado, para ser reconocido o aceptado. (GALINDO,
2008).
o Subcultura: Destaca los segmentos de determinada cultura que poseen
valores, costumbres y otras formas de conducta propias, que los distinguen
de otros segmentos que comparten el mismo legado cultural, y que de igual
manera influyen en la posibilidad de adquisición de productos nuevos.
(GALINDO, 2008).
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o Estrato social: Se refiere al proceso en virtud del cual los miembros de una
sociedad se clasifican en diversas posiciones sociales, lo que da como
resultado una jerarquía en la posición social que comparte creencias,
valores y modalidades de conducta (GALINDO, 2008) que harán posible la
adquisición o rechazo de productos nuevos.
o Grupo social: Es el conjunto de personas con una afinidad que resulta de la
interacción mutua. Es importante por la gran influencia que existe entre sus
miembros (GALINDO, 2008), y que tiene efecto en la posibilidad de
adquisición de determinados productos o servicios.
o Familia: Es una forma especial de los grupos sociales que se caracteriza
por numerosas y fuertes interacciones personales entre su miembros
(GALINDO, 2008). Tiene importancia porque el comportamiento de uno de
sus miembros puede tener gran influencia en el grupo produciéndose una
decisión conjunta (de familia). (GALINDO, 2008).
o Factores personales: Es el conjunto de características que distinguen
específicamente a la persona, como edad, sexo, estilo de vida, aficiones,
etc. que tienen efecto en su comportamiento de compra (GALINDO, 2008).
La influencia personal incide considerablemente en el proceso de difusión a
través del cual un nuevo producto y las innovaciones de servicio se dan a
conocer en el mercado. (GALINDO, 2008).
o Otros factores: Se trata de una categoría general que abarca todas las
variables que influyen en el comportamiento del consumidor y que no han
sido consideradas en los factores precedentes, como el ambiente físico, el
ambiente interpersonal, acontecimientos nacionales y la disponibilidad de
dinero del comprador. (GALINDO, 2008). Estos también tienen gran
influencia en la adopción de productos o servicios nuevos (GALINDO,
2008).


Comercialización
El mercado de prueba proporciona a los directores la información que
necesitan para tomar la decisión final en cuanto a lanzar o no el producto
nuevo (KOTLER & ARMSTRONG, 2013). Si la compañía decide proceder con
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la comercialización –introducción del producto nuevo en el mercado–
enfrentará elevados costes (KOTLER & ARMSTRONG, 2013).
La compañía que lanza un producto nuevo primero debe decidir el momento
de la introducción (KOTLER & ARMSTRONG, 2013). Después la compañía
debe decidir dónde lanzar el nuevo producto –en un solo lugar, en una región,
en el mercado nacional o internacional– (KOTLER & ARMSTRONG, 2013).
Pocas compañías tienen la confianza, el capital y la capacidad necesaria para
lanzar productos nuevos con distribución total nacional o internacional
(KOTLER & ARMSTRONG, 2013). En vez de eso, desarrollan una planificada
introducción gradual al mercado. Las compañías pequeñas, en particular,
podrían ingresar en ciudades o en regiones atractivas una por una (KOTLER
& ARMSTRONG, 2013). En cambio, compañías más grandes podrían
introducir rápidamente modelos nuevos en varias regiones o en todo el
mercado nacional (KOTLER & ARMSTRONG, 2013). Las compañías con
sistemas de distribución internacional podrían dar a conocer sus nuevos
productos mediante introducciones al mercado globales (KOTLER &
ARMSTRONG, 2013).
En todo el proceso descrito por Kotler y en algunos casos, también por
Lambin se puede apreciar que la evaluación del futuro de los productos
nuevos se orienta por apreciaciones de mercado o análisis financieros. No se
encuentran recomendaciones de evaluaciones de atractividad del sector
industrial que aseguren que el ingreso de los productos nuevos al mercado
sea un fracaso, sea dificultoso o sea exitoso.
2.14.2. Análisis de situación para el desarrollo de productos nuevos
El propósito del análisis de situación es entender la situación prevalente del negocio
a la luz de oportunidades y desafíos para nuevos productos y determinar las sendas
más ventajosas para los nuevos productos basadas en fortalezas y debilidades del
negocio (RAINEY, 2008). Las fortalezas y debilidades de la organización son
examinadas

en

el

contexto

de

oportunidades,

desafíos,

restricciones

y

preocupaciones (RAINEY, 2008). El análisis de situación utilizado comúnmente en el
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proceso de administración estratégica puede también ser utilizado para seleccionar
estrategias de desarrollo de nuevos productos (RAINEY, 2008). Si el análisis de
situación es parte o precursor del desarrollo de nuevos productos, es un paso crítico
para evaluar las capacidades de la organización relacionadas con las oportunidades
para nuevos productos (RAINEY, 2008). La identificación del gap entre lo que a la
organización le gustaría hacer y lo que es capaz de hacer, es crucial (RAINEY,
2008). Se enfoca en las oportunidades y desafíos y cuán bien la organización
maneja las necesidades y expectativas de los consumidores (RAINEY, 2008). La
Figura 24 ilustra los elementos clave en el análisis de situación para el desarrollo de
productos nuevos (RAINEY, 2008). El marco de análisis que más parece ser de flujo
lineal en realidad puede trabajarse en paralelo (RAINEY, 2008).
Figura 24. Elementos clave para el análisis de situación para el desarrollo de
productos nuevos
Aspectos internos
Fortalezas
Competencias
Debilidades
básicas
Capacidades
Recursos
ANÁLISIS DE
SITUACIÓN

Capacidades
básicas
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Aspectos externos
Oportunidades
Análisis del
Desafíos
entorno
Preocupaciones
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Análisis de la
industria

Portafolio de
productos

Análisis
producto-mercado

Estrategia de
desarrollo de
nuevos
productos

Análisis de la
competencia

Fuente: Product innovation (RAINEY, 2008)

2.14.3. Factores de fracaso de la innovación
Muchas veces las personas se quejan de que sus empresas son rígidas y no se
puede innovar en ellas (ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998). Sin embargo, la cultura de
la empresa está tan arraigada en esas mismas personas, que su forma de actuar
impide a otros el innovar (ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998). La primera de las reglas
para impedir la innovación es evitar que la gente tenga nuevas ideas (ÁLVAREZ DE
NOVALES, 1998). Para ello el adverso al cambio deberá privar a la gente del
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máximo de información posible (ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998). Álvarez de
Novales (1998) señala: “A la hora de introducir una novedad, hay que luchar contra
varias fuentes posibles de fracaso. Una es la reacción negativa de las personas,
pero hay algunas fuentes adicionales de problemas de las que todo innovador debe
cuidarse”:
La primera es que el mercado realmente no acepte la innovación, por no ser tal
(ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998). No todo lo nuevo es interesante (ÁLVAREZ DE
NOVALES, 1998). Algunas personas se han atribuido la paternidad de la
modernidad y de la creatividad en muchos campos y cuando han fracasado se han
llamado incomprendidos (ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998). También puede ocurrir
que la idea se adelante a su tiempo y no exista un mercado emergente o latente
para ella (ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998). En el mundo de la empresa, el cliente es
el norte (ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998). Si el mercado no acepta el producto a
pesar de conocer bien los pros y los contras del mismo, será obligado a prescindir de
él (ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998). En algunos casos, el producto es aceptado,
pero aparecen otras configuraciones tecnológicas semejantes y otro producto se
convierte en el estándar (ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998). Por ello, se ha de vender
la innovación dentro y fuera de la empresa, incluyendo a los competidores
(ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998).
A veces la innovación solo lo es en la empresa (ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998).
Fuera de ella otros han liderado el movimiento (ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998). Por
ello los clientes suelen seguir al líder en innovación y no a sus seguidores, salvo que
aporten otras ventajas (ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998).
En otras ocasiones el problema ha sido el precio de la innovación (ÁLVAREZ DE
NOVALES, 1998). A veces se ha pretendido matar “moscas a cañonazos”
(ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998). Si el precio es excesivo, no justificado, la
innovación no saldrá adelante (ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998).
Otra de las causas de fracaso ha sido el tratamiento dado a las personas (ÁLVAREZ
DE NOVALES, 1998). La innovación se ha convertido en un juguete de la alta
dirección (ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998). Sin embargo, son las personas que
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constituyen el núcleo de operaciones de la empresa las que aportan el valor
percibido por los clientes (ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998).
También se ha producido fracaso en aquellas empresas que no han estado
pendientes de la evolución de las tecnologías, de forma que la propugnada se quedó
obsoleta durante la puesta en marcha (ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998).
Otro de los problemas que pueden dar al traste con una innovación es la carencia de
recursos (ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998). Sin embargo, y dentro de unos órdenes
de magnitud, es cierto que la imaginación es capaz de suplir muchas carencias, a
través de negociaciones con aliados, proveedores y clientes (ÁLVAREZ DE
NOVALES, 1998).
Desde el punto de vista financiero, la principal amenaza para una innovación se
encuentra en el éxito (ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998). En el caso del lanzamiento
de un producto o servicio, si la empresa alcanza volúmenes de ventas importantes,
más allá de lo que los escenarios pesimistas mostraban, las necesidades de
tesorería pueden acabar con el negocio (ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998). Si la
capitalización inicial no fue suficiente y no es posible aumentarla, se tendrá que
acudir al crédito y a la larga, vender el negocio a un tercero, salvo que exista alguna
fuente de crédito alternativa, como los proveedores (ÁLVAREZ DE NOVALES,
1998).
Pero en una gran cantidad de casos, el principal enemigo de la innovación ha sido el
miedo que poseyó a toda la compañía, incluyendo a la alta dirección (ÁLVAREZ DE
NOVALES, 1998).
El número de ideas que sobreviven desde su primera concepción puede llegar a ser
realmente bajo (ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998). Se calcula en un 3 por ciento de
las ideas las que sobreviven desde su alumbramiento en la mente de una persona
hasta su conclusión como un negocio viable (ÁLVAREZ DE NOVALES, 1998). Por
ello es vital mantener una fuente de inspiración constante (ÁLVAREZ DE NOVALES,
1998).
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Schnarch (2009) citando a Clancy y Shulman (1994), indica que son cinco las
razones por la cuales fracasan los nuevos productos: una estrategia débil y mal
articulada de selección de mercado objetivo y de posicionamiento; insatisfacción con
el producto, es decir, la incapacidad para cumplir y exceder la expectativas de los
consumidores y los ofrecimientos de la competencia; un nivel insuficiente de
conciencia en el nuevo producto, problema producido por mala publicidad; esfuerzo
de ventas inadecuado y otros factores similares, y por una distribución equivocada.
Y citando a Jáuregui (2001), sintetiza las causas típicas de fracaso en nuevos
productos de la siguiente manera:
 Potencial mal calculado: Empezar con expectativas demasiado altas es el
primer riesgo y factor de fracaso, ya que determinar inadecuadamente el
verdadero potencial de una idea resulta decisivo en la planeación y en las
estimaciones de ventas e inversiones posteriores (SCHNARCH, 2009).
 El cambio tecnológico o sectorial no analizado: El fracaso también puede ser
una cuestión de “timing” (SCHNARCH, 2009). A veces productos interesantes
son desplazados rápidamente por nuevas tecnologías o nuevos métodos, y
un mal análisis del “estado del arte” genera pérdidas por obsolescencia
(SCHNARCH, 2009).
 Bajo control de calidad: Estamos en un mundo veloz pero exigente
(SCHNARCH, 2009). Las fallas en los productos son inaceptables y los
mercados

expulsan

rápidamente

a

quienes

realizan

trabajos

poco

profesionales (SCHNARCH, 2009). Balancear adecuadamente los costes con
la calidad es todo un arte que, si no es aprendido, será sinónimo de fracaso
(SCHNARCH, 2009).
 Reacciones inesperadas del mercado: La aceptación de un producto depende
en algunas ocasiones de consideraciones de moda (SCHNARCH, 2009). La
construcción del llamado good will del producto deberá atender a
consideraciones de moda, edad, segmentación adecuada y mercados
objetivos precisos, de lo contrario serán productos off (SCHNARCH, 2009). La
construcción de una imagen de producto y empresa es fundamental
(SCHNARCH, 2009).
128

 Análisis inadecuado del entorno: Cuando no se tiene una idea global de lo
que pasa en el mundo que rodea al producto o servicio (SCHNARCH, 2009).
Se olvidan los riesgos externos que pueden generar un fracaso (SCHNARCH,
2009).
 Atribuidos a mercadeo: Investigación y segmentación mal realizadas, canales
de distribución y comercialización poco efectivos, introducción inadecuada,
divulgación poco atractiva, mala comunicación, etc. (SCHNARCH, 2009).
 Mala administración: Resulta el factor más lógico (SCHNARCH, 2009). Tomar
decisiones implica riesgos, y algún riesgo siempre estará presente. Una
buena administración debe saber jugar con sus alternativas, tomar decisiones
que garanticen estabilidad y crecimiento a largo plazo y mantener un manejo
responsable y correcto de las empresas (SCHNARCH, 2009).
 Factores adicionales: Mala seguridad en inversiones, estimados incorrectos
de costes, asignación inadecuada de gastos, producto mal presentado
(SCHNARCH, 2009).
Se puede concluir que casi todos los factores de fracaso están dentro del control de
la empresa y que la gran mayoría se relacionan con el mercadeo (SCHNARCH,
2009). Por eso se requiere, como forma de remediar estas deficiencias, adoptar
procedimientos sistemáticos para la creación, desarrollo e introducción de nuevos
productos que disminuyan las posibilidades de fracaso o aumenten las posibilidades
de éxito (SCHNARCH, 2009).
2.14.4. Factores de éxito de la innovación
Schnarch (2009) citando a Cooper (1990), señala tres elementos como clave del
éxito, factores que son similares a los obtenidos en numerosas investigaciones
realizadas por diversos autores de varios países:
 Superioridad del producto (SCHNARCH, 2009).
 Saber hacer marketing o la comprensión del mercado (SCHNARCH, 2009).
 Sinergia entre ingeniería, marketing, producción e I&D (SCHNARCH, 2009).
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Y cita a Kotler (1996): “En resumen para crear productos nuevos que triunfen, la
empresa debe entender a los consumidores, a los mercados y a la competencia,
además, debe desarrollar productos que ofrezcan un valor superior a los clientes” y
luego cita a Cooper (1990): “nunca podrá garantizarse el éxito de un nuevo producto.
Pero una atención más concienzuda y un enfoque sistemático de la forma en que
procedemos para desarrollar y lanzar productos puede muy seguramente ayudarnos
a evitar muchas de las trampas que han plagado el desarrollo de un producto en el
pasado”.
La ventaja diferencial: La ventaja competitiva del nuevo producto es muy importante
en términos de sus características, beneficios, calidad, exclusividad y valores
agregados (SCHNARCH, 2009). Por ello, un factor clave del éxito radica en definir y
evaluar bien el concepto del producto antes de desarrollarlo, así como el mercado al
cual se dirigirá (SCHNARCH, 2009). Los otros elementos son la capacidad de
coordinar adecuadamente producción y marketing, y la calidad en la ejecución en
todas las etapas de desarrollo e introducción del nuevo producto (SCHNARCH,
2009). Por ello, la introducción y el lanzamiento de innovaciones al mercado sigue
siendo una operación de alto riesgo (SCHNARCH, 2009).
El éxito del nuevo producto o empresa va a depender en gran medida de las
decisiones de marketing en dos niveles: estratégicas y tácticas (SCHNARCH, 2009).
Las primeras que suelen tomarse en las etapas iniciales del desarrollo o incluso
antes de comenzarlo, se refieren al qué, dónde, cuándo y por qué lanzar; son
difíciles de cambiar o su modificación puede suponer elevados gastos (SCHNARCH,
2009). Las decisiones tácticas suelen tomarse cuando el desarrollo conceptual (e
incluso físico) del nuevo producto está finalizado y se refieren al cómo, es decir, el
marketing operativo, que puede variarse más fácilmente en las últimas etapas del
desarrollo (SCHNARCH, 2009).
En el mejor de los casos la probabilidad de éxito no es más que una sobre dos
(LAMBIN, 2003). Esto significa que una parte muy importante de las inversiones en
I+D y de los gastos de comercialización es improductiva (LAMBIN, 2003). En otras
palabras, no existe una relación directa entre las grandes inversiones en I+D y la
tasa de éxito de un producto (LAMBIN, 2003).
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Reforzar el marketing estratégico es por lo tanto rentable para la empresa, pues
mejora la productividad de sus inversiones en los estados de concepción y
desarrollo, y le permite reducir, además, sus gastos de marketing operativo en las
etapas de lanzamiento y comercialización (LAMBIN, 2003).
2.14.4. Factores de riesgo de la innovación
La innovación, por constituir la puesta en mercado de una idea, es decir, la
creatividad llevada al mercado, es por si un proyecto, que está expuesto a riesgos
que deben evaluarse y administrarse con cuidado (SCHNARCH, 2009).
Como se vio antes (SCHNARCH, 2009), los riesgos asociados a la innovación
(riesgos de mercado, riesgo tecnológico y grado de novedad para la empresa) deben
tenerse en cuenta al momento de evaluar la innovación (SCHNARCH, 2009). Sin
embargo debe agregarse otros tipos de riesgos como el financiero, de seguridad, de
imagen y estratégicos (SCHNARCH, 2009).
Según David Rainey, es de resaltar los riesgos de mercado y riesgos financieros.
Los riesgos de mercado están asociados con la incertidumbre acerca de las
condiciones y tendencias del mercado (RAINEY, 2008). El mercado pudo no haber
sido completamente entendido llevando a dificultades o aplicaciones inadecuadas
(RAINEY, 2008). El producto puede haber sido pobremente posicionado o
posicionado en un segmento de mercado equivocado (RAINEY, 2008). Los
requerimientos del mercado pudieron haber cambiado durante el periodo de
desarrollo, así el producto falla en atender las nuevas expectativas del consumidor.
(RAINEY, 2008).
Como se ha mencionado en repetidas veces, el lanzamiento de productos nuevos
constituye por su naturaleza un proyecto, y por lo tanto, debe evaluarse la naturaleza
de riesgos a los que está expuesto. Toda inversión en productos nuevos corre el
riesgo financiero de no lograr los resultados esperados, o peor aún de generar
pérdidas más allá de lo previsto. Pueden también generarse riesgos para la salud o
la seguridad de las personas. La imagen empresarial también queda expuesta a
riesgos cuando se lanzan productos nuevos. Pueden presentarse riesgos
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tecnológicos, es decir, que la producción o elaboración del producto no se pueda
realizar

a

los

niveles

comerciales

requeridos.

Pueden

ocurrir

riesgos

mercadológicos, cuando el producto enfrenta dificultades para ser aceptado por el
mercado a pesar de los estudios de mercado previos. Y finalmente, los riesgos
estratégicos, cuando la atención prestada al producto nuevo distrae las decisiones
empresariales de largo plazo. Por lo tanto, es conveniente evaluar los riesgos que
conlleva su desarrollo. Esta evaluación puede determinar también qué tan atractivo
resulta el lanzamiento de un producto nuevo.
El riesgo se define como "la probabilidad de que ocurra algo que tendrá un impacto
en los objetivos” (MINNS et al., 2008), es decir, el riesgo puede ser positivo o
negativo (MINNS et al., 2008). Por lo tanto, la gestión de riesgos se define como "la
cultura, los procesos y las estructuras que se dirigen hacia la realización de las
oportunidades potenciales, mientras se realiza el manejo del control de efectos
adversos" (MINNS et al., 2008).
Un enfoque común es definir el riesgo como la combinación de la probabilidad (o
riesgo) y la consecuencia de un evento (o resultado o consecuencia de la
exposición) (MINNS et al., 2008). Esto da lugar al concepto ampliamente utilizado de
riesgo (MINNS et al., 2008):
Riesgo = Probabilidad x Consecuencia
La gestión del riesgo no es un proceso singular, sino una mezcla compleja de
múltiples puntos de vista, valores, percepciones y enfoques cualitativos o
cuantitativos (MINNS et al., 2008). Esto significa que la gestión de riesgos sólida
debe involucrar a los componentes de los grupos de interés, la comunicación
bidireccional y capacidad de respuesta (MINNS et al., 2008). Debe tomarse en
cuenta una secuencia en la evaluación de riesgos. Ver Figura 25.
Ajustar el contexto de una evaluación de riesgos establece los antecedentes del
proceso de gestión de riesgos, la naturaleza de las actividades y la gama de
posibles impactos (MINNS et al., 2008). Se requiere una comprensión clara de los
riesgos y los factores que contribuyen al riesgo con el fin de identificar y describir los
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riesgos y analizar su posible impacto sobre el medio ambiente, una organización o
una actividad (MINNS et al., 2008).
Se requiere de talleres de identificación de riesgos diseñados y facilitados por un
analista de riesgos especialista (MINNS et al., 2008).
El facilitador asegura que la información obtenida es directamente relevante para la
evaluación del riesgo, se siguen los procedimientos adecuados; el tiempo y los
recursos se utilizan de manera efectiva (MINNS et al., 2008).
Figura 25. Pasos en la evaluación de riesgos

Analizar los riesgos

Evaluar los riesgos

Monitorear y revisar

Identificar los riesgos

Evaluación de riesgos

Comunicar y consultar

Establecer el contexto

Tratar los riesgos

Fuente: Australian/New Zealand Risk Management Standard (AS/NXS 4360)

Los registros de riesgos se utilizan para presentar la información de riesgo: para
documentar los resultados del proceso de identificación de riesgos y para presentar
los resultados del análisis de riesgos y desarrollo de estrategias correspondientes.
(MINNS et al., 2008).
Las siguientes categorías de indicaciones generales son comúnmente utilizadas por
las empresas para establecer la necesidad y el alcance de los procesos de gestión
de riesgos (MINNS et al., 2008):
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Etapa del ciclo de vida del proyecto (concepto, pre-factibilidad, factibilidad,
construcción, puesta en servicio, operaciones, cierre);
Requisitos legales o reglamentarios;
Preocupaciones de los interesados;
Gestión del cambio;
Identificación de peligros;
Resultados de la auditoría;
Seguimiento de los datos; y
Las investigaciones de incidentes.

Una vez identificada esta necesidad, se debe establecer el contexto para determinar
la metodología de evaluación apropiada y, en última instancia, cómo se gestionará el
riesgo. (MINNS et al., 2008).
El PMI, a través de su guía mayor, el PMBOK, “Project Management Body of
Knowledge” (Fuente de Conocimiento en Gerenciamiento de Proyecto), nos presenta
los siguientes procesos principales para un Proyecto (VERRI, 2012). Ver Figura 26 y
Figura 27.
Figura 26. Proceso de planeamiento
Planificación
de alcance

Definición de
actividades

Secuencia de
actividades

Avance del
cronograma

Estimación
duración de
actividades

Especificación
de alcance

Presupuesto
de costos

Planificación
de recursos

Estimación
de costos

Planificación
de riesgos

Fuente: Verri (2012)
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Desarrollo del
proyecto

Esto se modifica cuando pasamos a examinar los procesos que el PMI llama
“auxiliares”, según la siguiente figura
Figura 27. Procesos de planeamiento auxiliares

Planificación
de calidad

Planificación
organizacional

Montaje
de equipo

Planificación
de suministros

Planificación
de licitaciones

Planificación
de comunicación

Identificación
de riesgos

Análisis
cualitativo
de riesgos

Análisis
cuantitativo
de riesgos

Planificación
de respuesta
a riesgos

Fuente: Verri (2012)

La adopción de estos planeamientos aun de forma simplificada, y más que eso, la
efectiva realización de las acciones previstas en los planes, junto con un firme
control del ámbito de aplicación y adecuada formación de equipo son los
componentes principales para que sea conducido con éxito el gerenciamiento de los
proyectos (VERRI, 2012). Seguidamente, se encuentra una lista de otros procesos
importantes, citados por el PMBOK: (VERRI, 2012).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control de desvíos en el proceso de aplicación.
Control de cronograma y de costos.
Garantía de calidad.
Control de calidad.
Control y monitoreo de riesgos.
Desenvolvimiento de los equipos.
Distribución de las informaciones.
Licitaciones y selección de proveedores.
Cierre de contratos.

Es conocido que hoy en día las exigencias de todas las partes interesadas
(accionistas, empleados, sociedad, clientes, proveedores y autoridades) son cada
vez mayores (VERRI, 2012). Por lo tanto, es necesario aplicar todos estos procesos
de planeamiento en la gestión de proyectos teniendo en cuenta las áreas de
conocimiento del PMI. (VERRI, 2012).
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Áreas de conocimiento del PMI
El PMI define nueve “Áreas de conocimiento”, siendo la última la integración entre
las ocho anteriores (VERRI, 2012). Se describe rápidamente cada una de ellas con
la finalidad de tener una idea clara del proceso de gestión de proyectos: (VERRI,
2012).
1. ALCANCE: Estructura Analítica del Proyecto (EAP), en inglés “Work
Breadown Structure” (WBS), en el cual los trabajos son “quebrados”, o
estructurados en paquetes menores, hasta que sea posible cuantificar y medir
el número de personas y horas involucradas en cada “paquete”, además de
otros recursos (VERRI, 2012).
2. TIEMPO: (PLAZO)
• Uso de diagrama PERT (VERRI, 2012).
• Uso de la curva “S”, pero de una forma integrada de avance físico y de
realización de costos, con una conceptualización de lo que el PMI llama
de “Earned Value” (Valores ganados) (VERRI, 2012).
3. COSTO: Coloca un concepto importante, existen estimativos iniciales que
permiten desvíos de 25% a 75%; estimativos preliminares (10% a 25%) y
estimativos definitivos (5% a 10%) (VERRI, 2012).
4. RIESGOS:
• Análisis cualitativo, que busca identificar los riesgos que existen para el
fracaso del proyecto, la probabilidad e impacto de cada riesgo y elaborar
un plan-respuesta o de contingencias (VERRI, 2012).
• Análisis cuantitativo, que estima los porcentuales de probabilidades de
éxito de la suma de varias tareas involucradas (VERRI, 2012).
5. CALIDAD: Garantía de calidad (durante los procesos) es mejor que el
“Control de Calidad” (al final de los procesos) (VERRI, 2012).
6. COMUNICACIÓN: Existencia de un plan formal de comunicación y aspectos
destacados de su importancia e influencia en los resultados (VERRI, 2012).
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7. SUMINISTRO y CONTRATACIÓN:
• Es necesario decidir con anticipación lo que será hecho con recursos
propios y lo que será contratado (VERRI, 2012).
• Proteger el relacionamiento entre las partes (VERRI, 2012).
• Esclarecer la cuestión de riesgo del comprador y el riesgo del vendedor;
contratos del tipo “Lump-sum” (precio global) teóricamente transfieren
todos los riesgos para el vendedor y, por lo tanto, tienden a ser más
caros, al paso que en los contratos de tipo “Costo reembolsable” el riesgo
es del comprador y, por lo tanto, con tendencia a ser más barato (VERRI,
2012).
• Define los tipos de contratación, las ventajas y desventajas de cada uno
(VERRI, 2012).
8. RECURSOS HUMANOS: Reconoce la gran influencia de los aspectos
comportamentales en el resultado y, a ejemplo del IPA, recomienda algunas
técnicas motivacionales (VERRI, 2012).
9. INTEGRACIÓN: Recomienda hacer un plan que integre todos los demás
planes de “Áreas de conocimiento” (VERRI, 2012).
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CAPÍTULO III
DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA ATRACTIVIDAD
PARA PRODUCTOS NUEVOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN
EN AREQUIPA
3. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DE
PRODUCTOS NUEVOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN EN AREQUIPA
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3.1. INVESTIGACIÓN
A fin de conocer cómo se hace la evaluación de la atractividad del sector industrial
para productos nuevos cuando son objeto de inversión, se realizó una investigación
primero exploratoria y luego descriptiva, que fue dirigida a los gerentes generales,
administradores, gerentes de producto o gerentes de marketing de diversas
empresas pequeñas, medianas y grandes de la ciudad de Arequipa. Las fichas
técnicas de la investigación pueden observarse en los anexos 1 y 2.
Como resultado de dicha investigación se pudo determinar que la mayoría de
empresas consideran efectivamente importante el lanzamiento de productos nuevos
para lograr sus objetivos de supervivencia y crecimiento.
Sin embargo, la proporción de empresas que lanzan productos nuevos no es muy
grande en relación al total de empresas, lo que indica que muchas de ellas
sobreviven expectantes de los resultados de sus productos actuales, los mismos que
se han mantenido vigentes por mucho tiempo. Sin embargo, corren el riesgo de que
en cualquier momento pudieran perder vigencia por obsolescencia o por reemplazo
por otros productos u otras tecnologías.
La mayoría de empresas lanzan productos nuevos tangibles lo que hace pensar que
el marketing y las estrategias operativas fundamentalmente se orientan a este tipo
de productos. La gestión y marketing de servicios nuevos por tanto, parece ser de
dominio de pocas empresas, por lo que viene a resultar un aspecto de la gestión
empresarial que se desarrolla muy lentamente.
De la investigación exploratoria realizada, se desprende que para la mayoría de
gerentes el lanzamiento de productos nuevos es realmente muy importante para el
crecimiento y desarrollo de las empresas, manifestando además que el no hacerlo
conlleva al deterioro empresarial y posible fracaso en el mercado. Las empresas de
Arequipa pocas veces realizan estudios de evaluación antes de introducir productos
nuevos en el mercado, en unos casos porque el lanzamiento de productos nuevos
es tan continuo que piensan que por simple prueba y error pueden determinar el
éxito o fracaso de la innovación. En algunos casos se piensa que cuando un

139

producto nuevo tiene una marca muy bien posicionada, ya no es necesaria una
evaluación de posibilidad de éxito, éste ya se da por descontado, lo cual
evidentemente es un riesgo muy grande. En su mayoría las evaluaciones que se
realizan son del tipo financiero seguido por evaluaciones de mercado que
fundamentalmente son del tipo investigación de mercado. Al parecer el interés de los
empresarios se orienta a determinar si los productos nuevos serán rentables o no sin
considerar aspectos de atractividad del mercado o sin seguir una metodología
adecuada para determinar su aceptación o rechazo por dicho mercado. Es de
resaltar, que en muchos casos las empresas se dejan llevar por la intuición o sentido
común al decidir el ingreso de productos nuevos al mercado.
Cuando se realizan evaluaciones de mercado, estas están fundamentalmente
realizadas con investigaciones de aceptación y preferencia. Por las entrevistas de
carácter exploratorio, se puede afirmar que los precios por ejemplo, no son resultado
de estudios o evaluaciones, sino de cálculos contables de costo más utilidad
deseada, lo que evidentemente, no asegura su éxito en el mercado. Igualmente el
diseño del producto no obedece necesariamente a las respuestas del mercado sino
a la inspiración de los productores en cuanto a características, marca, empaque y
etiquetas. Esto tampoco contribuye a lograr la aceptación del mercado y menos aún
al desempeño competitivo favorable en relación con los actuales y potenciales
competidores.
Las evaluaciones financieras que son las más comunes generalmente son del tipo
flujo de fondos con cálculos de índices de rentabilidad como VAN y TIR, también se
utilizan evaluaciones del tipo costo beneficio que mayormente son realizadas con
criterio financiero y contable más que con criterio competitivo o de mercado. Esta
tendencia de las empresas en Arequipa ocasionaría que los productos sean
lanzados con la esperanza de obtener los resultados financieros estimados en las
evaluaciones que muchas veces parten de supuestos sin base mercadológica, pues
son estimaciones guiadas por el criterio y sentido común que corre el riesgo de
sesgarse hacia las expectativas de los empresarios antes que a la realidad de los
mercados.
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Se ha podido observar que muy pocas empresas realizan evaluaciones de la
competencia, es decir, no se toman en cuenta técnicamente los productos que
actualmente compiten en el mercado. Menos aún se estudian las características,
objetivos, fortalezas y debilidades de los competidores, por lo que no se sabe cómo
enfrentarán los productos nuevos a los productos de la competencia. Esta actitud
empresarial corre el riesgo de improvisar acciones o decisiones cuando se observa
alguna reacción de la competencia que pueda afectar el desempeño de los
productos nuevos, haciendo que la gestión sea totalmente empírica.
En cuanto a evaluación de la atractividad del sector industrial, se puede afirmar que
es prácticamente nula, pues en casi la totalidad de los casos hay desconocimiento
de las fuerzas competitivas que influyen en el mercado, y peor aún no se conoce
como analizar dichas fuerzas, por lo que es materialmente imposible determinar con
cierta precisión si los mercados serán atractivos para los productos nuevos que se
intenta lanzar. En consecuencia es imposible para las empresas de Arequipa, saber
si un producto o servicio nuevo tendrá posibilidades de éxito en el mercado debido a
cómo se enfrentan las fuerzas competitivas. Por lo tanto, las decisiones serán
siempre improvisadas y con una gran tendencia a seguir los impulsos de la intuición
y buenos deseos de quienes invierten en el desarrollo de productos y servicios
nuevos.
3.2. POBLACIÓN
La población a investigar está compuesta por los responsables comerciales de las
empresas pequeñas, medianas y grandes del sector industrial de Arequipa, cuyas
operaciones se realizan en el área urbana de la ciudad. El universo en estudio
corresponde a 458 empresas en la ciudad de Arequipa.
El Cuadro 6 ilustra la composición poblacional.
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Cuadro 6: Empresas de la Región Arequipa (CIIU)
COD.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

DIVISIÓN

91
67
232
13
831
132
17
22
1
43
105
10
1,125
20
757

824
0
320
1052
454
127
22
447
0
85
63
217
12
776
123
16
21
1
40
98
9
1051
19
707

38
0
15
49
21
6
1
21
0
4
3
10
1
36
6
1
1
0
2
5
0
49
1
33

Mediana
y Gran
empresa
20
0
8
26
11
3
1
11
0
2
2
5
0
19
3
0
1
0
1
2
0
26
0
17

6,942

6,484

300

158

AREQUIPA

Elab. de Product. Alimenticios y Bebidas
Elab. de Product. de Tabaco
Fab. de Product. Textiles
Fab. de Prendas de Vestir; Adobo y Teñido en Pieles
Curtido y Adobo de Cueros; Fab. de Maletas, Bolsos y Calzado
Prod. de Madera Excep. Muebles
Fab. de Papel y de Product. de Papel
Actividades de Edicion E Impresión y de Reprod. de Grabaciones
Fab. de Coque, Refinacion del Petroleo
Fab. de Sustancias y Product. Quimicos
Fab. de Product. de Caucho y Plastico
Fab. de Otros Product. Minerales No Metalicos
Fab. de Metales Comunes
Fab. de Product. Elaborados de Metal, Excep. Maquinaria y Equipo
Fab. de Maquinaria y Equipo N.C.P.
Fab. de Maquinaria de Oficina, Conmtabilidad E Informatica
Fab. de Maquinaria y Aparatos Electricos N.C.P.
Fab. de Equipo y Aparatos de Radio, Television y Comunicaciones
Fab. de Inst. Medicos, Opticos y de Precision y Fab. de Relojes
Fab. de Vehiculos Automotores, Remolques y Semiremolques
Fab. de Otros Tipos de Equipo de Transporte
Fab. de Muebles; Industrias Manufactureras N.C.P.
Reciclamiento
OTROS RUBROS1/
TOTAL

882
343
1,126
486
136
24
479

Micro Pequeña
empresa empresa

Nota: 1/ Corresponde a empresas que no precisaron su actividad principal, las mismas que están siendo
verificadas
FUENTE: Registro de Establecimientos y Empresas Manufactureras 2007
ELABORACIÓN: PRODUCE-OGTIE-Oficina de Estadística

3.3. CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA
El diseño y el cálculo del tamaño muestral permitirá realizar estimaciones en los
resultados totales con un margen de error aproximado de 6,35% estimando una
confiabilidad del 95% al asumir la máxima dispersión en los resultados (p/q=1).
Conforme a lo expresado, el cálculo del tamaño de la muestra (n) es:

n

Z 2 ( p )( q)( N )
E 2 ( N  1)  Z 2 ( p)( q)
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Dónde:
Z = Valor estadístico de desviación estándar para determinado nivel de
confianza. (1,96 para 95 % de confianza)
p = Probabilidad de que los encuestados sean decisores de precios.
q = Probabilidad de que los encuestados no sean decisores de precios.
N = Tamaño poblacional (empresas industriales pequeñas, medianas y
grandes en Arequipa)
E = Margen de error (tanto por uno)
n

(1.96)2 (0.5)(0.5)(458)
(0.0635) 2 (458  1)  (1.96) 2 (0.5)(0.5)

n  157

En consecuencia, deberán realizarse 157 encuestas a funcionarios de las diferentes
empresas pequeñas, medianas y grandes del sector industrial de Arequipa.

Procedimientos de muestreo
La investigación se desarrolló utilizando el muestreo no probabilístico por
cuotas y por criterio.
Las cuotas se determinaron en función de los diferentes sectores y tipos de
empresa, utilizando para la selección de la muestra el padrón de medianas y
grandes empresas proporcionado por la Cámara de Comercio e Industria de
Arequipa.
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Cuadro 7: Distribución de la muestra de empresas por cuotas
COD.

DIVISIÓN

POBLACIÓN

MIX

MUESTRA

15

El a bora ci ón de productos a l i mentici os y bebi da s

58

12,7%

20

17

Fa bri ca ci ón de productos textil es

23

5,0%

8

18

Fa bri ca ci ón de prenda s de ves tir, a dobo y teñi do en pi el es

75

16,4%

26

19

Curtido y a dobo de cueros , fa bri ca ci ón de ma l etas , bol s os y ca l za do

32

7,0%

11

20

Producci ón de ma dera excepto muebl es

9

2,0%

3

21

Fa bri ca ci ón de pa pel y productos de pa pel

22

Activi da des de edi ci ón e i mpres i ón y reproducci ón de gra ba ci ones

24

Fa bri ca ci ón de s us tanci a s y productos quími cos

25

Fa bri ca ci ón de productos de ca ucho y pl á s tico

26

Fa bri ca ci ón de otros productos mi nera l es no metál i cos

28

Fa bri ca ci ón y el a bora ci ón de metal excepto ma qui na ri a y equi po

29

2

0,4%

1

32

7,0%

11

6

1,3%

2

5

1,1%

2

15

3,3%

5

55

12,0%

19

Fa bri ca ci ón de ma qui na ri a

9

2,0%

3

33

Fa bri ca ci ón de i ns trumental médi co, ópticos y de preci s i ón

3

0,7%

1

34

Fa bri ca ci ón de vehícul os a utomotores , remol ques y s emi remol ques

7

1,5%

2

36

Fa bri ca ci ón de muebl es

75

16,4%

25

Otros rubros
TOTAL

52

11,4%

18

458

100,0%

157

Fuente: Elaboración del autor en base al Registro de Establecimientos y Empresas Manufactureras
2007 de PRODUCE-OGTIE-Oficina de Estadística.

3.4. FUENTES DE INFORMACIÓN
3.3.1.

Fuentes primarias

En la presente investigación se utilizaron dos instrumentos de investigación: la
guía de entrevista en la investigación exploratoria y el cuestionario en la
encuesta.
Las

entrevistas

se

realizaron

de

manera

secuencial

estableciendo

oportunidades adecuadas para tratar sobre el tema. La encuesta se realizó
utilizando cuestionarios preparados para obtener información de los niveles
gerenciales involucrados en la toma de decisiones sobre productos nuevos en
las pequeñas, medianas y grandes empresas de Arequipa.
El instrumento fue semiestructurado, teniendo la mayoría de la preguntas una
pre-codificación y algunas preguntas de tipo abierto.
Se empleó un equipo de encuestadores el cual fue capacitado para garantizar
el manejo adecuado de los instrumentos y las instrucciones tanto en la
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selección muestral como en la aplicación del cuestionario. Luego de realizarse
la totalidad de encuestas, el trabajo de los encuestadores fue sometido a un
primer control de calidad consistente en la confirmación del 100% de encuestas
realizadas, con la finalidad de validar el trabajo de recolección de información
realizado.
3.3.2.

Fuentes secundarias

Para este estudio se utilizó información de la Cámara de Comercio e Industria
de Arequipa así como estudios estadísticos sobre clasificación de empresas.
También se han utilizado libros especializados en el tema, artículos de internet
y guías poblacionales (PRODUCE-OGTIE, Oficina de Estadística).
3.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Edición y codificación de la información
Una vez terminada la recolección de datos, se procedió a efectuar un control de
calidad consistente en la edición y codificación de los mismos, con la finalidad
de subsanar errores no muestrales ocurridos en el trabajo de campo y para
asignar códigos a las respuestas para su posterior procesamiento.
Procesamiento
La información obtenida se ingresó y procesó automáticamente con el fin de
detectar y corregir inconsistencias y de realizar la correspondiente tabulación;
para ello, se tomó en cuenta la sintaxis necesaria para el uso del paquete
estadístico SPSS. Los resultados finales fueron ponderados con la finalidad de
obtener la distribución real de la población en estudio por tipo, tamaño y
categoría de empresa y otras características relevantes.
Con este tratamiento de la información se logró obtener un informe ejecutivo
complementado con gráficos y tablas, que ilustran los principales hallazgos de
la investigación, de forma total o desagregada en relación a las características
más importantes.
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3.6. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
Resumen de la investigación
Se ha efectuado un estudio con el objetivo de conocer las prácticas utilizadas
para evaluar los proyectos de productos nuevos en la ciudad de Arequipa con
la finalidad de tomar decisiones respecto a su lanzamiento al mercado. La
investigación se ha dirigido a empresas pequeñas, medianas y grandes del
sector industrial de Arequipa.
La muestra se calculó tomando en consideración la teoría del muestreo de la
metodología de investigación de mercados.
Se ha considerado una muestra de 157 entrevistados con lo que se logra un
nivel de 95 % de confianza con un error de 6,35 %. El procedimiento de
muestreo aplicado fue por cuotas y criterio, mediante entrevistas a gerentes o
administradores de cada una de las organizaciones que componen la muestra.
Para la obtención de datos se utilizó la técnica de entrevista y como
instrumento el cuestionario. Ver Anexo 1.
El estudio muestra los siguientes resultados:
1. ¿Su empresa considera importante para la supervivencia y
crecimiento el lanzamiento de productos nuevos al mercado?
Las empresas sí consideran importante el lanzamiento de productos
nuevos. Un 89,2 % respaldó esta afirmación.
Cuadro 8: Importancia del lanzamiento de productos nuevos al
mercado
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Sí

140

89,2

No

17

10,8

157

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia
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Figura 28: Importancia del lanzamiento de productos nuevos al mercado

Fuente: Elaboración propia

2. ¿Su empresa lanza productos o servicios nuevos?
71,8 % de las empresas encuestadas manifestó que sí lanza productos
nuevos al mercado por considerarlos clave para el desarrollo
empresarial.

Cuadro 9: ¿Su empresa lanza productos o servicios nuevos?
Frecuencia

Válidos

Sí

112

71,3

No

44

28,0

156

99,4

1

,6

157

100,0

Total
Perdidos

Porcentaje

Sistema

Total

Fuente: Elaboración propia
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Figura 29: ¿Su empresa lanza productos o servicios nuevos?

Fuente: Elaboración propia
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3. ¿Su empresa lanza nuevos productos tangibles, intangibles o
ambos?
El 46,4 % de las empresas que dieron respuesta a esta pregunta
manifestaron que lanzan productos tangibles, el 23,2 lanza productos
intangibles y 30,4 % lanza ambos, lo cual indica que no hay marcada
preferencia por alguno de estos tipos de producto.
Cuadro 10: Tipo de productos nuevos lanzados al mercado
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Productos Tangibles

52

33,1

46,4

Productos Intangibles

26

16,6

23,2

Ambos

34

21,7

30,4

112

71,3

100,0

45

28,7

157

100,0

Válidos
Total
Perdidos

Sistema

Total

Fuente: Elaboración propia

Figura 30: Tipo de productos nuevos lanzados al mercado

Fuente: Elaboración propia
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4. ¿Su empresa realiza algún tipo de estudio o evaluación antes del
lanzamiento de productos o servicios nuevos?
Cuando se lanzan productos nuevos, la mayoría de empresas
manifiestan hacer estudios de algún tipo, lo cual indica la preocupación
por saber si el lanzamiento de productos nuevos tendrá resultados
satisfactorios.
Cuadro 11: ¿Su empresa realiza algún tipo de estudio o evaluación
antes del lanzamiento de productos o servicios nuevos?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Nunca

5

3,2

4,5

Algunas veces

34

21,7

30,4

Siempre

73

46,5

65,2

112

71,3

100,0

45

28,7

157

100,0

Válidos
Total
Perdidos

Sistema

Total

Fuente: Elaboración propia

Figura 31: ¿Su empresa realiza algún tipo de estudio o evaluación
antes del lanzamiento de productos o servicios nuevos?

Fuente: Elaboración propia
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5. ¿Los estudios son del tipo…? (Marque una o más alternativas si
fuese el caso)
Se buscó saber si los estudios realizados para el lanzamiento de
productos nuevos tenían alguna orientación. Al tener respuestas
múltiples se pudo estimar que el 26,7 % de empresas recurren a la
evaluación de mercado, el 23,4 % evalúan a la competencia, el 21,7 %
hacen análisis financiero y el 19,2 % análisis de competitividad.
Cuadro 12: Tipo de estudios
Respuestas
Nº
Investigación de mercados
Análisis financiero del
negocio
Intuición
Tipo de estudio

Análisis de competitividad
en el sector industrial
Evaluación de la
competencia
Otros

Total

Porcentaje
96

26,7%

78

21,7%

26

7,2%

69

19,2%

84

23,4%

6

1,7%

359

100,0%

a. Agrupación

Fuente: Elaboración propia

Figura 32: Tipos de estudios

0.3

27%
22%

19%

23%

0.2
7%
2%

0.1
0

Investigación
de mercados

Análisis
financiero del
negocio

Intuición

Fuente: Elaboración propia
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Análisis de
Evaluación de
competitividad la competencia
en el sector
industrial

Otros

6. Si realizan investigación de mercados, esta es del tipo…? (Marque
una o más alternativas si fuese el caso)
Al indagar si la investigación de mercado utilizada, según sus objetivos,
era exploratoria (preliminar), descriptiva (más precisa) o causal, las
empresas manifestaron que en su mayoría utilizan investigación
exploratoria, es decir investigación preliminar, lo que hace pensar que no
obtienen información precisa acerca de sus posibles decisiones.
Cuadro 13: Tipo de investigación
Respuestas
Nº

Tipo e Investigación

Porcentaje

Exploratoria

64

49,2%

Descriptiva

37

28,5%

Causal

15

11,5%

Explicativa

10

7,7%

4

3,1%

130

100,0%

Otras
Total
a. Agrupación

Fuente: Elaboración propia

Figura 33: Tipo de investigación
49.20%
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

28.50%

Exploratoria
Descriptiva
Causal

11.50%
7.70%

3.10%

Explicativa
Otras

Fuente: Elaboración propia
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7. Si realizan análisis financiero, este es del tipo…?
Al preguntar sobre el tipo de estudios financieros que utilizan las
empresas antes de lanzar nuevos productos, se obtuvo la respuesta de
que en su mayoría emplean análisis de margen de rentabilidad con 33,3
% seguido de análisis de costo beneficio con 28,9 %
Cuadro 14: Tipos de análisis financiero
Respuestas
Nº

Porcentaje

Flujo de fondos

28

17,6%

Análisis Costo-Beneficio

45

28,9%

52

33,3%

31

19,5%

1

0,6%

157

100,0%

Tipos de Análisis

Análisis de margen de

Financiero

Rentabilidad
Ganancias y pérdidas proyectadas
Otras

Total
a. Agrupación

Fuente: Elaboración propia

Figura 34: Tipos de análisis financiero

35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

28.90%

33.30%

19.50%

17.60%

0.60%

Fuente: Elaboración propia
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8. Si realizan evaluación de la competencia, esta es del tipo…?
Las empresas que realizan análisis de la competencia lo hacen en su
mayoría evaluando a los competidores o posibles competidores, algunos
analizan la participación de mercado, otros incluyen análisis de fuerzas y
debilidades de los competidores y evaluación del portafolio de productos
competidores, pero no hay marcada mayoría en cuanto al tipo de
evaluación de competidores.
Cuadro 15: Tipo de evaluación de la competencia
Respuestas
Nº
Análisis de competidores
Evaluación de las fuerzas de los
competidores
Evaluación de participación de mercado
Evaluación de las debilidades de los
Tipo de

competidores

Porcentaje

55

22,4%

30

12,2%

43

17,6%

34

13,9%

29

11,8%

39

15,9%

13

5,3%

2

0,8%

245

100,0%

Evaluación de la
Competencia

Evaluación de posicionamiento
Portafolio de productos de
competidores
Evaluación de los segmentos meta de
los competidores
Otros

Total

Fuente: Elaboración propia
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Figura 35: Tipo de evaluación de la competencia
25.00%

22.40%
17.60%

20.00%
15.00%

12.20%

13.90%
11.80%

10.00%

15.90%

5.30%

5.00%

0.80%

0.00%

Fuente: Elaboración propia

9. Si realizan evaluación de la competitividad en el sector industrial,
…?
De los 69 casos en que se hace análisis de la competitividad, la mayoría
lo hace evaluando la rivalidad de los competidores actuales 28,6 %, muy
seguido de quienes analizan a los clientes o compradores. Sin embargo,
estos resultados demuestran que casi ninguna empresa analiza las 5
fuerzas competitivas de manera integral como para determinar cuál es la
intensidad de la industria y frente a ella cuál es la ventaja competitiva
que tienen los productos nuevos como para competir exitosamente en el
sector industrial
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Cuadro 16: Análisis de la competitividad
Respuestas
Nº

Porcentaje

Analizan a los competidores actuales

48

28,6%

Analizan a los proveedores

26

15,5%

Analizan a los clientes o compradores

47

28,0%

Analizan los productos sustitutos

24

14,3%

16

9,5%

7

4,2%

168

100,0%

Análisis de la
Competitividad

Analizan los posibles nuevos
competidores
Ninguno
Total
a. Agrupación

Fuente: Elaboración propia

Figura 36: Análisis de la competitividad

30.00%

28.00%

28.60%

25.00%
20.00%

15.50%

15.00%

14.30%
9.50%

10.00%

4.20%

5.00%
0.00%

Fuente: Elaboración propia
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10. ¿Qué cargo tiene en su empresa?
Aquí se puede observar que la mayoría de las personas encuestadas
fueron gerentes 67 %, seguida de administradores 20 % y otros cargos
13 %.

Figura 37: ¿Qué cargo tiene en su empresa?

¿Qué cargo tiene en su empresa?

20%

Gerentes

13%

Jefes

67%

Otros
cargos

Fuente: Elaboración propia

Variables de control:
a) Tamaño de empresa
Cuadro 17: Tamaño de la empresa
Frecuencia
>30 y <=250 trabajadores
Válidos

> 250 trabajadores
Total

Fuente: Elaboración propia
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Porcentaje

117

74,5

40

25,5

157

100,0

Figura 38: Tamaño de la empresa

Fuente: Elaboración propia

b) Tipo de empresa
Cuadro 18: Tipo de empresa
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

De producción

80

51,0

De servicios

77

49,0

157

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia
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Figura 39: Tipo de empresa

Fuente: Elaboración propia

c) Propiedad empresarial
Cuadro 19: Propiedad empresarial
Frecuencia

Porcentaje

Privado

154

98,1

Válidos Público

3

1,9

157

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia
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Figura 40: Propiedad empresarial

Fuente: Elaboración propia

d) Modalidad empresarial
Cuadro 20: Modalidad de la empresarial
Frecuencia
Vá Transformación
lid

Explotación

os

Total

Fuente: Elaboración propia
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Porcentaje

149

94,9

8

5,1

157

100,0

Figura 41: Modalidad de la empresa

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA DE UN MÉTODO DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL
SECTOR INDUSTRIAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN EN
PRODUCTOS NUEVOS
4. PROPUESTA DE UN MÉTODO DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR
INDUSTRIAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PRODUCTOS
NUEVOS
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4.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Teniendo en cuenta lo estudiado en relación al análisis estructural del sector
industrial por Michael Porter y otros autores así como la realidad analizada con la
investigación presentada, se puede mencionar que:
 La mayoría de empresas para cumplir con sus objetivos de desarrollo y
crecimiento requieren desarrollar proyectos de inversión para lanzar
productos nuevos al mercado.
 En la mayoría de los casos solo se realizan estudio de mercado y análisis de
la competencia sin profundizar en los detalles competitivos.
 En los casos en los que se pretende realizar un estudio de competitividad
solo se estudian parcialmente algunas de las fuerzas competitivas sin llegar
a conclusiones integrales.
 Es necesario contar con un método de análisis práctico que permita a los
empresarios analizar con facilidad la posibilidad competitiva que tienen sus
productos nuevos cuando se proyecta lanzarlos al mercado.
4.2. ESQUEMA DEL MÉTODO PROPUESTO
En la Figura 42 podemos observar la secuencia de etapas a seguir en el desarrollo
del método propuesto que se integra al proceso de evaluación de productos nuevos
para determinar su viabilidad en el mercado. El proceso inicia con la identificación
de una necesidad (la mayoría de los autores señalan como inicio la generación de
ideas), luego se procede a la generación de ideas que consiste en la parte creativa
para proponer posibles ideas de producto, se continua con la selección o tamizado
de ideas que define el producto que se desarrollará, el siguiente paso consiste en
el desarrollo y prueba de concepto, el cual determina si el producto en proyecto
será aceptado por el mercado, luego se procede al análisis del sector con la
finalidad de saber si la intensidad de las fuerzas competitivas de la industria
favorecen el lanzamiento del producto al mercado y cómo la empresa que lanza el
producto se adapta a ello, lo cual confirma o no su viabilidad, el paso siguiente es
la formulación de la estrategia de marketing que será necesaria para dar soporte al
lanzamiento y sostenimiento del producto, luego se desarrolla el análisis del
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negocio con el cual se determina si el proyecto de producto nuevo será viable
financieramente, seguidamente se realiza un análisis de riesgos que permita
evaluar los riesgos de mercado, financieros, tecnológicos y estratégicos a los que
el proyecto está expuesto, si se confirma la bondad del proyecto se continúa con el
desarrollo y prueba de producto (la mayoría de autores solo señala desarrollo de
producto), en este paso se procede a la elaboración del producto a nivel de
prototipo para probarlo tanto en laboratorio como en el mercado, si todo va bien,
entonces se procede a la prueba de mercado que consiste en producir una
cantidad limitada de producto y lanzarla en venta a un mercado establecido como
muestra para saber si el producto obtiene los resultado esperados, de ser así se
procede con el último paso que consiste en lanzamiento y comercialización que
considera la venta a firme del nuevo producto a todo el mercado.
4.1. EL MÉTODO PROPUESTO
Por lo señalado anteriormente y con base en los precedentes estudiados se propone
el proceso de desarrollo de productos nuevos que a su vez incorpora el método de
análisis estructural del sector industrial para para determinar las posibilidades de
éxito de proyectos de inversión en productos nuevos especialmente de aquellos que
son verdaderamente novedosos.
El proceso de desarrollo de productos nuevos que incorpora el método de análisis
del sector propuesto considera 11 pasos:
1er. Paso.

Identificar la necesidad: Determinar cuál es la necesidad que se

propone satisfacer con el producto nuevo.
2do. Paso.

Generación de ideas: Aquí se da marcha a la creatividad a fin de

proponer la mayor cantidad de ideas posible sobre propuestas de productos que
pudieran satisfacer la necesidad identificada.
3er. Paso.

Tamizado de ideas: En este paso se evalúan todas las ideas posibles a

fin de elegir cuál de ellas tienen mejores posibilidades desde el punto de vista de
objetivos empresariales, recursos disponibles, capacidad comercial, capacidad
tecnológica, etc.
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Figura 42: Esquema del proceso que incluye el método propuesto
Paso 1
Identificación de la necesidad

Paso 2
Generación de ideas

Paso 3
Tamizado de ideas

Paso 4
Desarrollo y prueba de concepto

Paso 5
Análisis de las fuerzas competitivas
•

Poder de negociación de los proveedores

•

Poder de negociación de los compradores

•

Entrada potencial de nuevos competidores

•

Amenaza de productos o servicios sustitutos

•

Rivalidad entre competidores actuales

Paso 6
Diseñar estrategia de marketing

Paso 7
Análisis del negocio

Paso 8
Análisis de riesgos

Paso 9
Desarrollo y prueba de producto

Paso 10
Prueba de mercado

Paso 11
Comercialización

Fuente: Elaboración propia
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4to. Paso.

Desarrollo y prueba de concepto: Debe elaborarse una descripción

detallada de la idea seleccionada, que sea perfectamente entendible por el mercado
a fin de someterla a pruebas de aceptación e intención de compra. Esta prueba debe
ser un estudio de mercado, con el cual se determina:





La aceptación del concepto de producto por el mercado.
La intención de compra en cantidad y frecuencia, lo cual ayudará a una
posterior proyección de ventas.
El precio que el mercado aceptaría pagar por el producto.
La existencia de posibles productos competidores o sustitutos y el grado de
brecha existente con el concepto propuesto.

5to. Paso.

Análisis de las fuerzas competitivas: Figura 43. Con este análisis se

busca determinar la atractividad del sector y las posibilidades que tendría el producto
de competir exitosamente. Este es el método propuesto para consolidar la
aceptación o rechazo del producto en el mercado. El mismo que inicia con la
identificación del sector industrial al que pertenece el producto nuevo, luego se
procede al análisis de las fuerzas competitivas de Porter, se continua con el cálculo
de la intensidad competitiva de la industria o sector industrial, seguidamente se
evalúa la capacidad de la empresa para adecuarse a las condiciones del mercado si
se determina atractividad de la industria o para neutralizar las fuerzas competitivas
que presenten mayor intensidad de forma que la empresa utilice las estrategias más
convenientes y, finalmente la decisión de continuar o descartar el proyecto. Este
paso se desarrolla en 5 etapas:
Etapa 1.

Identificar el sector industrial: Identificar el sector industrial al que

pertenece el producto nuevo que se tiene proyectado lanzar al mercado.
Etapa 2.

Analizar las fuerzas competitivas: Establecer y analizar las

fuerza competitivas en el sector industrial identificado: rivalidad entre
competidores actuales, poder de negociación de los proveedores, poder de
negociación de los compradores, amenaza de productos o servicios sustitutos
y entrada potencial de nuevos competidores. Deberá asignarse una
puntuación de 1 a 5 según la intensidad competitiva de cada factor integrante
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de cada fuerza competitiva. Luego se debe obtener un promedio para cada
fuerza.
Figura 43. Análisis de las fuerza competitivas

Identificar el
sector industrial
Análisis de las
fuerzas
competitivas
Calcular la
intensidad de la
industria

SÍ

¿El sector
industrial es
atractivo?
NO
¿Es posible
neutralizar las fuerzas
competitivas?

NO

Descartar el
proyecto

SÍ

Continuar con el
proceso

Volver a
generación de
ideas

a) Rivalidad entre competidores actuales
Deberán considerarse los siguientes factores intervinientes en el
análisis de esta fuerza competitiva:
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Cuadro 21: Rivalidad entre competidores actuales (PORTER, 2012)
Factor determinante

Puntuación

Competidores numerosos o de igual fuerza
Lento crecimiento de la industria
Altos costes fijos o de almacenamiento
Ausencia de diferenciación o costes cambiantes
Aumento de la capacidad en grandes incrementos
Competidores diversos
Importantes intereses estratégicos
Sólidas barreras de salida
Promedio
Fuente: Elaboración propia

b) Poder de negociación de los proveedores
Constituida por los siguientes factores:
Cuadro 22: Poder de negociación de los proveedores (PORTER, 2012)
Factor determinante
El grupo está dominado por pocas empresas
El grupo no está obligado a competir con otros productos sustitutivos
La industria no es un cliente importante para el grupo
El producto de los proveedores es un recurso importante para el cliente
Los productos del grupo están diferenciados
El grupo constituye una amenaza seria de integración
Promedio
Fuente: Elaboración propia

c) Poder de negociación de los compradores
Aquí se consideran los siguientes factores:
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Puntuación

Cuadro 23: Poder de negociación de los compradores (PORTER, 2012)
Factor determinante

Puntuación

El grupo está concentrado o compra grandes volúmenes
Los productos que compra el grupo representan parte considerable del costo
Los productos que adquiere el grupo son estándar o indiferenciados
El grupo tiene bajos costes cambiantes
El grupo tiene bajos beneficios
Los clientes representan sería amenaza de integración hacia atrás
El producto de la industria no es decisivo para la calidad de los productos del
grupo
El grupo tiene toda la información
Promedio
Fuente: Elaboración propia

d) Amenaza de productos o servicios sustitutos
Para descubrir productos sustitutos es necesario buscar otros
productos que realicen la misma función que el producto de la
industria pero con diferente tecnología. En esta fuerza se debe tener
en cuenta lo siguiente:
Cuadro 24: Amenaza de productos o servicios sustitutos (PORTER, 2012)
Factor determinante
Los sustitutos están sujetos a tendencias que mejoran su relación preciodesempeño con el producto de la industria
Los sustitutos generados por industrias que obtienen altas utilidades
Promedio
Fuente: Elaboración propia
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Puntuación

e) Entrada potencial de nuevos competidores
Esta fuerza depende de las barreras de entrada y de la reacción
previsible por parte de las empresas ya establecidas.
Aquí se considera los siguientes factores:
Cuadro 25: Entrada potencial de nuevos potenciales (PORTER, 2012)
Factor determinante

Puntuación

Economías de escala de las empresas establecidas
Diferenciación de productos de la industria
Necesidades de capital para ingresar a la industria
Costes cambiantes en la industria
Acceso a los canales de distribución en la industria
Desventajas de costes independientes de las economías de escala
Promedio
Fuente: Elaboración propia

Etapa 3.

Calcular la intensidad de la industria: Una vez obtenidos los

promedios de puntuación para cada fuerza (b) deberá asignarse un valor
entre 0 y 1 para cada fuerza competitiva de acuerdo a la importancia relativa
que tengan en relación al producto nuevo que se proyecta lanzar al mercado
(a), estos valores sumados deberán totalizar 1. De esta manera se multiplican
las puntuaciones por los valores de cada fuerza, luego se suman los
resultados parciales para obtener un valor final correspondiente a la
intensidad de la industria, esto se hace del siguiente modo:
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Cuadro 26: Evaluación cuantitativa del sector industrial
Fuerzas competitivas

Importancia

Puntuación

Ponderación

a

b

c

Rivalidad entre competidores actuales
Poder de negociación de los proveedores
Poder de negociación de los compradores
Amenaza de productos o servicios sustitutos
Entrada potencial de nuevos competidores
Índice de atractividad (Ia)
Fuente: Elaboración propia

Si el valor obtenido es mayor que 3,0 significa que el sector es altamente
competitivo y entonces el producto que se pretende lanzar tendrá dificultades
competitivas para desempeñarse en la industria. Mientras el valor resultante
sea más cercano a 5 mayor será la intensidad competitiva por lo tanto el
sector será menos atractivo siendo inconveniente la decisión de lanzar el
producto. En cambio mientras el valor resultante sea más cercano a 1, el
sector será más atractivo y con alto potencial de rentabilidad lo cual sería
adecuado para el proyecto de lanzamiento de producto nuevo.
Etapa 4.

Evaluar las capacidades empresariales: Conocido el índice de

atractividad, si el sector industrial resultó atractivo, la empresa deberá analizar
sus capacidades a fin de adecuarse a las condiciones de mercado. En
cambio, si el sector no es atractivo, deberá evaluar si se tienen las
capacidades para implementar las estrategias necesarias para equilibrar las
fuerzas competitivas de mayor intensidad y para permitir la comercialización
exitosa del producto.
Etapa 5.

Decisión: Si el sector resultó atractivo, la decisión será llevar

adelante el proyecto. Si el sector no es atractivo pero la empresa tiene las
capacidades requeridas para neutralizar las fuerzas competitivas más
importantes, la decisión será continuar con el proyecto con las estrategias
requeridas. Si el sector no es atractivo y la empresa no tiene las capacidades

171

requeridas para neutralizar las fuerzas competitivas más importantes, la
decisión será rechazar el proyecto.
6to. Paso.

Diseñar estrategia de marketing: Si el proyecto tiene buenas

posibilidades desde la perspectiva del sector industrial, deben en este paso,
diseñarse las estrategias de marketing que definan el ingreso del producto al
mercado, su sostenimiento en él y los costes involucrados necesarios para impulsar
el lanzamiento y crecimiento de las ventas. Aquí deben detallarse las decisiones de
producto como atributos, marca, empaque, etiqueta y servicios complementarios;
igualmente debe calcularse y proponerse el precio más adecuado para el producto
teniendo en cuenta los métodos de fijación de precios: en función de los costes, en
función del mercado (prueba de concepto) y en función de la competencia si la
hubiera; también debe proponerse el tipo y estrategia de distribución que más
convenga al producto, es decir, distribución directa o indirecta, y si este fuera el
caso, estrategia de distribución intensiva, selectiva o exclusiva; finalmente deberá
proponerse la mezcla de comunicación que se utilizaría para la promoción del
producto en el mercado. Habrá que determinar los costes de marketing necesarios
para los primeros años de vida del producto.
7mo. Paso. Análisis del negocio: Esta es la evaluación económico financiera que se
hace al proyecto de producto nuevo. Aquí, en un flujo de fondos, en general a 5
años, se establecen las proyecciones de ventas que multiplicadas por el precio
determinan los ingresos por venta proyectados. Se toman en cuenta los egresos de
costes variables, costes fijos, costes de marketing (estrategia de marketing) y otros
que sean necesarios para los años considerados. Se toman en cuenta los montos
requeridos como inversión para activos y capital de trabajo de ser necesario. Con
esta información se estiman el VAN y TIR que nos permitirán confirmar si el proyecto
es viable o no.
8vo. Paso.

Análisis de riesgos: Si el análisis del negocio fue alentador y dio

resultados positivos, es necesario realizar un análisis de riesgos que permita evaluar
los riesgos de mercado, los riesgos financieros, los riesgos tecnológicos y los riesgos
estratégicos a los que el proyecto está expuesto a fin de prever las situaciones de
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peligro para el producto nuevo y decidir las medidas correctivas que mitiguen dichos
riesgos en caso de que sean de incidencia grave.
9no. Paso.

Desarrollo y prueba de producto: Superado el análisis de riesgos, se

procede a elaborar el producto a nivel de prototipo a fin de determinar su viabilidad
técnico industrial y su posibilidad de elaboración a los costes planificados. Estos
prototipos deberán someterse a pruebas de laboratorio para confirmar su
cumplimiento con las especificaciones de diseño y luego a pruebas en el mercado
para confirmar su funcionalidad, operatividad, resistencia, duración, etc.
10mo. Paso. Prueba de mercado: Una vez probado el producto en laboratorio y en
el mercado, y si los resultados fueron satisfactorios debe producirse una cantidad
importante y suficiente de producto, como para comercializarlo en un mercado
pequeño tomado como muestra representativa de todo el mercado, poniendo en
marcha las estrategias de marketing y ventas. La idea es observar la respuesta del
mercado bajo condiciones de venta reales. Esta prueba determinará la aceptación
definitiva del producto por el mercado y por lo tanto el éxito o fracaso del proyecto.
11mo. Paso. Comercialización: Si la prueba de mercado fue exitosa, debe ponerse
en marcha la producción del producto en volúmenes acordes con el tamaño de
mercado proyectado y disponer su lanzamiento a dicho mercado en términos
definitivos señalando cuándo, cómo y dónde se hará el lanzamiento respectivo.
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CAPÍTULO V
VALIDACIÓN DEL MÉTODO PROPUESTO EN EL CASO “CARNE DE
AVESTRUZ” EN AREQUIPA
5. VALIDACIÓN DEL MÉTODO PROPUESTO EN EL CASO “CARNE DE
AVESTRUZ” EN AREQUIPA
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5.1. ANTECEDENTES
En

Arequipa

podemos

apreciar

la

aplicación

del

método

propuesto

considerando que la experiencia en la comercialización de carne de avestruz
hubiera sido diferente si se hubiese aplicado el método propuesto.
Una conocida empresa arequipeña inició el negocio de la crianza de avestruz
para la comercialización de su carne y piel, estableciendo tres frentes de
operaciones: el zoocriadero de avestruz, la curtiembre para tratar y
comercializar la piel y la distribuidora de carne de avestruz.
El proyecto surge en 1997 con la importación de 250 avestruces reproductoras
de Inglaterra, en setiembre de 1998 se realiza una segunda importación de 69
aves adicionales con una relación de hembra macho de 2 a 1.
La avestruz objeto del proyecto fue de la especie African black con 2,70 m de
altura en promedio, con un peso promedio de 200 k y vida aproximada de 70
años.
Figura 44: Avestruz

Fuente: American Ostrich Association
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Estas aves por su personalidad son curiosas, nerviosas y algo agresivas.
El zoocriadero se estableció en el desierto de La Joya a 58 Km de Arequipa
con 319 aves (106 machos y 213 hembras) en 100 corrales especialmente
diseñados para tal fin.
Se diseñaron 2 incubadoras con capacidad para 1008 huevos con estricto
control de bioseguridad. Se procesaron 280 huevos por semana de los cuales
130 en promedio resultaban en nacimiento.
Se establecieron 53 corrales de crianza de 1000 m 2 alcanzado una población
de 3200 avestruces.
Para el procesamiento y comercialización de la carne se establecieron 3
etapas:


El beneficio, consistente en el sacrificio del animal en el camal matadero
donde se realizaba el proceso bajo todas las condiciones sanitarias
requeridas para tal fin, obteniéndose como resultado la carcasa con un
peso aproximado de 57 k en promedio.
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Figura 45: Beneficio de la avestruz

Fuente: American Ostrich Association



El deshuesado y corte, proceso realizado en la capital del país con una
empresa especializada. Aquí se trozaba la carcasa para obtener los
cortes adecuados de carne para efectos de la comercialización.
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Figura 46: Cortes de carne de avestruz

1.- Osobuco

10.- Pulpa redonda

2.- Bife Interior

11.- Pulpa chata

3.- Bife exterior

12.- Lomo grande

4.- Bife medio

13.- Contrafilete

5.- Ostra

14.- Rosbeef

6.- Lomo tulipán

15.- Pierna

7.- Colita de cuadril

16.- Extensión de pierna

8.- Solomillo

17.- Pulpa de pierna

9.- Cuadril

Fuente: http://www.blueberg.com.ar/avestruz.php



El almacenamiento, proceso realizado con la carne empacada al vacío
en plástico grado alimenticio a bajas temperaturas, en principio con un
golpe de – 20°C y luego almacenada a -4°C de manera permanente

Luego del beneficio se obtenía los siguientes componentes por cada avestruz:
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Cuadro 27. Composición del cuerpo de la avestruz
Parte del animal

Utilización (%)

Músculos

46,7

Plumas

2,0

Vísceras

9,2

Grasa

12,5

Huesos

22,6

Piel

7,0

Fuente: Elaboración propia

Las partes de la avestruz aprovechables para comercialización son: el cuero, la
carne, las plumas, los huevos, las pestañas, los tendones y las uñas.
Se decidió ingresar al mercado de carnes con carne de avestruz cuyas
características eran diferenciadas: carne roja con menos grasa, menos
colesterol y menos calorías, por lo tanto más saludable.
Esta carne es una de las más saludables. Su aspecto es similar a la del vacuno
mayor, pero más dulce y con menos grasa y colesterol. Entre sus vitaminas
sobresalen las del grupo B, en especial B2 y B12. En minerales, además del
hierro hemo de fácil absorción, contiene el fósforo y el zinc. El hierro es
necesario para la formación de hemoglobina y prevenir la anemia ferropénica.
Bajo contenido en sodio. Las cualidades nutritivas de esta carne la convierten
en un alimento recomendable para personas de todas las edades, en particular,
para quienes tienen exceso de peso, problemas de colesterol o el índice de
triglicéridos elevado. (http://www.blueberg.com.ar/avestruz.php).
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Cuadro 28: Información nutricional comparada
Especies

Proteínas

Grasa

Calorías

Hierro

Colesterol

%

(g)

Kcal

(mg)

(mg)

Avestruz

26.9

3.0

142

3.2

83

Pollo

28.9

7.4

190

1.2

89

Pavo

29.3

5.0

170

1.8

76

Res

29.9

9.3

211

3.0

86

Cerdo

29.3

9.7

212

1.1

86

Ternera

31.9

6.6

196

1.1

118

Pato

23.5

11.2

201

2.7

89

Venado

30.2

3.2

158

4.5

112

Fuente: American Ostrich Association

Se decidió por una estrategia de precios de selección es decir US $ 9,70 el Kg
cuando en el mercado mundial esta carne tenía un precio de US $ 15 el Kg y el
precio de la carne de res en el país fluctuaba entre US $ 4 y US $ 5 por Kg.
Se utilizó distribución principalmente directa y comunicación directa y se
comercializó en algunos puntos de venta importantes como WONG,
restaurante La Carreta, restaurante Cuarto y Mitad, Restaurante Gourmet
Subs, restaurante Beninhama, restaurante Astrid & Gastón, todos en la ciudad
de Lima.
Los resultados en ventas no alcanzaron los objetivos propuestos, el mercado
no mostraba mayor interés por el consumo continuado de este producto, lo cual
motivó que se almacenaran los excedentes de carne producida semanalmente,
alcanzando cifras importantes de carne almacenada con empaque al vacío y en
ambientes refrigerados generando altos costes operativos.
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Hacia el año 2007 se decidió descontinuar la crianza de avestruces y por
consiguiente también la comercialización de su carne.
5.2. RESULTADOS DEL MÉTODO
1ra. Etapa.

Identificar el sector industrial: De haberse aplicado el método,
debió identificarse el sector industrial al que pertenece el
producto nuevo que se tiene proyectado lanzar al mercado.
El sector industrial identificado es el sector carnes rojas.

2da. Etapa.

Analizar las fuerzas competitivas: Establecer y analizar las
fuerza competitivas en el sector industrial identificado: rivalidad
entre competidores actuales, poder de negociación de los
proveedores, poder de negociación de los compradores,
amenaza de productos o servicios sustitutos y entrada potencial
de nuevos competidores. Deberá asignarse una puntuación de 1
a 5 según la intensidad competitiva de cada factor integrante de
cada fuerza competitiva. Obtener un promedio para cada fuerza.
a) Rivalidad entre competidores actuales
Deberán considerarse los siguientes factores intervinientes en
el análisis de esta fuerza competitiva:
Al

evaluar

esta

fuerza

se

analizaron

sus

factores

determinantes:
 Competidores numerosos o de igual fuerza: En el mercado
existen

muchos

competidores

dedicados

fundamentalmente al negocio de carnes rojas de vacuno
con igual fuerza entre ellos por lo que la valoración para
este factor es de 5.
 Crecimiento lento de la industria: El sector carnes rojas se
encuentra ya en la etapa de madurez por lo que su
crecimiento

es lento
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casi en

concordancia

con

el

crecimiento de la población. Se asigna una puntuación de
4.
 Altos coste fijos o de almacenamiento: En realidad para el
negocio de carnes rojas se requiere instalaciones de
beneficio con características sanitarias y almacenamiento
en frigoríficos lo que requiere de inversiones que aunque
no

son

altas

pero

si

importantes.

La

valoración

correspondiente es de 3.
 Ausencia de diferenciación o costes cambiantes: Las
carnes rojas, principalmente las de res son estándar no
existe

diferenciación

por

lo

que

la

puntuación

correspondiente es de 5.
 Aumento de la capacidad en grandes incrementos: Aunque
la capacidad no tiene grandes incrementos por estar en un
sector maduro, es muy importante y de gran proporción
dado que sirve a toda la población. La valoración de este
factor es de 3.
 Competidores diversos: Aquí podemos observar que los
competidores tienen gran diversidad, tamaño y condición lo
cual hace que la rivalidad competitiva sea muy intensa. La
puntuación correspondiente es de 5.
 Importantes intereses estratégicos: El negocio de carnes
rojas está muy difundido y zonificado de manera que cada
competidor esta estratégicamente interesado en proteger
su ámbito de operación y lucha por competir exitosamente.
Corresponde una valoración de 5.
 Sólidas barreras de salida: Aunque las inversiones de los
competidores no son sumamente altas, son un obstáculo
para la salida del negocio, por otro lado, el manejo de los
canales de distribución, la consolidación de los mercados y
el know how no hacen muy sencilla la retirada del negocio.
La valoración correspondiente es de 3.
182

El promedio de factores para esta fuerza se observa en el
cuadro 29.

Cuadro 29: Rivalidad entre competidores actuales (PORTER, 2012)
Factor determinante

Puntuación

Competidores numerosos o de igual fuerza

5

Lento crecimiento de la industria

4

Altos costes fijos o de almacenamiento

3

Ausencia de diferenciación o costes cambiantes

5

Aumento de la capacidad en grandes incrementos

3

Competidores diversos

5

Importantes intereses estratégicos

3

Sólidas barreras de salida

3
Promedio

3,88

Fuente: Elaboración propia

b) Poder de negociación de los proveedores
Constituida por los siguientes factores:
 El grupo está dominado por pocas empresas: El grupo de
proveedores está constituido por relativamente pocos
proveedores de elemento fundamental del negocio, en este
caso, los animales vivos. La valoración es de 4.
 El grupo no está obligado a competir con otros productos
sustitutivos: Si bien existen otros productos sustitutivos, el
grupo de proveedores no está obligado a competir con ellos
o en todo caso, la competencia es de un nivel muy bajo.
Corresponde una puntuación de 4.
 La industria no es un cliente importante para el grupo: Aquí
debe interpretarse como que cada competidor de la
industria no es importante para el grupo, y esto es real,
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puesto que existen tantos competidores que cada uno de
ellos

tiene

relativa

importancia

para

el

grupo

de

proveedores. Por tanto, la valoración es de 3.
 Los productos del grupo están diferenciados: En realidad
los productos del grupo no están diferenciados, si bien
existen ofertas de distinta calidad en los proveedores los
productos de los proveedores no alcanza nivel de alta
diferenciación. La puntuación es de 3.
 El grupo constituye una amenaza seria de integración: Los
proveedores podrían con mucha facilidad integrarse hacia
adelante para constituir negocios de beneficio de reses y
distribución mayorista de carnes rojas. La valoración es de
4.

Cuadro 30: Poder de negociación de los proveedores (PORTER, 2012)
Factor determinante

Puntuación

El grupo está dominado por pocas empresas

4

El grupo no está obligado a competir con otros productos sustitutivos

4

La industria no es un cliente importante para el grupo

4

El producto de los proveedores es un recurso importante para el cliente

4

Los productos del grupo están diferenciados

3

El grupo constituye una amenaza seria de integración

4

Promedio

3,83

Fuente: Elaboración propia

c) Poder de negociación de los compradores
Aquí se consideran los siguientes factores:
 El grupo está concentrado o compra grandes volúmenes: El
grupo de compradores (distribuidores de carne roja) no
está tan concentrado pero compra regulares volúmenes de
producto. Puntuación 4.
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 Los productos que compra el grupo representan parte
considerable del costo: Efectivamente los productos que
adquieren los compradores son parte importante de su
costo. Por lo que la puntuación es 5.
 Los productos que adquiere el grupo son estándar o
indiferenciados: Los productos que adquiere el grupo de
compradores no son diferenciados, más bien, son muy
estandarizados, por lo que la valoración es 5.
 El grupo tiene bajos costes cambiantes: Los costes de
cambio para los compradores es muy bajo, Ellos pueden
elegir con mucha facilidad a que negocio le compran sin
detrimento de calidad o beneficios. La puntuación es 5.
 El grupo tiene bajos beneficios: El grupo de compradores
hace buen negocio pero los beneficios no llegan a ser
sumamente altos. La puntuación correspondiente es de 3.
 Los clientes representan seria amenaza

de integración

hacia atrás: No es fácil para cualquiera de los compradores
o clientes integrarse hacia atrás. Si bien tienen la
posibilidad de hacerlo, no es una seria amenaza. La
puntuación es de 2.
 El producto de la industria no es decisivo para la calidad de
los productos del grupo: Definitivamente los productos que
vende la industria no son decisivos para la calidad de los
compradores, es más los compradores no elaboran otros
productos, solo los distribuyen. Corresponde una valoración
de 5.
 El grupo tiene toda la información: No todos los
compradores tienen información suficiente de la cadena de
negocio como para imponer condiciones, aunque tiene
suficiente

conocimiento

como

para

negociar

adecuadamente las operaciones de compra-venta. La
puntuación es de 4.
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Cuadro 31: Poder de negociación de los compradores (PORTER, 2012)
Factor determinante

Puntuación

El grupo está concentrado o compra grandes volúmenes

4

Los productos que compra el grupo representan parte considerable del costo

5

Los productos que adquiere el grupo son estándar o indiferenciados

5

El grupo tiene bajos costes cambiantes

5

El grupo tiene bajos beneficios

3

Los clientes representan seria amenaza de integración hacia atrás

2

El producto de la industria no es decisivo para la calidad de los productos del
grupo

5

El grupo tiene toda la información

4
Promedio

4,13

Fuente: Elaboración propia

d) Amenaza de productos o servicios sustitutos
Para descubrir productos sustitutos es necesario buscar otros
productos que realicen la misma función que el producto de la
industria. En esta fuerza se debe tener en cuenta lo siguiente:
 Los sustitutos están sujetos a tendencias que mejoran su
relación precio-desempeño con el producto de la industria:
Los sustitutos como carnes blancas, pollo, pescado, etc.,
tienen por lo general la tendencia a menores precios con el
mismo rendimiento, de manera que resulta muchas veces
más atractivo adquirir productos sustitutos como el pollo
por el bajo precio y similar desempeño. Corresponde una
puntuación de 5.
 Los sustitutos generados por industrias que obtienen altas
utilidades: Los sustitutos son vendidos por empresas que
generan alta rentabilidad como el caso de la carne de pollo,
aunque no ocurre lo mismo en el caso de cerdo y pescado.
La puntuación asignada es de 4.
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Cuadro 32: Amenaza de productos o servicios sustitutos (PORTER, 2012)
Factor determinante

Puntuación

Los sustitutos están sujetos a tendencias que mejoran su relación preciodesempeño con el producto de la industria

5

Los sustitutos generados por industrias que obtienen altas utilidades

4

Promedio

4,50

Fuente: Elaboración propia

e) Entrada potencial de nuevos competidores
Esta fuerza depende de las barreras de entrada y de la
reacción previsible por parte de las empresas ya establecidas.
Aquí se considera los siguientes factores:
 Economías de escala de las empresas ya establecidas: Las
empresas establecidas han desarrollados la industria con
moderadas economías de escala lo que les permite tener
costes relativamente bajos. Puntuación 2
 Diferenciación de los productos de la industria: Los
productos de la industria no son diferenciados por lo que el
ingreso de nuevos competidores sería fácil desde esta
perspectiva. Puntuación correspondiente 5.
 Necesidades de capital para ingresar a la industria: Como
se mencionó anteriormente, para ingresar a la industria no
se requiere importantes niveles de inversión lo cual no es
gran dificultad para el ingreso. La valoración es de 4.
 Costes cambiantes en la industria: Los costes cambiantes
en la industria son relativamente bajos, es decir, el coste de
cambiar de un negocio a otro al comprar el producto no
representa grandes esfuerzos de costes por lo que el
ingreso de nuevos competidores no es un gran obstáculo.
La puntuación es de 4
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 Acceso a los canales de distribución en la industria: Los
canales de distribución prácticamente están fidelizados con
las empresas competidoras por el compromiso adquirido
por años, esto significa cierta dificultad para el ingreso de
nuevos competidores. La puntuación es 2.
 Desventaja de costes independientes de las economías de
escala:

No

se

perciben

desventajas

de

costes

representativas para los ingresantes porque la industria no
es complicada ni diferenciada por lo que la valoración es de
3.

Cuadro 33: Entrada potencial de nuevos competidores (PORTER, 2012)
Factor determinante

Puntuación

Economías de escala de las empresas establecidas

2

Diferenciación de productos de la industria

5

Necesidades de capital para ingresar a la industria

4

Costes cambiantes en la industria

4

Acceso a los canales de distribución en la industria

2

Desventajas de costes independientes de las economías de escala

3

Promedio

3,33

Fuente: Elaboración propia

3ra. Etapa.

Calcular la intensidad de la industria: Una vez obtenidos los
promedios de puntuación para cada fuerza (b) deberá asignarse
un valor entre 0 y 1 para cada fuerza competitiva de acuerdo a la
importancia relativa que tengan en relación al producto nuevo
que se proyecta lanzar al mercado (a), estos valores sumados
deberán totalizar 1. De esta manera se multiplican las
puntuaciones por los valores de cada fuerza, luego se suman los
resultados parciales para obtener un valor final correspondiente
a la intensidad de la industria, esto se hace del siguiente modo:
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Cuadro 34: Evaluación cuantitativa del sector industrial
Fuerzas competitivas

Importancia

Puntuación

Ponderación

a

b

c

Rivalidad entre competidores actuales

0.3

3,88

1,16

Poder de negociación de los proveedores

0.2

3,83

0,77

Poder de negociación de los compradores

0,3

4,13

1,24

Amenaza de productos o servicios sustitutos

0,1

4,50

0,45

Entrada potencial de nuevos competidores

0,1

3,33

0,33

Valor de la intensidad competitiva= Índice de atractividad Ia

3,95

Fuente: Elaboración propia

Este resultado (criterio de decisión), al ser mayor que 3,0 indica que el sector
de carnes es altamente competitivo, por lo tanto poco atractivo, siendo difícil
para la carne de avestruz competir con éxito en este mercado.
4ta. Etapa.

Evaluar las capacidades empresariales: De haberse utilizado el
método propuesto, al observar que el índice de atractividad es
superior a 3,0 la empresa debería evaluar su capacidad de
implementar estrategias para neutralizar la intensidad de las
fuerzas competitivas. En este caso las estrategias más
adecuadas serían precios de penetración (precios bajos) y
distribución intensiva. Sin embargo, la estrategia de penetración
no era posible por razones de costes y la distribución intensiva
tampoco porque no se tenían las condiciones, los sistemas ni los
recursos necesarios para ello.

5ta. Etapa.

Decisión: La empresa que llevó adelante el proyecto de
distribución de carne de avestruz tomó la decisión de ingresar al
mercado. Pero obviamente, al no haberse hecho un estudio de
este tipo, tuvo serios inconvenientes para competir con éxito,
debido a que no lograba el control o equilibrio a su favor de las
fuerzas competitivas, siendo además de la falta de atractividad,
uno de los factores influyentes de más fuerza el alto precio, que
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impidió que el producto alcanzara los niveles de penetración y
cobertura necesarios. De haberse realizado un estudio como el
planteado, la decisión debió ser lanzar el producto con una
estrategia de precios bajos y distribución intensiva, o, al haberse
determinado la imposibilidad de aplicar las estrategias de precios
bajos y distribución intensiva, la decisión correcta debió ser
descartar el proyecto.

5.3. ASPECTOS CRÍTICOS
Uno de los aspectos más importantes en el inicio de la comercialización de
carne de avestruz fue el precio, el cual resultaba demasiado alto en
comparación con los precios de las carnes rojas como las de res, cordero y
alpaca. Más aún, resultaba demasiado elevado en comparación con los
sustitutos como carnes de pollo, cerdo, pato y cuy, por lo que su introducción al
mercado resultó muy dificultosa.
Otro aspecto crítico fue la distribución, pues al hacerse de manera
escasamente selectiva y mayormente directa resultaba muy difícil lograr
siquiera modestos niveles de penetración y cobertura.
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CAPÍTULO VI
EVALUACIÓN DEL MÉTODO PROPUESTO
6.

EVALUACIÓN DEL MÉTODO PROPUESTO
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6.1. ASPECTOS RELEVANTES
En el desarrollo de proyectos de lanzamiento de productos nuevos, el
conocimiento del sector es imprescindible para tomar decisiones definitivas en
relación a la puesta en mercado del producto. El conocimiento del sector nos
llevará a determinar si el sector es atractivo o no para el producto que se
pretende lanzar al mercado. El método propuesto pretende establecer cuán
atractivo es el sector industrial para el producto, y por tanto ayudará a
determinar si se continúa con el proyecto o se deshecha el mismo.
La localización del mercado meta también es un aspecto importante porque
permite el estudio del sector industrial en tal mercado meta a fin de no
confundir el alcance del proyecto de lanzamiento de producto nuevo.
6.2. EVALUACIÓN DEL MÉTODO PROPUESTO
El método propuesto de análisis estructural de sector industrial para proyectos
de inversión en productos nuevos ayuda a la toma de decisiones en el
momento de aprobar o desaprobar el proyecto de lanzamiento de productos
nuevos.
Al estudiar los diferentes métodos utilizados para evaluar esta decisión
encontramos que la mayoría busca determinar la justificación económica como
el caso de los estudios de relación coste-beneficio en los que se estima la
rentabilidad de cualquier proyecto, que dependerá de la magnitud de los
beneficios netos que la empresa obtenga a cambio de la inversión realizada.
Aquí se consideran los ingresos, los costes y el margen de contribución a fin de
determinar el punto de equilibrio. Evidentemente habrá que contrastar dicho
punto de equilibrio con los volúmenes de ventas estimados para el mercado
meta elegido. Esta estimación de ventas requiere de estudios de demanda
basados en evaluaciones del mercado para productos nuevos lo que
usualmente se consigue con investigaciones de mercado para determinar la
intención de compra en el mercado meta elegido.
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Otra metodología empleada para deterrminar la viabilidad de los proyectos de
inversión en productos nuevos utiliza la conocida evaluación de proyectos de
inversión, que en base a flujos de fondos intenta determinar la recuperación de
la inversión. Aquí se busca conocer el período de recuperación de la inversión
y se trabaja con indicadores como el VAN y la TIR, sin embargo, este método
también requiere de estimaciones de demanda que se harán con los estudios
de mercado mencionados anteriormente.
Como se puede apreciar, los métodos mencionados requieren de estimaciones
de ventas en el mercado, y las investigaciones de mercado probablemente nos
den información sobre las intenciones de compra, pero no nos dicen nada
respecto a las posibilidades de competir con éxito en el mercado con el
producto nuevo. Es decir, las investigaciones pueden revelar que el mercado
acepta comprar un producto, pero no puede determinar si ese producto
competirá satisfactoriamente en dicho mercado. Solo el análisis estructural del
sector industrial nos puede manifestar si el producto tendrá posibilidades de
competir con éxito.
Al respecto en el Cuadro 2, Quince reglas clave para que un nuevo producto
alcance el éxito, planteadas por Cooper (1979), en el punto 10 señala “Los
productos

que

van

dirigidos

a

mercados

atractivos

tienen

mayores

posibilidades de éxito. El atractivo del mercado es un criterio fundamental para
el desarrollo del producto”. Aquí se reconoce que el atractivo del mercado es
importante, sin embargo, no se hace referencia a técnica o mecánica alguna
para determinar cuantitativamente el mencionado atractivo del mercado.
En el Cuadro 3, El estudio de Bozz, Allen y Hamilton en los EEUU de BOZZ et
al (1982), se señala que para que los productos nuevos tengan éxito se
requiere de un entorno competitivo favorable. Esta es una manera de referirse
a la necesidad de identificar la atractividad del mercado.
En el Cuadro 5, Esquema de seguimiento de un producto nuevo, propuesto por
el grupo consultor MBA de Bruselas, se señalan una serie de indicadores tanto
de atractivo de mercado como de competitividad que con determinadas
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puntuaciones permiten establecer un criterio general sobre las posibilidades de
éxito de un producto nuevo, sin embargo no se llega a establecer un criterio de
decisión preciso.
El no tener un dato orientador de la atractividad del sector más preciso, puede
hacer que la decisión de lanzamiento sea errada, pues no se tendría el
respaldo suficiente desde el punto de vista de competitividad, ni tampoco la
información que pueda ilustrar sobre las estrategias que deberían adoptarse
frente a un sector con baja atractividad a fin de superar los obstáculos que se
manifiesten en las fuerzas competitivas del sector.
También se plantea un análisis de posibilidades de venta para establecer un
pronóstico que permita calcular ingresos y costes previstos para determinar el
atractivo financiero del proyecto. Para examinar las ventas, la compañía podría
examinar el historial de ventas de productos similares y realizar encuestas de
opinión en el mercado. Luego puede estimar las ventas mínimas y máximas
para determinar el intervalo de riesgo. Después de preparar el pronóstico de
ventas, la dirección puede estimar los costes y las utilidades esperadas para el
producto,

incluidos

costes

de

marketing,

investigación

y

desarrollo,

operaciones, contabilidad y finanzas. Posteriormente la compañía utiliza las
cifras de ventas y costes para analizar el atractivo financiero del nuevo
producto (KOTLER & ARMSTRONG, 2013). Este procedimiento de evaluación
nos da un criterio de decisión financiera, pero no hace notar la necesidad de un
análisis de atractividad del sector industrial, por lo que no nos dice si el
mercado será atractivo o no para el nuevo producto.
Schnarch (2009) citando a Jáuregui señala entre otros puntos que una de las
causas típicas de fracaso de nuevos productos es:
“Reacciones inesperadas del mercado: la aceptación de un producto depende
en algunas ocasiones de consideraciones de moda. La construcción del
llamado good will del producto deberá atender a consideraciones de moda,
edad, segmentación adecuada y mercados objetivos precisos, de lo contrario
serán productos off. La construcción de una imagen de producto y empresa es
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fundamental”. En otro punto señala: “Análisis inadecuado del entorno: cuando
no se tiene una idea global de lo que pasa en el mundo que rodea al producto o
servicio. Se olvidan los riesgos externos que pueden generar un fracaso”.
Estos criterios se acercan un poco más a la determinación de la atractividad del
sector industrial como una necesidad para evaluar las posibilidades de éxito de
un producto nuevo, pero no hacen referencia a una técnica o mecánica de
cálculo para establecer un criterio de decisión.
6.3. VALIDACIÓN DEL MÉTODO PROPUESTO
Con lo anotado, queda demostrado que el método propuesto tiene validez y
que su aplicación permite tomar decisiones más seguras para alcanzar el éxito
de los productos nuevos cuando el sector industrial no ha mostrado altos
niveles de intensidad competitiva y por lo tanto, se hace atractivo para la
inversión, o para desistir de un proyecto cuando el producto no tiene
condiciones suficientes para vencer o equilibrar las fuerzas competitivas que
hacen intensa la competitividad del sector industrial y en consecuencia, no es
atractivo para la inversión en dicho producto.
En la Figura 45 se ilustra el diagrama decisional para proyectos de
lanzamiento de productos nuevos al mercado. Se hace el análisis del sector
indutrial, si éste es atractivo y con potencial de rentabilidad se pone en marcha
el proyecto; si en cambio el sector es poco atractivo se analizará la posibilidad
de neutralizar con las estrategias más convenientes las fuerzas competitivas
relevantes que obstaculizan el proyecto. Si es posible equilibrar las fuerzas
competitivas, entonces se pone en marcha el proyecto, pero si no es posible
contrarrestar dichas fuerzas, se descarta el proyecto.
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Figura 47: Diagrama decisional para proyectos de productos nuevos
Proyecto de lanzamiento
de nuevo producto

Análisis estructural del
sector industrial

SÍ

¿El sector industrial es
atractivo?
NO
¿Es posible
neutralizar las fuerzas
competitivas?

Continuar con el proceso

SÍ

NO

Descartar el proyecto
FIN

Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES
PRIMERA:

El estado del arte revela que el sector industrial al que se
pretende ingresar con un proyecto de producto nuevo está
integrado por fuerzas competitivas de distinta magnitud, las que
pueden ser cuantificadas mediante un análisis estructural del
sector industrial que permita conocer la intensidad competitiva
del sector y por lo tanto su nivel de atractividad y potencial de
rentabilidad. Varias fuentes señalan la atractividad como
requisito para el éxito de los productos nuevos, pero no
señalan un método o criterio para orientar la decisión de
continuar o rechazar un proyecto.

SEGUNDA:

En Arequipa la mayoría de empresas tienen en sus planes el
lanzamiento de productos nuevos, sin embargo, para su
evaluación, generalmente utilizan solo estudios de mercado,
precarios estudios de la competencia y estudios financieros, lo
cual no es suficiente para determinar la atractividad del sector
industrial para los productos nuevos y menos aún su éxito en el
mercado.

TERCERA:

Es posible evaluar la atractividad del sector industrial para
proyectos de inversión en productos nuevos mediante un
método de cinco etapas: identificar el sector industrial, analizar
las fuerzas competitivas, calcular la intensidad de la industria,
evaluar las capacidades empresariales y decisión.

CUARTA:

Cuando la intensidad competitiva es alta en los sectores
industriales, se pierde atractivo para la inversión en productos
nuevos, lo cual orienta a una decisión de descarte del proyecto.
Se deberá, por tanto, analizar la posibilidad de contrarrestar las
fuerzas competitivas que dificulten el éxito del proyecto.

QUINTA:

Si es posible superar las dificultades manifiestas por las fuerzas
competitivas, entonces se puede poner en marcha el proyecto,
de lo contrario se descartará el mismo.

SEXTA:

Si el análisis del sector industrial muestra que la intensidad
competitiva es baja y por lo tanto, el sector industrial es
atractivo, se puede poner en marcha el proyecto con alta
probabilidad de éxito.

SÉPTIMA:

El método de análisis estructural del sector industrial para la
evaluación de la competitividad de productos nuevos en los
proyectos de inversión propuesto, muestra ser de utilidad para
la toma de decisiones cuando se proyecta lanzar productos
nuevos al mercado.

OCTAVA:

El método propuesto tiene validez y aplicación para cualquier
proyecto de lanzamiento de productos nuevos.

RECOMENDACIONES
PRIMERA:

El método propuesto debe ser difundido entre la población
empresarial

e

incluido

en

las

currículas

de

materias

relacionadas a innovación y proyectos de inversión en
productos nuevos.
SEGUNDA:

Es necesario continuar con investigaciones tendientes a
determinar la probabilidad de éxito en las decisiones sobre
proyectos de inversión en productos nuevos para tranquilidad y
confianza de los inversionistas.

TERCERA:

El método propuesto debería ser incluido en la metodología de
evaluación de proyectos de inversión cuando se trata de
lanzamiento de productos nuevos al mercado.
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ANEXOS

Anexo 1
CUESTIONARIO
Buenos días, somos un grupo de estudio dedicado a investigar aspectos importantes de la gestión empresarial. Esta vez
estamos desarrollando un estudio sobre la metodología utilizada por las empresas de Arequipa para tomar decisiones en
relación al desarrollo de productos nuevos. Agradecemos su colaboración respondiendo las siguientes preguntas.

1.

¿Su empresa considera importante para la supervivencia y crecimiento el lanzamiento de
productos nuevos al mercado?

( 1 ) Sí

2.

( 2 ) No
¿Su empresa lanza productos o servicios nuevos?

( 1 ) Sí

( 2 ) No

Si la respuesta fue No, fin de la encuesta.

3.

¿Su empresa lanza nuevos …

( 1 ) Productos tangibles?

4.

( 2 ) Servicios o intangibles?

( 3 ) Ambos?

¿Su empresa realiza algún tipo de estudio o evaluación antes del lanzamiento de productos
o servicios nuevos?

( 1 ) Nunca

( 2 ) Algunas veces

( 4 ) Siempre

Si la respuesta fue nunca, fin de la encuesta.

5.

¿Los estudios son del tipo…? (Marque una o más alternativas si fuese el caso)

( 1 ) Investigación de mercados

( 2 ) Análisis financiero del negocio

( 3 ) Intuición

( 4 ) Análisis de competitividad en el sector industrial

( 5 ) Evaluación de la competencia

( 5 ) Otros. Especifique…………………………………………………

6.

Si realizan investigación de mercados, ésta es del tipo…? (Marque una o más alternativas si
fuese el caso)

( 1 ) Exploratoria

( 2 ) Descriptiva

( 3 ) Causal

( 4 ) Explicativa

( 5 ) Otras ¿Cuál?.............................................................................................................
Describa

brevemente………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

7.

Si realizan análisis financiero, éste es del tipo…?

( 1 ) Flujo de fondos

( 2 ) Análisis de costo-beneficio

( 3 ) Análisis de margen de rentabilidad

( 4 ) Ganancias y pérdidas proyectados

( 5 ) Otras, ¿Cuál?................................................................................................................
Describa brevemente ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..

8.

Si realizan evaluación de la competencia, ésta es del tipo…?

( 1 ) Análisis de competidores

( 2 ) Evaluación de las fuerzas de los competidores

( 3 ) Evaluación de participación de mercado

( 4 ) Evaluación de las debilidades de los competidores

( 5 ) Evaluación de posicionamiento

( 6 ) Portafolio de productos de competidores

( 7 ) Evaluación de los segmentos meta de los competidores
( 8 ) Otros, ¿Cuál?.............................................................
Describa brevemente ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..

9.

Si realizan evaluación de la competitividad en el sector industrial, …?

( 1 ) Analizan a los competidores actuales

( 2 ) Analizan a los proveedores

( 3 ) Analizan a los clientes o compradores

( 4 ) Analizan los productos sustitutos

( 5 ) Analizan los posibles nuevos competidores

( 6 ) Ninguno

Otras ¿Cuál?.............................................................................................................

10. ¿Qué cargo tiene en su empresa?: ___________________________________

Variable de control:
Tamaño de la empresa:

( 1 ) >30 y ≤ 250 trabajadores

( 2 ) > 250 trabajadores

Tipo de empresa:

( 1 ) De producción

( 2 ) De servicios

Propiedad empresarial:

( 1 ) Privado

( 2 ) Público

Modalidad de la empresa :

( 1 ) Transformación

( 2 ) Explotación

Anexo 2
Entrevista Personal
Información Técnica
1.

Necesidades de información para la investigación exploratoria
1.1. Descripción del problema
A fin de facilitar las respuestas a las interrogantes planteadas en la descripción del problema, es
necesario desarrollar un estudio exploratorio acerca de las particularidades de los métodos aplicados
actualmente para la toma de decisiones en la introducción de productos nuevos al mercado en
pequeñas, medianas y grandes empresas industriales de la ciudad de Arequipa.
Para un mejor conocimiento y mayor claridad sobre la situación actual en cuanto a los métodos de
evaluación aplicados para la toma de decisiones en el proceso de desarrollo de productos nuevos, es
necesario tener un acercamiento a aquellos procesos relevantes de las empresas y de sus gestores.
Esta información genera las pautas necesarias para el desarrollo de la investigación principal de este
estudio.

2.

Objetivos de la investigación exploratoria
2.1. Objetivo general
Comprender los detalles actuales más relevantes de los métodos aplicados para la evaluación de
competitividad de productos nuevos en pequeñas, medianas y grandes empresas de la ciudad de
Arequipa
2.2. Objetivos específicos


Conocer si las empresas realizan evaluaciones antes de lanzar productos nuevos al mercado
en las pequeñas, medianas y grandes empresas de Arequipa.



Comprender los tipos de evaluación que actualmente se utilizan en las pequeñas, medianas y
grandes empresas de Arequipa para la introducción de productos nuevos al mercado.



Explorar sobre aquellos métodos que actualmente toman en cuenta las pequeñas, medianas y
grandes empresas de Arequipa en las evaluaciones que realizan para determinar el éxito o
fracaso del lanzamiento de productos nuevos en el mercado.

3.

Diseño de la investigación exploratoria
3.1.

Tipo de Investigación

La investigación inicial preliminar realizada es de tipo exploratorio utilizando la técnica de entrevista
personal
3.2.

Diseño aplicado
Diseño no experimental de corte transversal

3.3. Técnica de Investigación

Categoría de

Tipo de

Técnica de

Instrumento de

Enfoque de

investigación

investigación

investigación

medición

investigación

Exploratoria

Entrevista

Entrevista personal

Guía de entrevista

Cualitativa

3.4. Instrumento de recolección de datos
Se utilizará una guía de entrevista que cubre los objetivos trazados y que será aplicada a los
responsables de la toma de decisiones en las pequeñas, medianas y grandes empresas industriales
de la ciudad de Arequipa
La guía de entrevista contendrá esencialmente las siguientes preguntas:


¿Es importante para el desarrollo y crecimiento de las empresas el desarrollo de productos
nuevos?



En su empresa, ¿han desarrollado el proceso de innovación? Si así fue ¿qué proceso siguieron?



¿Considera usted que es necesaria una evaluación de las posibilidades de éxito de los productos
nuevos?



¿Qué métodos de evaluación de productos nuevos consideran en sus prácticas de desarrollo de
productos nuevos?



¿Qué métodos de evaluación aplicaron en su empresa antes de lanzar productos nuevos?



¿Conoce la técnica de análisis del sector industrial? ¿en qué consiste?



¿Cree usted que podría aplicarse este análisis en la evaluación de lanzamiento de productos
nuevos?



¿Cómo lo aplicaría usted?



¿Cree usted que sería útil una propuesta técnica y práctica de evaluación que de mayor seguridad
para el lanzamiento de productos nuevos?

4.

La muestra
4.1. Definición de la población objetivo
La población objetivo son los gerentes y responsables de la toma de decisiones en las pequeñas,
medianas y grandes empresas industriales de la ciudad de Arequipa
4.2. Tamaño de la muestra
La muestra constituyó 15 personas (gerentes y/o responsables de la toma de decisiones en relación al
desarrollo de productos) del sector empresarial de la ciudad de Arequipa
4.3.

Procedimiento de muestreo
Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que es muy difícil concertar una reunión
con cada uno de los directivos por su escaso tiempo y disponibilidad.
La muestra fue entrevistada en reuniones gerenciales, charlas, seminarios y otros en los que se
aprovechó de tratar los temas planeados en esta investigación.

