
¿Cómo alcanzar el éxito en el 
lanzamiento de nuevos productos? 



Mínimos para garantizar el éxito 

• Traer algo realmente nuevo al mercado 
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Mínimos para garantizar el éxito 

• Tener una ventaja competitiva sostenible 



Mínimos para garantizar el éxito 

• Tener una calidad superior 



Mínimos para garantizar el éxito 

• Características realmente nuevas 



Mínimos para garantizar el éxito 

• Mayor valor de uso 



Mínimos para garantizar el éxito 

• Concepto de producto bien definido 



CAUSAS DE FRACASOS 

• Mercado sobreestimado 
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CAUSAS DE FRACASOS 
• Mercado sobreestimado 

• Mal diseño 

• Mal posicionado 

• Reacción de la competencia 



¿QUE CARACTERIZA A LOS 
GANADORES? • “Open-minded” 

• Experiencia en introducir NP 



PASOS A REALIZAR 
• Tener las directrices y los objetivos 

• Generación de conceptos 

• Análisis de negocio 

• Refinamiento cualitativo del concepto 

• Cuantificación y definiciones de posicionamiento y producto 

• Revisión del análisis del negocio 



PASOS A REALIZAR 

• Desarrollo y test de producto 

• Desarrollo y test de publicidad y envase 

• Revisión del análisis del negocio 

• Test de mercado 

• Preparación del plan de negocio y de marketing a gran escala 



ORGANIZAR LA GENERACION DE 
NUEVOS PRODUCTOS 

• Definir: 

– Directrices financieras / de marketing 

– Objetivos 

• Definir entorno competitivo.Comprender al consumidor potencial 

– Datos secundarios 
• Publicaciones del sector 
• Agencias de publicidad 
• Datos oficiales 
• Fuentes internas 
• Empresas especializadas 

– Datos primarios de la empresa 

– Desarrollo de los datos primarios apropiados 



REFINAR EL CONCEPTO 
• Definir el producto 

• Definir el nuevo concepto de producto: 

– Definir el problema que el producto debe resolver 

– Definir el tipo de solución que el producto proporciona 

– Los atributos de apoyo necesarios que credibilicen la capacidad del 
producto para resolver el problema 

• Algunas normas: 

– Use el lenguaje normal 

– Evite frases largas 

– Evite nombres demasiado “recordables” 



REFINAR EL CONCEPTO 
El proceso de refinamiento: 

 Fase cualitativa: reuniones de grupo 



REFINAR EL CONCEPTO 
Fase cuantitativa: 

– Estimar volumen de ventas 

– Características demográficas y psicográficas del consumidor 

– Obtener una definición del posicionamiento 

– Obtener una definición del producto 

– Técnica: encuesta 



REFINAR EL CONCEPTO 
Fase cuantitativa - Proceso normal: 

– Exposición al concepto 

– Obtención de opiniones: likes, dislikes y beneficios 

– Puntuar una lista de atributos 

– Medición del interés de prueba 

– Preguntas demográficas y psicográficas 



Áreas de aplicación: 

• Ver capacidad de distinguir diferencias entre productos 

• Desarrollo de nuevas formulas 

• Evaluar la calidad de marcas en el mercado 

• Evaluar cambios hechos por la competencia 

• Evaluar cambios en la percepción de los consumidores, etc... 

 

TEST DE PRODUCTO (PRODUCT TEST) 



Grandes tipos de test: 

• Test de packaging. 

– Perceptual (lo que transmite sobre la marca beneficios, diferenciación, 
confusión, etc...). Uso del taquistoscopio (proyección de imágenes en 
intervalos cada vez mayores). 

– Expectativas (atributos de la marca que transmite). 

•  Test de perfume (sniff test) 

•  Test de marca logotipo 

•  Test, propiamente de producto 

 

                   TEST DE PRODUCTO 



Clasificación según el estimulo: 

•  Blind 

•  Ciegos con concepto básico 

•  Ciegos con proposición publicitaria 

•  Con marca 

•  Del marketing mix 

 

                          TEST DE PRODUCTO 



 Objetivo: reducir la incertidumbre de un lanzamiento a escala nacional. 

 

 Condiciones: deben ser en las mismas condiciones de marketing-mix del 
lanzamiento nacional. 

 

TEST DE PRODUCTO (MARKET TEST) 



 Objetivo: reducir la incertidumbre de un lanzamiento a escala nacional. 

 

 Condiciones: deben ser en las mismas condiciones de marketing-mix del 
lanzamiento nacional. 

 

TEST DE PRODUCTO (MARKET TEST) 



¿Hace falta dinero? 




