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0 CAPÍTULO INTRODUCTORIO

0.1 INTRODUCCIÓN

Los seres humanos siempre han tenido la necesidad y habilidad de desarrollar 

herramientas y artefactos que le permitan adaptarse a su contexto, esto es lo 

que define al hombre como especie dominante, si él no cambiara, evolucionara 

sus creaciones, quedaría inadaptado y se condenaría a desaparecer, dado esto 

ha tenido que ser creativo e innovador para estar adaptado al entorno mediante

sus técnicas de hacer.

Una de las creaciones más grande del hombre que ha perdurado por los 

tiempos pero teniendo que adaptarse a los cambios internos como resultado de 

los cambios externos del medio, al contexto, ha sido la organización o 

empresa. Una de las variables que más cambio ha generado en las 

organizaciones es la de los recursos, originando que a cada organización o 

empresa le surjan competidores, otros que buscan los mismos beneficios y 

fines.

Partiendo de esto, las organizaciones tienen dos opciones: desaparecer para 

convertirse en un dato estadístico de referencia o adaptarse para seguir 

vigente. En el segundo de los casos, pueden amoldarse a las condiciones o 

crear otras nuevas. Es en ese momento donde nace el concepto de la 

innovación como respuesta y medio para mantenerse vigente: si la 

organización crea las nuevas condiciones, estará mejor preparada para 

afrontar el cambio y a los competidores.

Hoy en día y en nuestro contexto, la empresa u organización debe ser 

innovadora para progresar,  mantenerse competitiva y marcar un margen o 

brecha entre ella y sus competidores. Ese sentir de marcar diferencia en el 

medio y de progresar es lo que se puede llamar competitividad, la cual está

ligada a la innovación para poder afrontar la dinámica del medio, como afirma 
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Porter: “La competitividad de una nación depende de la capacidad de su 

industria para innovar y mejorar. Las empresas consiguen ventajas 

competitivas mediante innovaciones” [PORT90]. Entonces el crecimiento 

económico que persiguen tanto las naciones y el cual es alimentado por las 

industrias de esas naciones no se consigue simplemente haciendo el mínimo 

esfuerzo en lo que conocemos y hacemos.

La innovación dentro de la empresa, existe o se da en tres campos de

aplicación: organizacional, tecnológica y de productos. El presente trabajo se 

orienta a la innovación en el ámbito del desarrollo de productos, en la cual 

radica la importancia de la relación entre la organización y el cliente y/o 

usuario.

El producto es el medio que suple un servicio que demanda una persona o el 

mercado, por el cual un cliente recibe satisfacción de sus diferentes 

necesidades y paga un dinero. La supervivencia de una organización, desde el 

punto de vista financiero, radica en la cantidad de productos que pueda vender 

y del valor que el cliente esté dispuesto a pagar por cada uno, una innovación 

de producto es el medio por el cual una empresa crea continuamente valor 

para sus clientes y estos alimentan a su vez a dicha organización, es un 

sistema dinámico, que busca el equilibrio entre estas dos posturas para 

alcanzar como fin el incremento tanto en los ingresos como en las utilidades.

Cuando se realiza innovación en un nuevo producto ya sea aplicando cualquier 

tipo de diseño como: un rediseño, adaptación, variante ú nuevo diseño, son 

muchas las variables que entran en juego para lograr un adecuado  desarrollo 

e implementación, algunas de esas variables a considerar son: las personas, 

responsabilidades, tamaño de la empresa, capacidad de inversión, modelo de 

negocio, misión, etc. cabe la salvedad que cuando se quiere alcanzar o 

implementar este tipo de innovación se requiere del conocimiento como motor 

de la innovación, el cual debemos ser concientes que no siempre lo 

encontramos al interior de la empresa: la intervención de los clientes, de los 

proveedores y de los diferentes usuarios a lo largo de toda la cadena de 
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suministro, producción, distribución, venta, consumo, uso, etc., es de vital 

importancia para el proceso y configuración del nuevo producto.

Sin embargo, en el desarrollo de nuevos productos, se corre un riesgo grande 

al ser un proceso que tiene demasiada incertidumbre, ya que son muchas las 

variables como las mencionadas en el párrafo anterior, que entran en juego 

tanto endógenas como exógenas a la organización y a su vez aplicadas en una 

variedad de metodologías, métodos y técnicas existentes para realizar 

comprobaciones que eviten inconvenientes en el momento de introducir al 

mercado estos nuevos desarrollos.

En el presente documento se identifican las actividades que hacen parte de los 

procesos de innovación para el desarrollo de productos que generalmente se 

ven afectados por la inadecuada aplicación y desconocimiento sobre un 

método para este fin y la gestión del conocimiento de los diferentes agentes 

que intervienen con el (vendedores, distribuidores, clientes, asesores, usuarios, 

entre otros), en el momento de generar el desarrollo de un nuevo producto.

Sin embargo, realizar este trabajo, como marco genérico, sería una tarea 

bastante dispendiosa debido a la gran diversidad de productos y a la 

clasificación de las empresas según el gobierno nacional, y sin pretender 

limitarse a realizar una evaluación y un diagnóstico sobre un sector 

determinado, por tal motivo este trabajo se basa en la generación de modelos y 

estrategias que vinculen estos diferentes agentes para realizar mejor los 

procesos de gestión de innovación en el desarrollo de nuevos productos, por lo 

que se aborda el tema del desarrollo de productos enfocado a los productos 

tangibles no perecederos de consumo masivo, generados en las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES), las cuales en su mayoría carecen de una 

metodología para la generación de productos, debido a las condiciones de 

origen y desarrollo, las empresas que pertenecen a este sector no basaron su 

competitividad en la innovación, lo que ha ocasionado en la última década una 

fuerte pérdida de competitividad. para esto se abordaran temas como la gestión 

tecnológica, la gestión del conocimiento, el concepto de producto desde el 
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punto de vista del mercado, los procesos, la ingeniería y la logística, y el diseño 

industrial como elemento articulador en la generación de productos con una 

visión innovadora para las empresas, pues es el diseño industrial la actividad 

ligada a la creación, desarrollo y humanización de los productos industriales, 

que como disciplina aplicada busca resolver las relaciones formales-

funcionales de los objetos susceptibles de ser producidos industrialmente 

(Productos tangibles), por lo tanto, como cita el ICSID (International Council of 

Societies of Industrial Design), “el diseño es el factor central de la 

humanización innovadora de tecnologías y el factor crucial del intercambio 

económico y cultural”, por esto y partiendo de esta postura del diseño y con los 

diferentes enfoques de la ingeniería industrial que se han mencionado 

anteriormente a lo que se quiere llegar con este proyecto es a realizar un 

método para la generación de productos en las pymes.

Para la integración de todos estos elementos de estudio se propone hacer una 

visión de este tema desde la ingeniería concurrente de la cual se puede decir

es una filosofía orientada a integrar sistemáticamente y en forma simultánea el 

diseño de productos y procesos, para que sean considerados desde un 

principio todos los elementos del ciclo de vida de un producto, desde la 

concepción inicial hasta su disposición final (Concepción – diseño – prototipado 

– producción – comercialización – utilización – eliminación). Debe otorgar 

además una organización flexible y bien estructurada, proponer redes de 

funciones apoyadas por tecnologías apropiadas, para lo cual se utiliza una 

serie de principios que están relacionados con la introducción de cambios 

culturales, organizacionales, y tecnológicos en las compañías, a través de una 

serie de metodologías, técnicas y tecnologías de información.

Esta propuesta de estudio se considera fundamental para mejorar los aspectos 

competitivos de la industria Colombiana pues, las pymes representan el 96.4% 

de los establecimientos, aproximadamente el 63% del empleo, el 45% de la 

producción manufacturera, el 40% de los salarios y el 37% del valor agregado, 

datos tomados de [REDI08], y en muchos casos estas empresas tuvieron una 

constitución informal y aunque en la actualidad no lo sean siguen presentando 
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una estructura de desarrollo productos muy vaga o informal como 

mencionamos anteriormente, esto se ve reflejado en que la mayoría de estas

empresas concentran sus desarrollos en la copia de elementos, lo cual genera 

poco valor agregado para el consumidor, subvalorando en muchos casos a la 

industria nacional.

El documento a continuación expone la situación puntualmente y el modelo

propuesto, el cual incorpora como ejes transversales la innovación de producto 

y la gestión del conocimiento dentro de él. Para el diseño de este modelo

estándar para el desarrollo de productos en las PYMES, se integraron las 

metodologías actuales en el desarrollo de productos, aplicadas en las áreas del 

conocimiento de la ingeniería y el diseño industrial. 

0.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

El mercado actual es cada vez más exigente y agresiva la competencia que 

viven las empresas en él, lo que obliga a estas a crear y producir productos con 

una mejor calidad cada día, reduciendo costos, buscando flexibilidad en los 

tiempos de respuesta y pensando en el cliente tanto con el producto como con 

el servicio.

Las empresas industriales Colombianas, tómese empresa industrial como de 

fabricación diferenciándose de las de servicio o de las de extracción de 

materias primas, no está excluidas de este comportamiento mundial y deben  

enfocarse en resolver los problemas manifestados en sus productos como la 

calidad, costo y tiempo de respuesta. Para esto se requiere mejorar los 

métodos actuales empleados en la etapa de diseño para el desarrollo de 

productos.

Se considera que un 96,4 por ciento de las empresas del país son PYMES

[REDI08], sin embargo estas empresas en un numero considerable de los

casos no duran mucho tiempo y no están preparadas para la competencia con 
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productos internacionales que constantemente están inundando los mercados

amenazando a los productos locales con sus precios, calidad y valor agregado 

pensado para el usuario; estos productos en muchos casos están más

desarrollados y tienen mayor carácter innovador que los que ofrecen las 

pequeñas y medianas empresas colombianas. En un mundo competitivo y de 

puertas abiertas es necesario garantizar la calidad de la cadena productiva 

para mantener un puesto de relevancia en el mercado nacional e internacional, 

y para que esto se dé es preciso ser distinto a la competencia, marcar un punto 

diferenciador, pero sobre todo, ser percibidos como empresas innovadoras y 

con control de sus procesos por los compradores a partir de los productos y los 

servicios que se prestan.

La forma en que se lleva hoy en día el proceso de desarrollo de productos no 

facilita a las PYMES alcanzar los resultados esperados que estas tienen, no 

sólo por la falencia de los métodos utilizados, sino por la carencia de 

innovación en sus productos y desarrollos. Por esto se pretende proponer un

método para el proceso de desarrollo de productos que relacione más este con 

la empresa a través de unos ejes transversales como son la gestión del 

conocimiento, la innovación, junto con los tipos de diseños que se pueden 

realizar buscando la mejora de la calidad, el tiempo de respuesta y los costos.

0.3 PROPÓSITOS Y OBJETIVOS DE LA TESIS.

El propósito general de esta investigación es proponer un modelo para mejorar 

el proceso de desarrollo de productos que considere e incorpore la visión actual 

de los procesos y contextos de negocios como son la innovación, la gestión del 

conocimiento y los conceptos de la ingeniería concurrente.

En el marco actual las grandes empresas están subcontratando productos o 

componentes a proveedores de estos servicios, que en la mayoría de los casos

suelen ser pequeñas y medianas empresas (PYMES), las cuales se encuentran 

destinadas a competir en los mercados globalizados, por lo que deben y están 
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obligados, si quieren mantenerse, a mejorar constantemente sus procesos de 

diseño y fabricación.

El logro de este objetivo general se alcanzará a medida que se vayan 

cumpliendo una serie de objetivos específicos que irán dando forma al 

desarrollo de esta propuesta, dado que para generar un cambio en la manera 

de concebir y desarrollar productos en el ámbito de las PYMES es prioritario 

hacer un estudio sobre los métodos utilizados por estas para alcanzar su 

objetivo de desarrollo de productos. Este primer objetivo específico se realizará

tomando como muestra y contextualización las empresas de la región 

(Departamento del valle del Cauca).

El siguiente objetivo específico será la definición de un Marco Teórico en el que 

se incluyan los actores y variables relacionadas, según lo planteado en la 

definición del problema como son el concepto de nuevos productos, proyecto, 

incertidumbre, innovación y gestión del conocimiento. Por esto una gran parte 

del trabajo se debe dedicar a la explicación y análisis de estos conceptos 

desde la perspectiva de varios autores, para darle mucha más relevancia con la 

finalidad del proyecto.

Efectuar una revisión detallada del estado del arte de las metodologías 

utilizadas para generar desarrollo de nuevos productos propuestas por diversos 

autores.

Por último proponer un método y un modelo flexible de desarrollo de nuevos 

productos que pueda ser aplicado en las PYMES.

0.4 METODOLOGÍA.

Para el desarrollo de esta investigación se aplicará el pensamiento deductivo 

partiendo de un ámbito general para llegar a uno particular. Se tiene como 

planteamiento partir de una investigación básica y pasar de esta a una aplicada 
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teniendo como medio de obtención de datos la investigación documental y de 

campo, adquiriendo conocimientos de manera de una investigación de 

observación-descriptiva.

El proyecto se realizará en 2 fases:

Primera fase: esta se enfoca en una exploración bibliográfica y de aplicaciones 

para identificar y contextualizar los elementos teóricos como son, el concepto 

de nuevos productos, proyecto, incertidumbre. Innovación, gestión del 

conocimiento y revisión del entorno empresarial. Con esto se espera crear un 

marco teórico de la situación actual en que se encuentran la mayoría de las 

PYMES y se verán cuales son los sectores de mayor aplicación para el objetivo 

del proyecto y estas se clasificaran según su nivel económico destinado para el 

desarrollo de la empresa.

Segunda fase: continuando con el tipo descriptivo se plantea el desarrollo del 

modelo con visión sistemática que conduzca al planteamiento de conceptos, 

actividades, métodos, que se requieran para llegar a un desarrollo viable de 

productos el cual aporte a la búsqueda del mejoramiento del proceso de 

desarrollo de productos en las PYMES colombianas.

0.5 ESTRUCTURA DE LA TESIS.

El medio empresarial en el que se encuentra el sector empresarial de las 

PYMES, obliga a las organizaciones a buscar posiciones competitivas en el 

mercado y a mantenerse en ellas para poder subsistir. Por esto la gestión 

enfocada a una metodología de desarrollo de productos es determinante para 

las PYMES alcanzar este objetivo. Por tal motivo esta investigación se ha 

enfocado en proponer un método que oriente o sirva de guía para las PYMES 

en su proceso de desarrollo de productos el cual es considerado clave para el 

impacto de la empresa en el mercado.
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Siguiendo un proceso claro y sistemático de desarrollo para alcanzar los

objetivos planteados anteriormente, se ha desprendido una investigación y la 

construcción de un documento a partir de esta, conformado por capítulos que 

enmarcan los respectivos conceptos necesarios a saber.

El capítulo introductorio presente, muestra los aspectos generales de la 

investigación, incluyendo el propósito, objetivos y la problemática por la cual se 

origina esta tesis, la cual es presentada en esta investigación en un orden de 

capítulos.

El primer capítulo se enfoca en el desarrollo de un marco de referencia, el cual 

muestra el estado actual en que se encuentran las PYMES para generar el 

proceso de desarrollo de nuevos productos, partiendo de la visión de varios 

autores y de literatura técnica sobre el tema. 

El segundo capítulo hace referencia al marco teórico orientado por la definición 

del problema mencionado anteriormente en el proceso de desarrollo de 

productos, a partir de los conceptos más relevantes que se relacionan como 

referencia para abordar el método que se propone.

El tercer capítulo contiene el estado del arte de la investigación, el cual se 

concentra en la recopilación y análisis de las metodologías más utilizadas en el 

proceso de desarrollo de nuevos productos, los cuales se tomarán como

referencia para abordar el proceso de formulación.

El cuarto capítulo desarrolla la propuesta del modelo y su aportación al proceso 

de desarrollo de nuevos productos en las PYMES Colombianas. Se presentan 

las diferentes etapas del modelo y sus objetivos. 
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1 CAPÍTULO 1 CONTEXTO “LAS PYMES 

COLOMBIANAS”

1.1 Entorno empresarial industrial y las PYMES en Colombia.

A través del tiempo diversos autores han analizado, tanto a nivel nacional como 

internacional, el comportamiento de las empresas por su tamaño; Castell 

[CAST99] explica como dentro del proceso mundial de globalización se ha 

producido un cambio decisivo “del lado de la flexibilización del empleo y de la 

finalización del llamado empleo estable de larga duración. El empleo en una 

gran empresa con contrato indefinido que se está terminando, el autoempleo, el 

trabajo autónomo, esta desarrollándose vertiginosamente en todo el mundo”.

Esto genera que se creen nuevas empresas constantemente en el medio.

Así mismo Brune y Belzunegui [BRUN00] destacan como bajo el nuevo entorno 

global de mayor competencia, la empresa tradicional grande se enfrenta a una 

economía de red y a la necesidad de contar con “una elevada flexibilización 

tanto cuantitativa como cualitativa, una disminución de plazos de fabricación, 

respuesta efectivas a las necesidades de los clientes y del mercado, ampliación 

de portafolios de productos, desarrollo con niveles de innovación claros y 

enfocados al desarrollo  de las organizaciones, unos adecuados niveles de 

calidad y fiabilidad de los productos, etc., y en consecuencia, un gradual 

incremento de la automatización. Esta situación ha creado oportunidades 

únicas para la revitalización de los denominados sistemas productivos locales, 

distritos industriales, clusters, sistemas de especialización flexible basados en 

la producción artesanal de pequeñas series, realizados en unidades 

empresariales de tamaño medio y pequeño, coordinados mediante procesos de 

intercambio definidos por el mercado”. En donde se reflejan las necesidades de 

las grandes organizaciones y de los mercados crecientes que se encuentran en 

constante cambio. Es de destacar además, como en el ambiente económico 

actual, las grandes empresas tienden a buscar los beneficios de estructuras 
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más livianas, dando como resultado que el tamaño PYME se muestra muy 

relevante en el mundo actual, por lo cual el desempeño de las PYMES y su 

competitividad, enfocadas al desarrollo de productos tangibles no perecederos 

de consumo masivo es el objetivo fundamental de análisis en este trabajo.

El tema de estudio enfocado a proponer un nuevo modelo para el desarrollo de 

productos, se considera fundamental para mejorar los aspectos competitivos de 

la industria colombiana pues, las PYMES representan el 96.4% de los 

establecimientos, aproximadamente el 63% del empleo; el 45% de la 

producción manufacturera, el 40% de los salarios y el 37% del valor agregado

[REDI08]. En muchos casos estas empresas tuvieron una constitución informal,

siendo este uno de los temas esenciales del desarrollo empresarial en un país 

como Colombia, dado que la informalidad reduce la productividad y la 

competitividad y aunque en la actualidad no lo sean, siguen presentando una 

estructura a nivel de desarrollo de productos muy vaga o informal como se 

menciono anteriormente, esto se ve reflejado en que la mayoría de las PYMES

del medio concentran sus desarrollos en la copia de productos, lo cual genera 

poco valor agregado para el consumidor, bajos niveles de innovación para la 

empresa, bajo nivel de utilidad, subvalorando en muchos casos la industria 

nacional.

Esta afirmación se desprende de un análisis realizado por la revista Dinero

[REDI08] a las 27.541 empresas que registran sus estados financieros ante las 

entidades de vigilancia y control (Supersociedades, Contaduría, Superservicios, 

Supersubsidio, Acemi, Superfinanciera, Supersolidaria, Supertransporte, 

Supervigilancia y algunas empresas). El análisis clasificó a las empresas según 

su nivel de ventas. Por ejemplo, a la PYME se la catalogó como aquella con un 

nivel de ventas entre $1.000 millones y $15.000 millones. Como primera 

medida, lo que se observa es que, si bien las PYMES constituyen el 44% de las 

empresas totales en Colombia, solo representan el 11% de los $509 billones 

que se vendieron el año pasado en el país. Por su parte, las compañías que 

venden más de $15.000 millones, son sólo el 14,2% del total, pero hacen el 
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88,3% de las ventas y el 95,5% de la utilidad neta, siendo estas las grandes 

empresas.

La investigación realizada por la revista Dinero, evidencia que la utilidad 

operacional en muchas de las PYMES ha disminuido mientras que el de las

grandes empresas se ha incrementado, lo que nos permite concluir que las 

grandes empresas tienen un modelo mucho más firme y seguro para el 

desarrollo de sus productos e invierten mucho más en desarrollo e innovación. 

Hoy en día muchas de las PYMES son concientes de esto y por eso hay una 

mayor preocupación por fortalecer la gestión gerencial y productiva con el fin 

de enfrentar los grandes retos de los tratados comerciales que Colombia ha 

venido gestionando y a los requerimientos de competitividad del mercado local 

e internacional. Esto ha puesto en evidencia al sector PYME del rezago 

tecnológico al que ha estado expuesto por un largo tiempo, el cual crea una 

acción sistémica en la escasa innovación de productos. Esto se evidencia 

claramente en la Gran Encuesta PYME de Anif, que muestra como principales 

preocupaciones de las PYMES, capacitar al personal en necesidades como el 

mercadeo y la formación en tecnología, elementos fundamentales para poder 

fortalecer sus stocks de nuevos productos, como lo mencionaron en una 

entrevista a la revista Dinero Sergio Clavijo, presidente de Anif y Carolina Gil, 

investigadora económica de Anif, quienes resaltan que en los últimos años ha 

habido un giro importante en las necesidades de formación de las PYMES: 

"Muchas de ellas han virado de temas relacionados con el manejo contable y 

financiero hacia aspectos ligados a su transformación productiva. De otra parte, 

en los procesos de mejoramiento adelantados, la diversificación de mercados 

ha figurado como un campo de acción clave, así como la obtención de 

certificaciones de calidad y el lanzamiento nuevos productos”. Es en esta última 

variable en donde principalmente enfocáremos este proyecto, en el desarrollo 

de nuevos productos los cuales están enfocados a mejorar la productividad de 

la empresa, tomando como concepto de productividad la “capacidad de 

producir bienes y servicios de manera eficiente de acuerdo con los recursos 

que se tengan, lo cual implica obtener los más bajos costos para generar los 
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mayores ingresos, dentro de este concepto incide la productividad laboral y la 

productividad del total de los factores utilizados en el proceso productivo”.

Así mismo, no se puede hablar de productividad, sin considerar elementos 

relevantes como la calidad de los productos y servicios y la velocidad con la 

que se pueden obtener los mismos, esto sin reducir la calidad del bien ofertado 

en el mercado, porque este es uno de los elementos más relevantes para 

obtener la mayores ventajas productivas y competitivas en los mercados en 

que participe la empresa.

Lanzar nuevos productos es un tema que ocupa los esfuerzos principalmente 

de las PYMES industriales (30%), siendo estas las que producen productos 

dentro de la definición del tipo de producto al que se quiere orientar este 

proyecto y partiendo que este proceso para las PYMES comerciales y las de 

servicios parece ser menos importante. Cabe destacar que en los sectores de 

industria y comercio el porcentaje de PYMES que durante el primer semestre 

de 2008 no adelantó ninguna acción de mejoramiento se redujo en 10 puntos 

porcentuales (de 30% a 20% en el primer caso, y de 29% a 19% en el 

segundo). 

El desarrollo de nuevos productos contribuye a la buena marcha de las 

empresas. Las organizaciones que más crecen, son aquellas que tienen

incorporado a su estructura un buen método para lograr correctos desarrollos 

que dan respuesta a necesidades del mercado y forman un rol preponderante 

en su estrategia de acción.

El crecimiento de la demanda y de la competencia hace que las empresas 

necesiten posicionarse mejor. Al consumidor atento, entrenado y exigente, ya 

no le bastan estrategias simples para decidir su compra, por lo que las 

empresas deben reorientar sus esfuerzos para no sólo satisfacer sus 

necesidades, sino además ofrecer un plus, dar un valor agregado que 

realmente trascienda en el cliente y que parta de una visión estratégica de la 

empresa.
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Un punto determinante en el proceso de desarrollo de nuevos productos en las

PYMES es la innovación, pues ya no basta tener un producto y un mercado 

asignado. Las costumbres y los hábitos de los consumidores se han vuelto 

altamente cambiantes, entre otras cosas porque no existen mercados cautivos. 

De modo que la PYME debe ser un líder que genere cambios y ajustes 

oportunamente, que visualice nuevas oportunidades del negocio y durante la 

investigación se pudo ver que existe abundante experiencia empírica que 

permite afirmar que para innovar una empresa se pueden considerar las 

siguientes estrategias:

 Incrementar los ingresos por productos nuevos o mejorados

 Mejorar la eficiencia operativa a través de cambios en los métodos 

actuales.

 Inversión en tecnologías de producción.

Fundamentalmente, se puede asegurar que los nuevos productos y procesos 

pueden ser obtenidos a partir del desarrollo del personal y la adquisición de 

tecnología o conocimiento clave.

En cuanto a la estrategia que siguen las PYMES en Colombia para la 

innovación, la mayoría de las veces ésta no se encuentra explícita, pues 

muchos de estos procesos no son resultados de pasos que estén claros en las 

organizaciones y no están ligados a los planteamientos estratégicos.

A partir del análisis realizado a los distintos puntos que toca el reporte anual del 

GEM 2008, se pueden definir las fortalezas, debilidades y algunos obstáculos 

que encuentran las PYMES para generar procesos de innovación.
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Tabla 1.1 Fortalezas, debilidades y obstáculos que se encuentran en las PYMES para generar procesos 
de innovación.

De acuerdo con los resultados obtenidos en los últimos años, el esquema 

PYME presenta un comportamiento en cada año analizado inferior al de la gran 

empresa, con valores más negativos por año en el caso de las pequeñas frente 

a las medianas. En Colombia son objeto de políticas de estímulo especialmente 

desde los años 80, sin embargo el ejercicio realizado sugiere que su 

desempeño ha sido cada vez inferior al de la gran empresa y con tendencia al 

deterioro en últimos periodos; este resultado refleja de un lado una mayor 

vulnerabilidad de la empresa de menor tamaño al ciclo económico, tendencias 

del mercado, mayores niveles de competitividad y limitaciones frente al objetivo 
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de consolidarlas como esquema de producción por excelencia en términos de 

desarrollo de mercados y crecimiento económico del país.

Otro punto que caracteriza a las PYMES colombianas que se puede analizar  a 

partir de los documentos consultados es que las PYMES están orientadas a 

satisfacer los mercados internos, afrontar una fuerte competencia de productos 

legalmente importados y otros de contrabando, tener un deficiente grado de 

exposición al mercado internacional y a sus exigencia de competitividad. De 

igual manera se enfrenta a dificultades para afrontar procesos de desarrollo de 

producto y tecnológico que sean viables para el nivel de mercado en que se 

encuentran. Predominan los procesos de copia y adaptación de conocimiento 

y/o tecnologías sobre las de generación de las propias. 

En el ámbito de la región del departamento del Valle del Cauca, se puede ver el 

reflejo de este comportamiento nacional de las empresas, según la Encuesta 

de Desarrollo e Innovación Tecnológica [EDIT05] , en donde se aprecia que la 

inversión en actividades de desarrollo e innovación tecnológica hace unos 

cinco años aproximadamente estaba distribuida  en 2.269 empresas situadas 

en Bogotá, D.C., en donde se invirtieron $1,14 billones, representando el 44,8% 

del monto total en actividades de desarrollo e innovación tecnológica para el 

año 2004 a $1,39 billones. En segundo lugar, se encuentra el departamento de 

Antioquia con una participación de 16,5%; a continuación se sitúa el Valle del

Cauca, 16,0%. Mostrando estos resultados que el departamento del Valle del 

cauca no esta invirtiendo lo suficiente en sus procesos de desarrollo e 

innovación, repercutiendo esto en una pérdida de liderazgo en el país y 

desmejorando la competitividad de la empresa en el mercado.

De las empresas colombianas, y su categorización en pequeñas, medianas y 

grandes, la mayor participación de empresas que invierten en procesos de 

desarrollo e innovación son las pequeñas con un 60,3%, seguidas de las

medianas con una participación del 28,2% y por ultimo las grandes con 11,5%; 

esto no significa que las empresas que más invierten en estos procesos son la 

denominadas PYMES [EDIT05], pues bien como se ha mencionado 
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anteriormente son la mayoría de empresas del país. A continuación se muestra 

la cantidad de inversión que se realizo en el 2005 en los procesos de 

innovación y desarrollo tanto en el país y como en la región.

Tabla 1.2 Inversiones de las PYMES en los procesos de desarrollo e innovación tecnológica. (montos en 
miles de pesos). Adaptada [EDIT05]

En la región del Valle del Cauca se puede ver que la pequeña empresa invirtió 

en referencia con el total de la inversión un 14,2%, la mediana un 10,1% y la 

grande un 17,5% aproximadamente y en donde podemos ver que las grandes 

empresas de la región invirtieron 5 veces más, aproximadamente que las 

PYMES del valle del cauca; recibiendo así los mejores resultados económicos, 

al fortalecer sus procesos y competitividad en el mercado.

Se puede ver que en la siguiente tabla 1.3, que los mayores esfuerzos que las 

empresas han generado son “adecuadas tecnológicamente”, lo que hace 

referencia según [EDIT05] a empresas que invirtieron en alguna actividad de 

innovación y desarrollo tecnológico pero que la consecución de los objetivos se 

encuentra en proceso, fueron abandonados o no aplican, esto da reflejo de 

malas planeaciones que realizan principalmente las PYMES, al no ligar estos 

procesos a sus planteamientos estratégicos.  Le siguen los procesos de 

innovación radical, principalmente ligados a las grandes y algún porcentaje de 

las medianas empresas y por ultimo las incrementales focalizadas 

principalmente a las PYMES haciendo mucho hincapié en que las pequeñas 

empresas que realizan procesos de innovación se enfocan en este tipo; pues 

son muchas las pequeñas empresas que no realizan ningún tipo de procesos 

de desarrollo e innovación.

Pequeña

Mediana

Grande

Tamaño Empresa Inversión región Inversión total

183.677.090

555.108.093

2.377.367.658

26.124.281

56.272.433

415.112.628
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Tabla 1.3 Inversiones de las PYMES en actividades de innovación y desarrollo. (montos en miles de 
pesos). Adaptada [EDIT05]

Otro elemento muy relevante para esta investigación muestra el nivel de 

esfuerzo de las PYMES en la región del Valle del Cauca es analizar que tanto 

recurso humano destinan estas empresas a los diferentes departamentos que 

tienen que ver directamente con los procesos de desarrollo e innovación 

tecnológica como se muestra en la tabla 1.4. 

Tabla 1.4 Personal ocupado por área o departamento. (Datos en cantidad de personas). Adaptada 
[EDIT05]

Estos datos evidencian que las PYMES de la región no generan suficientes 

procesos de desarrollo e innovación por lo que no demandan personal 

capacitado para estas actividades, dando como resultado que los pocos 

procesos de estos que se llevan a cabo no se realizan con la adecuada 

rigurosidad que se debe, poniendo en muchos casos en peligro a la 

organización dado que estas actividades demandan inversiones fuertes para 

las empresas que buscan lograr generar nuevas propuestas de productos o 

soluciones dirigidas al mercado con altos niveles de competitividad y que en 

muchas ocasiones como se menciona en la tabla 1.3, son procesos que 

quedan en el camino o no se sabe cuando se podrán utilizar y convertir 

realmente en innovación para la empresa. Corriendo el riego adicional de que 

las necesidades y el mercado son variables que cambien en función del tiempo

por lo que puede ocurrir que cuando la empresa tenga el desarrollo, este ya no 

sea pertinente.

296.443.408

Adecuadas tecnológicamente Innovaciones radicales Innovaciones incrementales

86.441.577119.598.097

Diseño

Ingeniería

I + D

Departamento Pequeña Mediana

141

218

104

117

75

16

Grande

329

682

226
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1.2 Capítulo “nuevos productos” Conceptos sobre el 

desarrollo de nuevos productos

El ambiente competitivo actual de las empresas, en  el cual se ha hecho 

énfasis en la introducción de esta investigación, ha llevado a las empresas a 

enfocarse en aspectos que involucran el desarrollo tecnológico; uno de estos 

factores determinantes y sobre el que se considera la esencia de esta 

investigación, es la aplicación de nuevas técnicas de gestión para el proceso 

de desarrollo de nuevos productos [BARB00]. Para así, lograr desarrollar 

métodos sistemáticos con el fin de generar productos cuya implementación 

resulte de un proceso claro, organizado, planeado y efectivo para la empresa, 

buscando disminuir el riesgo e incertidumbre que conlleva el desarrollo, 

introducción y lanzamiento de un nuevo producto al mercado, el cual se ve 

reflejado en el gran impacto que un producto tiene en la satisfacción del cliente.

Para continuar con el desarrollo de este punto, la definición de producto es 

importante. Al realizar una consulta de autores sobre desarrollo de producto se 

encontró que todos los autores hablan de producto, pero casi ninguno lo define

¿Qué se considera producto y qué proceso? Revisando bibliografía al respecto 

se encontraron varias definiciones de producto con diferentes enfoques y 

profundidad. Aquí se presentan algunas de las más representativas para el 

desarrollo de esta investigación:

Martínez Arteche (1985): “A mayor liderazgo en productos, mayor progreso de 

la empresa. El éxito se debe apoyar en tener productos que satisfagan plena 

pero razonablemente, los deseos y las necesidades del consumidor”. Aunque 

el autor no expresa una definición explícita del producto, tácitamente deja 

entrever que el producto es todo medio de satisfacción al consumidor.

Iváñez (2000): “El consumidor, al comprar un producto no sólo compra el 

producto, sino que también está comprando las funciones que este producto 

desempeña; por eso podemos hablar de un producto en sentido formal que 
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cumple una serie de funciones de uso y un producto en sentido amplio que, 

además de ser producto en sentido formal y cumplir las funciones de uso, 

cumple también otra serie de factores o funciones conexas. Al comprar el 

producto, el consumidor también compra los recambios, la forma del producto, 

la información que proporciona, la marca, la formación que se da a los 

usuarios, el servicio que se presta a los clientes, la calidad del producto, su 

mantenimiento, el packaging, su mayor o menor facilidad de instalación, etc.”

Ostertag (2000): “[Un producto es] todo aquello que se ofrece a la atención de 

un mercado para su adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una 

necesidad o un deseo; incluye objetos, materiales, servicios, personas, lugares, 

organizaciones e ideas”.

El autor adicionalmente incluye tres niveles de producto: producto básico es el 

beneficio esencial que el cliente está comprando en realidad; producto real son 

las características, estilo, calidad, nombre de marca y empaque; y producto 

aumentado que es el producto real más los diversos servicios que se ofrecen 

con él (Ej.: garantía, instalación, mantenimiento, entrega gratuita, etc.).

Schnarch (2001): “Los clientes consumidores o usuarios comprarán sólo 

aquellos productos que satisfagan mejor sus necesidades, deseos y 

expectativas, porque finalmente lo que se adquiere no es el producto en sí, sino 

lo que éste hace por el comprador; en una palabra, los beneficios y valores 

agregados. En consecuencia, vendemos satisfactores. Las empresas que 

consigan interpretar en mejor forma las demandas del mercado y desarrollar 

respuestas adecuadas serán las que permanezcan y progresen. No olvidemos 

que incluso una misma necesidad puede ser satisfecha con distintas 

tecnologías o productos”.

Aguayo y Soltero (2003): “Entendemos por productos industriales el grupo de 

atributos tangibles e intangibles que incluyen el envase o embalaje, el color, el 

precio, la calidad y la marca; más los servicios, la reputación del vendedor…, 

constituyendo un producto sistema. Todo lo cual debe ser diseñado y 
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desarrollado en el contexto empresarial para su fabricación en pequeñas o 

grandes series”.

PDMA (Product Development and Managment Association 2004): “El 

producto es un término usado para describir todos los bienes, servicios y 

conocimientos vendidos. Los productos son paquetes de atributos 

(características, funciones, beneficios y usos) y pueden ser tangibles, como en 

el caso de bienes físicos, o intangibles, como en el caso de los que están 

asociados con servicios benéficos, o pueden ser una combinación de los dos”.

Ulrich y Eppinger (2004): “Un producto es algo que vende una compañía a 

sus clientes”. Aunque la definición puede sonar simple, más adelante los 

autores determinan las cinco dimensiones específicas de un producto exitoso 

desde la perspectiva del inversionista: del producto están la calidad y el costo; 

del desarrollo está el tiempo y el costo; y de la empresa está la capacidad de 

desarrollo.

Se puede precisar a partir de las definiciones anteriores que el producto debe 

poseer un valor, es decir, un esfuerzo que el cliente debe realizar para adquirir 

el producto. Por esta razón el producto tiene dos atributos fundamentales: que 

esté en el lugar y el momento justos, y con el costo (ambiental, productivo y 

social) y el precio adecuado. Para los clientes, los productos son medios para 

satisfacer sus necesidades físicas, sociales, sicológicas, o como lo expresan 

algunos autores: necesidades, deseos y expectativas.

Por tanto se concluye que un producto no sólo es lo que una empresa produce 

o vende a sus clientes, también es la fuente de ingresos de toda organización y 

su razón de ser. Sin los productos no existiría producción y sin ésta no tendrían 

soporte todos los componentes restantes de la empresa.

Como mencionamos al inicio de este capítulo se alude constantemente a dos 

conceptos  en cuanto a los productos los cuales son desarrollo de productos y 

desarrollo de nuevos productos, siendo este último definido por Cooper 
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[COOP88] en un sentido amplio en función de la novedad para el mercado y 

para la propia organización, dando a entender que solamente los productos con 

un nivel alto de novedad para la empresa como para el mercado son nuevos

productos (Fig.1.1). 

Figura 1.1 Clasificación de nuevos productos.
Adaptada de [COOP 88]

Al determinar un nuevo producto hay varios tipos de diseño del que se puede 

partir, según las necesidades que se tengan o el impacto que se quiera lograr 

en el mercado y según el tipo de proyecto de desarrollo de producto que 

estratégicamente se haya planeado.

1. Diseños originales o innovación: 

• Nuevas soluciones para una tarea dada que termina con una 

invención patentable. 

• Requieren reestructuración del entorno, un cambio de paradigma. 
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2. Diseños adaptativos o síntesis: 

• Se adapta un sistema o tecnología conocida a una tarea 

cambiante o se evoluciona de forma significativa hacia un nuevo 

subsistema. 

• No requieren una amplia reestructuración del medio.

3. Variante de diseño: 

• Involucra el cambio de parámetros (tamaño, geometría, 

materiales, parámetros de control, etc.). 

• Modifica el desempeño pero sin cambiar la configuración. 

4. Rediseño:

• No significa variante de diseño. El producto existe pero requiere 

ser modificado para cumplir con nuevos criterios, pueden ser de 

lo demandado en el mercado. 

• Se puede realizar a través de la adaptación, modificación o 

innovación tecnológica.

Partiendo de esta información se puede ver en la figura 1.2 tomada de 

[ARBO91] que solamente el 10% de los productos se consideran nuevos 

productos, más de la mitad son mejoras realizadas a los productos, un 26% 

son añadidos a líneas de productos ya existentes, y de acuerdo con la figura 

1.1 [COOP88] se puede decir con un grado de novedad medio.
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Figura 1.2 Clasificación de nuevos productos.
Adaptada de [ARBO91]

Si se mira lo mostrado en la figura 1.2 [ARBO91] y se comparara con lo 

mencionado sobre los tipos de diseño se puede ver que la mayoría de los 

nuevos productos que se generan son adaptaciones, variantes o rediseños que 

solamente extienden en la vida de los productos existentes bloqueando el 

desarrollo de productos con innovación radical. Continuando con este análisis 

se apoya la investigación en lo planteado en [UGHA89], en donde llaman a los 

cambios realizados en los productos mejoras con innovación incremental. Se 

plantea como una herramienta básica en el área de diseño de productos, ya 

que se ve como un método que puede llevar al desarrollo de nuevos productos 

con éxito. Para el autor el éxito está enfocado en las mejoras continuas que 

puede recibir un producto ya presente en el mercado, que en los cambios de 

paradigmas y de productos basados en innovaciones radicales, claro que 

también se enfatiza que aún en estos procesos incrementales, es vital el apoyo 

y la planeación de la organización para tener un lanzamiento del producto de 

forma exitosa.

Mejora de 
productos 26%

CLASE DE 
NUEVOS 

PRODUCTOS

Nuevas líneas de 
productos 20%

Reducciones de 
costes 11%

Añadidos a 
líneas 26%

Reposición 7%

Nuevos 
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Se puede ver que la innovación juega un papel importante en la determinación 

del tipo de desarrollo de producto que se realiza o planea dentro de una 

organización y que es uno de los factores que más afecta a los países en vía 

de desarrollo, dado que la mayoría de las PYMES tienen grandes falencias en 

este tema.

Puesto que esta  investigación tiene como referente el entorno colombiano, es 

de aclarar la forma en que se ve la innovación en Colombia, como reflejo del 

contexto de los países en vía de desarrollo. 

Según Rebolledo [REBO96], la innovación en los países en vía de desarrollo 

ha sido afectada por importantes fenómenos propios del contexto de estos 

países y Colombia entre ellos. La principal  barrera a la innovación ha sido el 

modelo de desarrollo seguido hasta comienzos de los años 90 por la mayoría 

de estos países. A diferencia de las estrategias de sustitución de 

importaciones, los países latinoamericanos escogieron en realidad estrategias 

de reproducción de importaciones o mejor dicho, las empresas locales se 

dedicaron a la copia de productos. Se tomó el producto importado más como 

un fin que como un punto de partida del proceso productivo. 

Los trabajos de investigación dedicados específicamente a  la  innovación de 

producto en el contexto de los países en vía de desarrollo, y específicamente 

en Colombia, son escasos. El grado de novedad de los nuevos productos es 

débil, correspondiendo la mayoría a extensiones de líneas y a la mejora de 

productos existentes (tipo “me too”)  en donde sólo se dedican a seguir al 

producto líder, siendo igual o peor que este, en su función y relación con el 

usuario [ACOS97]. 



26

Por todo lo  anterior, se considera  que el  Proceso de Desarrollo de Nuevos 

Productos y el Proceso de Desarrollo de Productos son aceptados igualmente y 

hacen referencia al mismo concepto. A lo largo de esta investigación se 

utilizará Proceso de Desarrollo de Productos, como un término amplio con el 

que se pretende abarcar tanto la invención de nuevos productos como la 

mejora y la búsqueda de nuevas aplicaciones para los ya existentes. 

Para entender más la forma en que se ven los productos en esta investigación 

es necesario tener claro que los productos tienen un ciclo de vida, un tiempo 

por el que son útiles al mercado para el que fueron creados. Se destacan dos 

enfoques en la visión del ciclo de vida de los productos, uno es desde el punto 

de vista de la evolución de las ventas, el cual hace referencia al 

comportamiento de las ventas del producto en  cada  una  de las  etapas de  

desarrollo y  el  otro desde el enfoque de producción, que se  refiere   a  las  

etapas propiamente dichas de la evolución del producto, desde que nace la 

idea hasta que el producto llega al cliente. Para esta investigación interesa más 

orientarse hacia el segundo enfoque que se mencionó anteriormente.

Según [BERMw3], el desarrollo  de productos es una  actividad  permanente y 

cíclica, donde el punto de partida son las necesidades o requerimiento de los 

clientes; cada producto terminado proporciona la base para la ejecución del 

proyecto siguiente, como se muestra en la figura 1.3. 
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Producto
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Figura 1.3 Clasificación de nuevos productos.
Adaptada de [BERMw3]

La afirmación presentada por Luna [LUNA03], dice que los desarrollos de 

productos deben ir asociados con la estrategia de la empresa, o sea su misión,

pues cada proyecto que realice para el desarrollo de productos debe estar 

orientado al cumplimiento o alcance de la visión de la organización.

Otro autor, Philip Koopman  afirma que el producto pasa a través de una serie 

de pasos desde el momento en el que es concebido hasta cuando el producto 

manufacturado es retirado o desechado. En la figura 1.4 se plantea este 

modelo de actividades del ciclo de vida de los productos.
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Figura 1.4 Ciclo de vida del producto.
Adaptada de [KOOPw3]

Esta es una visión más sistémica del ciclo de vida de los productos, la cual es 

muy utilizada hoy en día, debido a que no se queda solamente en la planeación 

del producto, en el proceso al interior de la empresa, sino que, desde el 

proceso de concepción del producto se tienen en cuenta su retiro y disposición 

final y como se mencionó anteriormente genera un bucle reforzador en el 

desarrollo de nuevos productos o del sistema productivo.

Más allá  de las múltiples clasificaciones y matices que puedan hacer sobre 

este tema los diferentes autores, se puede afirmar que la mayoría de ellos 

coinciden en la estructura  del  ciclo de vida. La diferencia  esta básicamente en 

la designación de las etapas,  pero en esencia son  similares todos los 

modelos.

El enfoque planteado por Riba C. [RIBA02] se considera acertado para efectos 

de esta investigación. El Ciclo de Vida de un Producto se define en general 

como el conjunto de etapas que recorre un producto desde que es creado 

hasta el fin de su vida útil. Las primeras etapas definición, diseño y  desarrollo, 
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Necesidad/oportunidad

Desarrollo del concepto

Producción

Desplegamiento

Soporte/mantenimiento

Mejoras
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fabricación, embalaje  y  logística   de distribución y transporte son recorridas al 

interior de la empresa que lo produce y las siguientes corresponden   al usuario  

y  en algunos casos a la colectividad del mercado al que es dirigido. Las seis 

etapas para el Ciclo de Vida del Producto son:

•      Decisión y definición.

•      Diseño y desarrollo.

•      Fabricación.

•      Distribución y comercialización.

•      Utilización y mantenimiento.

•      Fin de Vida.

Decisión y definición:

Se refiere a la decisión de crearlo y a la tarea de definirlo por medio de 

especificaciones. En esta etapa se debe tener especial cuidado en revisar el 

mercado potencial y objetivo, las capacidades de la empresa y otros aspectos 

externos que pueden influir en la decisión de desarrollar un producto.

Diseño y desarrollo:

Agrupa las actividades que tienen por objeto la concepción de un producto 

según unas especificaciones técnicas y definirlo según las características que 

permitan su  fabricación; también las acciones destinadas  a  llevar el producto 

al mercado.

Fabricación:

Conjunto de actividades destinadas a la materialización efectiva del producto, 

cumpliendo condiciones de calidad, precio y tiempo.
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Distribución   y   comercialización:

Conjunto de actividades para hacer efectivo y viable el uso del producto.

Utilización      y  mantenimiento:

Es el ejercicio de la  función para la cual fue diseñado el producto. Cuando el 

producto   falla la  actividad de mantenimiento es la encargada de mantener o 

reponer este uso.

Fin de vida:

Reutilización del producto, reciclado de materiales, recuperación de energía, 

replanteamiento de productos tendientes a la obsolescencia, etc.

Se destaca que el proceso de desarrollo del producto sólo incluye las etapas 

del ciclo de vida que son responsabilidad y/o están bajo el control del 

fabricante, normalmente se dan al interior de la empresa, tales como: 

Marketing,  Diseño y Producción, así como se han descrito en este capitulo.
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2 CAPITULO 2 MARCO TEÓRICO “CONCEPTOS 
RELEVANTES”

2.1 Innovación

Uno de los principales elementos que se requiere para lograr generar

desarrollo de nuevos productos es la innovación, que se mencionó

anteriormente es un detonante de la novedad. La innovación de productos es, 

en ésta época de cambio, una de las actividades fundamentales de cualquier 

organización dado que cada vez la influencia de los desarrollos tecnológicos, la 

disponibilidad de recursos de fuentes más diversas, el aumento de la 

competencia regional, nacional e internacional, y la evolución de los mercados, 

obligan a las empresas que pretendan mantenerse vigentes, a ofrecer 

productos mejor adaptados a estas nuevas circunstancias.

El concepto de innovación tiene diversas definiciones, pero para 

contextualizarlo para este estudio se ha tomado como referencia la ofrecida por 

el Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología, además por ser el contexto de 

esta investigación y ser la forma en que se espera sea aplicado este concepto 

en las organizaciones nacionales.  “la innovación es una estrategia o decisión 

empresarial relacionada con el desarrollo de nuevos productos y procesos, con 

la adquisición y adaptación de nueva tecnología, y con cambios en las 

prácticas gerenciales o en el comportamiento de la empresa, que le permita 

incrementar su productividad y competitividad, logrando así mantener o mejorar 

su posición en el mercado”. La definición evidencia claramente las aplicaciones 

de la innovación: productos, procesos, tecnología, prácticas gerenciales y 

comportamiento de la empresa, dejando claro que cualquier clase de 

innovación es importante para la empresa, ya que ella no sólo la convierte en 

competitiva, permitiéndole sobrevivir, sino que adecuadamente aplicada puede 

convertirla en líder dentro de su área.

Sin embargo, la innovación no sólo beneficia a la empresa a nivel estratégico. 

También la beneficia en sus costos. Los autores consultados, que mencionan 
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la curva de aprendizaje, coinciden en afirmar que a medida que se van 

realizando innovaciones (aplicando conocimiento) en un proceso, se van 

optimizando los recursos y se va logrando así reducir el costo de producción. 

Esto se puede observar en la Figura 2.1, aunque de manera incompleta,

porque no sólo el tiempo optimiza el costo sino también el grado de innovación 

con el que se este trabajando. De modo que el desarrollo de nuevo productos 

es un resultado de la innovación de producto que va seguida de progresivas 

innovaciones de proceso que tienden a bajar los costos de producción llegando 

a la estandarización, pero con lo cambiante que son los mercados y 

expectativas de los clientes, hoy no hay el suficiente tiempo para realizar el 

número de innovaciones necesarias para reducir los costos, y mucho menos 

lograr la estandarización.

Figura 2.1 Curva de aprendizaje.
Adaptada de Escorsa y Valls [01]

El producto es vital para cualquier organización, más en una empresa que está

en sus primeras etapas de crecimiento y posicionamiento, dado que es el 

medio con el cual se relaciona con sus clientes y la razón por la que éstos

eligen dar satisfacción a sus necesidades con una oferta determinada al 

mercado. Si una empresa no logra satisfacer lo que el mercado al que se dirige 

demanda, sus necesidades y requerimientos, está destinada a desaparecer.

Muchas de las empresas PYMES generadoras de productos tangibles no 

perecederos de consumo masivo, estructuran hoy en día sus políticas 
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estratégicas de desarrollo basándose en las antiguas estrategias de producción 

masiva y de economías de escala, las cuales han perdido competitividad y se 

aplican cada vez con mayor éxito estrategias basadas en la flexibilidad, la 

reducción del tiempo de lanzamiento de producto y la personalización del 

mismo. Se pueden encontrar las razones de estas circunstancias en la 

vertiginosa evolución de la producción, la competencia, los mercados, el 

comercio y la tecnología.

La creciente demanda por parte de los clientes y los mercados ha generado 

que las empresas compitan buscando una gran diferenciación de sus

productos, lo cual crea nichos de mercado con clientes de características muy 

particulares que piden productos con especificaciones que la producción a 

escala no podía aportar, creando una valiosa oportunidad para las empresas 

con bajas producciones, pero que tenían como debilidad las dificultades para la 

reducción de costos. Ahora los clientes no sólo quieren productos más rápido, 

también exigen nuevos productos de muy alta calidad, de inmediato, 

respetando el impacto al medio ambiente y midiendo responsabilidad social de 

la empresa que los produce. Schnarch [SCHN01] cita a Murakami y Nishiwaki: 

“el siglo XXI será testigo del amanecer de una nueva era, la era de la 

creatividad […] en la actualidad, las necesidades de los consumidores son 

cada vez más sofisticadas, individualizadas y diversas”

En la búsqueda para encontrar un buen equilibrio entre la diferenciación de 

productos, la segmentación de mercado y la reducción de costos aparece el 

concepto de innovación como definición de una meta para todas las 

organizaciones que buscan un crecimiento y una evolución constante para sus 

clientes, como afirma, Escorsa y Valls [01] “La empresa innovadora es la que 

cambia, evoluciona, hace cosas nuevas, ofrece nuevos productos y adopta, o 

pone a punto, nuevos procesos de fabricación. […] Hoy, la empresa está 

obligada a ser innovadora si quiere sobrevivir”. Se requiere entonces no sólo de

productos económicos, sino de producción flexible y constantes desarrollos 

innovadores con requerimientos cada vez más exigentes y dados en el menor 

tiempo posible.  Escorsa y Valls [ESCO01] afirman, “Si [la empresa] no innova, 
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pronto será alcanzada por los competidores. La presión es muy fuerte, ya que 

los productos y los procesos tienen, en general, un ciclo de vida cada vez más 

corto”. Murakami y Nishiwaki, quienes son citados por Schnarch [SCHN01]

también expresan: “Estas necesidades (sofisticadas, individualizadas y 

diversas) constantemente cambiantes, generan la correspondiente necesidad 

de una gerencia capaz de crear nuevos valores para satisfacerlas”. 

Tomando esta postura las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

definen lo siguiente, [ONUDI02] “Las actividades innovadoras introducen

nuevos productos, crean nueva demanda y sustituyen los productos viejos más 

rápidamente que las actividades estables. Como resultado de ello, las 

actividades de producción y exportación con alta densidad de investigación y 

desarrollo crecen más rápido que otras actividades industriales”.

Como se ha evidenciado la innovación se ha convertido en un elemento o 

concepto protagónico dentro de los nuevos ambientes competitivos a los que 

se enfrenta la empresa, y para poder aplicarlo se debe entender cómo se 

articula la innovación con la organización, cuándo debe tomar la decisión de 

cambiar un producto, en qué tipos de productos debe emplearse, en qué 

aspectos del mismo debe aplicarse, y con qué grado de innovación debe 

hacerse. Por tal razón se debe ubicar la innovación dentro de los procesos 

organizacionales y estratégicos, convirtiéndose en un patrón cultural de la 

organización. La innovación de producto es toda un área que se ha enfocado 

desde diferentes puntos de vista dependiendo de la disciplina que la aborda a 

nivel general: marketing, ingeniería, diseño, administración, etc. Siendo el 

desarrollo de producto lo que más interesa en esta investigación.

El desarrollo de productos basado en la innovación tiene como objetivo 

fundamental desarrollar productos rentables para la empresa que los fabrica, 

basados en las estrategias competitivas  que la misma haya determinado. 

Escorsa y Valls [ESCO01] definen que la innovación, debe buscar lograr una 

introducción exitosa en el mercado. Si no existe aceptación por parte de éste 

no existe innovación. Estos autores relacionan aún más la innovación y la 
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competitividad cuando afirman: “La estrecha conexión entre los conceptos 

actuales de competitividad e innovación es evidente: decir que los nuevos 

productos deben tener éxito es prácticamente lo mismo que decir que han de 

ser competitivos. Este resultado final comparte, en definitiva, atributos 

creadores de valor”.

Sobre el tema del desarrollo de productos basados en la innovación  se hizo 

una revisión de la literatura sobre este tema, buscando los objetivos más 

genéricos por los cuales una organización decide iniciar el desarrollo de un 

nuevo producto, o la modificación de uno existente. Cada uno de los autores

consultados presenta una serie de razones por las que vale la pena iniciar un 

proceso de innovación, algunos lo denominan también como cambio, de 

producto y de desarrollo del mismo.

Martínez Arteche [MART85] establece cinco factores sintetizados en la Tabla 

2.1, que justifican el cambio de un producto. En el tiempo que fueron escritos, 

los cambios de mercado no eran tan rápidos y exigentes como los actuales. Sin 

embargo, se puede ver en el concepto ‘obsolescencia’ todas las características 

que hoy se definirían como la pérdida de competitividad en las ventajas 

otorgadas por la estrategia basada en diferenciación de producto.

Tabla 2.1. Factores que justifican un cambio en el producto.

Obsolescencia:

Pérdida de su adecuación al uso (utilidad), volverse obsoleto (anticuado), o retraso en 

su posición comercial. Un producto se hace obsoleto cuando la competencia 

introduce mejoras e innovaciones a sus productos o si el producto se aleja de las 

modas o tendencias del estilo del mercado.

Baja o descenso en los usos para los que el producto fue creado originalmente:

Debido a los cambios de hábitos del consumidor o cambios en las normas.
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Producto sujeto a situaciones pasajeras o inevitables: 

Los cambios normativos, fiscales, legales o naturales afectan el producto.

Conseguir una mejor utilización de los recursos:

Optimizar la capacidad instalada de la empresa, logrando una mayor absorción de los 

gastos y por lo tanto una mejor liquidación de manufactura.

Apertura de nuevos canales de distribución: 

Que puedan favorecer (o perjudicar) a los otros productos existentes que por sí 

mismos no alcanzaban a justificar estos nuevos canales.

Tabla 2.1 Factores que justifican un cambio en el producto
Fuente: Adaptado de Martínez Arteche, 1985.

Rosenau [ROSE88] complementa lo expuesto por Martínez Arteche (MART85) 

y cita trece motivos, los cuales se definen en la Tabla 2.2, que justifican la 

realización del desarrollo de un nuevo producto. Rosenau enfatiza que la 

principal razón para desarrollar un nuevo producto es el beneficio económico: si 

no existe, no merece el esfuerzo de desarrollarlo.

Tabla 2.2. Razones para realizar el desarrollo de nuevos 

productos

Ciclo de vida del producto: es inevitable que las ventas de todo producto declinen 

después de cierto tiempo.

Respuesta a cambios en las condiciones de mercado o a una nueva 

legislación: el mercado puede exigir nuevas propiedades al producto, o puede 

imponerse nuevas normativas sobre el mismo.

Compensación de los ciclos estacionales: para evitar caídas en los niveles de 

venta durante épocas del año donde no exista demanda para los productos de la 

compañía se debe compensar con nuevos productos que sí tengan demanda durante 

las mismas épocas y lograr así la mejor utilización de la capacidad de la empresa.
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Diversificación: entrar en nuevos mercados y/o simultáneamente acometer nueva 

tecnología.

Capitalización: sacarle el máximo provecho a un producto que la empresa ha 

obtenido y puede comercializar.

Disponibilidad tecnológica: la empresa puede adquirir tecnología nueva y 

económica que puede explotarse ventajosamente.

Posición competitiva: para otorgar solidez a la posición competitiva de la empresa.

Obligación social: la empresa debe ofrecer el producto que se está necesitando.

Reto: la empresa se fortalece competitivamente cuando genera nuevos productos

que suponen un reto a sus capacidades.

Imagen corporativa: los nuevos productos pueden generar una imagen de empresa 

innovadora.

Prestigio: la realización de nuevos productos dirigidos a mercados con altos niveles 

adquisitivos genera prestigio.

Supervivencia a largo plazo: surge en la planeación de crecimiento. Si se quiere 

aumentar las ventas, beneficios o retornos de la inversión, se necesita un flujo 

continuo de nuevos productos.

Beneficio o retorno de la inversión: la más importante de las razones para 

emprender el desarrollo de un nuevo producto. Si no es así, se debería preguntar si 

realmente se merece el esfuerzo.

Tabla 2.2 Razones para realizar el desarrollo de nuevos productos
Fuente: Adaptado de Rosenau, 1988, tomado de Villamil, 2006
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Álvarez [ALVA01] se enfoca en los proyectos genéricos de I+D en donde 

define, el propósito del desarrollo de nuevos productos: “Al igual que toda 

actividad humana, el proceso de diseño y desarrollo de un nuevo producto 

debe ser realizado con miras a alcanzar un propósito: el de obtener una 

innovación rentable para la empresa. Este objetivo sólo es alcanzable en la 

medida en que la empresa es capaz de desarrollar a tiempo, un nuevo 

producto de calidad — tanto técnica como comercial— que pueda ser 

distribuido en el mercado a un precio razonable”.

Iváñez [IVAÑ00], el autor centra sus estudios en los logros del producto y no 

desde la perspectiva de las ventajas que puede ofrecer para la empresa el 

desarrollo del mismo. Para éste autor, los nuevos productos deben producir los 

siguientes efectos:

 Aumentar la productividad de la empresa.

 Aumentar la calidad del producto.

 Lograr la óptima utilización del equipamiento productivo y de las 

tecnologías con que dispone la empresa.

 Normalizar los productos a partir de estudios ergonómicos con los que 

se definan las interacciones con el usuario.

 Homologar los productos, incorporando normativas para lograr su 

comercialización.

Para los autores hasta aquí analizados sobre el desarrollo de productos 

basados en la innovación; el desarrollo de nuevos productos y  la innovación

son actividades adicionales para las empresas, lo que pasa aún hoy en día en

varias de  las PYMES. Pero en adelante, los autores que se citan le dan mucha 

más importancia a los nuevos productos. Para Schnarch [SCHN01] “El proceso 

de mercadeo de los nuevos productos es con frecuencia crítico para el éxito de 

los negocios a largo plazo. Como se ha dicho, los productos tienen un ciclo de 

vida y si ellos no se modifican o sustituyen, el volumen de ventas, la

participación en el mercado y las ganancias se reducen. Ante el acelerado 
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cambio en los gustos, la tecnología y la competencia, ninguna empresa puede 

prescindir de esta actividad, además el público quiere y espera productos 

nuevos, perfeccionados y evolucionados”.

Aguayo y Soltero [AGUA03] en el inicio de su libro afirman que “La evolución 

del entorno de competitividad empresarial ha forzado la búsqueda de nuevos 

métodos de diseño y desarrollo de productos que permitan incorporar el 

máximo valor al mismo, así como acortar su ciclo de diseño y desarrollo”. 

Ulrich y Eppinger [ULRI04] definen una idea concreta: “el éxito económico de 

las compañías de manufactura depende de su habilidad para identificar las 

necesidades de los clientes y crear rápidamente productos que cumplan con 

estas necesidades y que puedan producirse a bajo costo”

Hoy en día podemos ver cómo ha cambiado la forma que los autores ven la 

relación de la innovación, el desarrollo de productos y las empresas; las 

primeras palabras de los autores en sus libros son sobre la relación de la 

creación de nuevos productos al desarrollo económico de las empresas y 

enuncian en estas palabras el objetivo general de la innovación y desarrollo de 

productos.

Debido a la fuerte relación de estos conceptos es importante definir el alcance 

de la innovación y del desarrollo de nuevos productos; Escorsa y Valls 

[ESCO01] clasifican la innovación de acuerdo a su importancia en innovaciones 

principales o radicales e innovaciones incrementales. Las primeras “suponen 

una ruptura súbita” produciendo mejoras sustanciales en los resultados, sin que 

la optimización de costos sea la principal variable. Las segundas, indican los 

autores, son “formadas por mejoras de los productos o procesos ya conocidos” 

en el que se busca la reducción de costos, a partir de movilizarse por ambos 

conceptos; un ejemplo de Escorsa y Valls que expresa más claramente esto

es; la fotografía digital, como tecnología es revolucionaria, pero como producto 

sólo es una innovación incremental. Esto define cómo en un proceso de 

desarrollo se ven envueltos ambos conceptos de innovación y estos pueden 
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aparecer en diferentes etapas del desarrollo de producto que se esté 

realizando.

Otro autor Martínez Arteche, plantea una serie de actividades, mencionadas en 

la tabla 2.3, por las cuales se puede desarrollar e innovar un producto, en 

donde cada una muestra un grado de complejidad diferente.

Tabla 2.3. Actividades para desarrollo e innovación de 

producto existente

Modificar el precio. El nuevo producto debe aprovechar las ventajas que tiene la 

empresa, aumentando su productividad, sin desplazar o afectar de manera importante 

los productos existentes.

Mejorar el empaque. Importante para el atractivo visual en la venta. Debe reflejar el 

deleite de la compra, seducir al comprador, halagarlo, implantar recordación, proyectar 

en la imaginación del comprador el producto y debe ser agradable a las personas 

objetivo.

Introducir refinamientos. Es una estrategia para producir obsolescencia planeada 

por el fabricante para acortar los ciclos de vida de los productos y aumentar la venta 

de nuevos productos.

Introducir mejoras funcionales. Al producto se le pueden optimizar las funciones que 

realiza o añadir nuevas funciones.

Introducir mejoras para servicio. Adaptación a la rapidez, eficacia y limpieza para 

mantenimiento y/o reparación.

Usar nuevos materiales, acabados y construcción. Aplicables cuando existe 

disposición de nuevas materias primas y/o adelantos tecnológicos productivos.

Estandarizar la calidad. Modificación del producto para facilitar el mantenimiento de 

los niveles de calidad establecidos.
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Desarrollo de nuevos usos. Se puede ofrecer equipo suplementario o asociar el 

producto con otros para aumentar los usos, los usuarios, los clientes y en conjunto, la 

demanda.

Hacer cambios de apariencia. La introducción continua de cambios de apariencia 

induce a la creación de la moda que debe satisfacer las demandas del mercado 

objetivo.

Introducir cambios de diseño artísticos. Adaptación estética que va más allá de la 

moda y se podría convertir en uno de los símbolos de la compañía.

Reducir o simplificar la línea. Facilitar los procesos productivos y así aumentar la 

eficiencia de la compañía.

Hacer el tamaño, cantidad o unidad más conveniente. El producto debe adaptarse 

a las necesidades del cliente en el momento de su uso o consumo, pero también debe 

facilitar la distribución para la compañía y sus distribuidores comerciales.

Tabla 2.3 Actividades para desarrollo e innovación de producto existente
Fuente: Adaptado de Martínez Arteche, 1985., tomado de Villamil, 2006

Otra visión de un nuevo producto, desde la perspectiva de los clientes, la define

Schnarch [SCHN01] en donde el autor distingue tres categorías de nuevos 

productos claramente orientados por el marketing, en donde también se define 

que un producto nuevo para la empresa es aquel que es nuevo para esta, no 

necesariamente para el mercado.

 Verdaderamente novedosos: productos para los que existe una 

necesidad insatisfecha y en la actualidad no tiene sustitutos 

satisfactorios.

 Sustituciones o mejoras: la reposición de productos existentes que 

incluyen una diferencia significativa del artículo.
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 Productos de imitación: productos nuevos para la empresa, pero no 

para el mercado.

Una visión fundamentada claramente en la empresa es la que definen Ulrich y

Eppinger [ULRI04] en donde plantean la existencia de cuatro tipos de proyectos 

de desarrollo de producto que se podrían clasificar de acuerdo al nivel de 

innovación que incluye el nuevo producto:

 Nuevas plataformas de producto: implica un mayor esfuerzo de 

desarrollo para crear una familia de productos basados en una nueva 

plataforma común. Los cuales pueden generase a partir de tipos de

diseño, como son los diseños originales o de innovación y rediseños.

 Derivados de las plataformas de productos: extienden una plataforma 

existente para enfocarse adecuadamente a mercados conocidos con 

uno o más productos nuevos. Los cuales pueden generase a partir de 

tipos de diseño como son los diseños adaptativos o síntesis y/o 

rediseño.

 Mejoras incrementales a los productos existentes: implican agregar o 

modificar algunas funciones en los productos para actualizar y mantener 

competitivas las líneas a las que pertenecen. Los cuales pueden 

generase a partir de tipos de diseño como las variantes de diseño y/o 

rediseño.

 Productos fundamentalmente nuevos: involucran productos o 

tecnologías de producción totalmente diferentes y pueden ayudar a 

abordar mercados nuevos y poco conocidos. Estos implican un alto 

riesgo, pero el éxito a largo plazo de la empresa puede depender de lo 

aprendido en este tipo de proyectos. Los cuales pueden generase a 

partir de tipos de diseño como los diseños originales o de innovación.
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El planteamiento de estos autores expresa de manera clara una clasificación 

de los objetivos de la innovación y del desarrollo dependiendo de las 

estrategias y las necesidades de la empresa para la evolución de sus 

productos.

2.2 Gestión del conocimiento.

En éste capítulo se define como la gestión del conocimiento es indispensable 

para que dentro de una organización se pueda tener a la innovación como eje 

fundamental de desarrollo. Por esto se puede afirmar que la gestión es una 

acción necesaria para alcanzar cada uno de sus objetivos y debe realizarse por 

responsables claramente definidos. La gestión debe impulsarse desde los 

máximos dirigentes de cualquier empresa y a la vez, debe abarcar hasta la más 

detallada actividad de la empresa. Se deben realizar procesos de gestión para 

cada área de la misma: gestión financiera, del talento humano, de la 

producción, de inventarios, de la información, tecnológica, de proyectos, de la 

innovación, de la cadena de suministros, etc. Actividades que están inmersas 

en los conceptos específicos que se deben tener para realizar una gestión del 

conocimiento.  En la Figura2.2 se presentan los conceptos específicos que se 

mencionan anteriormente.
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Figura 2.2 Conceptos específicos de la gestión del conocimiento [TAKE98], [ULRI98].
Fuente. El autor

Debido a que la gestión del conocimiento se debe dar dentro de toda la 

organización, convirtiéndose en un elemento que se encuentra inmerso en todo 

la estructura organizacional debe tener unos componentes básicos como  las 

estrategias y herramientas para planificar, organizar, coordinar, dirigir y 

controlar, con los que podrá ejercer y garantizar su expansión dentro de toda la 

empresa, estos elementos se muestran en la Figura 2.3 en donde explican 

posteriormente.
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Figura 2.3 Componentes de la gestión.
Adaptada de [VILLA06]

Villamil [VILLA06], define estos cinco elementos de la siguiente manera:

En la planeación se especifica qué se va a hacer, desde el rumbo que tomará 

la empresa en conjunto, hasta la determinación de los procesos y 

procedimientos; en términos de aplicación, el planteamiento de políticas, 

programas y objetivos.

En la organización se deben establecer prioridades y, de acuerdo a estas, 

agrupar las actividades, asignar responsables y recursos (presupuesto, 

equipos, materiales y tiempo) adecuados a la actividad.

En la coordinación se establece una acción armónica entre las diferentes 

partes que, en caso que alguno de los elementos de la compañía falle, se

pueda solucionar el problema y evitar que el conjunto que conforma la 

organización se vea gravemente afectada.
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La dirección se basa en la emisión de instrucciones y relaciones diarias para 

mantener la coordinación, tomar decisiones sobre los imprevistos que se 

puedan presentar y así poder ajustar el proyecto cómo se desarrolló en la 

planeación.

El control es la vigilancia del grado de cumplimiento de resultados de acuerdo 

a lo programado. Para esto se debe plantear un sistema de indicadores lo 

suficientemente detallado que brinde información confiable en el menor tiempo 

posible.

Estos componentes mencionados deben orientarse según el tipo de 

conocimiento que tenga la empresa o desee tener. Revisando la literatura

[VILLA06], se encuentran tres clasificaciones principales para el conocimiento.

En términos de habilidades corporativas (lo que la empresa sabe hacer): el 

conocimiento definido por éstas habilidades aplicables, denominado saber-

hacer (know-how), tiene una gran importancia desde hace mucho tiempo en las 

empresas.

En términos de formalidad e informalidad (conocimiento tácito y explícito): la 

perspectiva del conocimiento por sus condiciones de formalidad definido por 

Nonaka en 1991, como un intento de identificarlo en diferentes partes de la 

empresa (conocimientos tácitos o conocimientos explícitos) ha sido 

fundamental para impulsar el desarrollo de varios modelos de gestión del 

conocimiento.

En términos de complejidad (dato, información y conocimiento): de manera 

más reciente varios autores han identificado al conocimiento en términos de 

datos, información y conocimiento, lo que ha permitido aclarar mucho más los 

términos, recursos y acciones necesarios para gestionar adecuadamente el 

conocimiento. 
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En el caso de las PYMES, por lo general estas están ubicadas en desarrollar 

habilidades corporativas, las que  Garud [GARU97] define como, el 

conocimiento aplicado en el diseño, manufactura y uso de sistemas 

tecnológicos, no simplemente limitado al saber-hacer (know-how y su 

traducción literal saber-cómo). Según éste autor se debe llegar al 

entendimiento de los procesos que generan y constituyen el funcionamiento de 

un fenómeno tecnológico (saber-porqué: know-why), los procesos empleados 

para crearlo (saber-cómo: know-how), y los usos en los que se puede aplicar 

en sistemas tecnológicos (saber-qué: know-what). Esta postura expande 

mucho más la visión del contexto de la gestión del conocimiento en una PYME 

que desea ser innovadora, pues el desarrollar un buen saber-como, incluye 

mucho más que saber lo operativo de un desarrollo de producto.

La gestión del conocimiento, busca ofrecer a la empresa, herramientas para 

obtener el máximo potencial de cada uno de sus empleados y esto conlleve a 

impulsar mucho más la innovación. Todo esto con un solo fin: aumentar la 

competitividad de la empresa. 

A continuación se mencionan varios autores que escriben sobre los objetivos 

de la gestión del conocimiento. “En una economía cuya única certidumbre es la 

incertidumbre, la mejor fuente para obtener ventajas competitivas duraderas es 

el conocimiento”. Con estas palabras Nonaka [NONA91] inicia su artículo “La 

empresa creadora de conocimiento”, uno de los primeros que involucra la 

importancia del concepto en el desarrollo competitivo al tiempo que brinda 

estrategias de abordaje. 

Para Davenport y Prusak [DAVE01], la “única ventaja sustentable de una 

empresa proviene de lo que conoce de manera colectiva, la eficiencia con que 

utiliza lo que sabe, y cuán rápidamente adquiere y usa conocimiento nuevo”. 

Estas palabras son suficientes, al afirmar que una empresa no es sustentable si 

no posee conocimiento o no lo gestiona adecuadamente.
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Quinn, Anderson y Finkelstein [QUIN96] afirman: “en la era pos-industrial, el 

éxito de una empresa se encuentra más en sus capacidades intelectuales y en 

la de sus sistemas que en sus activos físicos”. Si los intangibles descritos por 

éstos autores son más valiosos que los activos físicos, se hace entonces 

necesario enfocarse en gestionarlos adecuadamente para potenciarlos.

En Colombia esta necesidad de conocimiento ha sido identificada desde hace 

tiempo. El Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 

(Colciencias, 1993), en su planteamiento de las Bases para un Plan del 

Programa Nacional de Desarrollo Industrial, Tecnológico y Calidad, afirma en 

su primer capítulo “La innovación, la calidad, el dominio del conocimiento 

científico y la capacidad de convertirlo en industria, surgen como las 

determinantes fundamentales de la competitividad en nuestro tiempo”. Cuando 

se hace esta afirmación, se subraya la importancia del conocimiento como pilar 

básico de la competitividad  y la diferencia entre tener una ventaja comparativa 

y una ventaja competitiva dada por el conocimiento. En Figura 2.4 se evidencia 

el nivel de desarrollo según el tipo de ventajas que tiene la empresa.

Figura 2.4 ventajas comparativas y competitivas.
Fuente. El autor
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Además en el mismo documento, Colciencias describe a las empresas con alta 

capacidad de competitividad a nivel internacional y cita de estas “la 

preocupación por la eficiencia, a un monitoreo obsesivo del mercado, le han 

agregado la inteligencia y el dominio del conocimiento tecnológico, y una 

comprensión de que quienes producen y quienes consumen son seres 

pensantes. Tecnología y calidad para ellas no son datos existentes, ni variables 

exógenas al proceso productivo. Son empresas del conocimiento y la 

información, así produzcan bienes de consumo diario o presten servicios al 

público. […] Mediante la apropiación del conocimiento científico y tecnológico y 

de políticas de calidad total, generan una competitividad sostenible, para 

conquistar nuevos mercados y permanecer en ellos”.

En el año 2000, el Sistema Nacional de Innovación planteó en su Plan 

Estratégico del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico Industrial y 

Calidad, 2000 - 2010 una relación vital entre los conceptos de innovación, 

competitividad y conocimiento, cuando afirma que su plan se basa en el 

siguiente objetivo: “la estrategia de innovación en el país es la construcción de 

la competitividad de los sectores productivos, como medio de mejorar la calidad 

de vida de los colombianos, incrementar el empleo y aumentar las 

exportaciones. De esta manera, la competitividad se relaciona con la capacidad 

de la sociedad y sus sectores productivos de construir, autónomamente, el 

futuro mediante el dominio del conocimiento” figura 2.5. Además establece la 

tendencia prospectiva de la creación de industrias basadas en el conocimiento 

“que garantizan espacios para el aprendizaje individual permanente, de grupo y 

organizacional, como la forma adecuada de alcanzar la competitividad”, 

validando así que la verdadera fortaleza que pueden desarrollar las pymes 

colombianas radica en aprender a generar el propio conocimiento y obtener el 

máximo provecho de él a través de la innovación.
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Figura 2.5 principios básicos para creación y uso del conocimiento para lograr ventajas competitivas.
Fuente. El autor

Para cerrar este capítulo se puede llegar a que todos los autores, aunque de 

diferentes maneras exponen que la gestión del conocimiento es una estrategia 

integrada con otras, ya sean internas o externas a las organizaciones para 

lograr el desarrollo competitivo de las empresas o de las regiones. En Figura 

2.6 se muestra como una correcta gestión de conocimiento llega a generar 

ventajas competitivas

Figura 2.6 relación entre las estrategias, la gestión de conocimiento y las ventajas competitivas.
Fuente. El autor



51

En éste documento se orienta la aplicación del conocimiento específicamente 

a los procesos de innovación de producto, como se evidenció en los capítulos 

anteriores complementando con este tema de la gestión del conocimiento y su 

importancia en el desarrollo competitivo. Dado que como mencionaron en su 

tiempo los autores Ackerman, Speel y Ractcliffe, “ La Gestión del 

Conocimiento es, de manera resumida, la obtención del conocimiento 

adecuado (necesario) por las personas adecuadas, en el tiempo, forma y 

lugar adecuados “ esta frase cierra muy bien este capítulo y deja una relación 

muy importante con lo mencionado en los capítulos anteriores en donde todos 

estos procesos son indispensables para el crecimiento de una organización sea 

grande, mediana o pequeña, pero toda necesidad tienen un tiempo y unos 

actores definidos.
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3 CAPÍTULO 3 ESTADO DEL ARTE “METODOLOGIAS 
PARA DESARROLLO DE PRODUCTOS”

En la literatura técnica revisada para el desarrollo de esta investigación, se 

puede apreciar la importancia del proceso de desarrollo de nuevos productos y 

en especial su etapa de diseño y su impacto en el resultado final para obtener 

mejores productos como se ha mencionado en los capítulos anteriores. Por 

esto  resulta   fundamental  conocer el estado  de la  cuestión respecto a los 

modelos propuestos para el Desarrollo de Producto.

Se inicia esta revisión sobre los modelos para el desarrollo de productos 

partiendo de la clasificación propuesta por Arbonies [ARBO91] en donde se 

plantea cuatro tipos de modelos expuestos por [LUNA03]

 Modelos Departamentales.

 Modelos en Función de las Actividades.

 Modelos de Decisión.

 Modelos de Respuesta.

3.1 Modelos  departamentales

Este tipo de modelo es el que tradicionalmente se aplica en las empresas 

nacionales, basado en la presentación secuencial del avance de una idea a 

través de los diferentes departamentos funcionales, iniciando desde la 

concepción hasta el lanzamiento del producto al mercado. En la Fig. 3.1 se 

aprecia este  modelo.
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Figura 3.1 Modelos departamentales
Adaptada de [sare84]

MODELO DE ROSENAU

El modelo de Rosenau [ROSE88], Fig. 3.2. Se enfoca directamente en la 

gerencia del desarrollo de nuevos productos. El texto expuesto por este autor 

se enfoca en la evaluación de los productos para que sean rentables, sin 

especificar demasiado en los métodos y pasos para el desarrollo. La razón 

expuesta por el autor para este nivel de abordaje es realizar una explicación lo 

más simple posible, abordando cinco factores claves que encontró importantes: 

estrategia, mercado, producto, plan de beneficios y trabajo en equipo.

Figura 3.2 Modelo de Milton Rosenau
Adaptada de [ROSE88]
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3.2 Modelos en función de las actividades

En estos  modelos, se divide el  proceso de desarrollo en actividades y estas  

se agrupan por fases, las cuales se recomienda seguir en un orden,

determinado por un enfoque proyectista. Son métodos descriptivos, muestran 

las actividades necesarias desde la concepción hasta el lanzamiento del 

producto.

En general en estas metodologías de Desarrollo de Producto se tienen en 

cuenta prácticamente las mismas actividades; la diferencia radica en la

ejecución de ciertas etapas o sub-etapas.

MODELO DE BOOZ ALLEN Y HAMILTON

Booz Allen y  Hamilton [BOOZ82] plantean un modelo clásico en  seis etapas, 

donde destacan especialmente la primera fase, orientada al mercado (Ver 

Tabla 3.1).

Tabla 3.1 Modelo clásico de Booz Allen y Hamilton
Adaptada de [BOOZ82]

Modelos muy parecidos son los propuestos por Stanton [STAN80], Scheving 

[SCHE74] y Rothberg  [ROTH81].
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MODELO DE GUILTTIMAN Y GORDON

Según Joseph Guilttiman y Paul Gordon [GUIL82], el  proceso contempla un 

modelo de actividades en ocho etapas (Ver Tabla 3.2).

Tabla 3.2 Modelo de Guilttiman y Paul Gordon
Adaptada de [GUIL82]

MODELO DE KOTLER

El autor Philip Kotler [KOTL77], propone como las  principales fases en el 

desarrollo  de  productos las siguientes actividades, tabla 3.3
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Tabla 3.3 Modelo de Philip Kotler
Adaptada de [KOTL77]

MODELO DE BENNET Y LANCASTER Y MASSINGHAM

A continuación en la Tabla 3.4, se muestra el modelo propuesto por Peter 

Bennett [BENN88] y Lancaster and Massingham [LANC88], en el cual se puede 

ver que no difiere de los modelos presentados anteriormente:

Tabla 3.4 Modelo de Bennett-Lancaster-Massingham
Adaptada de [BENN88] [LANC88]
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MODELO DE MONTAÑA

En este modelo Montaña [MONT90] presenta al desarrollo de producto como 

una fase más del proceso, disminuyendo la presentación de la complejidad de 

las actividades de la industrialización y materialización de las ideas. Montaña, 

en su modelo pone especial énfasis en las actividades de marketing.  (Ver 

Tabla 3.5).

Tabla 3.5 Modelo de J. Montaña
Adaptada de [MONT90]

MODELO DE COOPER

El modelo de Cooper [COOP83] cuestiona la idea de un modelo general 

multisectorial, ya que este debe ser adaptado según la empresa, pues cada 

una tiene su propio tipo de tecnología o nivel tecnológico y misión lo que obliga 

a que el grado de énfasis que se da a las diversas etapas sea diferente. En 

función del cuál sea la etapa que reciba más atención en el  proyecto, se puede 
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identificar varios procesos de desarrollo de productos, del mismo modo 

depende de la orientación que reciba por parte de la empresa. Tabla 3.6

Orientado a Marketing.

•   Período prolongado de la fase de generación de ideas.

•   Pruebas con clientes.

Dominado por el Diseño

•   75% del tiempo invertido en actividades técnicas.

•   Poca atención al marketing.

•   Peores resultados.

Equilibrado

•   La fase de análisis de ideas domina en primera instancia.

•   El período de diseño es de menor duración que en el proceso anterior.

•   Período prolongado de industrialización.

•   Tasa de éxito más elevada.

•   Mayor impacto.
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Tabla 3.6 Modelo de Robert G. Cooper
Adaptada de [COOP83]

MODELO DE ROTHWELL

En este modelo presentado por Rothwell [ROTH85] se define que los factores 

de oferta y demanda del producto interaccionan hasta lograr un equilibrio 

variable en función de los sectores industriales, los países o las fases del ciclo 

de vida del producto.

En la figura 3.3, Rothwell, descarta los modelos que explican la innovación 

como fruto de un fuerte incremento en la demanda o de un gran desarrollo de 

la ciencia y propone un modelo de actividades interactivo que considera la 

influencia de varios factores externos sobre las actividades de diseño. Como se 

muestra a continuación, la innovación de productos se presenta como una 

secuencia lógica de estados interdependientes relacionados con variables 

externas tales como las necesidades de la sociedad  y del mercado o la 

disponibilidad de nuevas tecnologías.
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Figura 3.3 Modelo de interacción del proceso de innovación
Adaptada de [ROTH85]

MODELO DE ARCHER

El modelo presentado por Archer [ARCH71], tabla 3.7, plantea un modelo muy 

completo que comprende tanto el diseño del producto como la planificación de 

las actividades de producción y comercialización concebidas como un todo. 

Este modelo sigue las siguientes etapas:
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Tabla 3.7 Modelo de Archer
Adaptada de [ARCH71]

MODELO DE KRAJEWSKY Y RITZMAN

Otro modelo es el planteado por Krajewsky y Ritzman [KRAJ90], el cual está  

basado en 4 etapas para el Proceso de Desarrollo de Producto, las cuales 

parten de una estrategia corporativa que se evidencian en cada una de la 

etapas siguientes, que busca el éxito del producto desarrollado, por tal esta 

etapa corporativa se puede considerar como una etapa 0.

Las etapas de este modelo se pueden describir de la siguiente manera como 

se muestra en la figura 3.4.
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Figura 3.4 Modelo de Krajewsky y Ritzman.
Adaptada de [KARJ90]

Inicio - Estrategia Corporativa

Esta etapa es considerada como punto de partida para el Proceso de

Desarrollo de Producto, considerándose a la estrategia genérica como la clave 

para orientar este proceso, esto como se mencionó en el capítulo 2, todo 

desarrollo de una empresa u organización debe partir desde su misma misión y 

planteamiento estratégico. 

La  misión  de la  empresa  es  muy importante en la concepción y diseño de 

productos, dado que si la misión es muy amplia, la empresa pudiera entrar en 

áreas donde a pesar de las oportunidades del mercado la empresa no tiene 

capacidad, recursos ni el conocimiento adecuado para lograr ventajas 

competitivas.

Etapa 1:
Generación de ideas

Etapa 2:
Depuración de ideas

Etapa 3:
Desarrollo y ensayos

Etapa 4:
Diseño de producto 
final

Estrategia corporativa

Producto exitoso

Ideas 
rechazadas
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Etapa 1 - Generación de Ideas

Una vez las empresas definen su estrategia claramente, continúan con la etapa 

de generación de ideas. Las empresas requieren de productos innovadores 

para conseguir ser más rentables tal como se menciona en el capítulo 2,

apéndice 2.1. Sobre este punto se pueden mencionar algunos otros estudios 

orientados al análisis de las ideas creativas para desarrollo de productos, en 

donde los resultados  de todas estas investigaciones  sobre fuentes de ideas 

tecnológicas se pueden definir según  el tamaño de la empresa y/o su  

estrategia competitiva (costos o diferenciación de producto).

Según por el tamaño de la empresa, Pavitt [PAVI84] define que los clientes son 

una fuente de ideas tecnológicas para las pequeñas y medianas empresas, 

conocidas en el medio como PYMES; por lo cual deberían estar atentos de la 

información proveniente de los clientes y usuarios ya que esta es vital para 

apoyar la estrategia de diseño de nuevos productos o mejora de los existentes.

(Este punto es de vital importancia para el desarrollo posterior de este proyecto 

de investigación)

Por su parte, Anderson [ANDE97] afirma  que el cliente se convertirá  en una 

parte   integral del proceso de desarrollo de nuevos productos, como generador 

de ideas; principalmente los clientes potenciales quiénes deberán diseñar sus 

propios productos, para garantizar la aceptación en el mercado.

Otra propuesta es la de Wind y Mahajan [WIND88] quienes proponen pasar de

confiar únicamente en los departamentos de I+D y los clientes como fuente de 

ideas para los productos a un enfoque ampliado que recibe ideas de todos los 

sectores externos (red de ventas, proveedores, distribuidores, etc.),  

complementándose con los internos (todas las personas o áreas vinculadas 

con el desarrollo del producto al interior de la organización). Este enfoque es en 

el que se basa en gran medida las nuevas metodologías como la Ingeniería

concurrente.
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Etapa 2 - Depuración de Ideas.

En la segunda etapa se requiere la evaluación y selección de las ideas según 

ciertos criterios tales como:

Marketing.

Este criterio permite conocer el impacto del nuevo producto en la competencia 

o en la   propia línea  de productos y se puede medir mediante:

 Análisis de competitividad del producto.

 Satisfacción de las necesidades del mercado.

 Adaptación a los actuales canales de distribución.

Producción.

Permite conocer el impacto del nuevo producto al interior de la empresa, este 

se puede medir según:

 Factibilidad técnica de fabricar el producto.

 Compatibilidad con procesos actuales de la empresa.

 Compatibilidad con equipos, proveedores, mano de obra etc.

I+D Investigación y Desarrollo.

Mediante este criterio se puede validar si un proceso de desarrollo de producto 

está pensado en sentido  de:

 Concordancia con la estrategia de la empresa.

 Tiempo y costo del proyecto.

 Recursos propios en I+D, patentes, etc.
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Elementos Financieros.

Validar la viabilidad de desarrollo en función económica de la empresa 

mediante la revisión y consolidación de:

 Rentabilidad de la inversión.

 Grado de riesgo.

 El Precio de venta del producto.

 Ventas previstas.

 Costos, márgenes y la vida prevista del producto.

Existen muchas variables en las que se puede basar una empresa para decidir 

entre varias alternativas, aunque nada garantiza cien por ciento que su 

selección sea la más óptima, pues siempre seguirá existiendo un grado de  

incertidumbre en  la  selección final de la alternativa a producir, para esto 

muchas veces se complementan métodos de toma de decisiones como pueden 

ser parte de la QFD (Quality Function Deployment) y el AHP (Analytic Hierarchy 

Process) basándose en criterios y sub-criterios de selección como los 

mencionados anteriormente.

Etapa 3 - Desarrollo y Ensayos.

Una vez se selecciona una alternativa que desarrollar sobre un nuevo producto 

se pasa a la etapa considerada de mayor relevancia para las empresas, no 

sólo por el costo que   implica sino porque es en esta  etapa donde se va a 

concretar el producto con todas sus características formal - funcionales y 

constructivas. Es aquí donde el producto se hace realidad y un satisfactor 

comercial de necesidades.
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Etapa 4 – Diseño de Producto final.

En esta última etapa se debe realizar una vigilancia permanente en dos frentes 

del nuevo producto correspondiente a la industrialización, enfocada a la puesta 

en marcha de la producción y al lanzamiento del mismo para poder determinar 

el nivel de éxito que puede alcanzar el nuevo producto desarrollado y así 

planear los correctivos y ajustes pertinentes que se requieran (rediseños 

futuros).

MODELO DE ULRICH Y EPPINGER.

Los autores Ulrich y Eppinger [ULRI04] exponen un modelo explícito hasta el 

detalle, el cual se consigna en la Figura 3.5. Aunque el planteamiento de Ulrich 

y Eppinger, es bastante detallado y completo, se enfoca principalmente a 

proyectos donde el resultado siempre será el desarrollo de nuevos productos, 

pero para el estudio que aquí se adelanta, se debe tomar en cuenta que la

innovación de producto no siempre se hará para nuevos productos, sino que 

también será para adaptaciones tecnológicas, mejoras productivas, o cambios 

para actualizar productos.

Figura 3.5 Modelo de Ulrich y Eppinger.
Adaptada de [ULRI04]

Fase 0.
Planeación

Fase 1.
Desarrollo de 
concepto

Fase 2.
Diseño a 
nivel 
sistema 

Fase 4.
Pruebas y 
refinamiento.

Fase 3.
Diseño y 
detalles

Fase 5.
Producción 
piloto.

Planeación del producto

Identificación de las necesidades del cliente

Especificaciones del producto

Generación del concepto

Selección del concepto

Pruebas de concepto

Arquitectura del producto

Diseño industrial

Diseño para manufactura
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3.3 Modelos  de decisión

Los modelos de decisión como su nombre lo indica están basados en la 

premisa de que el proceso de desarrollo de productos se realiza a partir de una 

serie de decisiones   tomadas por los responsables afectados en función de la 

información disponible, estando así muy orientados hacia la gestión del 

conocimiento.

Los autores Rubinstein y Ettlie [RUBI79] trabajan en este tipo de modelos e   

identifican los puntos clave de decisión a lo largo del proceso, donde destacan 

los nudos de decisión entre fases, que no aparecían en los modelos anteriores.

Este modelo se diagrama a continuación en la Figura 3.6 en donde se 

muestran algunos de los nudos de decisión.

organización    

recursos humanos

marketing 

investigación y desarrollo

proceso productivo                        

finanzas

general

Puntos de acción en 
el proceso de 
desarrollo de 

productos

•Decisión sobre crear un grupo especial para el proyecto.
•Decisión de la responsabilidad del equipo.
•Creación de una división de producto separada.
•Creación de una unidad que integre diferentes funciones
•Nivel de importancia del proyecto para la organización.

•A que persona asignar.
•Asignación de recurso humano (cantidad)
•Asignación de personas claves (expertos).
•Subcontratación de especialistas.

•Nivel de esfuerzo para investigación de mercados.
•Formas de distribución.
•Entradas en nuevas áreas o movimientos pequeños dentro de 
un área conocida.
•Especial atención a la búsqueda de oportunidades.

•Decisión acerca de basarse en un contrato de investigación.
•Iniciar o acelerar Investigación y Desarrollo propio.
•Nivel de inversión.
•Conocimiento sobre una línea de productos.

•Decisiones sobre pruebas puntuales o de seguimiento.
•Decisiones sobre el momento de introducir la producción a gran escala.
•Compra o subcontratación de componentes, materiales, servicios,
•instalaciones, productos y equipamiento.
•Nuevas instalaciones y equipo.
•Comportamiento en puntos críticos.

•Beneficio esperado por proyecto.
•Nivel de inversión asignación de recursos a las diferentes fases del proceso.
•Fuentes de financiación – cash flow, reservas, financiación ajena a largo y 
corto plazo.

Inversión en tiempo, recursos humanos y atención de la dirección.

Figura 3.6 Modelo de Rubinstein y Ettlie.
Adaptada de [RUBI79]
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3.4 Modelos de respuesta

Los Modelos de Respuesta se enfocan a la capacidad que debe tener una 

organización  para poder recoger, valorar y adoptar nuevas ideas que fomenten 

el desarrollo de productos, esto quiere decir a su capacidad de adaptación al 

cambio, ya sea de tecnología, mercados, demandas, etc. Este modelo 

estructura la respuesta de la empresa frente a las nuevas ideas en cuatro 

fases:

•    Fase 1.  Estímulo de los individuos para generar nuevas ideas.

•    Fase 2.  Concepción de nuevas ideas.

•    Fase 3.  Propuesta de la idea por el promotor.

•    Fase 4.  Adopción o rechazo de la idea.

Este tipo de modelos toman como fase más crítica la de generación de ideas, 

ya que las empresas, principalmente las PYMES, tienden a tener un rechazo 

innato a las nuevas    ideas debido a las inversiones que se deben realizar y al 

riesgo o incertidumbre que llevan estos procesos, por lo que las ideas 

innovadoras carecen internamente de apoyo en el instante inicial.
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4 CAPÍTULO 4 PROPUESTA “MODELO PARA 
DESARROLLO DE PRODUCTOS EN LA PYMES”

En el desarrollo de esta tesis, se ha hecho referencia al perfil de las PYMES, el 

cual ha evolucionado siendo impulsado por el comportamiento de las grandes 

empresas llevándolas hacia un escenario dinámico, global y de una nivel 

competitivo muy alto impulsado por:

 La satisfacción total del cliente.

 Mayor oferta de productos para el mercado.

 Reducción de tiempos en dar satisfacción al cliente.

 Integración y comprensión de todos los involucrados en el proceso.

 Manejo claro de la información e investigación de la empresa.

Para responder a estos nuevos requerimientos que da el mercado, es 

necesario un enfoque que se centre en el proceso de desarrollo de producto, 

por ser considerado determinante y clave para mejorar la competitividad de las 

PYMES. Esto exige de un planteamiento el cual debe de integrar un plan claro 

y coherente de un desarrollo de funciones y unos objetivos claros que deben de 

partir de un enfoque departamental, en el que deben estar inmerso un 

planteamiento conceptual de innovación y comprender unas buenas prácticas 

que nacen de la gestión del conocimiento. Todo esto enfocado hacia el 

fortalecimiento de las empresas para perdurar y explotar más su conocimiento.  

De esta manera se quiere construir una propuesta metodológica que explicite 

cómo planear y desarrollar de una manera simple y adecuada un proceso o 

proyecto de desarrollo de producto.
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Se debe tener en cuenta para lograr la construcción del modelo:

 Definir claramente las diferentes etapas o pasos que debe seguirse para 

realizar un correcto proceso de desarrollo de producto. 

 Plantar de manera clara y explicita las metodologías complementarias 

que ayudan a llevar a cabo un proceso de desarrollo de producto de una 

manera más adecuada.

Para cumplir los puntos mencionados anteriormente y definir un nuevo modelo

de desarrollo de productos, manteniendo coherencia con la investigación que 

se ha realizado, se requiere.

 Que las PYMES se convenzan que la copia de productos es un punto de 

partida, no la mejor postura de crecimiento, pues afecta de muchas 

maneras a la economía de la empresa, por ejemplo, al no necesitar 

conocimiento especializado en sus colaboradores, esta no alimenta su

postura estratégica dado que el manejo y la generación de conocimiento 

dentro y alrededor de esta es mínimo.

 Ver y comprender al mercado como un elemento dinámico que está en 

constante cambio, lo que conlleva al cambio de la demanda de los 

productos y una empresa que quiere crecer y perdurar en él, debe estar 

preparada para estos cambios y no se refiere esta investigación a la 

tecnología que pueda adquirir, sino a su capacidad para dar respuesta al 

mercado brindado satisfacción a sus clientes.

 Entender el punto que la innovación es vital y está inmersa en el 

mercado, pues  si un producto no es dirigido y apropiado por este, no se 

puede definir como innovación, lo que conlleva a generar productos con 

bajo valor agregado para el cliente y poca rentabilidad para la PYME.

 El motor del desarrollo es el conocimiento y la única forma de poder 

evolucionar las PYMES es concientizarce que deben de estar 
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fortaleciendo su know-how, evolucionándolo para poder generar

conocimiento que permita crear desarrollos de productos con mayor 

valor agregado y así  fortalecer su competitividad.

En los capítulos 1 y 2 de esta investigación se presentó el marco que da 

respuesta a estos objetivos y desde donde se desprende la siguiente propuesta 

metodológica.

En el capítulo 3 se presentaron una serie de métodos, de los más usados y 

reconocidos los cuales sirvieron como referencia para proponer la presente 

propuesta metodológica. Este modelo parte de una serie de etapas que 

conllevan al buen desarrollo de un producto,  Tabla 4.1, la cual está basada en 

tres  macro etapas, que tienen una serie de actividades que llevan a realizar un 

proceso de desarrollo de producto de una forma más detallada.

Tabla 4.1 Método JML
Construcción propia.

El método JML propuesto se puede explicar un poco más utilizando los 

conceptos de la técnica IDEF0 figura 4.1, la cual se usa para la documentación, 

el análisis y mejora de todo tipo de procesos. Esta técnica utiliza cinco 



72

elementos en el planteamiento de un modelo la actividad (o proceso) que se 

representa por medio de cajas; las entradas que se representan mediante 

flechas que entran por la parte izquierda de una caja; las salidas que se 

representan por flechas saliendo por la parte derecha de las actividades; los 

controles representados por flechas que entran por la parte superior de las 

cajas; y por último, los mecanismos para poder llevar a cabo el proceso, que se 

representan mediante flechas entrantes a las cajas por su parte inferior. Las 

flechas de las entradas, controles, salidas y mecanismos se definen con el 

nombre de ICOM (Input, Control, Output, Mechanism).

Figura 4.1 Diagrama del método JML basado en los conceptos de la técnica IDEF0. Construcción propia

Con el diagrama de la figura 4.1 se muestra como esta construida la propuesta 

del método JML y las relaciones entre sus elementos articulándose las macro-

etapas como variables con sus respectivos componentes de entrada (input) y 

de salida (output), de igual manera y como se articula como las actividades del 

método se convierten en elementos de control para el proceso o macro-etapa 

Búsqueda de 
oportunidades Y/o 
mejoras 
estratégicas.

•Recopilación de 
información.

•Detección y 
análisis de un 
cliente.

•Determinación y 
análisis de 
contextos y 
mercados.

•Generación de una misión de 
producto o un brief del proyecto a 
partir del análisis de necesidades y 
problemas.

•Determinación de objetivos, 
restricciones, funciones y criterios. 

•Estudios de mercado y 
análisis de valor.

•Métodos de árbol de 
objetivos ponderado.

•QFD.

•Análisis morfológico

•Búsqueda de oportunidades.

•Análisis de necesidades Y/o problemas.

•Análisis de criterios técnicos y 
capacidad técnica/ tecnológica.

Construcción 
conceptual de 
soluciones.

Alternativa de solución única, validada 
teóricamente y analizada desde la pertinencia de 
los objetivos de la organización

•Métodos creativos para 
conceptualización y desarrollo 
de alternativas como, 
Brianstorming, Biónica, 
conjugación de conceptos, etc. 

•Análisis de tendencias y 
estudio de referentes.

•Selección de alternativas 
mediante métodos de análisis 
multi-criterios como AHP.

•Generación del concepto.

•Generación de ideas de solución.

•Generación de alternativas / viabilidad y 

Materialización de 
productos.

Desarrollos de productos 
terminados y listos para 
empezar procesos de 
comercialización

•Desarrollos de modelos de estudio formales y funcionales, 
procesos de calculo y simulación, realización de planos de 
producción y planeación y desarrollo de pruebas de 
producto.  

•Preparación para producción en serie como maquinaria, 
herramientas, diagramas de procesos, fabricación.

•Desarrollo preliminar del 
producto.

•Prueba de productos.

•
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que se realiza. Los recursos que se emplean son diferentes metodologías que 

pueden cambiar según el conocimiento y manejo de la empresa para alcanzar 

el desarrollo esperado en la macro-etapa o proceso.

A continuación se hará una breve descripción sobre cada una de las macro-

etapas y actividades propuestas en esta metodología, con lo que se espera que 

haya una mayor claridad del objetivo de cada macro etapa y el alcance que

puede tener cada una de estas según la profundidad y cantidad de actividades 

desarrolladas.

4.1 Búsqueda de oportunidades y/o mejoras estratégicas.

La primer macro-etapa a la que se ve enfrentada la empresa tienen como 

objetivo prepararla para los cambios que puedan venir del  mercado,  

percibidos por ella como demanda de productos sacándole el máximo 

provecho. Es importante destacar que esta es una macro-etapa la cual se basa 

en la investigación para buscar el fortalecimiento del know-how que tiene la 

PYME.  Esta macro-etapa está compuesta por las actividades de:

Búsqueda de oportunidades.

Hace referencia a la vigilancia que debe realizar la empresa sobre el medio o 

mercado para detectar necesidades de los clientes, ya sean al interior o 

exterior de la misma. Las necesidades y/o oportunidades que se llegan detectar 

pueden ser muchas, por lo que deben interesar aquellas que estén alineadas

con la misión de la empresa para mantener un desarrollo ordenado con la 

visión estratégica de la PYME. Revisando varios autores como [JOHN00] 

[MINT91] sobre las directrices estratégicas en las empresas que hacen 

referencia a esta propuesta metodológica se destacan los conceptos de misión, 

visión, valores, metas,  estrategia y objetivos, siendo estos, elementos que 

deben ser consecuentes con la necesidad y/o oportunidad detectada.
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Análisis de necesidades y/o problemas.

Una vez se detectan y filtran las necesidades del cliente que tienen relación 

con el hacer de la empresa y su planteamiento estratégico, se debe determinar 

si el esfuerzo de la organización para generar una respuesta a dichas 

necesidades y/o problema de desarrollo se va ha realizar al interior o exterior 

de la organización; clasificándose como problema a las mejoras o desarrollos 

que se realicen al interior, principalmente son procesos, capaces en algún 

momento de considerarse transferible y tangibles. Las necesidades son las que 

consideran que detonan los desarrollos que se generan para dar respuestas a 

ellas. Están dirigidos para el mercado de consumo, al cliente externo. Un 

método que permite realizar este análisis de forma sencilla es la 

implementación y desarrollo del árbol ponderado de objetivos.

Análisis de criterios técnicos y capacidad tecnológica.

Esta es la última actividad que se realiza en esta macro-etapa, en donde se 

hace un análisis sobre las formas y capacidad que posee la empresa para 

poder materializar las necesidades del cliente que han detectado y realizar las 

inversiones que se deban y que estén al alcance de la PYME. Se debe definir 

el conocimiento requerido (know-how) que tiene la PYME y la capacidad 

tecnológica antes de realizar cualquier implementación para evitar perder 

tiempo y realizar inversiones que no van a generar desarrollos viables de poder 

ejecutarse.

4.2 Construcción conceptual de soluciones.

Esta macro-etapa está compuesta por tres actividades que tienen como fin 

generar respuestas a las oportunidades detectadas por las PYMES ya sean 

,necesidades y/o problemas, de una manera que sean eficientes y realmente 

partan de soluciones propias para garantizar que haya satisfacción total del 
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cliente, lo cual es un primer paso para poder alcanzar un nivel de calidad. Las 

actividades a realizar en esta macro-etapa son:   

Generación del concepto.

El concepto se conoce como la idea estructurada que da respuesta de forma 

global al problema o responde a la necesidad que se desea satisfacer. Esta 

idea estructurada tiene como input toda la información y análisis que se genera 

de la macro-etapa de la búsqueda de oportunidades y/o mejoras estratégicas, 

por tal motivo no es una idea simple, sino un resultado fundamental para el 

desarrollo de cualquier producto, siendo el conocimiento esencial para que de 

como resultado posibles desarrollos de producto. El concepto de un producto 

se puede generar a partir del análisis de las necesidades del cliente y las 

características técnicas que requieren para alcanzarlas con la aplicación de la 

matriz de QFD.

Generación de ideas de solución.

En esta actividad se desarrollan  diferentes formas o posibles soluciones que 

pueden materializar al concepto, son alternativas que surgen de la 

interpretación creativa de todos los pasos anteriores del método. 

Generación de alternativas/ viabilidad y selección.

Para esta actividad se toma como input las alternativas de solución que se han 

desarrollado en la actividad de generación de ideas de solución y se evalúan 

según criterios, que se define, debe de tener la alternativa más viable. Algunos 

de estos criterios son determinados por cliente y otros por la empresa, una de 

las formas más claras para determinar claramente cual es la alternativa más 

viable según los criterios definidos, es la aplicación del método de AHP.

La implementación en un proceso de desarrollo de productos en donde se 

realizan estas dos primeras macro-etapas ayuda a que los productos que 

realice la empresa posean demanda, puesto que su desarrollo parte de lo que 
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los clientes quieren, de una oportunidad de mejora, lo que hace que la empresa 

pueda ser competitiva en el mercado.

4.3 Materialización de productos.

En esta última macro-etapa se lleva a cabo la realización física de la propuesta, 

convirtiéndose en la primera aproximación del producto que saldrá al mercado 

respondiendo a una necesidad o que da respuesta al problema que originó el 

desarrollo. Esta etapa es de vital importancia pues se deben tomar decisiones

de tipo técnico y tecnológico de las que depende la optimización de la 

construcción del producto.

Desarrollo preliminar del producto.

Para esta actividad se parte de la alternativa que se considera más acertada 

según los criterios que se definieron por la PYME en la macro-etapa anterior y 

parte por validar las actividades que tienen relación con la construcción del 

producto, para esto se deben construir modelos físicos que permitan definir y 

validar conceptos como la función, la forma y la relación de estos dos que 

define al sistema hombre-maquina que hace referencia a la comunicación entre 

el objeto y el usuario. Algunos de estos modelos se pueden definir como:

Modelo funcional: son modelos tridimensionales usados para registrar procesos 

de comprobación, estos modelos deben ser creados según el objetivo de la 

prueba que se les quiera realizar y según los datos que se requieran verificar 

teniendo en cuenta al usuario objetivo y sus demandas. Es posible realizar un 

modelo de este tipo, de una parte o mecanismo del objeto con el fin de 

optimizar recursos.

Modelo formal: son modelos tridimensionales en donde se quiere representar y 

validar la estética, proporción y composición espacial del producto. Al ser un 

modelo que busca registrar la estética está muy ligado a la percepción por lo 
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que se requiere de los sentidos, de modo que los acabados y detalles son de 

vital importancia.

Modelo de estudio: se puede decir que son bocetos tridimensionales en donde 

se busca la comprobación de composición tridimensional como puede ser la 

proporción, composición espacial y la estructura. Los acabados y la certeza de 

los procesos no son necesarios en este tipo de modelo.

Cabe aclarar que no se requiere realizar todos los tipos de modelos para 

realizar una validación, se  debe determinar cuales son los más necesarios 

para obtener datos relevantes para definir criterios y detalles del nuevo 

producto para su producción.

Prueba de productos. 

Una vez se tienen completamente definidos y ajustados todos los elementos 

que se consideraron necesarios para llevar acabo la construcción de un nuevo 

producto, se pasa a realizar las últimas pruebas de comprobación en un 

prototipo, el cual se considera un tipo de modelo por el cual se quiere transmitir 

y validar información, se puede decir que es el primer ejemplar del producto a 

tamaño real (escala 1:1) y con los materiales definitivos que se utilizaran para 

su fabricación. Su objetivo es comprobar la validez técnico – constructiva, 

funcional, ergonómica, de distribución y/o mercado de la propuesta. El prototipo 

es la aproximación más cercana del producto final, pero se debe tener en

cuenta que una característica fundamental del prototipo es que este no se hace 

con los procesos industriales reales con los que se realizará en la producción

en serie.

Producción.

Esta es la última actividad que cierra el proceso de desarrollo de producto, en 

que se tiene como input el producto completamente definido y con completa 

claridad en su función y forma. El objetivo que tienen principalmente esta 
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actividad es validar definitivamente la forma de producción para el nuevo 

producto, como por ejemplo el tipo de producción que se implementará,  los 

tipos de ajustes que requiere la línea de producción, la incorporación de nuevas 

tecnologías a la línea de producción, si se requirió la inversión, la validación de 

Know-how específico, etc.

Se puede definir como primer paso a realizar previo a la producción masiva,  el 

montaje de una pre-serie la cual estima estadísticamente la cantidad de 

unidades que son una muestra representativa de la cantidad final a producir lo 

que ayuda determinar elementos ligados a la calidad y producción. Sobre este 

proceso se pueden realizar validaciones como las mencionadas anteriormente 

para asegurar la menor cantidad de inconvenientes y demoras en la producción 

final del producto.

Con estos argumentos se explican los elementos que componen al modelo que 

se propone en está investigación y se da inicio para la formulación del modelo 

que tiene como fin este proyecto.

A partir de los planteamientos y conceptos definidos en la investigación sobre 

diseño y desarrollo de producto se propone el modelo presentado en la figura 

4.2, el cual expone y define los elementos y actividades relacionados en un 

proceso de desarrollo de producto, partiendo de esto se muestra la relación de 

estas  con el comportamiento de las PYMES en un  mercado definido el cual 

determina el tipo de innovación y el nivel de competitividad que tiene la 

empresa para enfrentar a ese mercado.
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Figura 4.2 Modelo sistémico de la innovación para la gestión de desarrollo de nuevos productos
Construcción propia.

Para explicar dicho comportamiento de las PYMES se parte definiendo tres 

posibles tipos de desarrollo de producto los cuales se explican a continuación y 

los que se reseñan en la figura 4.2 como los puntos azules rellenos que hacen 

referencia a la copia de producto, al desarrollo de mejoras de producto y al 

desarrollo de nuevos productos, los cuales se ubican en una serie de 

cuadrantes que se generan a partir del tipo de oportunidad o necesidad 

detectada por la empresa, la cual surge del planteamiento estratégico de la 

empresa y se cruza con el tipo de innovación que se espera generar con el 

desarrollo; utilizando como elementos de cambio la definición de los tipos de 

diseño.

A continuación se define cada tipo de producto y su relación con los elementos 

mencionados y la macro-etapas y actividades del modelo JML formulado en la 

tabla 4.1.y en la figura 4.1
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4.4 Copia de producto. (Cuadrante 1).

Como su nombre lo define, se hace referencia a la copia de un producto. En la 

mayoría de los casos estos desarrollos no parten de un análisis de 

necesidades, sino de la detección de una moda en el mercado sobre un tipo de 

producto y muchas veces se generan PYMES con el fin de desarrollar este tipo 

de productos. El primer cuadrante de la figura 4.2 trata de explicar este 

comportamiento dado que si una PYME no genera investigación en el mercado 

y no define desde su concepción una visión estratégica queda a la deriva de la 

moda de los productos; simplemente se dedica a aprovechar el tiempo que 

pueda explotar dicha necesidad que no es analizada, por tanto, no existe 

apropiación de un know-how sobre el producto como tal (solo lo técnico). Esta

explotación del concepto de un producto, la oferta desmedida sin ningún tipo de 

valor agregado dirigido con intención a los clientes, conlleva a lo que se 

denomina como el “fusilamiento” del producto, que hace referencia a la 

aceleración del ciclo de vida de un producto, llevándolo a una obsolescencia 

prematura. Tal como de muestra en la figura 4.3

Figura 4.3 Modelo sistémico de la innovación para la gestión de desarrollo de nuevos productos,  
cuadrante 1

Construcción propia.

Una PYME que se encuentre en esta situación tienen un nivel de 

competitividad muy bajo, ya que no genera ningún tipo de valor agregado sobre 

el producto, dejando así la inversión realizada para poner en marcha a la 

empresa en gran riesgo de perderse, pues una vez el producto ya no sea 

demandado por el mercado, ¿que se hará?, ¿que pasa si el siguiente producto 
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que se detecte para copiarse requiera otra inversión de tipo técnico o 

tecnológico?

Si una PYME decide vincularse al mercado iniciando sus operaciones 

realizando procesos de copia de productos debe tener claridad que debe crecer 

y esto no se logra simplemente copiando hasta el fusilamiento del producto, 

explotando un know-how sin apropiarse de él, sin generar fortaleciendo de un 

conocimiento propio estratégico. Como se aprecia en la figura 4.3 del 

cuadrante 1, la curva de S que se genera de la copia de producto crece 

rápidamente y es muy corta, por los argumentos mencionaos anteriormente. Es 

en este momento donde se plantea desarrollar como respuesta las variantes al 

diseño que se definen en el aparte 1.2 del capitulo uno de esta investigación, la 

idea de aplicar este tipo de diseño es que se genera una pequeña investigación 

o entendimiento del conocimiento del producto como se evidencia en la figura 

4.4, en donde se muestra a la variante en la frontera del análisis de las 

necesidades y un primer paso para empezar a desarrollar productos propios; 

con la definición estratégica de generar productos a partir de realizar variantes 

de diseño se busca lograr generar algunas modificaciones que brinden valor 

agregado al cliente y sin tener que generar grandes inversiones, por tal 

motivación la variante no modifica la configuración del producto pero si busca 

modificar su desempeño.

Es importante definir que macro-etapas y actividades del método propuesto en 

la tabla 4.1 tienen relación con los procesos realizados en la explicación del 

cuadrante 1 de la figura 4.2, para esto se presenta la figura 4.4 en donde se 

muestra gráficamente la relación de las actividades  con la copia y con  la 

actividad de variante de diseño.
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Figura 4.4 Relación del modelo JML y Modelo sistémico de la innovación para la gestión de desarrollo de 
nuevos productos, cuadrante 1

Construcción propia.

En la figura 4.4 se presenta la relación del modelo JML con el desarrollo de 

productos a partir de la copia del producto; para esto se requiere la actividad de 

la búsqueda de oportunidades, para determinar que producto es el que está

demandando el mercado o el que las empresas competidoras están ofertando, 

el modo más utilizado para generar esta actividad, es la vigilancia de estos 

componentes del mercado en revistas y ferias de productos como se muestra 

en la figura 4.2; la búsqueda de oportunidades pertenece a la macro-etapa de 

búsqueda de oportunidades y/o mejoras estratégicas. Una vez se define el 

producto a copiar de definen elementos para la macro-etapa de materialización 

de productos para esto se realizan actividades de pruebas de producto y 

producción, pero de una forma muy simple.

Cuando la PYME decide mejorar su proceso de desarrollo de producto 

obteniendo productos con mayor valor agregado al cliente y generando un 

mayor nivel de competitividad se introduce la actividad del análisis de 

necesidades y/o problemas, la cual pertenece a la macro-etapa 1. Cuando se 

genera esta incorporación es donde empiezan a generar pequeñas 

innovaciones incrementales a los productos, Como se muestra en figura 4.2. 

En esta misma figura se propone que el análisis comparativo (Benchmarking), 

como se evidencia en el capitulo 2, figura 2.4 es una actividad de vigilancia y 
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gestión del conocimiento que fortalece al desarrollo de productos al nivel que 

se presenta en este punto.

4.5 Desarrollos de mejoras de producto. (Cuadrante 2)

El segundo tipo de producto que se define es el desarrollo de mejoras de 

producto, cuyo enfoque está determinado a principalmente al 

perfeccionamiento de los productos y procesos que estén definidos para la 

ejecución de los productos que desarrolla la empresa, este tipo de desarrollos 

tienen una competitividad media hasta una alta y tienen la constante que parten 

siempre de una búsqueda clara de oportunidades y/o mejoras estratégicas en 

donde se definen las necesidades y/o problemas de los que partirá el desarrollo 

de producto. Por  general estos se encuentran en la frontera del análisis de las 

necesidades conocidas o existentes.

Este tipo de producto está ubicado en la figura 4.2 en el segundo cuadrante en 

donde se muestra el comportamiento que si una PYME genera un nivel bajo-

medio de investigación del mercado, puede generar productos que tienen un 

valor agregado propio, generado a partir de un conocimiento (know-how 

evolucionado) orientado  desde su concepción estratégica logrando ofrecer al 

mercado productos competitivos. La búsqueda de desarrollo de este tipo de 

producto surge del análisis de información recopilada en la macro-etapa uno 

para empezar el proceso de desarrollo de un concepto que define a la solución 

clara fundamentada y viable, para lograr generar un desarrollo  adecuado a la 

definición de partida, ya sea una necesidad y/o problema, que da como 

resultado fundamental la máxima explotación de un Know-how de un producto 

generando permanentes innovaciones incrementales que permiten al producto 

generar un ciclo de vida lo más amplio posible o por lo menos de su tecnología 

y técnica. 

Esta tipo de desarrollo de producto puede empezar desde el momento en 

donde la PYME decide abandonar el proceso de copia de productos sin apoyo 
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de investigación y con la definición estratégica pertinente como se definió en el 

aparte anterior, partiendo de la aplicación de las variantes de diseño ubicadas 

en la frontera de los cuadrantes uno y dos, las adaptaciones de diseño (que se 

definen en el aparte 1.2 del capitulo uno de este documento de tesis) propias 

del cuadrante dos, que están propiamente definidas como procesos que 

conllevan a producir desarrollos de innovación incremental. Como se ve en la 

figura 4.2. al partir de la aplicación de este tipo de desarrollo de diseño en 

donde se adapta un sistema o tecnología conocida a una tarea cambiante o se 

evoluciona de forma significativa hacia un nuevo subsistema sin requerir una 

amplia reestructuración del medio o necesidad de la que esta partiendo el 

desarrollo de producto. En la figura 4.5 se define claramente la relación que se 

generan en el cuadrante 2 y se puede ver como se ha definido el 

comportamiento de la curva S generada por las adaptaciones, el cual es mucho 

más amplio y en donde su etapa de maduración es mucho más lenta que la 

otorgada por las variantes de diseño. Esto es debido a que con la apropiación 

del conocimiento clave, se logra generar mejoras constantes e incrementales a

los productos existentes, en la producción de la organización. Al generarse 

dichas mejoras en los productos ampliando su ciclo de vida, adaptándose a los 

cambios de las necesidades del cliente o mercado, se logra que la PYME se 

mantenga competitiva sin requerir grandes inversiones ocasionadas por 

cambios de procesos de producción o la incorporación de grandes tecnologías 

y técnicas a los procesos.

Figura 4.5 Modelo sistémico de la innovación para la gestión de desarrollo de nuevos productos,  
cuadrante 2

Construcción propia.
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Es importante definir cuales macro-etapas y actividades del método propuesto 

en la tabla 4.1, tienen relación con los procesos realizados en la explicación del 

cuadrante 2 de la figura 4.2, para esto se presenta la figura 4.6 en donde se 

muestra gráficamente la relación de las actividades  con el desarrollo de 

mejoras de productos y con  las actividad de variante, que se ubica en la 

frontera entre los cuadrantes 1 y 2 y el diseño generado por adaptación, que se 

encuentra en pleno en el cuadrante 2.

Figura 4.6 Relación del modelo JML y Modelo sistémico de la innovación para la gestión de desarrollo de 
nuevos productos, cuadrante 2

Construcción propia.

Como se aprecia en la figura se suman algunas funciones del modelo JML 

propuesto hacia las adaptaciones de diseño que logran evolucionar y generar 

una discontinuidad en la curva S; que al ser resultado de un proceso más 

riguroso tienen mayor probabilidad de perdurar en el mercado al aportar mayor 

valor agregado al cliente, traduciéndose esto en un fortalecimiento competitivo 

de la empresa. Estas adaptaciones cuando se aproximan a su máximo nivel 

han logrado fortalecer el conocimiento de la PYME al punto que se puede llegar 

a generar grandes mejoras de productos, no sólo como adaptaciones, sino 

como rediseños, los cuales se encuentra en la frontera del cuadrante 2 y 3, que 

representan la frontera entre la innovación incremental y la innovación radical

Estos procesos generados a partir de la investigación y análisis de las 

necesidades existentes generan influencia en el cuadrante 3, como se 

menciono anteriormente, y se evidencia en la figura 4.7.
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Figura 4.7 Relación del modelo JML y Modelo sistémico de la innovación para la gestión de desarrollo de 
nuevos productos  cuadrante 3

Construcción propia.

Como se aprecia en la figura 4.7, el desarrollo a partir de las necesidades 

existentes puede dar como resultado procesos de rediseño que estén 

orientados al desarrollo de mejoras de producto, estando estos con una alta 

carga de innovación; por esta razón se ubica al rediseño en la frontera de las 

innovaciones incrementales y radicales, siendo  este un eslabón entre estas y

un paso inicial hacia el desarrollo de productos nuevos u originales que se 

encuentran el cuadrante cuatro.

Es importante evidenciar que el modelo propuesto cuando se llega a este punto 

se encuentran aplicadas casi todas las macro-etapas y actividades del modelo 

JML propuesto, esto no quiere decir que sea fácil pasar de generar productos 

con innovaciones incrementales a desarrollar productos con innovación radical 

pero si se ha comprendido y apropiado el conocimiento, fortaleciendo el know-

how y el nivel de competitividad de la organización, todo enfocado desde el 

planteamiento estratégico de la empresa que es el que define si la empresa 

está en la capacidad de tomar el riesgo de invertir gran parte de sus recursos 

en generar este tipo de desarrollos.

Para el apoyo del proceso de rediseño del cuadrante tres, se propone que las 

herramientas para la recolección de conocimiento más adecuadas para 

implementar son la revisión de patentes caducadas, la realización de procesos 

de ingeniería reversa y en la frontera de la búsqueda de desarrollos radicales 

se refuerza con la revisión de patentes vigentes
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4.6 Desarrollo de nuevos productos. (Cuadrante 4)

Como se estaba introduciendo en el aparte anterior, el cuadrante 4 hace 

referencia a los desarrollos de nuevos productos en donde su definición esta 

determinado por el cambio de paradigma de la forma de dar satisfacción/ 

resolver la necesidad/problema requiriendo una reestructuración del medio. Por 

esta razón este tipo de desarrollos en su mayoría provienen del análisis de las 

necesidades nuevas, lo que requiere una fuerte vigilancia del medio y/o 

mercado para lograr detectarlas.

Este tipo de desarrollo de nuevo producto está concentrado en la generación 

de innovaciones radicales, las cuales generan un alto riesgo para la PYME, por 

ser procesos que demandan mucho tiempo e inversión económica para lograr

culminarse, claro esta, que no sobra decir que son los desarrollos que si son 

exitosos generan los más altos niveles de competitividad en la empresa 

posicionándola en el mercado en los más altos niveles.

Como se ve en la figura 4.8 el desarrollo de nuevos productos está movido por 

la exploración y análisis de las nuevas necesidades y puede ser alcanzado

desde el rediseño de una manera sutil, pero principalmente con el desarrollo de 

diseños originales.

Figura 4.8 Modelo sistémico de la innovación para la gestión de desarrollo de nuevos productos, 
cuadrante 4

Construcción propia.

El cuadrante 4 es el punto más alto al que puede llegar una empresa en el 

desarrollo de productos, generando sus propios desarrollos de los cuales no 

Cuadrante 5 Cuadrante 4
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sólo gana al introducirlos al mercado, sino por el conocimiento que se crea 

alrededor del producto que puede ser transferido a otras organizaciones, por tal 

motivo es importante y recomendable que estos desarrollos sean protegidos 

por medio de patentes o contratos de transferencia.

Para alcanzar un desarrollo de un nuevo producto es necesario utilizar todos 

los pasos que se plantea en el método JML (figura 4.9) de una manera clara y 

a profundidad. Todos los pasos se integran de una forma proyectual para la 

búsqueda del desarrollo de un nuevo producto y este proceso busca disminuir 

la incertidumbre que estos procesos tienen inmerso en su desarrollo.

Figura 4.9 Relación del modelo JML y Modelo sistémico de la innovación para la gestión de desarrollo de 
nuevos productos, cuadrante 4

Construcción propia.

Es muy importante detallar que para que una empresa llegue a este nivel debe 

realizar una correcta vigilancia hacia el mercado y hacia el interior una gestión 

del conocimiento estratégica para el desarrollo de la misma, tal como se ve en 

el modelo sistémico de la innovación con la relación de las PYMES y el 

desarrollo de productos, para llegar al desarrollo del conocimiento propio se 

recomienda la utilización de todos los mecanismos que se plantean en el 

modelo en figura 4.2 teniendo claridad de la etapa en que se encuentra, el 

objetivo del proyecto y los recursos que se tienen para el desarrollo.

En el modelo propuesto de las PYMES y la relación con el desarrollo de nuevos 

productos aparecen dos cuadrantes vacíos los cuales son el cinco y el seis, 

estos cuadrantes a pesar de ser vacíos refuerzan la hipótesis propuesta de 
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partir del análisis de necesidades y/o problemas, pues si se ubica en el 

cuadrante cinco en la figura 4.2, se interpreta que se realizan análisis de 

necesidades nuevas para obtener desarrollos de producto con un nivel 

innovación incremental, lo cual se ha evidenciado en esta investigación que no 

es viable, pues requiere de mucho esfuerzo en terminó de tiempo y recurso, 

para obtener productos con un bajo nivel de valor agregado y competitividad, 

se podría decir que se estaría subvalorando los esfuerzos de investigación de 

la empresa.

En el otro cuadrante vacío denominado seis, se da lo contrario dado que lo que 

se ubicaría en él seria el planteamiento de partir de las necesidades existentes, 

con un nivel de conocimiento de dominio publico alto, se busca tener resultados 

de desarrollo con un nivel de innovación radical; siendo estos los más difíciles 

de alcanzar como se ha evidenciado en esta investigación y que requieren de 

procesos proyectuales que deben ser claros y estar alineados desde y con el 

planteamiento estratégico de la empresa.
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5 CONCLUSIONES FINALES.

Al revisar los apartes del capítulo uno en cuanto el entorno empresarial  y el 

concepto de desarrollo de producto se puede decir y converge en que las 

ventajas competitivas de las empresas están directamente relacionadas con la 

forma como se organizan y ejecutan las diversas actividades de sus procesos, 

ya que esto, crea un valor para el cliente. Siendo las empresas y los procesos 

que intervienen en el desarrollo de productos los que interesan para esta 

investigación.

El valor que puede crear la empresa se mide por lo que el cliente está

dispuesto a pagar   por   los   productos   que   la   empresa   fabrica.   La 

empresa obtendrá utilidad cuando dicho valor supera los costos de realizar 

todas las actividades de sus procesos para realizar su producto(s) [JARI98].

Porter [PORT85] denomina a todas estas actividades fundamentales para el 

funcionamiento de una empresa como la cadena de valor, puesto que todas 

ellas convergen y aportan al valor que percibe el cliente. La figura 1.5. Muestra 

la cadena de valor propuesta por Porter.

Figura 1.5 Cadena de valor propuesta por Porter
Adaptada de [PORT85]

Act. Soporte

Act. Primarias

•Infraestructura de la empresa.

•Desarrollo de tecnologías (desarrollo de productos).

•Gestión de recursos humanos.

•Compras.

•Logística y aprovisionamiento.

•Producción y expediciones.

•Logística de expediciones.

•Marketing y ventas.

•Servicio postventa.

Máximo nivel de valor 
ofrecido al cliente 

(integración de ambos tipos 
de actividades)



91

Las actividades se agrupan en dos categorías:

Actividades Primarias: Son las básicas en los procesos de fabricación y 

distribución de  productos. Como por ejemplo, logística de aprovisionamiento, 

producción, logística   de expediciones, marketing y ventas, servicio postventa.

Actividades de Soporte: Son las que dan apoyo a las primarias, al 

suministrarles los recursos necesarios para efectuarlas. Tales como compras, 

gestión  de recursos  Humanos, desarrollo de tecnología o infraestructura de la 

empresa.

El tema de estudio de esta investigación que hace referencia al desarrollo de 

nuevos productos esta inmersa en las actividades de desarrollo de tecnología, 

enfocadas en innovar productos y procesos. Dichas actividades como se puede 

ver en la figura 1.5 son actividades de soporte las cuales dan apoyo a la 

empresa para poder mantener sus actividades primarias operativas lo que nos 

lleva a discernir que una empresa que sólo se dedica a copiar es meramente 

operativa, por lo cual no se alcanza a desarrollar completamente como un 

empresa que brinda el mayor valor a sus clientes, generando así una gran 

debilidad estratégica y  perdiendo competitividad a medida que el mercado 

cambia en función del tiempo.

Lo que permite ver a las PYMES como un sistema el cual debe ser 

interdependiente de los procesos que desempeñan una serie de actividades 

que pueden afectar el buen resultado de otro proceso. El mejorar el cruce de 

las actividades entre los procesos genera ventajas competitivas y requiere de 

una metodologías claras a seguir, el cual se debe ver reflejado en el 

mejoramiento de los tiempos y los costos en los que incurre la empresa para 

generar un desarrollo de producto.

Como conclusión del final del capítulo uno se puede discernir que el concebir 

nuevas formas de realizar y aclarar el proceso de desarrollo de productos en 

las PYMES, evidenciando una sinergia entre las actividades y el crecimiento de 
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las mismas, lleva a las PYMES a generar ventajas competitivas sobre la 

competencia y logra que dichos elementos diferenciadores se reflejen en sus 

desarrollos posicionando a la empresa desde su propio planteamiento 

estratégico. 

Según lo investigado en el capítulo dos se puede concluir que la importancia de 

la innovación de producto en las empresas está basada a nivel general en las 

palabras mencionadas por Porter sobre innovación: “la competitividad de una 

nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las 

empresas consiguen ventajas competitivas mediante innovaciones” y estas 

innovaciones se consiguen mediante el conocimiento. Ahora estos dos 

componentes, la innovación y el conocimiento están ligados, pero ellos 

manejan un alto nivel de incertidumbre, lo que conlleva que el proceso de 

desarrollo de producto el cual depende de estos, también maneje un alto nivel 

de incertidumbre, por tal motivo las organizaciones deben basar sus 

actividades de desarrollo de producto en métodos que hagan o disminuyan el 

riesgo o la incertidumbre que pueda existir. Muchas de las PYMES de nuestro 

país se basan en los desarrollos de otras organizaciones en otros países, en 

otros entornos creyendo que esto  disminuirá el riesgo que enfrentan, siendo en 

la mayoría de los casos falso esto, pues como se ha mencionado a lo largo de 

este documento son muchos los factores que se deben de tener en cuenta para 

un desarrollo de producto.

De manera particular, el desarrollo de producto es una estrategia básica de 

relación de la empresa con su entorno (mercado), que fortalece sus ventajas 

competitivas desarrollando estrategias como la diferenciación del producto, el 

aumento de la eficiencia, la capacidad de satisfacer al cliente, la mejora en la 

calidad del producto y el poder de negociación con los compradores. De los 

aspectos mencionados, el más importante es el logro de la satisfacción de los 

clientes, ya que estos se están volviendo cada vez más exigentes debido a la 

cantidad y diversidad de oferta, los constantes cambios tecnológicos y la 

evolución del comercio.
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Una mala elección o ejecución de estrategias conducirá a que los clientes de la 

organización decidan adquirir otro producto haciendo que ésta desaparezca: un 

producto no sólo es lo que una empresa produce o vende a sus clientes, 

también es la fuente de ingresos de toda organización y su razón de ser. Sin 

los productos no existiría producción y sin ésta no tendrían soporte todos los 

componentes restantes de la empresa.

Para realizar el proceso de desarrollo de producto de una manera eficaz, la 

empresa debe conocer adecuadamente el comportamiento de sus propios 

productos en el tiempo, a través de modelos de gestión de conocimiento y de 

su cartera de productos, de manera tal que pueda orientar la innovación en 

productos siempre rentables y dando su desarrollo al mercado en el menor 

tiempo posible. El equilibrio que debe buscar la empresa es un producto lo 

suficientemente diferenciado como para que sus clientes lo elijan, en el tiempo 

adecuado y que presente el precio correcto para ellos según su nivel de 

satisfacción.

La innovación de producto es entonces una actividad que es responsabilidad 

de toda la organización, no sólo de su área de investigación y desarrollo. Así, 

mercadeo debe ofrecer ideas para nuevos productos según los requerimientos 

de los clientes, producción debe ofrecer soluciones para hacer viable la 

transformación de materiales con las tecnologías presentes en planta, la alta 

gerencia debe otorgar los recursos necesarios para este tipo de innovación, 

servicio al cliente identificar las expectativas de mantenimiento, cambios, pre-

venta, etc., compras identifica proveedores y el área de venta elabora planes 

de comercialización y la forma de lograr tan equilibradas funciones es la 

aplicación de buenas prácticas de gestión del conocimiento el cual puede 

integrar a todas las áreas de la organización formándolas como debe de ser, en 

un sistema sólido. En la figura 2.7 se presenta como ejemplo la analogía de un 

árbol el cual es una de las unidades productoras más estables  del mundo. 
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Figura 2.7 analogía del árbol adaptada de presentación Bernardo Pérez, presentación gestión del 
conocimiento, Creación y uso del conocimiento.

Fuente. El autor

En el capítulo tres se realizó una revisión de las metodologías más utilizadas y 

conocidas para el desarrollo de productos y se pudo concluir que la mayoría de 

los autores trabajan en los métodos por función de actividades y en donde la 

diferencia como se puede apreciar son la cantidad de fases y de actividades 

que se realizan en cada uno de los modelos.

En los modelos consultados se aprecia que los autores consideran que para el 

proceso de desarrollo de producto son indispensables las actividades de 

marketing, pero las ven como una revisión de mercado, pocos lo manejan 

como un detonante indispensable de necesidades del cliente, las cuales son un 

punto clave para iniciar un desarrollo de productos. Otro punto importante es la 

vinculación de los procesos de innovación en estas metodologías, pues en 

muchos casos se considera que al desarrollar nuevas ideas, se está innovando

y cómo esto depende del análisis estratégico de la empresa, el planteamiento 

del proyecto y alcance que la organización determine para este, para así 

generar las acciones de innovación tecnológica y las organizativas de procesos 

que se requieran.

Los modelos similares entre sí, marcan la diferencia en la forma en que son 

desarrollados y es allí donde las organizaciones deben enfocarse para buscar 
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ventajas competitivas. Principalmente las PYMES, las cuales en muchos casos 

se basan en los modelos de respuesta buscando la idea que dispare el 

crecimiento de la empresa, pero esto es muy cuestionable pues se descuida 

mucho la etapa de ejecución del proyecto, en la cual es cuando la empresa 

invierte la mayor cantidad de tiempo y dinero, asumiendo grandes riesgos.

Frente al capítulo cuatro la propuesta metodológica que se plantea, se propone 

ser un punto de referencia para las PYMES que están en el proceso de 

desarrollos de productos tangibles no perecederos de consumo masivo, para 

comprender el proceso que esto conlleva y conocer algunas de las variables 

conceptuales que están en juego.

Las expectativas sobre esta propuesta son positivas frente a la temática desde 

el punto de vista académico, pues se ha realizado una revisión importante 

frente a los métodos existentes para el desarrollo de producto y se ha 

planteado a partir de dicha revisión el modelo propuesto, que se espera genere 

una dinámica sobre el tema y los empresarios PYMES y el conocimiento para 

los Ingenieros en formación que les interese esta área.  

Esta propuesta metodológica se considera un paso más en la búsqueda  del 

mejoramiento continuo de las organizaciones, que se plantea parte de definir 

claramente el planteamiento estratégico de la empresa y de generar sus 

desarrollos desde dicho planteamiento y del análisis de la relación necesidad 

y/o problemas – Cliente, los cuales son elementos dinámicos que determinan 

las oportunidades que puede encontrar la empresa para generar desarrollo de 

productos coherentes con la demanda del mercado.

Por ultimo y como conclusiones generales de esta investigación al revisar el

modelo propuesto, se recomienda que el entorno empresarial y el concepto de 

desarrollo de producto deban de converger en que las ventajas competitivas de 

las empresas están directamente relacionadas con la forma como se organizan 

y ejecutan las diversas actividades de sus procesos, ya que esto, crea un valor 
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para el cliente. Por tal motivo el modelo que se genera sitúa a la PYME para 

que tenga claridad sobre cual es el nivel de desarrollo que quiere alcanzar y el 

nivel de competitividad que quiere lograr con sus productos, lo que se vera 

reflejado en la utilidad que genere la empresa debido a sus desarrollos  

Al final de esta investigación se puede discernir que el concebir nuevas formas 

de realizar y aclarar el proceso de desarrollo de productos en las PYMES, 

evidenciando una sinergia entre las actividades y el crecimiento de las mismas, 

llevando a las PYMES a generar ventajas competitivas sobre la competencia y 

logra que dichos elementos diferenciadores se reflejen en sus desarrollos 

posicionando a la empresa desde su propio planteamiento estratégico. 

La importancia de la innovación de producto en las empresas está basada a 

nivel general en las palabras anteriormente mencionadas de porter sobre 

innovación: “la competitividad de una nación depende de la capacidad de su 

industria para innovar y mejorar. Las empresas consiguen ventajas 

competitivas mediante innovaciones” y estas innovaciones se consiguen 

mediante el conocimiento. Muchas de las PYMES de nuestro país se basan en 

los desarrollo s de otras organizaciones en otros países, en otros entornos 

creyendo que esto  disminuirá  el riesgo que enfrentan siendo en la mayoría de 

los casos falso esto.

En la documentación y evaluación de los procesos de innovación de producto 

de las PYMES, se pudo concluir que en éstos se hallan las principales causas 

de la pérdida de su competitividad, debido a la falta de gestión, en general, y a 

la poca o nula innovación de producto, en particular. Esto se evidencia en el 

cierre de muchas empresas y en la disminución de la producción en otras, 

trayendo como consecuencia la reducción de empleos.

La mejor manera de desarrollar la competitividad en las empresas es a través 

del diseño de un modelo de innovación de producto que se ajuste a las 

posibilidades técnicas, económicas y productivas del sector, aprovechando los 

recursos (tecnológicos, productivos y conocimiento) presentes en el municipio y 
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las oportunidades establecidas por medio de las políticas de fomento al

desarrollo industrial de las PYMES, con el soporte otorgado por instituciones de 

índole nacional, departamental y municipal enfocadas especialmente al 

comercio exterior.

La metodología basada en la propuesta del método JML y en el Modelo 

Sistémico de la Innovación para la Gestión de Nuevos Productos en las 

PYMES, pretende constituirse en una referencia flexible para las PYMES la 

cual puede ajustarse a las características de cada empresa que como fin la 

generación o producción de productos tangibles no perecederos de consumo 

masivo.

La propuesta parte del diagnostico que permita a la organización detectar las 

prioridades de mejora y del marco estratégico, puntos clave para la integración  

del proceso de desarrollo de productos con la estrategia corporativa, elementos 

fundamentales como punto de partida de esta propuesta metodológica.

Conocer y entender como se desarrolla el proceso de desarrollo de nuevos 

productos en la empresa son factores determinantes para la aplicación de este 

modelo propuesto, por que permite claridad en saber que y como cambiar la 

forma de trabajo.

El diseño esta orientado a la visión integral del modelo Sistémico de la 

Innovación para la Gestión de Nuevos Productos en las PYMES, en donde 

desde el inicio, se tiene en cuenta todos los elementos y procesos necesarios 

para la correcta gestión de desarrollo de productos. Está considerado que la 

implementación de este modelo en la PYMES es gradual para que facilite la 

gestión y el aprendizaje. La apropiación de estos conceptos, método y modelo 

propuesto es el punto más retador, pues es allí  en donde se genera un cambio 

cultural que requiere superar los niveles actuales de gestión, para pasar a 

aquellos que desea y necesita la empresa.

El diseño de un Modelo Sistémico de la Innovación para la Gestión de Nuevos 

Productos en las PYMES y el método JML pueden aplicarse en sectores 
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industriales que se encuentren en situaciones similares a la analizada en 

términos de: constitución (PYMES), problemática (baja innovación de producto 

o tecnológica) y oportunidades (políticas de incentivo al desarrollo competitivo 

sostenible).

Para finalizar, cabe aclarar que, cumpliendo con los objetivos planteados 

inicialmente, el diseño del modelo Sistémico de la Innovación para la Gestión 

de Nuevos Productos en las PYMES está completamente descrito. Sin 

embargo, hace falta realizar el diseño del sistema de gestión de la producción 

para el conjunto, en el cual se deben planear: el balance de la producción, la 

gestión de inventarios y la gestión de transportes, aspectos que demandarían 

una investigación de campo y la creación de modelos estadísticos y 

matemáticos que se escapan a los alcances de éste proyecto.
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