
Las fases del proceso se agrupan en las ocho que se muestran a continuación: 

1. Generación de ideas. 

Esta fase supone la búsqueda sistemática de ideas para el desarrollo de nuevos productos, 

acudiendo a diversidad de fuentes y mediante métodos o procedimientos distintos. 

Fuentes: 

- Clientes actuales: conocen y utilizan el producto y, por lo tanto, pueden ser una 

fuente importante de sugerencias para posibles mejoras del producto. 

- Empleados (especialmente vendedores que están en contacto directo con el 

mercado). 

- Distribuidores y proveedores, por su proximidad al mercado cuentan con un alto 

grado de conocimiento de las necesidades y problemas del cliente. 

- Científicos e inventores (que constituyen el equipo investigador). 

- Patentes (inventos patentados). 

- Competidores. 

- Consultores del marketing: investigación de mercados para la identificación de 

necesidades no satisfechas o latentes. 

Métodos: 

- Brainstorming: Consiste en la realización de grupos (siempre inferiores a 15 

personas), que en una reunión van a exponer sus ideas sobre el tema a tratar de forma 

desinhibida y espontánea, eso sí, sin someterse a ninguna crítica por parte de los 

asistentes. 

- Sinéctica: Similar a una sesión de brainstorming, pero mucho más estructurada, 

en la que, mediante un meticuloso examen de la definición del problema, se especula 

sobre las soluciones posibles. 

2. Cribado de ideas. 

Supone un proceso de reducción de las ideas, eliminando las que son inviables o pobres. En esta 

fase la empresa tendrá que tener en cuenta factores tales como. 

§ Los objetivos de la empresa 



§ Tecnología que requiere el producto 

§ Compatibilidad con su experiencia y capacidad técnica actual 

§ Posibilidad legal de llevar a término la idea 

§ Recursos internos disponibles 

§ Canales de distribución 

§ … 

Se deben eliminar aquellas ideas que no tienen posibilidades de prosperar. 

3. Desarrollo y test del concepto. 

El concepto del producto consiste en una descripción detallada de la idea del producto en 

términos que tengan significado para el consumidor. 

El test del concepto supone realizar una comprobación entre los consumidores potenciales de 

cómo interpreta y evalúa el concepto del producto: claridad del concepto, distinción de los 

beneficios, credibilidad de los mismos, mejoras posibles, precio, etc. 

4. Diseño de la estrategia de marketing y análisis económico. 

En esta etapa se debe desarrollar una estrategia comercial adaptada al producto. Debe consistir 

en una descripción del mercado objetivo y del posicionamiento del producto y en una previsión 

de: 

§ las ventas 

§ los costes 

§ los beneficios para el tiempo estimado de vida del producto 

§ evolución posible del precio 

§ modo de distribución 

§ forma de promocionarlo 

con el fin de comprobar su contribución a los objetivos de la empresa y su adecuación con los 

mismos. 

5. Desarrollo del producto. 

Esta etapa supone la realización efectiva de un prototipo del producto. Implica el paso de un 

dibujo, gráfico, modelo o maqueta a un producto físico real. El desarrollo del prototipo permite 

comprobar las posibilidades de producción, características del producto, costes, rendimiento, … 



6. Test del producto 

Los distintos prototipos del producto deben ser probados por los consumidores potenciales con 

el fin de comprobar en qué medida el producto físico se adecua al concepto del producto 

desarrollado. Esta comprobación es lo que se denomina test del producto y puede hacerse de 

formas muy diversas:  

§ De forma individualizada o comparando el producto nuevo con otros similares 

de la competencia. 

§ Con identificación o no de la marca del producto nuevo y, en su caso, de los 

competidores con los que se compara. Cuando no hay identificación se denomina “test 

ciego”. 

§ De forma instantánea (el producto se prueba cuando se muestra) o dejando el 

producto a prueba durante un tiempo. 

§ En el domicilio del consumidor, en los puntos de venta o en locales 

especialmente habilitados para la actividad a desarrollar. 

7. Test del mercado. 

El test del mercado es una comercialización real del producto nuevo a escala reducida. Se 

efectúa en un mercado limitado, de tamaño pequeño, pero representativo del conjunto del 

mercado al cual va a dirigirse el producto cuando se lleve a cabo su lanzamiento y 

comercialización definitiva. 

Para la realización de este test suelen utilizarse ciudades de tamaño medio, tales como 

Valladolid, Granada o Zaragoza, cuyas características de renta y hábitos de compra se aproximan 

a los de la renta nacional. 

Ventajas: 

Permite obtener una estimación real de cómo será aceptado el producto por el mercado y 

posibilita, por tanto, efectuar modificaciones en la estrategia de marketing o decidir el no 

lanzamiento del producto si se observan pobres resultados. 

Inconvenientes: 

§ No siempre permite ensayar todos los instrumentos de la estrategia comercial. 

Ej.: la publicidad en TV, aunque este inconveniente se va atenuando a medida que van 

apareciendo más canales autonómicos y locales. 



§ Dada la duración limitada en la que se puede llevar a cabo, sólo permite observar 

las primeras compras, pero no las de repetición. 

§ La realización del test supone retrasar el lanzamiento definitivo del producto y 

descubrir ante los competidores las intenciones de la empresa, lo que reduce el factor 

sorpresa y puede permitir reaccionar a tiempo a la competencia. 

8. Lanzamiento y comercialización del producto. 

Si en todas las etapas anteriores el resultado ha sido satisfactorio, el producto se lanzará 

finalmente al mercado. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las anteriores etapas, al efectuar el lanzamiento del 

producto se ultimará la estrategia comercial, lo que supondrá la determinación definitiva de los 

mercados objetivo, previsiones de venta, participación de mercado e instrumentos de la 

estrategia de marketing. La estrategia deberá contemplar sus posibles cambios y adaptaciones 

a la evolución del producto a lo largo de su ciclo de vida.  

Una vez lanzado al mercado, el producto experimentará un proceso de difusión y de adopción, 

tal y como veremos a continuación. 

 


