
2.3 Fuentes de ideas para nuevos productos  

Las ideas de nuevos productos pueden proceder de varias fuentes: clientes, 

científicos, competidores, personal de ventas de la empresa, miembros del canal de 

distribución y la alta dirección. El concepto de mercadotecnia sostiene que las 

necesidades y deseos de los clientes son el punto lógico de partida en la búsqueda 

de ideas para nuevos productos industriales. Hippel demostró que el porcentaje más 

alto de ideas para productos industriales se origina en los clientes.  

Las empresas técnicas pueden aprender mucho estudiando a un conjunto 

específico de clientes, los usuarios líderes; es decir, aquellos que utilizan la mayoría 

de las características avanzadas del producto de la empresa y que reconocen la 

necesidad de mejoras antes que los demás clientes. Las empresas podrán 

identificar las necesidades y deseos de los clientes a través de encuestas, pruebas 

proyectivas, discusión dirigida de grupos y quejas y sugerencias por escrito. Gran 

parte de las mejores ideas se origina al solicitar a los clientes que describan sus 

problemas con los productos actuales. Así, una empresa de automóviles podrá 

preguntar a los compradores recientes qué les gusta y qué les disgusta del auto; 

qué mejoras le harían y cuánto pagarían por cada una de ellas. Esta encuesta 

producirá gran cantidad de ideas para mejoras futuras del producto. Asimismo, las 

empresas dependen de sus científicos, ingenieros, diseñadores y otros empleados 

para obtener ideas de nuevos productos.  

Las empresas exitosas han establecido una cultura organizacional que impulsa a 

cada empleado a buscar nuevas ideas para mejorar la producción, los productos y 

el servicio de la misma. Toyota sostiene que sus empleados remiten dos millones 

de ideas al año, alrededor de 35 por cada uno, y que se implantan más del 85% de 

ellas. Kodak y algunas empresas estadounidenses premian en efectivo y dan 

reconocimientos a los empleados que sugieren las mejores ideas durante el año. 

Las empresas podrán encontrar buenas ideas al examinar los productos y servicio 

de la competencia. Pueden enterarse de lo que hace la competencia por medio de 

los distribuidores, proveedores y representantes de ventas; descubrir lo que gusta 

y disgusta a los clientes en los nuevos productos de los competidores; o bien 

adquirir productos de la competencia, desarmarlos y crear otros mejores. Su 

estrategia competitiva es la de imitación y superación del producto más que de 

innovación del mismo. Los japoneses son maestros de esta estrategia, ya que 

obtuvieron la concesión o copiaron muchos productos occidentales y encontraron la 

forma de superarlos. Los representantes de ventas e intermediarios de la empresa 

son una fuente particularmente buena de ideas de nuevos productos.  

Tienen información de primera mano de las necesidades y quejas de los clientes y 

con frecuencia son los primeros en enterarse de los desarrollos competitivos. Un 

creciente número de empresas capacita y recompensa a los representantes de 

ventas, distribuidores y detallistas que encuentren nuevas ideas. Por ejemplo, Bill 

Keefer, presidente del consejo de Warner Electric Brake and Clutch, pide a la fuerza 



de ventas incluir en el informe mensual de visitas una lista de las tres mejores ideas 

de productos que escucharon en sus vistas a los clientes. Keefer lee cada mes estas 

ideas y escribe notas a sus ingenieros, ejecutivos de producción y demás para el 

seguimiento de las mejores.  

La alta dirección puede ser otra fuente importante de ideas de nuevos productos. 

Algunos líderes de empresas, como Edwin H. Land, exdirector ejecutivo de Polaroid, 

asumen una responsabilidad personal en la innovación tecnológica en la empresa. 

Esto no siempre es constructivo, ya que es muy probable que un alto ejecutivo 

presione para realizar una idea que él patrocina sin una investigación cuidadosa del 

tamaño del mercado o de los intereses de éste. Cuando Land impulsó su proyecto 

Polavisión (películas de revelado instantáneo) terminó como un gran fracaso, 

debido a que el mercado se interesó más en las cintas de video como una forma de 

filmar películas. Asimismo, las ideas de nuevos productos pueden surgir de otras 

fuentes, como inventores, abogados de patentes, laboratorios universitarios y 

comerciales, consultores industriales, agencias de publicidad, firmas de 

investigación de mercado y publicaciones industriales. Si bien las ideas pueden 

proceder de muchas fuentes, muchas veces la oportunidad de recibir atención seria 

depende de alguien en la organización que asume el papel del paladín del producto. 

A menos que alguien defienda con determinación la idea del producto, no es 

probable que se le considere como algo serio 
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