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3.1. Diseño de la administración de las operaciones  

 

3.1.1. Impacto del diseño del producto/ servicio y procesos sobre los objetivos 

de desempeño  

Cuando la empresa ha logrado „entender‟ el comportamiento de compra del mercado 

que desea „atender‟ y ha optado por establecer una posición competitiva que le 

confiera una ventaja frente a posibles competidores, debe adaptarse a las 

necesidades de ese mercado. Esta respuesta de la empresa es de relevancia 

estratégica, sienta las bases para su crecimiento y desarrollo y presenta dos retos 

significativos como punto de partida. 

 

 

De las tres dimensiones sobre las que se define el negocio, la tecnología es la que 

cambia en forma más dinámica, por lo que la actividad de desarrollo de productos es 

permanente y doblemente riesgosa, ya que tan crítico puede ser no desarrollarlos 

como fracasar en su introducción.  

Reconocer que los productos y servicios evolucionan a través del tiempo lleva a la 

empresa a actuar pro activamente para controlar las etapas implícitas en ese proceso 

de evolución y responder a preguntas críticas.  

¿Cómo deberá cambiar el producto a través del tiempo frente al interés de los clientes, 

las acciones de los competidores, o las condiciones económicas, tecnológicas, 

gubernamentales? Más allá de un lanzamiento exitoso, ¿cuánto tiempo transcurre 

hasta que el producto es aceptado por los clientes? ¿Cómo minimizar el riesgo 

implícito en el desarrollo de nuevos productos y servicios? (Machado, 2007, 

“Desarrollo de productos”)  



De acuerdo al Journal of Business Strategy, los factores de fracaso más importantes 

en las que incurren las empresas son: 

 

¿Cuáles son las razones de éxito? Simplemente hay que leer estos factores en 

sentido contrario, desde una dirección estratégica acertada, hasta suficiente 

información del consumidor.  

En general, el éxito se logra en la medida en que se ofrecen al mercado ventajas 

significativas frente a lo que ya existe, para lo cual es indispensable preguntarse si el 

producto o el servicio es compatible con las necesidades del consumidor, con los 

objetivos estratégicos de la empresa, con su habilidad o competencia y con sus 

recursos.  

Desde el punto de vista de los clientes, es importante para ellos que exista 

compatibilidad con la manera existente de hacer las cosas, poca complejidad de uso, 

posibilidad de probar, visibilidad y comunicación adecuadas y aprobación social de su 

grupo de referencia. (J.I. Domínguez, 2005) 

 

 

 

 



3.1.1.1. Calidad 

 

Estas últimas se definen mediante un contrato, en tanto que las primeras se definen 

según las condiciones que imperan en el mercado, aunque también es necesario 

determinarlas y definirlas.  

Entre los elementos que conforman estas necesidades figuran: la seguridad, la 

disponibilidad, la manutención, la confiabilidad, la factibilidad de uso, la economía o 

precio y el ambiente. 

 

 

El precio se expresa sin mayor problema en función de una unidad monetaria. Es 

evaluar el desempeño con respecto a la estandarización de los procesos y el 

cumplimiento de las promesas que ofrecen los productos y servicios al cliente. Calidez 

es el tema de la satisfacción de los usuarios, lo cual traerá muchos beneficios a las 

compañías o a las instituciones públicas. Sin embargo, la mayoría de las personas, 

empresarios y ejecutivos cometen el error de confundir la satisfacción de los clientes, 

con un punto llamado calidez en el servicio. No es otra cosa que la amabilidad, la 

sonrisa y cortesía para los clientes o usuarios. La seguridad, la disponibilidad, la 

manutención, la confiabilidad, la factibilidad de uso, la economía o precio y el 

ambiente.  


