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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de nuevos productos es una 

actividad esencial para la supervivencia y 

competitividad de la Empresa 

Estrategia: Potenciar el diseño y disminuir la 

duración del ciclo de vida 

Los productores deben diseñar para:            

a) introducir rápidamente en el mercado,     

b) satisfacer mejor las necesidades               

c) fáciles de fabricar,                                       

d) fáciles de utilizar o reparar                         

e) beneficien a la Empresa  
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INTRODUCCIÓN 

• Toda la organización debe involucrarse en las 

decisiones de los productos. 

• El diseño de un producto es la estructuración de 

las partes componentes o actividades que dan a 

esa unidad un valor especifico 

• El resultado del diseño se transmite en forma 

de especificaciones del producto en las 

cuales se indica las características que se 

desea tenga el producto 

• El objetivo de una decisión de productos es 

cumplir con la mayor ventaja competitiva, las 

demandas del mercado 
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PRODUCTO 

• Ya sea este la fabricación de un 

bien, la prestación de un 

servicio, o la combinación de 

ambos, como algo que puede 

ser ofrecido en el mercado con 

la finalidad de que sea 

adquirido, utilizado o 

consumido, con el objeto de 

satisfacer un deseo o 

necesidad  



NUEVOS 

PRODUCTOS 

• Producto novedoso en términos funcionales, 

estructurales, tipo de energía, diseño o forma. 

• Producto existente que se modifica 

funcionalmente en otro nuevo. 

• Producto existente que se ofrece a un nuevo 

mercado 

 



CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS 



CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS 

ETAPA CARACTERISTICAS 

PREVIA 1) CONCEPCION DE LA IDEA, 2) DISEÑO Y 

DESARROLLO, 3) MODELOS PILOTO, 4) 

PRUEBAS, 5) INVESTIGACIONES ANTERIORES 

INTRODUCCIÓN PROGRAMA MERCADOTECNICO, PROMOCION, 

PUBLICIDAD, MERCHANDISING = 

POSICIONAMIENTO 

CRECIMIENTO COMPLETA POSICIONAMIENTO, VENTAS SE 

ELEVAN:  

ESTRATEGIAS: Reducir precios, diferenciar 

producto, mejorara calidad técnica, agregar nuevas 

características y modelos, penetrar nuevos 

segmentos de mercado, agregar nuevos canales de 

distribución, reinvertir en promoción, cambiar tipo de 

publicidad. 



CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS 

ETAPA CARACTERISTICAS 

MADUREZ ESTRATEGIA: Mantenimiento de la posición 

alcanzada. Expansión y extensión de líneas. 

DECLIVE OBSOLESCENCIA DEL PRODUCTO, 

ABANDONO DE SU COMERCIALIZACION. 

RAZONES: 1) Cambios de gustos 

2) Innovación tecnológica 

3) Errores estratégicos 

4) Modificación de condiciones socio-económicas 

5) Normativa vigente 

Influencias geopolíticas.  

RETIRO Y 

DESAPARICION 

DAR DE BAJA LA COMERCIALIZACION, 

APARECEN PRODUCTOS MEJORES O DE 

MENOR PRECIO PARA SATISFACER LA MISMA 

NECESIDAD. 



ETAPA / 

CARACT 

INTRODUCCION CRECIMIENTO MADUREZ DECLIVE 

Aceptación No conocido Posicionamiento 

definido 

Altamente 

reconocido 

Clientes 

disminuyen 

Calidad 

técnica 

Problemas 

pequeños 

Adecuada 

logística 

estándar 

Calidad 

perfeccionada 

Fue superadas 

su calidad 

Competencia No existe Alta presión, 

mejor calidad 

Se consolida 

jerarquía de 

competidores 

Competidores 

abandonan 

Costos Costo unitario 

elevado 

Costos 

disminuyen 

Pueden seguir 

reduciendo 

Se incrementan 

Distribución Canales 

limitados 

Crecimiento de 

canales 

Distribución 

optima 

La distribución 

se reduce 

Publicidad Estimulación de 

la demanda  

Intensa. Compra 

prueba 

De 

mantenimiento 

Se reduce 

drásticamente 

Utilidades bajas Incremento. 

Mayor 

productividad 

estables Se reducen 

ventas pequeñas Creciente pero 

no potencial 

Aceptación/ 

saturación 

descienden 



CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS 



CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS 



Administración del Ciclo de 

Vida 

• MADUREZ 

– Rejuvenecer mediante 

modificaciones del producto, 

empaque, promociones, concepto 

• ETAPA DE DECLIVE 

– Mejorar el producto 

funcionalmente 

– Eliminar modelos no rentables 

– Reducir los costos al mínimo 

nivel 

 



PROCESO DE DISEÑO DEL PRODUCTO 

• DISEÑO PARA LA EXCELENCIA 

– Simplificar el proceso de fabricación y ensamble 

(reducir numero de partes, estandarizar, diseño 

modular) 

– Considerar el Medio Ambiente (materiales, energía, 

contaminación, residuos sólidos) 

– Diseño para exportar 

– Fácil de usar 

– Costo de operación razonable, 

    adecuado valor agregado 

– Reparación rápida, garantía 

 

 



DISEÑO DE SERVICIOS 



Proceso de diseño de servicios 



DISEÑO DE SERVICIOS 

• EL DISEÑO DE SERVICIOS 

ESPECIFICA: 

– LOS OBJETOS FÍSICOS O 

BIENES FACILITADORES 

– BENEFICIOS SENSORIALES 

O SERVICIOS EXPLÍCITOS 

– BENEFICIOS PSICOLÓGICOS 

O SERVICIOS IMPLÍCITOS 



DISEÑO DE BIENES 

• SE ESPECIFICA 

• Materiales 

• Tecnología a utilizar 

• Especificaciones, 

partes y tolerancias 

• Apariencia 

• Envase del producto 

• Empaque 

 



METODOLOGÍAS PARA EL DISEÑO 

• DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN 

DE CALIDAD 

– Conocer perfectamente qué desea el 

cliente y cómo debe actuar el 

suministrador 

– Definir perfectamente las 

características o prestaciones del 

producto conforme los deseos del 

cliente 

– Proceso colaborativo y concurrente de 

los departamentos 



METODOLOGÍA DE LA TEORÍA DE SOLUCIÓN 

INVENTIVA DE PROBLEMAS (TRIZ) 

• La metodología TRIZ (Teorija Rezhenija Izobretatelskih Zadatch), 

Teoría de Resolución de Problemas de Inventiva, fue introducida por el 

científico e inventor ruso Genrich Saulovich Altshuller (1926-1998) a 

finales de la década de los cuarenta cuando, analizando miles de 

patentes, descubrió las leyes de evolución de la tecnología, los 

principios de innovación así como los parámetros de contradicciones 

que le permitieron cimentar las bases para estructurar toda una 

metodología para la innovación sistemática.  

• Hoy en día, la TRIZ se utiliza para la resolución de los problemas 

técnicos clasificados como extremadamente complejos, o imposibles 

de resolver. Este tipo de problemas existen en los procesos 

industriales y normalmente no se resuelven, sino sólo de manera 

parcial y aparente. Es necesario utilizar un grado de creatividad por 

encima de lo ordinario y generar una solución innovadora que, de 

acuerdo a los principios de la TRIZ, no es costosa, no es compleja, no 

utiliza demasiada energía, no requiere inversión, no incrementa el 

esfuerzo humano y elimina la causa de la situación problemática.  



METODOLOGÍA DE LA TEORÍA DE SOLUCIÓN 

INVENTIVA DE PROBLEMAS (TRIZ) 

• Actualmente la TRIZ es utilizada por cientos de grandes industrias en 

los Estados Unidos, en los países europeos y en el Japón. En el 

ámbito empresarial ha tenido una gran utilidad, a continuación se 

presentan solo algunas de las organizaciones y la forma en que han 

sido beneficiadas con dicha tecnología:  

• BMW: Reducir el número de partes de sus motores, al tiempo que se 

incrementa su potencia.  

• DELPHI: Desarrollo de frenos de última generación.  

• INTEL: Agilizar el desarrollo de nuevos sistemas de producción.  

• NOKIA: Mejorar sus teléfonos celulares de tal manera que sean más 

potentes.  

• FERRARI: Mejorar componentes clave de sus motores.  

• NESTLÈ: Acelerar la producción de chocolate con reducción de 

costos.  

• TOYOTA: Reducir partes de sus motores.  

 



METODOLOGÍA DE LA TEORÍA DE SOLUCIÓN INVENTIVA DE PROBLEMAS (TRIZ) 
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METODOLOGÍAS PARA EL DISEÑO 

• MÉTODO ITERATIVO 

– Bosquejo tentativo – corrige aspectos y 

componentes mas débiles – revisa – mejora 

• DISEÑO CON INVESTIGACIÓN 

– 1ro. se investiga deseos, necesidades (son 

vagos, de los usuarios) 

– Con base estos resultados se buscan 

soluciones 

– Si se necesita información, se puede volver a 

investigar  



METODOLOGÍAS PARA EL DISEÑO 

• ECODISEÑO 

• Estímulos Internos 

– Necesidad de mejorar imagen del producto y la empresa 

– Necesidad de aumentar la calidad del producto 

– Necesidad de innovación 

– Necesidad de reducir costos 

• Estímulos Externos 

– Demanda del mercado 

– Competencia 

– Proveedores 

– Necesidad de cumplir legislación medioambiental 

– Necesidad de cumplir mejor las demandas de los clientes 

– Normalización (ISO 14000) 



PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE 

PRODUCTOS 



CONCEPCIÓN Y DESARROLLO DE LA IDEA 

• Obtener información sobre requisitos que 

tendrán los productos de acuerdo a 

necesidades y exigencias de los clientes y 

del mercado, identificando las oportunidades 

existentes  

• Planificación del diseño del nuevo producto 

– Se selecciona el mercado objetivo 

– Se identifican los requisitos legales 

– Los recursos necesarios 

– Previsible impacto financiero 



Generación de la idea 

Generación 
de la Idea 

consumidores 

Competencia 

Investigación y 
desarrollo 

Ingeniería a 
la inversa 

Empleados 

Distribución 
y 

proveedores 

Investigaciones 
de mercado, 
agencias de 
publicidad 



TÉCNICAS DE CREATIVIDAD 

• TORMENTA DE IDEAS 

• TORMENTA DE IDEAS SILENCIOSA  

(PAPELES = IDEAS O DIBUJOS, MEJORA POR 

LOS DEMÁS) 

• SINÉCTICA (TORBELLINO DE IDEAS, 

MADURACIÓN DE ÉSTAS) 

• RELACIÓN DE ATRIBUTOS (Enumerar los 

principales atributos de un producto existente y 

después modificar cada uno de ellos) 

• ANALOGÍAS: Comparar productos o situaciones 

con otros equivalentes de la vida real 

 

 



Evaluación de la idea y selección del 

producto 

• EVALUACIÓN DE LA IDEA: 

– Viabilidad Comercial (analizar si existe 

mercado) 

– Viabilidad Económica/financiera (cálculo de 

rendimiento aproximado de la inversión) 

– Viabilidad Técnica (¿se cuenta con 

capacidad técnica y la tecnología?) 

– Reacción de la competencia (¿Se puede 

confrontar la competencia?) 

– Ajuste de los objetivos de la organización 

 



Evaluación de la idea 

 y selección del producto 

• SELECCIÓN DEL PRODUCTO 

– DEFINIR LOS CRITERIOS 

– Margen de utilidad o costos directos de fabricación. 

– Nivel de calidad 

– Comportamiento de las ventas 

– Factibilidad tecnológica 

• Complejidad del producto 

• Duración del ciclo de vida del producto 

– Potencial de mejora ambiental 

– Ventaja sobre la competencia 

– Moda  

– Recursos organizacionales, económicos y tecnológicos 



Selección del producto 

 

• SELECCIÓN DEL PRODUCTO MEDIANTE PUNTAJE PONDERADO 

• ___________________________________________________________________ 

• Características                                                                                              Muy                         Peso 

• del producto   Bajo   Regular   Bueno   Bueno   Excelente   Relativo  

• ________________________________________________________________________________ 

• Precio de venta                                                                         X                                                     15 %    

• Calidad del producto                                                                                          X                            10 % 

• Volumen de ventas                                                                                 X                                        20% 

• Compatibilidad con las operaciones                          X                                                                     10% 

• Ventaja competitiva                                                                                           X                             10% 

• Riesgo técnico                                                                          X                                                      15% 

• Adaptación a la                                                         

• estrategia corporativa                                                                                        X                             20% 

• ______________________________________________________________________________ 

•                                                                                                                                                         100%   

 

• Cada puntaje debe valuarse como sigue: bajo=1, regular=2, bueno=3, muy bueno=4, y excelente=5. El puntaje total 

ponderado del producto se calcula como sigue: puntaje total = 15(2) + 10(4) + 20(3) + 10(1) + 10(4) + 15(2) + 20(4) = 

2.9. En esta formula se multiplican los pesos por los puntos dados a las características del producto y luego se suman. 

 



Desarrollo e ingeniería del producto y del 

proceso 

• Selección del Producto = Esqueleto del producto 

• Diseño preliminar identifica por completo al producto 

• Detallar el diseño: serie de actividades para cada una 

de las partes y el total del producto: 

– Selección definitiva de los materiales 

– Lista de componentes 

– Elaboración de diseños detallados (planos, dibujos) 

– Preparación de especificaciones técnicas para 

materiales 

– Especificaciones de producción 

– Definición de dimensiones, etc.  



Desarrollo e ingeniería del producto 

y del proceso 



Estudio del proceso de desarrollo de 

nuevos productos 

Diseño 
preliminar 

Diseño 
detallado 

Prototipo 

Diseño 
preliminar 

Prototipo 

 

Prueba 

Diseño 
Final 

Proceso 
preliminar 

Proceso 
Final 



Evaluación y pruebas de 

Diseño 

• EVALUACIÓN 

• 1. Presentar Bosquejos y hacer 

prototipos 

– Descripciones verbales 

– Diagramas de flujo 

– Modelos matemáticos 

– Diseños realistas (CAD) 

– Maquetas 

– Prototipos virtuales 





Evaluar la Propuesta de Diseño 

• Desarrollo de productos implica costos, cambios de 

diseño implica mayores costos 

• La base primaria de la evaluación es la lista de las 

cualidades requeridas del producto 

• Potenciales Clientes 

– Usabilidad 

–  funcionalidad 

– Efecto y capacidad del producto 

– Durabilidad y facilidad de mantenimiento 

– Belleza y atracción 

– Efectos ecológicos 

– Costos de explotación y seguridad 



Evaluar la Propuesta de Diseño 

• Personal de Producción 

– ¿Es posible realizar el producto con los equipos existentes, 

o con equipos nuevos  no demasiados costosos? 

– ¿Surgirán dificultades en la producción? 

– ¿ Existirán problemas con la materia prima? 

– ¿ La producción requiere mayor espacio, seguridad, 

almacenes? 

• Personal de comercialización: 

– ¿Numero potencial de clientes? ¿Será difícil que imiten el 

producto? ¿La idea es innovadora? ¿El precio es 

competitivo? ¿Cómo afecta a la distribución? 
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Evaluar la Propuesta de Diseño 

• PRUEBAS 

• Desempeño Comercial 
– Prueba de mercado (simular condiciones reales 

de mercado). Pretest o pruebas alfa de 

mercado, para seleccionar la estrategia de 

lanzamiento más adecuada 

• DESEMPEÑO TÉCNICO 
– Uso de prototipos y  laboratorios 

– Para servicios: un punto donde se prueba 

 el concepto de servicio real. 
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Producción del producto 

 



Producción del Producto 

• Se desarrollan dibujos y especificaciones definitivas 

del producto. 

• Especificaciones de diseño para operaciones, 

además de un paquete de información para asegurar la 

factibilidad de fabricar el producto: Tecnología de 

proceso, datos de control de calidad, procedimientos de 

prueba de rendimiento del producto. 

• Instrucciones para la fabricación, selección de 

equipo, componentes que serán elaborados, 

componentes a ser adquiridos.  

• Producción, y lanzamiento del nuevo producto 





Aplicación de nuevas tecnologías de 

diseño y desarrollo de productos 

• INGENIERÍA CONCURRENTE 



Ingeniería Concurrente 

• Conjunto de técnicas 

destinadas a reducir el 

tiempo de desarrollo de los 

proyectos, incorporando la voz 

del cliente y garantizando al 

mismo tiempo la calidad del 

producto durante todo su ciclo 

de vida. 

• Simultaneidad de 

actividades  

• Equipos multidisciplinarios  



Ingeniería Concurrente 

Objetivos 

Reducción de tiempo  

Reducción y control de costos de diseño y fabricación 

Aumento de calidad y fiabilidad global  

Incremento del valor agregado 

Integración de las áreas de trabajo 

Trabajo en equipo 



Ingeniería Concurrente 

MODELADO DE LOS 
PROCESOS 

COMPARTIR DATOS 
(ARQ. SIST. INF.) 

EQUIPOS DE 
TRABAJO 

MULTIDISPLINARIOS 

INTEGRACION 
MEDIANTE 

SISTEMAS INFORM. 

TAREAS A 
REALIZAR 



Diseño asistido por ordenadores (CAD) 

TECNOLOGIA DE DISEÑO Y FABRICACION 



Ingeniería asistida por ordenador 

(CAE) 

TECNOLOGIA DE DISEÑO Y FABRICACION 



Fabricación asistida por ordenador (CAM) 
TECNOLOGIA DE DISEÑO Y FABRICACION 



Manufactura Integrada por ordenador (CIM) 

TECNOLOGIA DE DISEÑO Y FABRICACION 



TECNOLOGÍA DE GRUPOS 

Es utilizada para simplificar la recuperación 

de diseños similares. Para ello se agrupan 

los diseños en familias, sobre la base de su 

similitud geomátrica o en cuanto 

requerimiento de fabricación  

TECNOLOGIA DE DISEÑO Y FABRICACION 



Tecnologías en las empresas de 

servicios 
• La tecnología ha permitido la transferencia de muchos 

servicios suministrados en instalaciones a servicios 

suministrados en campo. (hospitales ambulantes, 

telemercado, educación por internet)   



Beneficios de las tecnologías de diseño y 

desarrollo  

REDUCIR TIEMPO 

REDUCIR COSTOS 

MAYOR FIABILIDAD 

MODELOS  IDENTICOS 

PDTOS COMPETIT. INNOV 

MAX. UTILIZAR TIEMPO 



Tecnologías en las empresas de 

servicios 

• Equipo de diagnostico en taller de 

reparación de automóviles. 

• Tarjetas para acceso a habitaciones 

• Tarjetas de debito 

• Cabinas automáticas de peaje 

• Educación a distancia 

 



ANALISIS DEL VALOR 

Un producto que realiza su función mejor que otro 
tiene mas valor  

2 Pdtos. Que realizan su f() =mente tiene + valor 
el de menor costo 

Eliminar o reducir todo aquello que origina costo y 
no contribuya al valor 

Valor es lo que el cliente está dispuesto a pagar 
por un producto. 



ANALISIS DEL VALOR 

• Relación entre una 
función y su costo 

Valor 

• Satisfacción de 
alguna necesidad 

F(básica) 

• Son de apoyo a la 
función básica 

F(secund) 



ANALISIS DEL VALOR 

• En el análisis del valor se deberá tener presente 

las funciones. 

• Las funciones pueden descomponerse en 

subfunciones. 

• El análisis de valor debe dirigirse a la función 

principal. 

• Se pueden elegir diferentes funciones 

secundarias para realizar la f(principal) 

• Todo aquello que no contribuya a la función 

principal: sobra, no agrega valor y por tanto 

deberá ser eliminado   











Documentos de Ingeniería 
• MATERIALES CON LOS QUE SE PRODUCE EL 

PRODUCTO 

• ESPECIFICACIONES QUE DEBE CUMPLIR 

• CARACTERISTICAS GRALES. Y ESPECIFICAS DE 

PDTO. 

• DIMENSIONES Y TOLERENCIAS 

• N° DE DIBUJO, NIVEL DE REVISION, HISTORIAL 



Documentos de Ingeniería 




