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2. Justificación
El producto es el arma estratégica del mercadeo, es el sentido y el ser del desarrollo de
una empresa y de su proceso comercial, sin un buen producto no hay esencia del
proceso comercial. Si no existe un buena política de innovación y desarrollo de
productos difícilmente se pueden generar modelos de competitividad empresarial y por
ende se tiene una baja productividad comercial. El producto es el centro de todo proceso
de gestión comercial, y sobre esta temática el empresario, gerente de mercadeo debe
desarrollar todo un modelo de gestión asociado a conocer a profundidad el producto de
la competencia, a generar innovación y diferenciales competitivos, y a desarrollar
constantemente nuevos productos y servicios.

3. Objetivos
Proporcionar las herramientas de gestión gerencial del mercadeo asociadas a los
procesos de innovación y desarrollo de nuevos productos, entres los cuales se
encuentran principalmente conocimientos asociados a tener en cuenta los tamaños de
los mercados, revisar los crecimientos de la industria y del consumo, conocer los
tamaños de los mercados en aspectos relacionados con categorías y sub categorías,
conocer el consumidor y sus tendencias y desarrollar productos altamente competitivos
orientados a satisfacer las necesidades del consumidor descubiertas, así mismo a
generar novedosos productos y servicios que permitan que la empresa genere
diferenciales competitivos respecto de la competencia.

4. Contenido Temático
I. Innovación y Desarrollo de Productos y Servicios:
Incluye los temas relacionados con el accionar del gerente de mercadeo en labores
relacionadas con su pensamiento estratégico relacionado con la necesidad de una
constante innovación en el desarrollo de productos y servicios:
 Tipos de productos, cartera de productos y servicios
 Anchura, longitud y profundidad
 La marca como componente esencial del producto o servicio
 La trilogía de los servicios y elementos de los productos industriales
 La flor del servicio, el modelo de las 4 brechas

II. Tamaños de los mercados, segmentos, categorías y sub categorías
Incluye los temas relacionadas con el proceso de mercadeo y ventas; en aspectos
relacionados con el conocer los tamaños de los mercados y sus segmentos, para
generar inteligencia comercial.





Fuentes de información de mercadeo
Estimaciones de demanda y tamaños de mercado
Conocimiento de competencia
Mecanismos de inteligencia comercial

III. Tendencias del consumidor y el desarrollo de productos y servicios
Incluye los temas relacionadas con el conocer variables del mercadeo moderno tales
como la tendencia del observar el detallado consumo de diferentes categorías de
consumidores y variables observables de tendencias del consumo en el mercado de
productos y servicios.





Tendencias de observación del consumo, marketing to woman, youth marketing y
elderly marketing
Tendencias del consumo, estudios Nielsen
Los productos multifuncionales
Los productos inteligentes

IV. El proceso de Innovación y Desarrollo de Productos y Servicios
Incluye los temas relacionadas con revisar como es el proceso de desarrollo de
productos y servicios, y como la innovación la creatividad son elementos fundamentales
del modelo mental del pensamiento empresarial y del gerente de mercadeo.





Etapas principales del desarrollo de nuevos productos
La creatividad como base del modelo mental de desarrollo de productos y servicios
La innovación, conceptos básicos de innovación de productos y servicios
Principales gestores tecnológicos de la innovación y desarrollo de productos y
servicios, la nanotecnología, la informática, las comunicaciones, las redes sociales
como modificadores de los productos y servicios.
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