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Resumen
El presente artículo pretende cubrir un vacío, 
con respecto a metodologías en la elaboración 
de estudios de mercadeo para productos con 
componente de innovación tecnológica, también 
denominados: productos tecnológicos.

El punto de partida corresponde a los trabajos 
de Paul Miller,1995:1;  quien plantea que el es-
tudio de mercadeo de productos tecnológicos, es 
un estudio esencialmente cuantitativo orientado a 
evaluar el volumen de un determinado mercado, 
el cual proporcionará información precisa sobre 
número de clientes, número de productos vendi-
bles e inclusive la facturación esperada.

La propuesta metodológica para realizar un 
estudio de mercadeo de productos tecnológicos 
involucra las siguientes etapas consecutivas: Re-
copilación de información técnica y económica, 
análisis situacional de mercadeo, segmentación 
de mercado, evaluación de riesgos de la tecno-
logía y el plan de mercadeo.

Se han tomado como ejemplo de aplicación, 
el producto tecnológico “Horno de microondas”, 
basado en talleres de clase con estudiantes de la 
asignatura Mercadeo Especial de la Facultad de 
Ingeniería de Mercados de la UNAB.

Palabras claves: Estudio de mercadeo, segmen-
tación, análisis situacional, evaluación de riesgos 
de tecnología, producto tecnológico, proyecto de 
investigación y desarrollo.
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Abstract
This article attempt to cover a vacuum with res-
pect  studys marketing elaboration methods for 
technological products.

Starting point concern the Paul Miller 1995:
, 1 works; wich establish  study marketing for 
technological products is in essence  quantitative  
orientate to evaluate the market volume, wich 
confer necessary information about customers 
number, sale of products number and expect 
register.

Methodological proposed for to achieve 
a marketing study for technological products 
concern next stages: recopilation of technical 
and economical information, realistic marketing 
analysis, market segmentation, evaluation of 
technological risks and marketing plan.

This work include application example to 
oven furnace of microwave by means workshops 
with students of special marketing course in the 
marketing engineering faculty of UNAB.       

Key Words:  Marketing study, segmentation, 
realistic analysis, evaluation for technological 
risks, technologic product, research and deve-
lopment project.
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Introducción

Las cifras estadísticas demuestran que como 
promedio, el 70% de la facturación de las em-
presas se realiza mediante productos con menos 
de diez años y que el 35% de esta facturación se 
realiza mediante productos que tienen menos de 
cinco años.

En ciertas industrias, como la electrónica, 
incluso el 90% de la facturación proviene de 
productos que tienen menos de 5 años.  La ob-
servación de las cifras ya demuestra la necesidad 
de innovar para garantizar una actividad rentable 
a largo plazo (Paul Miller, 1995).

Tal como demuestran muchos estudios de 
economistas, el progreso técnico y el progreso 
económico están indisociablemente ligados.  A 
mayor progreso técnico, mayor progreso eco-
nómico. Para conservar una actividad rentable a 
largo plazo, la empresa deberá, por tanto, antici-
par y renovar su capital tecnológico comprando o 
creando nuevos conocimientos tecnológicos.

Además se conoce que entre un 90% y un 
95% de las tentativas de lanzamiento de pro-
ductos tecnológicos de innovación tecnológica 
terminan fracasando.  Dos razones esenciales 
explican este elevado porcentaje de fracaso. En 
primer lugar, no hay comunicación entre el de-
partamento técnico y el de marketing. Cada uno 
trabaja por separado. Por tanto, las soluciones 
técnicas no corresponden a las soluciones de los 
clientes. En segundo lugar, las empresas no saben 
evaluar sus inversiones comerciales porque des-
conocen qué hay que hacer para introducir una 
innovación tecnológica en el mercado.

El estudio de mercadeo de productos tecno-
lógicos o productos generados por un proyecto 
de investigación y desarrollo, permite resolver 
cada uno de los siguientes problemas generales 
(Foster, L., 1983):
- ¿Cuáles son las exigencias de los clientes?
- ¿Dónde se encuentra el mercado solvente?
- ¿Cómo penetrar el mercado?
- ¿Cómo resistir a la competencia?

Diversos autores plantean que el estudio de 
mercadeo de productos tecnológicos, es sobre 
todo, un estudio cuantitativo destinado a evaluar 
con mayor o menor precisión, el volumen de mer-
cado, por tanto proporcionará información sobre 
el número de clientes, el número de productos 
vendibles o la facturación que se puede esperar 
“si todo va bien”.

Para cumplir estos fines, el estudio de merca-
deo de productos tecnológicos comprende cinco 
etapas que se desarrollan en el orden indicado, 
estos son: 
- Recopilación de información
- Análisis de la situación de mercadeo
- Segmentación del mercado
- Evaluación de riesgos de la tecnología
- El plan de mercadeo

La Figura 1 muestra el esquema general del 
contenido de un estudio de mercadeo para pro-
ductos tecnológicos.

Figura 1.   Esquema general de un estudio de merca-

deo de productos tecnológicos
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1. Análisis situacional de mercadeo

El análisis situacional de mercadeo de productos 
tecnológicos, consiste en hacer pasar los datos 
recopilados por el “filtro” de varios análisis 
sucesivos.

Este análisis tiene como finalidad transformar 
los datos en información, para  tomar las decisio-
nes de mercadeo y definir el perfil de la activi-
dad de la empresa y de su mercado. Este análisis 
comprende un cierto número de instrumentos, 
estructurados del siguiente modo:

1.1 Análisis técnico

- Descomposición analítica de la tecnología
- Determinación de las funciones de la tec-

nología, que incluye las funciones de cada 
componente de la tecnología

- Determinación de las aplicaciones de la 
tecnología para determinar el alcance de la 
actividad que se puede generar

- Evaluación de la competencia tecnológica 
para determinar qué tecnologías se debe 
afrontar.

1.2 Análisis económico y comercial

- Análisis del mercado para comprender como 
funciona y quienes son sus clientes.

- Análisis de los clientes para comprender su 
comportamiento y anticipar sus reacciones a 
la innovación propuesta.

- Análisis de la competencia para posicionarse 
y diferenciarse.

Primera etapa del análisis técnico: Descompo-
sición analítica de la tecnología

Consiste en descomponer la tecnología del pro-
ducto en elementos técnicos simples, como son: 
Conocimiento teórico, componentes, bienes de 
equipo y actitud del equipo.  El cuadro 1. esque-
matiza un ejemplo de esta primera etapa.

Cuadro 1. Descomposición analítica de un horno microondas

 CONOCIMIENTO
TEÓRICO

Aplican la transformación de energía eléctrica en ondas de altas frecuencias, las que penetran en las moléculas de 
los alimentos produciendo calor.

COMPONENTES
Caja o carcasa
Plato de vidrio
Anillo guía giratorio
Rejilla metálica

BIENES DE EQUIPO
Recetario
Manual

ACTITUD Fácil almacenamiento, transporte, manipulación, limpieza

Fuente: Estudiantes Mercadeo Especial UNAB
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Segunda etapa del análisis técnico: Funciones 
de la tecnología

Esta etapa se basa simplemente, en hacer un 
listado de las funciones de cada uno de los com-
ponentes del equipo respecto a su tecnología ple-
namente identificada.  El Cuadro 2 presenta un 
ejemplo de esta etapa, con base en la información 
de la primera etapa.

Cuadro 2.  Funciones de la tecnología del 

horno microondas

COMPONENTES
DEL HORNO MICROONDAS

FUNCIONES

CARCASA
Evita el contacto de las ondas 
electromagnéticas con las personas

PLATO DE VIDRIO Zona para colocar alimentos

ANILLO GUIA
GIRATORIO

Lugar donde se ubica la rejilla 
metálica

REJILLA METALICA
Base de los platos o recipientes de 
material refractario

                              
Fuente: Estudiantes Mercadeo Especial UNAB

Tercera etapa del análisis técnico: Determina-
ción de las aplicaciones de la tecnología

Una aplicación se define como la solución que 
se ofrece a un problema genérico.  El Cuadro 3, 
resume un ejemplo de aplicaciones del Horno 
Microondas.

Cuadro 3. Ejemplo de aplicaciones del horno 

microondas

APLICACIONES DE  HORNO
MICROONDAS 

Preparador de alimentos

Calentador de agua

Secador de pequeños 
objetos

Cuarta etapa del análisis técnico: Evaluación 
de la competencia tecnológica

Esta etapa permite evaluar las diversas tecnolo-
gías que proporciona el mismo producto y/o ser-
vicio; esta evaluación se realiza atendiendo a los 
componentes o criterios técnicos cuantitativos.  
El cuadro 4, muestra un ejemplo de evaluación 
de competencia tecnológica basado en criterios 
técnicos.

Cuadro 4. Evaluación de la competencia tecnológica de un horno microondas

CRITERIOS TÉCNICOS HORNO MICROONDAS “A”
(Propia)

HORNO MICROONDAS “B”
(Competencia Directa)

CALENTADOR A GAS
(Competencia Indirecta)

CAPACIDAD
(Pies3) 2.0 0.7 3.0

POTENCIA
(vatios) 1100 700 1100

 VOLTAJE MÁXIMO
(voltios) 210 210 280/400

NIVELES 10 10 3

N° 
OPCIONES 10 6 10

Fuente: Estudiantes mercadeo especial UNAB
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2. Segmentación de mercado

La segmentación es una técnica de mercadeo que 
permite dividir el mercado en subconjuntos ho-
mogéneos sobre los cuales es posible definir una 
estrategia desde una perspectiva competitiva.

Contrariamente a la segmentación estratégica, 
basada en campos de actividad sobre una lógica 
industrial, la segmentación en mercadeo se basa 
en los clientes y sigue una lógica de mercado.

El enfoque clásico de la segmentación de mer-
cados industriales desarrollado por el Instituto de 
Investigación de la Empresa de España, consiste 
en desglosar la actividad, pasando de lo general 
a lo particular, este modelo de segmentación 
comprende tres etapas (Ver Cuadro 5).

Cuadro 5.  Enfoque clásico de la segmenta-
ción  de mercado

ETAPA DE SEGMEN-
TACIÓN

DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPTIVA
Describir el mercado

EXPLICATIVA
Comprender el mercado

PRESCRIPTIVA
Elegir los segmentos

En el caso del enfoque se segmentación 
de mercado para productos tecnológicos, se 
emplea un método de segmentación de “doble 
entrada”.

- Una entrada técnica que incluye las aplica-
ciones de la tecnología.

- Una entrada económica y comercial que 
incluye los grupos homogéneos de clientes.

Para este caso se procede a la inversa que 
en el enfoque clásico. Se va de lo particular a lo 
general y se parte del cliente para ascender hasta 
el mercado.

En cuanto a la entrada “cliente”, se empieza a 
efectuar una segmentación explicativa a partir de 

criterios de comportamiento y después se pasa a 
una fase descriptiva de la segmentación.

La convergencia de los resultados de estos 
dos enfoques lleva a elegir los segmentos sobre 
los cuales nos vamos a posicionar.

El Cuadro 6, muestra la matriz de la forma 
cómo se debe presentar la segmentación.

Cuadro 6. Matriz de segmentación en doble 
entrada

CLIENTES
APLICACIONES

A1 A2 A3 A4

C1 S1

C2

C3 S2

C4 S3

C5

S4C6

3. Evaluación de riesgo de la tecnología

La evaluación de riesgo de una determinada 
tecnología consiste en elaborar juicios sobre la 
situación de mercadeo de un proyecto de inves-
tigación y desarrollo.

Para realizar esta evaluación al mismo tiem-
po fructífero y fácil de descifrar, se debe seguir 
un método que presenta la información a varios  
niveles de síntesis.

Inicialmente, se debe efectuar un listado de 
criterios técnicos y de criterios económicos, se 
valorará el proyecto sobre cada uno de estos 
criterios y de este modo se podrá identificar el 
riesgo de favorecer o al contrario, de retrasar la 
difusión de su producto.
El listado de criterios es el siguiente:

Criterios de riesgo vinculado a la tecnología
- Situación relativa de la tecnología en el 

segmento de mercado
- Potencial de evolución de la tecnología
- Imagen de la tecnología
- Conocimiento relativo y/o absoluto de la 
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tecnología por parte de la empresa
Criterios de riesgo vinculado al entorno 

tecnológico
- Capacidad de los proveedores de seguir 

su evolución
- Riesgo de integración
- Potencial de evolución de las tecnologías 

competentes

- Demanda tecnológica ejercida por el en-
torno

- Puesta en práctica
Para realizar la evaluación se propone una 

calificación y ponderación de los criterios técni-
cos (ver Cuadro 7).

Cuadro 7. Datos para ponderación de criterios técnicos

Calificación Muy Favorable Favorable Indiferente Desfavorable Muy Desfavorable

SÍMBOLO ++ + 0 - -

PUNTOS 4 3 2 1 0

Basados en esta ponderación se construye el 
Cuadro 8, con el ejemplo del horno  microondas 
tomado para el presente trabajo.

Cuadro 8. Ejemplo de aplicación al horno microondas

CRITERIOS 

TÉCNICOS

HORNO MICROONDAS “A” HORNO MICROONDAS “B”

SÍMBOLO PUNTOS SIMBOLO PUNTOS

CAPACIDAD (pies3) ++ 4 0 2

POTENCIA (vatios) ++ 4 + 3

VOLTAJE (voltios) ++ 4 ++ 4

N° NIVELES ++ 4 0 2

FUNCIONES 0 2 ++ 4

PESO (kg) 0 2 ++ 4

GARANTÍA (AÑOS) ++ 4 ++ 4

T3 MAXIMA (°C) 0 2 0 2

TOTAL PUNTOS 26 25

 
Fuente: Estudiantes Mercadeo especial UNAB
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La Figura 2, muestra los resultados encontra-
dos de la evaluación de riesgos del producto tec-
nológico, mediante una matriz 3X3 denominado 
DMF (Débil, Medio, Fuerte) y además el cálculo 
del riesgo técnico.

En la matriz DMF se observa que los cri-
terios técnicos: Voltaje máximo, garantía y 
potencia son los más relevantes para los Hornos 
Microondas.

Además, el riesgo técnico del Horno “A” es 
menor respecto al Horno “B”, lo cual demuestra 
que tecnológicamente es mejor.

4. Plan de mercadeo
 

El plan de mercadeo de un producto tecnológico 
o generado por un proyecto de investigación y 
desarrollo, consiste en la “puesta en práctica” del 
estudio de mercadeo; se apoya al mismo tiempo 

Figura 2. Evaluación del riesgo tecnológico del horno microondas

sobre los resultados del análisis situacional, de 
la segmentación y de la evaluación de riesgos 
de la tecnología.

La estructura general del plan de mercadeo 
comprende lo siguiente:

- Formulación de hipótesis
- Justifi cación de los segmentos de mercado 

o clientes a “atacar”
- Defi nición de la actividad
- Defi nición de la oferta
- Fijación de objetivos
- Determinación de los planes de actua-

ción
- Fijación del presupuesto
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Conclusiones

- El estudio de mercadeo de productos tecnoló-
gicamente innovadores, también denominados 
productos tecnológicos es actualmente un área 
en formación.

- La etapa del análisis situacional de la parte 
técnica permite obtener la tabulación y pondera-
ción de las características más relevantes de la 
tecnología del equipo o dispositivo en estudio, 
además de realizar la evaluación de competen-
cia tecnológica basada esencialmente en criterios 
técnicos y cuantitativos, esto facilitará la toma de 
decisiones en el plan de mercadeo.
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