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Resumen 

El objetivo principal del presente estudio fue contrastar diferentes perspectivas acerca del 

tiempo de desarrollo de nuevos productos y su relación con los resultados de las empresas. 

Los objetivos específicos fueron describir los factores críticos de éxito en el desarrollo de 

nuevos productos; describir el rol que cumple la competencia en el desarrollo de nuevos 

productos; exponer perspectivas relevantes sobre el tiempo de desarrollo de nuevos 

productos y su relación con los resultados de las empresas, para, finalmente, contrastar y 

analizar las posturas.  

La investigación realizada tuvo un enfoque cualitativo hermenéutico, que consistió en 

la revisión de la literatura concerniente al tema, por medio de la cual fue hallada la 

preocupación de la academia por comprender las implicancias del tiempo de desarrollo de 

nuevos productos en los ingresos y en la participación de mercado de las empresas, entre 

otros resultados importantes. Fue posible concluir que existen posturas contrapuestas 

alrededor del problema de investigación, lo que configuró la controversia que fue materia del 

presente trabajo y, además, fue evidenciada la necesidad de continuar la investigación sobre 

el tema. 

Palabras clave: nuevos productos, factores críticos de éxito, competencia, desempeño del 

producto, resultados económicos.  
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Abstract 

The main goal of this study was to contrast different perspectives about the 

development time of new products and their relationship with the results of companies. The 

specific goals were to describe the critical success factors in the development of new 

products, to describe the role that competition plays in the development of new products, to 

present relevant perspectives on the development time of new products and their relationship 

with the economic results of companies, to finally contrast and analyze the positions.  

The research carried out had a qualitative hermeneutic approach and consisted of a 

review of the literature on the subject, finding the concern of the academy to understand the 

implications of the development time of new products on the income and market share of 

companies, among other important results. It is concluded that there are opposing positions 

around the research problem, which configures the controversy that is the subject of this 

work, and the need to continue research on the subject is clear. 

Keywords: new products, critical success factors, competition, product performance, 

economic results. 
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1. Introducción 

 

Algunas empresas procuran desarrollar, de manera rápida, sus productos para ser 

pioneras en el mercado, generar ingresos en menor tiempo y captar una mayor participación; 

otras, más cautelosas, se toman el tiempo necesario para reducir las posibles fallas de un 

ingreso apresurado al mercado, dado que el proceso para poder ejecutar el lanzamiento 

comercial conlleva múltiples desafíos y riesgos.  

La finalidad de este estudio fue contrastar diferentes perspectivas acerca del tiempo 

de desarrollo de nuevos productos y su relación con los resultados de las empresas. Esta 

discusión englobó a empresas que tienen como objetivo estratégico desarrollar productos en 

un menor tiempo para obtener mayores beneficios económicos, pero, con frecuencia, toman 

decisiones rápidas que generan inconvenientes; estas suelen ser situaciones en las que es 

necesario renunciar a ciertos beneficios, con el propósito de dirigir los recursos hacia otros 

(trade-off).  

Desde la perspectiva de Rubera et al. (2016), el desarrollo de nuevos productos es un 

proceso de vinculación entre la tecnología y las necesidades del cliente en el que las empresas 

despliegan recursos para convertirlos en productos. Por su parte, Bayus (1997) definió el 

tiempo de desarrollo de nuevos productos como la duración de las actividades entre la 

concepción de la idea y la implementación del producto. 

El presente estudio es relevante porque las investigaciones acerca de este tema 

contribuyen a que las empresas seleccionen las mejores estrategias para el ingreso al mercado 

de nuevos productos y coadyuva, no solo a mejorar la situación económica de los negocios 

y cumplir con las expectativas de los accionistas, sino a constituir un aporte para la 

satisfacción de los consumidores y otros stakeholders, hecho que conforma su alcance social 

(Hernández y Villaseñor, 2014). En adición, el estudio es de interés para las ciencias 

administrativas, pues brindó un aporte para las investigaciones que contemplan, de forma 

permanente, el esfuerzo de crear conocimiento útil para la mejora de los procesos y los 

productos de las organizaciones. 

En este contexto fue planteada la pregunta de investigación: ¿Cuáles son las posturas 

frente al tiempo de desarrollo de nuevos productos y su relación con mejores resultados para 

las empresas? Por consiguiente, como fue indicado con anterioridad, el objetivo general de 

esta investigación fue contrastar diferentes perspectivas acerca del tiempo de desarrollo de 

nuevos productos y su relación con los resultados de las empresas. Asimismo, los objetivos 

específicos fueron:  
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1. Describir los factores críticos de éxito del desarrollo de nuevos productos.  

2. Describir el rol que cumple la competencia en el tiempo de desarrollo de nuevos 

productos.  

3. Exponer perspectivas relevantes sobre el tiempo de desarrollo de nuevos productos y 

su relación con los resultados de las empresas.  

4. Contrastar las posturas para establecer las relaciones entre ellas.  

5. Contestar la pregunta de investigación planteada. 

El desarrollo de los objetivos planteados permitió mostrar el estado de la cuestión y 

sugerir nuevas líneas de investigación. En cuanto a la metodología empleada, el presente 

trabajo tuvo un enfoque cualitativo hermenéutico, puesto que estudió y reflexionó sobre un 

hecho propio de los entornos empresariales, con el propósito de descubrir categorías y temas 

esenciales (Hernández et al., 2014); para este fin, fueron seleccionadas y revisadas las 

investigaciones arbitradas por pares de revistas académicas de prestigio. 

En la primera sección del desarrollo del tema, fueron expuestas las reseñas de los 

factores críticos asociados al desarrollo de nuevos productos, tales como las reacciones de 

las empresas frente a la competencia, la incertidumbre proveniente de la innovación 

tecnológica, las decisiones sobre la calidad de los productos, la inclusión de los insights de 

los clientes, entre otros, que fueron mencionados en la sección correspondiente del presente 

trabajo.  

Los estudios revisados aportaron investigaciones y experiencias de empresas de 

tecnología, manufactura, la industria automotriz, servicios, informática, productos químicos, 

maquinaria, dispositivos de transporte, maquinaria eléctrica y electrónica y, además, 

pertenecientes a países de Asia, Europa y América del Norte; los hallazgos encontrados 

condujeron a diversas posturas sobre el problema de investigación planteado. 

Entre los factores críticos de éxito para el desarrollo de nuevos productos, fue posible 

encontrar que la planeación estratégica y la investigación de mercado previa, es muy 

importante para la aceptación del producto y la reducción de las fallas potenciales 

(Armstrong y Kotler, 2013). Otros dos factores importantes son las alianzas estratégicas y el 

conocimiento de la tecnología para aumentar la eficiencia del proceso de desarrollo de 

nuevos productos. 

Por otro lado, Minguela et al. (2000) y Rubera et al. (2016) consideraron que el 

desarrollo de nuevos productos es un proceso complejo de muchas etapas y con muchos 

involucrados. Cohen et al. (1996) señalaron que los objetivos estratégicos de reducir el 
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tiempo de desarrollo de nuevos productos y, a vez, mejorar su desempeño puede ser 

conflictivo y, por tanto, es necesario sopesar las decisiones en favor de uno u otro. Estos 

autores, para poder estudiar estas decisiones, desarrollaron un modelo de varias etapas que 

analizó este compromiso (trade-off) de forma explícita. 

Por su lado, para Stanko et al. (2012), ser el primero en salir al mercado adjudica 

ventajas importantes, tales como mayores beneficios financieros, establecer estándares de la 

industria, establecer las expectativas de precios, entre otros; de la misma manera, otros 

autores que fueron mencionados en la investigación señalaron ventajas semejantes. Por el 

contrario, Griffin (2002) indicó que no ha sido demostrado que los desarrollos más rápidos 

de nuevos productos estén relacionados con mejores resultados, pero sí pueden reportar otros 

beneficios operativos y de costos; otros autores coincidieron con esta postura. 

El contraste de las posiciones analizadas permitió la comprensión de los factores 

involucrados en el proceso de desarrollo de nuevos productos y los resultados de las 

empresas, así como la aplicación de los modelos planteados por diversos investigadores. A 

la luz de las posturas no coincidentes, fue posible observar la necesidad de realizar nuevas 

investigaciones que integren y profundicen en otros factores, como, por ejemplo, nuevas 

tecnologías, el uso de metodologías ágiles y las adaptaciones metodológicas necesarias para 

economías emergentes. 

En relación con los límites disciplinarios, la presente investigación estuvo inscrita 

dentro de la línea de investigación de estrategia y competitividad; en cuanto a los límites 

temporales, los artículos revisados más recientes fueron publicados en los últimos cinco 

años; sin embargo, debido a la naturaleza del tema, otros artículos son anteriores, pues la 

discusión ha estado vigente por varios años.  

Finalmente, el contraste de las diferentes posturas en torno al tiempo de desarrollo de 

nuevos productos que brindaría a las empresas los mejores resultados económicos evidenció 

que la controversia sigue abierta y puede esperarse la continuidad de esta, por medio de la 

realización de nuevas investigaciones sobre el tema, debido a su importancia económica. 
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2. Método 

 

La investigación desarrollada tuvo un enfoque cualitativo hermenéutico, que buscó 

contrastar los estudios propuestos por diferentes autores y cuyo alcance académico haya sido 

reconocido en revistas internacionales de factor de impacto en los cuartiles 1 y 2; para lograr 

estos objetivos, fue realizada la revisión de la literatura concerniente al tiempo de desarrollo 

de nuevos productos y su relación en los resultados de las empresas. 

Los autores citados en este trabajo emplearon diversas metodologías para sus 

investigaciones y, en la mayoría de los casos, tomaron como muestra grupos de empresas en 

países que son líderes mundiales en la innovación. Los investigadores emplearon como 

técnicas, la encuesta y la investigación bibliográfica y como instrumentos, el cuestionario, la 

observación y las listas de verificación para obtener datos relevantes para su estudio. Debido 

a la naturaleza del tema, la delimitación temporal de los artículos académicos analizados fue 

amplia; sin embargo, no fue descuidada la selección de investigación reciente y relevante. A 

continuación, fueron resumidos los métodos empleados en los estudios citados en esta 

investigación. 

Con respecto a las investigaciones estudiadas, fue presentado un primer grupo de 

autores que utilizaron métodos exploratorios en empresas industriales con instrumentos 

como la revisión documental, las entrevistas y las encuestas. En relación con esto, una de las 

primera investigaciones analizadas fue la realizada por OuYang et al. (2019), quienes 

analizaron datos empíricos de 565 lanzamientos de nuevos productos por parte de empresas 

de la industria automotriz china, entre el 2011 y el 2013; todo esto con el objetivo de explorar 

los impactos de la amplitud de la línea de productos del seguidor y la experiencia previa al 

ingreso al mercado. Dicho estudio investigó las decisiones sobre el tiempo de desarrollo y 

lanzamiento de nuevos atributos de los productos en un mercado bien desarrollado. 

Por su parte, Morgan et al. (2019) utilizaron una muestra de 204 pymes (pequeñas y 

medianas empresas) para investigar la creación conjunta de productos con clientes y su 

relación con la capacidad de las empresas para reducir el tiempo de desarrollo de nuevos 

productos. Los resultados mostraron que, cuando los clientes colaboran con las empresas en 

el desarrollo de nuevos productos a niveles más altos, es posible reducir los tiempos de 

desarrollo y de ingreso al mercado. 

Otra de las investigaciones fue la realizada por Cheng y Yang (2019), quienes 

emplearon una muestra de 245 empresas de alta tecnología en China con el propósito de 
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investigar la relación entre los procesos de creatividad y el rendimiento del desarrollo del 

nuevo producto. 

Con un enfoque cualitativo, Brem y Wolfram (2017) realizaron entrevistas 

semiestructuradas a los ejecutivos de investigación y desarrollo (I+D) de empresas en 

Alemania, India y China, para conocer sus experiencias, opiniones y puntos de vista sobre 

los procedimientos y procesos del desarrollo de nuevos productos.  

Además, Gök y Peker (2017) aplicaron una encuesta a una muestra de las 727 

empresas más grandes de la industria manufacturera y de servicios en Turquía, para probar 

las hipótesis acerca de las relaciones entre la innovación, el desempeño del mercado y los 

resultados financieros de las organizaciones. Asimismo, Wu et al. (2020) llevaron a cabo un 

estudio con una muestra de 180 empresas chinas para examinar cómo la efectividad afecta 

el tiempo de desarrollo y la calidad de los nuevos productos. 

Un segundo grupo de autores utilizaron métodos descriptivos en las investigaciones 

realizadas, por medio de instrumentos como encuestas, hojas de reporte y observaciones. 

Entre estos, uno de los analizados fue Stanko et al. (2012), quienes aplicaron una 

encuesta a gerentes para evaluar el rendimiento de los nuevos productos; en esta incluyeron 

1403 empresas innovadoras españolas que operan en los sectores de productos de consumo, 

productos químicos, maquinaria, dispositivos de transporte, maquinaria eléctrica y 

electrónica. Un criterio para la selección de la muestra fue que el producto debía haber estado 

en el mercado durante al menos doce meses. Por su parte, Fang (2008) realizó una encuesta 

con el objetivo de analizar la relación entre las actividades de participación del cliente y el 

éxito del desarrollo de nuevos productos en un contexto industrial. 

De manera similar, Rubera et al. (2016) realizaron 239 encuestas a empresas italianas 

de la industria alimentaria, que introdujeron al menos un producto nuevo en el periodo 

comprendido entre el 2005 y el 2008, con el propósito de examinar el uso de las prácticas de 

la innovación abierta. Por otro lado, Cho y Pucik (2005) realizaron encuestas a los directores 

ejecutivos y analistas financieros de más de 40 industrias de Estados Unidos y emplearon la 

base de datos de la revista Fortune con la finalidad de conocer la relación entre innovación, 

calidad y rendimiento en las empresas.  

Asimismo, Ringen y Welo (2018) llevaron a cabo una encuesta a 147 empresas de la 

industria de manufactura de Noruega con el motivo de investigar el grado en el que las 

capacidades de conocimientos críticos están alineadas con indicadores de rendimiento, como 

el tiempo de desarrollo, el costo y la calidad de los nuevos productos. 
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De igual forma, Ali (2000) encuestó a 110 pequeñas fabricantes de la industria 

informática para analizar la planeación en el tiempo de desarrollo de nuevos productos y su 

relación con el desempeño en el mercado, particularmente, si el producto es muy innovador. 

Por su parte, Nohria y Gulati (1996) aplicaron un cuestionario a los jefes de 

departamento en las filiales de dos grandes multinacionales de Europa y Japón, en el negocio 

de la electrónica de consumo, con el objetivo de identificar la relación entre las diferentes 

formas de holgura organizacional y la innovación; la holgura fue interpretada como el 

margen de tiempo para realizar otras actividades sin retrasar las más importantes o los 

proyectos. Fueron obtenidas respuestas de 178 directores de departamento de 14 filiales 

nacionales de la empresa japonesa y de 78 directores de departamento de 8 filiales nacionales 

de la empresa europea. 

De la misma forma, Chen et al. (2005) desarrollaron un cuestionario basado en un 

estudio bibliográfico y lo aplicaron a 742 gerentes, la mayoría de los cuales trabajaban en 

organizaciones de I+D; este estudio tuvo el propósito de evaluar la relación entre el tiempo 

de desarrollo de nuevos productos y los márgenes, la participación de mercado, el 

establecimiento de estándares industriales y el ciclo de vida de estos. Finalmente, Millson y 

Wilemon (2019) intentaron encontrar una relación lineal y consistente entre el tiempo de 

desarrollo de nuevos productos y los resultados, mediante un metaanálisis de investigaciones 

realizadas entre los años 1980 y 2017, con un total de 2840 correlaciones individuales. 
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3. Desarrollo 

 

En el presente apartado fueron expuestos los conceptos esenciales explicados por los 

autores citados; después fueron descritos los factores críticos de éxito en el desarrollo de 

nuevos productos, el rol de la competencia en las decisiones estratégicas sobre el tema y, 

finalmente, fueron contrastadas las posturas y fue realizado el análisis de la información, en 

correspondencia con los objetivos del estudio.  

 

3.1. Factores críticos de éxito para el desarrollo de nuevos productos 

Las empresas siempre están en búsqueda de introducir nuevos productos para dar 

respuesta a las necesidades del mercado, por lo que las decisiones sobre el tiempo de 

desarrollo son de gran importancia. De acuerdo con Bayus (1997), el tiempo de desarrollo 

de nuevos productos es definido como la duración de las actividades entre la concepción de 

la idea y la implementación del producto; asimismo, Rubera et al. (2016) sostuvieron que el 

desarrollo de nuevos productos es un proceso de vinculación entre la tecnología y las 

necesidades del cliente, en el que las empresas despliegan recursos para convertirlos en 

productos; es posible entender que las empresas dedican los recursos necesarios para obtener 

nuevos productos que entreguen valor al cliente.  

Además, Armstrong y Kotler (2013) indicaron que las empresas pueden obtener 

nuevos productos a través de los esfuerzos internos de investigación y desarrollo de 

productos originales, mejoras y modificaciones de estos y, también, mediante el diseño de 

marcas nuevas. Este desarrollo de productos es un proceso que involucra a diferentes 

individuos, no solo a las personas de la empresa, sino también a personas externas, como, 

por ejemplo, los clientes y proveedores; es decir, es un proceso multidisciplinario (Minguela 

et al., 2000).  

En lo concerniente a los factores críticos de éxito para el desarrollo de nuevos 

productos, Miranda et al. (2007) indicaron que la identificación de estos factores permite 

asignar recursos a áreas claves. Un factor crítico de éxito es algo que debe ocurrir (o que no 

debe ocurrir) para conseguir un objetivo de la organización; es crítico si su cumplimiento es 

absolutamente necesario para el logro de los objetivos, por tanto, para cada objetivo es 

fundamental definir al menos un factor crítico de éxito.  

Sobre el mismo tema, Armstrong y Kotler (2013) plantearon que las empresas deben 

desarrollar nuevos productos, aun cuando las probabilidades de éxito sean pocas; por tanto, 
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para crear productos, de manera exitosa, una empresa debe comprender a sus consumidores, 

mercados y competidores y desarrollar productos que entreguen un valor superior a los 

clientes. Actualmente, los desarrolladores se enfrentan a muchos nuevos desafíos, como los 

expuso Cooper (2019), quien clasificó los factores de éxito para el desarrollo de nuevos 

productos en tres categorías: 

1. Factores de éxito de nuevos productos individuales: están relacionados con 

atributos que brindan beneficios únicos, una orientación al mercado desde un 

conocimiento profundo de las necesidades de los clientes, una evaluación 

preliminar del mercado, una correcta definición del producto a desarrollar, una 

adecuada retroalimentación y una buena planificación del lanzamiento. 

2. Factores de éxito para el negocio: son los factores organizativos y estratégicos, 

como, por ejemplo, la estrategia de innovación de la empresa, la toma de decisiones 

de inversión de I+D, el clima y la cultura, el liderazgo y la organización para 

desarrollar nuevos productos; este tipo de factores deben contar con un mecanismo 

multifuncional con miembros del equipo I+D, de ventas y de marketing y 

operaciones para poder lograr un objetivo común, guiado por un jefe o líder 

comprometido en el proceso hasta el lanzamiento del producto. 

3. El uso de nuevas metodologías para obtener mejores rendimientos y beneficios para 

el trabajo en equipo y aumentar las tasas de éxito, una detección temprana de fallos, 

una puesta en marcha óptima y tiempos de desarrollo más cortos. 

El autor señaló, además, que el uso de los recursos de manera eficaz es importante 

para el éxito de las empresas; en ese sentido, la mayoría de las organizaciones sufren por 

tener demasiados proyectos, a menudo equivocados, y no cuentan con los recursos 

suficientes para montar un esfuerzo efectivo u oportuno en cada uno, debido a la falta de una 

adecuada evaluación y priorización de proyectos (Cooper, 2019). 

Con estos planteamientos coincidió Acquaah (2003), al anotar que las capacidades 

de gestión corporativa de las empresas, sus habilidades y experiencia gerencial para 

administrar los recursos, son factores críticos para generar rentabilidad y permiten construir 

una ventaja competitiva sostenida. En consonancia también estuvieron Brockman y Morgan 

(2006), quienes discutieron el concepto de cohesión organizacional como un factor 

importante, que fue explicado como el grado al cual la empresa puede obtener resultados, 

por medio de la integración de todos los recursos y capacidades disponibles. Custodio et al. 
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(2005) añadieron que, en un entorno dinámico y competitivo, es necesario tener en cuenta 

como factores críticos relevantes el equilibrio en las operaciones, la estabilidad, la 

flexibilidad innovadora, el ajuste organizacional y el alineamiento de recursos y capacidades 

con la tecnología.  

Por otro lado, Natter et al. (2001) determinaron que las empresas en mercados de alta 

tecnología son más exitosas cuando cuentan con recursos y capacidades; la diferencia para 

lograr el éxito reside en una mayor comunicación entre las áreas de marketing y de I+D, en 

las capacidades de operación y en la adaptación de la organización como estructura para una 

comercialización óptima. En la misma línea, Rubera et al. (2016) sostuvieron que las 

empresas que aplican la innovación abierta toman como sustento el conocimiento a partir de 

las capacidades de gestión de información del mercado y lo hacen a través de los clientes, 

para conocer las actividades y capacidades de I+D de los competidores y, de la misma 

manera, las habilidades, conocimientos y rutinas organizativas que les permiten desarrollar 

y explotar inversiones en tecnología para crear nuevos productos. 

De igual forma, Florén et al. (2018) afirmaron que una cultura organizacional creativa 

era esencial en la etapa inicial de desarrollo de nuevos productos, dado que facilitaba el 

procesamiento de información compleja y la toma de decisiones. En una cultura creativa es 

importante fomentar la comunicación y debe alentarse a los empleados a usar su talento 

innovador para producir un flujo constante de ideas y un refuerzo a la orientación al mercado. 

Por su lado, Cooper (1983a) enumeró como factores críticos de éxito la orientación al 

mercado, la investigación de mercados, las áreas de operaciones, producción y tecnología, 

las habilidades y recursos de la empresa en I+D y la sinergia entre equipos eficaces 

multifuncionales, para la comercialización de productos de alta tecnología y alto impacto. 

Asimismo, Crawford (1992) consideró como factores críticos de éxito la necesidad 

de contar con un plan estratégico que incluya la innovación gradual, donde el objetivo sea 

claro y alcanzable (innovación incremental); para él, la estrategia de desarrollo acelerado de 

producto es más favorable para las empresas más reconocidas, que para las nuevas y que 

están en crecimiento. Por otra parte, señaló la importancia de tener un sistema de apoyo 

administrativo y una cultura corporativa global con personal motivado con los objetivos de 

la empresa; por esto, para este autor, la dirección del líder es fundamental y esta debe ser 

sana, positiva, dinámica e indirecta, que promueva la cooperación de todas las áreas y 

equipos de trabajo. 

Por su parte, Ozer y Tang (2019), consideraron que un factor crítico de éxito estaba 
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relacionado con el desafío de decidir el desarrollo de nuevos productos que exploten los 

recursos actuales de las empresas, para disfrutar de un mayor rendimiento o, por otro lado, 

desarrollar nuevos productos que exploren recursos que no son familiares para la 

organización; lo anterior, implica crear o adquirir nuevos conocimientos de mercado 

requeridos por los productos, lo que podría consumir mucho tiempo y no siempre obtener el 

éxito deseado. El conocimiento tecnológico y del mercado puede ayudar en el proceso y, por 

eso, las empresas suelen invertir en una plataforma tecnológica y generar una gama de nuevas 

versiones de productos.  

En ese mismo sentido, Ringen y Welo (2018) resaltaron la importancia de que las 

empresas tengan sistemas de administración del conocimiento para utilizar, oportunamente, 

la información relevante e identificar los vacíos de conocimiento que podrían demorar el 

desarrollo de nuevos productos y afectar los resultados de la empresa. Con el objetivo de 

aportar otros puntos de vista al asunto, Langerak y Hultink (2008) consideraron los siguientes 

factores críticos de éxito: 

• Eliminación de las actividades que no contribuyen directa o indirectamente a la 

creación de un valor superior para los clientes. 

• La aplicación de sistemas y técnicas de apoyo, es decir, la eliminación de los pasos y 

los procedimientos en el diseño del desarrollo de nuevos productos. 

• La simplificación de la estructura organizativa con el propósito de que la comunicación 

sea fácil de realizar y gestionar y, así, estimular la cooperación interfuncional entre las 

áreas. 

• Entrenamiento cruzado para una mejor comprensión de las interrelaciones entre el 

desarrollo del nuevo producto, las tareas y los procesos. 

Las alianzas estratégicas pueden ser un factor crítico en el desarrollo de nuevos 

productos. En relación con este tema, Kantis y Drucaroff (2011) indicaron que estas alianzas 

o colaboraciones de terceros (proveedores, clientes, competidores, entre otros) podían 

formarse en un tiempo determinado para fortalecerse mutuamente, a través de sus recursos y 

capacidades (tecnología, equipo humano o capital intelectual, infraestructura, recurso 

financiero, etc.), con el fin de complementarse para contrarrestar la competencia agresiva, 

ingresar a nuevos mercados y posicionar nuevos productos, lo que, a su vez, traería consigo 

un incremento en ventas o mitigación de riesgos en conjunto.  

En ese sentido, una alianza estratégica es una reunión de voluntades en torno a un 

acuerdo de largo plazo para el beneficio mutuo, con base en la complementación de 
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capacidades y recursos. Los autores señalaron que el atractivo de las alianzas era que estas 

permitían obtener beneficios que no podían ser alcanzados de forma separada, por ejemplo, 

estas suelen contribuir a que las empresas se enfoquen en aquello que mejor saben hacer y 

realicen acuerdos de complementación estratégica con otras empresas más especializadas en 

aquello que menos dominan y, de esta manera, poder obtener ventajas, como ahorros de 

recursos, reducción de costos y disminución de los riesgos asociados. Desarrollar nuevos 

productos de calidad superior suele ser el objetivo más frecuente a la hora de implementar 

alianzas estratégicas. 

Según Sobrero y Roberts (2001), combinar las competencias y los conocimientos 

complementarios de diferentes organizaciones, como consorcios, alianzas y relaciones 

fabricante-proveedor en el desarrollo de nuevos productos, traería beneficios, como el 

aumento de la eficiencia a corto plazo y efectos de mejora del aprendizaje a largo plazo. 

En esa misma línea, Langerak y Hultink (2008) mencionaron que la participación del 

proveedor puede aportar cierto conocimiento técnico y de diseño, además de inversiones 

conjuntas en las nuevas tecnologías con el fin de ofrecer una variedad de productos y un 

desarrollo más rápido a un bajo costo y una alta productividad. Asimismo, indicaron que las 

empresas que firman acuerdos con proveedores deben estar informadas sobre las tendencias 

tecnológicas y las soluciones de productos en su sector; de esta manera sería posible mejorar 

la creatividad para la resolución de problemas en el desarrollo de nuevos productos, lo que 

aseguraría que estos tuvieran mayor confiabilidad, durabilidad y mejor funcionalidad para 

satisfacer las necesidades del mercado (Wu et al., 2020). 

Además, Florén et al. (2018) anotó que asociarse con proveedores competentes en la 

fase inicial de desarrollo de nuevos productos podía reducir la incertidumbre tecnológica, el 

tiempo de comercialización, los costos de desarrollo y mejorar la calidad del producto. Estos 

autores también mencionaron que la cooperación interfuncional entre los departamentos de 

una organización era esencial para el éxito de la fase inicial de desarrollo de nuevos 

productos; según ellos, esta cooperación beneficia el análisis de tareas, reduce la 

incertidumbre en la fase inicial de desarrollo del producto y facilita la selección de ideas. 

Por otro lado, cuando las compañías carecen del conocimiento tecnológico para 

satisfacer las necesidades del cliente, pueden solicitar soluciones a terceras partes, por 

ejemplo, mediante sitios web en los que puedan publicar sus necesidades tecnológicas. Otra 

forma de obtener tecnologías es a través de proveedores, relaciones o convenios con 

universidades y laboratorios de investigación (Rubera et al., 2016). 
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Una oportunidad para obtener información relevante del mercado es a través de 

acuerdos firmados con los clientes; esto puede permitir la recolección de datos necesarios 

para conocer las necesidades presentes y futuras del mercado, lo que podría ayudar a definir, 

tempranamente, las características del producto con soluciones novedosas y de bajo costo 

(Wu et al., 2020). Con la participación de los clientes, los fabricantes buscan innovar en sus 

productos y acelerar su proceso de desarrollo, dado que el cliente participa a través de tareas 

específicas, interrelacionadas y distribuidas con el fabricante; de esta manera, interactúan y 

aprenden unos de otros durante cada etapa del proyecto (Fang, 2008). Además, según 

Morgan et al. (2019), las empresas podrían acceder a información de mercado y soluciones 

de primera mano en un menor tiempo, lo que favorecería la reducción de los gastos en 

recursos asociados con la búsqueda e interpretación de información y aumentaría la cantidad 

y calidad de las ideas. 

En otra línea de investigación, Nohria y Gulati (1996) destacaron la relación entre la 

holgura de recursos y la innovación en las organizaciones. La holgura es el conjunto excesivo 

de recursos mínimos con que cuenta una empresa, como, por ejemplo, el exceso de 

empleados, los gastos de capital innecesarios y la capacidad no utilizada; este hecho permite 

a las organizaciones experimentar con varias estrategias y buscar innovaciones que no se 

podrían desarrollar en un entorno con recursos limitados. Sin embargo, demasiada holgura 

impide la innovación, pues alimenta la complacencia y la falta de disciplina que lleva a 

realizar malos proyectos; por tanto, lo que fue propuesto fue un equilibrio para el desarrollo 

de nuevos productos, tomando en cuenta los recursos y el objetivo de la organización.  

Por su lado, Karagozoglu y Brown (1993) matizaron los aspectos relacionados con 

las características de las organizaciones y señalaron que el compromiso y participación de la 

alta dirección puede ser un factor crítico en el proceso de desarrollo de nuevos productos; 

esto significaría que la alta dirección tiene una mayor contribución al desarrollo de nuevos 

productos, puesto que establece las bases para dicho proceso. 

Debido a la adopción de enfoques o metodologías ágiles por parte de las 

organizaciones en los últimos años, es posible contar con abundante investigación al respecto 

y, en particular, en relación con el uso de dichos métodos para el desarrollo rápido de nuevos 

productos con la finalidad de enfrentar los desafíos de un entorno intensamente competitivo; 

sin embargo, a manera de advertencia, Rapp et al. (2020) señaló que la implementación de 

métodos ágiles, a menudo desencadenaba un proceso de cambios a gran escala en las 

organizaciones, debido a que toda la empresa debe ser ágil y esto implica una transformación 

en las estructuras y en las formas de cooperación. En esos casos, suele suceder que estructuras 
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probadas y procesos esenciales no son integrados de manera proactiva en la nueva dinámica, 

con el consiguiente perjuicio. 

En lo concerniente a una orientación al mercado por parte de las empresas, Cooper 

(2019) mencionó que la entrega de productos diferenciados con beneficios únicos y una 

propuesta de valor para el cliente, distingue a los ganadores de los perdedores, con más 

frecuencia que cualquier otro factor; es decir, un producto es superior frente a la competencia 

cuando ofrece al cliente características únicas o es capaz de resolver un problema que el 

comprador tiene con productos de la competencia y, de la misma forma, cuando el producto 

cuenta con una buena relación entre calidad y precio y con excelentes características de 

precio y rendimiento.  

Para abundar en el tópico tratado, Schnarch y Schnarch (2019) enfatizaron que el 

foco de atención de las empresas debía estar en el cliente, dado que la única garantía para 

estar y progresar en un mercado era satisfacer las verdaderas necesidades, deseos y 

expectativas de este. Este énfasis estuvo relacionado con lo mencionado por Stanko et al. 

(2012), cuando señalaron que la rápida salida al mercado facilitaba a la empresa mantener 

un estrecho contacto con el cliente y responder, rápidamente, a sus necesidades. En tal 

sentido, es posible afirmar que las empresas que llegan primero al mercado con productos 

nuevos son recompensadas con una mayor participación de ventas. 

Asimismo, Crawford (1992) expuso que el enfoque de aceleración de desarrollo de 

productos significaba que un desarrollo más rápido equivalía a una mayor calidad; para ello, 

en todo este proceso, era necesario que los equipos de trabajo colaboraran de manera estrecha 

con el cliente, con el propósito de resolver sus problemas inmediatamente. Para él, incluso, 

las empresas debían explorar las expectativas y los requisitos de los compradores antes de 

comenzar el desarrollo del producto; esta información podría ser útil, porque aclara los 

objetivos del proyecto en las primeras etapas de desarrollo. Además, desde esta perspectiva, 

también sería importante y necesario planificar, estratégicamente, una combinación óptima 

de atributos del producto que satisfagan los deseos y cubran las expectativas de los clientes 

(Florén et al., 2018). 

Por su parte, Cooper (1983b) mencionó la importancia de la orientación al cliente 

para prevenir los fracasos. Del mismo modo, aclaró que no era suficiente tener un producto 

innovador, sino que debía ser único y superior a los ojos del cliente; en otras palabras, el 

producto debía brindar ventajas significativas al cliente y tener una comprensión clara de sus 

necesidades, deseos, preferencias y opciones para brindar beneficios únicos y no solo desde 



20 

 

 

 

la opinión del departamento de I+D. 

Debido a lo anterior, es posible afirmar que una empresa debe estar fuertemente 

orientada al mercado y debe construir una investigación sólida y una planificación de 

mercadotecnia de alta calidad durante todo el proceso, para desarrollar un producto ideal con 

una ventaja diferencial. Asimismo, es importante precisar que la experiencia del cliente en 

la última etapa del ciclo de vida del producto es muy útil, puesto que brinda información de 

las características que buscan los clientes potenciales en los productos, como, por ejemplo, 

calidad, facilidad de uso, apariencia, sensación táctil, sonido, facilidad para ser reparado, 

entre otros atributos (Ali, 2000). 

3.2. El rol de la competencia 

Antes de contrastar las perspectivas relevantes sobre la controversial materia de 

estudio, en esta sección fue analizado el rol desempeñado por la competencia en el proceso 

de desarrollo de nuevos productos. Actualmente, las empresas enfrentan una presión 

creciente para desarrollar nuevos productos y mantener la rentabilidad y posición en el 

mercado debido a que existe una intensa competencia global, lo cual justifica la revisión de 

la literatura específica sobre este factor crítico en particular. 

En ese sentido, Kotler y Keller (2006) expresaron que “las empresas competidoras 

son aquellas que satisfacen una misma necesidad de los consumidores, por ejemplo, quien 

adquiere un procesador de textos lo que busca en realidad es escribir, una necesidad que 

también satisfacen los lápices y los lapiceros” (p. 346). Una investigación que brindó una 

perspectiva del rol de la competencia en el tema del presente estudio fue la realizada por 

Nohria y Gulati (1996), quienes destacaron que la competencia debía ser considerada como 

un estímulo vital para la experimentación y la innovación; asimismo, indicaron que esta 

ejercía fuertes presiones sobre los gerentes para buscar nuevas alternativas superiores a las 

técnicas de producción actuales y mantener o mejorar la posición competitiva. 

Por otra parte, sobre este tema Cooper (1983b) propuso cinco estrategias importantes 

para que los nuevos productos de alto desempeño puedan diferenciarse de la competencia: 

• Contar con una nueva y agresiva gama de productos que permita aumentar la cuota de 

mercado. 

• Identificar las necesidades del mercado y brindar un producto activo que haga frente 

a los de la competencia. 
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• El desarrollo de productos altamente innovadores con tecnologías complejas y 

sofisticadas, que sean los pioneros de su clase en el mercado y que ofrezcan beneficios 

únicos para el cliente. 

• Tener un programa de desarrollo de nuevos productos que esté orientado al mercado. 

• El empleo de tecnologías complejas en el desarrollo de nuevos productos. 

Ahora, para Ali (1994), la intensa competencia en diferentes industrias, debido a la 

madurez de los mercados y la globalización, así como la aceleración en la tasa de desarrollo 

tecnológico, los ciclos de vida de productos más cortos y una fragmentación del mercado a 

causa de los cambios demográficos, forzó a las empresas a invertir de manera creciente en el 

desarrollo de nuevos productos con el objetivo de aumentar las ventas y la rentabilidad. 

Además, en su investigación postuló que las empresas en industrias con barreras de ingreso 

moderadas debían desarrollar más productos pioneros que aquellas que hacen parte de 

industrias con barreras altas o bajas y configurar, de esta manera, el efecto de U invertida. 

Este autor también afirmó que la decisión entre las ventajas y las desventajas de ser el pionero 

o el seguidor es un factor clave para la estrategia de desarrollo de producto, el ingreso al 

mercado y el tiempo de desarrollo. 

Por su parte, Zirger y Hartley (1994) añadieron que, debido a la intensa competencia, 

la reducción del tiempo era necesaria para desarrollar con éxito nuevos productos y lograr 

beneficios, como, por ejemplo, establecer el diseño dominante, avanzar en la curva de 

aprendizaje, obtener márgenes de ganancia más altos, incorporar nuevos avances técnicos 

antes que los rivales y responder más rápidamente a los comentarios y requerimientos de los 

clientes. Asimismo, OuYang et al. (2019) mencionó que, para llegar a una estrategia 

adecuada de velocidad de entrada, era necesario conocer, previamente, el contexto de la 

industria, incluidas las acciones de los rivales. 

Por otro lado, Bayus (1997) propuso desarrollar, rápidamente, productos con altos 

niveles de calidad y desempeño para vencer a la competencia, algo que sería óptimo en 

condiciones de ventas relativamente altas, en grandes mercados que desean productos con 

altos niveles de desempeño y en lugares en los que las empresas puedan soportar grandes 

gastos, necesarios para acelerar el desarrollo; esto significaría un mayor conocimiento de las 

necesidades y de los deseos de los clientes. Por el contrario, si el competidor es débil, los 

productos con niveles de alto desempeño no serían necesarios y, por lo tanto, el tiempo de 

ingreso al mercado podría reducirse aún más (Cooper, 1983a). 

En torno al tema, Debruyne et al. (2002) expusieron que los competidores, por lo 
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general, respondían de manera rápida, cuando las empresas lanzaban innovaciones 

incrementales. Esto representaría un ataque claro en el mercado existente, particularmente si 

es uno de alto crecimiento; dichas respuestas podrían manifestarse a través de acciones en la 

mezcla de mercadotecnia. Desde esta perspectiva es posible inferir que los lanzamientos de 

nuevos productos que representen una grave amenaza ponen en peligro las inversiones 

existentes de una empresa en un mercado específico; además, es posible considerar que las 

acciones relacionadas con el precio son efectivas y agresivas, mientras que, en el caso de la 

promoción, es importante tener como objetivo aumentar el valor percibido y generar una 

reacción menos agresiva. 

En esa misma línea, Rodríguez-Pinto et al. (2011) sostuvieron que las empresas que 

desarrollaban productos con orientación al mercado comprendían mejor los deseos de los 

clientes, teniendo siempre en consideración sus propias capacidades y las estrategias de los 

competidores. De esta manera, los productos que ingresan como pioneros al mercado no 

tienen competencia directa, pero compiten con otras formas de productos en la misma 

categoría y con categorías de productos sustitutos que satisfacen la misma necesidad del 

mercado. En consecuencia, por estas y otras razones relacionadas con las preferencias de los 

consumidores, es difícil predecir el éxito de los productos pioneros o radicalmente nuevos; 

en estas situaciones la competencia debe adoptar una actitud de esperar y observar el 

comportamiento del mercado, el cual es nuevo e incierto (Debruyne et al., 2002). 

En el mismo estudio, Rodríguez-Pinto et al. (2011) anotaron que las empresas 

exitosas, pioneras en los mercados de consumo y de negocios, tienden a ofrecer productos 

de alta calidad, lo que también contribuye a construir la lealtad del cliente, que actúa como 

una barrera para la competencia.  

Para ampliar esta perspectiva, Stanko et al. (2012) aseguraron que había una gran 

probabilidad de que los clientes percibieran que los productos nuevos tienen una calidad 

superior si llegan al mercado antes que los competidores, puesto que estos productos 

contienen las ideas y los avances tecnológicos más recientes del mercado, en comparación 

con la competencia. 

Por su lado, Gök y Peker (2017) definieron la intensidad competitiva como el grado 

de rivalidad que existe entre las empresas en un mercado en particular y que puede afectar la 

relación entre el desempeño financiero y la innovación. En estas condiciones, los clientes 

tienen la opción de elegir entre una amplia gama de alternativas competitivas, lo que podría 

alentar a las organizaciones a desarrollar innovaciones de productos y servicios que 
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satisfagan las necesidades exigidas. 

También en relación con lo anterior, Wu et al. (2020) señalaron que cuando existe 

competencia por precio, hay una afectación de la calidad de los productos y pueden generarse 

dificultades para mantener un flujo suficiente de información y de recursos. En esta situación, 

las empresas deben utilizar recursos propios o de terceros para poder dar respuesta a las 

nuevas oportunidades, inclusive en entornos inciertos. Como explicaron estos autores, una 

consecuencia de la competencia por ingresar más rápidamente al mercado, podría ser la 

aceleración en el desarrollo de nuevos productos.  

Los entornos altamente competitivos obligan a las empresas a recopilar la 

información más reciente y a proporcionar, de manera rápida, soluciones de recursos para 

mantener una ventaja competitiva, tal como lo definió Porter (2015) y lo pusieron de relieve 

Brown y Eisenhardt (1995), especialmente porque las empresas deben adaptarse y 

reinventarse, de manera permanente, para ajustarse a los cambios de un mercado en 

evolución. Cheng y Yang (2019) añadieron que la creatividad de los equipos de desarrollo 

de productos era un factor crítico para el logro de los objetivos y que también ejercía 

influencia en la aceleración del proceso. 

En una investigación posterior, Ali (2000) mencionó que los resultados de un nuevo 

ingreso en el mercado dependían del entorno competitivo al que este estuviera enfrentado. 

Teniendo en cuenta esto, la elección del momento de ingreso de nuevos productos también 

depende de la finalización de su proceso de desarrollo; en otras palabras, si una empresa 

toma demasiado tiempo para desarrollar un producto incremental (mejoras menores), puede 

permitir que la competencia se beneficie y lance productos con características similares de 

manera anticipada. Por otro lado, si una empresa pionera saca un producto innovador en poco 

tiempo, corre el riesgo de incurrir en mayores costos en el proceso de desarrollo; por lo tanto, 

el tiempo de desarrollo influye en el resultado ofrecido por la empresa, pero esto tambien 

depende de la estrategia elegida para el desarrollo del producto. 

 

3.3. Perspectivas sobre el tiempo de desarrollo de nuevos productos 

Luego de haber abordado la revisión de la literatura sobre los factores críticos en el 

proceso de desarrollo de nuevos productos y la investigación alrededor del rol de la 

competencia en dicho proceso, en esta sección fueron contrastadas las diferentes perspectivas 

en torno al problema de estudio. 



24 

 

 

 

Un primer grupo de autores sostuvieron posturas favorables en relación con un menor 

tiempo de desarrollo de nuevos productos, debido a los beneficios que puede aportar a los 

resultados de las empresas; para sustentar sus planteamientos realizaron investigaciones 

cuyos métodos fueron descritos en la sección correspondiente de este trabajo. 

Uno de ellos fue Crawford (1992), para este autor la aceleración del desarrollo de 

nuevos productos es un enfoque que trae beneficios a una empresa, como, por ejemplo, 

precios más altos, oportunidad de incorporar la última tecnología, pronósticos más precisos 

de las necesidades de los clientes y una mayor participación del mercado. Es decir, según 

este planteamiento, es posible ser innovador con un producto nuevo en el mercado o lanzar 

productos incrementales; sin embargo, hay limitaciones que deben ser tenidas en cuenta, 

como los costos ocultos para una buena gestión de la reducción del ciclo de desarrollo de 

nuevos productos. 

Sobre este tema, Stalk y Webber (1993) mencionaron que las empresas que 

ingresaban antes al mercado con un nuevo producto podían tener resultados satisfactorios, 

dado que la reducción del tiempo permitía obtener ahorros en costos impresionantes, mejoras 

de calidad y liberar recursos humanos y capital. Empero, privilegiar solo la rapidez, sin 

relacionarla con un propósito estratégico y no incluir las necesidades de los clientes o las 

habilidades de los trabajadores, conllevaría a desperdiciar los recursos de la empresa y a que 

no sea invertido el tiempo ni la energía para buscar nuevas formas de satisfacer a los clientes. 

Por su parte, Cohen et al. (1996) determinaron que las empresas tecnológicas debían 

tener como objetivos estratégicos la reducción del tiempo del desarrollo de nuevos productos 

y las mejoras en su desempeño. Estos autores sostuvieron que el desarrollo de nuevos 

productos debe ser ejecutado en varios pasos que incluyen el diseño, la elaboración y el 

lanzamiento al mercado. Desde esta posición, muchas de las actividades deben llevarse a 

cabo de manera simultánea y no de manera secuencial, debido a que el impacto de la 

simultaneidad reduce los costos totales del desarrollo, el tiempo de comercialización y 

mejora los procesos en general. 

Asimismo, es posible afirmar que las mejoras significativas en el desempeño del 

producto tienen el potencial de arrebatar una mayor cuota de mercado de los productos 

competidores o sustitutos; sin embargo, si se toma demasiado tiempo para realizar dichas 

mejoras, la empresa perderá su oportunidad en el mercado; por otra parte, es posible pensar 

que las mejoras incrementales de los productos generan menores curvas de venta (Cohen et 

al., 1996). Estos autores describieron las variaciones en el tiempo de lanzamiento al mercado 
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y su correspondiente nivel de desempeño debido a factores exógenos, tales como el tamaño 

del mercado potencial, la presencia y desempeño de los competidores, los márgenes de 

rentabilidad, la duración de la ventana de oportunidad y el tiempo de desarrollo del producto.  

Finalmente, estos autores sostuvieron que era necesario adoptar un enfoque 

incremental de la innovación de los productos, con el fin de reducir el tiempo de ingreso al 

mercado, es decir, trabajar en la innovación incremental del producto podría reducir la 

cantidad de esfuerzo y aprendizaje para desarrollarlo y, en consecuencia, invertir el tiempo 

necesario para la innovación (Cohen et al., 1996). 

Desde otra óptica, Xin et al. (2008) y Ali (1994) encontraron en sus investigaciones, 

que el desarrollo de innovaciones radicales procuró resultados económicos superiores a los 

obtenidos por innovaciones incrementales, las cuales suelen tener tiempos de desarrollo más 

cortos. Según Stanko et al. (2012), para el desarrollo de nuevos productos debían ser 

asignados recursos en cada etapa, es decir, la recopilación de información, la constitución 

del equipo humano, el uso de la tecnología, el proceso en sí y las ventas. De la misma forma, 

consideraron que una mayor velocidad en el desarrollo de nuevos productos con 

innovaciones sustanciales podía otorgar ventajas como obtener mayores beneficios 

financieros y de rentabilidad; esto podía deberse a la utilización de insumos más actuales, 

además de ideas y avances tecnológicos en el desarrollo de nuevos productos.  

Entonces, cuando se aprovecha bien la tecnología, es posible desarrollar con más 

rapidez y con menor riesgo; por lo tanto, desde estas visiones, ser el primero en salir al 

mercado permite a las empresas establecer estándares de la industria y las expectativas de 

precios, con lo que podría lograrse un aumento de los márgenes, la lealtad de los clientes, un 

fuerte posicionamiento en el mercado y una reputación como líder; en cambio, las empresas 

con ciclos de desarrollo de productos más largos pierden la ventaja del pionero y la ventaja 

competitiva sostenible (Stanko et al., 2012). 

En la misma línea, Morgan et al. (2019) consideraron que el tiempo de desarrollo de 

nuevos productos es primordial para las empresas que operan en entornos turbulentos, donde 

existen cambios frecuentes e impredecibles en el mercado y la tecnología. Las empresas ya 

no utilizan un enfoque orientado a los costos de desarrollo de nuevos productos, sino que 

hacen énfasis en un menor tiempo de desarrollo de estos; por lo tanto, lanzar rápidamente un 

producto podría traer mayor rentabilidad y cuota de mercado, debido a que los clientes 

estarían dispuestos a pagar por dichos productos. Además, los productos que se 

comercializan más rápidamente pueden establecer diseños dominantes y canales de 
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distribución.  

Asimismo, Chen et al. (2005) encontraron ventajas muy poderosas para los pioneros 

de un producto que quieren salir al mercado, como, por ejemplo, ser considerados líderes en 

innovación disruptiva. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos aspectos, desarrollar 

un producto rápidamente es importante cuando debe venderse a clientes nuevos por medio 

de nuevos canales de distribución, cuando los clientes aceptan, de forma fácil, el nuevo 

producto con menos sensibilidad al precio o la calidad y si son más propensos a comprar el 

producto solo porque está disponible. Una ventaja para la empresa es poder aprender 

rápidamente las necesidades de los clientes en un mercado emergente; en cambio, al vender 

un producto nuevo en un mercado conocido a través de los canales tradicionales, los clientes 

que están familiarizados con la empresa y productos similares pueden aceptar el nuevo 

producto solo si este tiene un precio razonable y es de buena calidad.  

Dentro de la investigación que realizó Ali (2000), fue expuesto cómo la aceleración 

del proceso de desarrollo de productos es una forma fundamental de obtener una ventaja 

competitiva en el mercado, puesto que esto indicaría que el tiempo se está convirtiendo en 

una nueva fuente de ventaja competitiva y en el entorno empresarial, se celebran los 

beneficios de los productos que han sido desarrollados de forma más rápida. 

Por su lado, Chen et al. (2010) determinaron que el tiempo de desarrollo de nuevos 

productos era un componente clave de la estrategia basada en desarrollos rápidos para la 

gestión de la innovación en empresas tecnológicas, las cuales viven en constante 

competencia y donde el ciclo de vida del producto es reducido. Entonces, para lograr una 

ventaja competitiva consideraron un cambio de enfoque que consistía en proporcionar un 

valor mayor del producto por un menor costo y en el menor tiempo. Las empresas con 

desarrollo rápido de productos tienen alternativas más estratégicas que los innovadores más 

lentos; en esa misma línea, Brown y Eisenhardt (1995) manifestaron que la entrada temprana 

en mercados grandes y en crecimiento tenía más posibilidades de alcanzar el éxito.  

Asimismo, Cho y Pucik (2005) señalaron que una empresa puede obtener una ventaja 

competitiva en el mercado cuando sus productos o servicios son altamente innovadores y de 

calidad superior; esto puede darse como resultado de ciertos recursos intangibles que toda 

empresa debe poseer y que la competencia no puede copiar o comprar fácilmente, como un 

conocimiento tecnológico exclusivo, contar con personal calificado, maquinaria, 

procedimientos eficientes o una cultura organizacional determinada. 

En contraposición, autores como Meyer y Utterback (1995), sostuvieron que el 
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desarrollo rápido de nuevos productos no estaba relacionado con el éxito comercial esperado 

ni con los resultados económicos; por lo tanto, maximizar los esfuerzos para desarrollar en 

menos tiempo un producto podía llevar al fracaso cuando hay una alta incertidumbre 

tecnológica y del mercado. 

De igual forma, Ittner y Larcker (1997) precisaron que era casi inexistente la 

evidencia empírica de que el desarrollo acelerado del producto mejora el desempeño y los 

resultados del negocio; en cambio, para ellos, los resultados de rendimiento de los nuevos 

productos tienen una fuerte relación con la calidad y singularidad de los atributos, así como 

con las prácticas de desarrollo utilizadas por la organización. En otras palabras, un desarrollo 

rápido por sí solo no es suficiente para lograr mejores resultados. 

En otro aporte, algunos autores pensaban que intentar desarrollos rápidos puede estar 

motivado por la necesidad de los gerentes de alimentar sus egos y producir un resultado que 

no satisfaga a ningún cliente. Tal es el caso de algunas empresas japonesas que, durante los 

años ochenta estuvieron enfocadas en el desarrollo rápido de nuevos productos, únicamente 

con el fin de organizar la producción para reducir costos y dejaron de lado el valor real de la 

competencia basada en el menor tiempo de salida al mercado (Jacobs y Herbig, 1998).  

Para ampliar estas ideas, Griffin (2002) consideró útil que las empresas estimen el 

tiempo de desarrollo de productos, puesto que esto podría permitir la planificación y el 

control del flujo de productos al mercado y determinar las necesidades de recursos 

necesarios. Por otro lado, incluir más pasos en el desarrollo de productos alarga el tiempo de 

despliegue, pero también está asociado con un mayor éxito general a largo plazo, por 

ejemplo, la investigación de mercado ayuda a conocer las características que demandan los 

clientes o el uso de una herramienta de ingeniería asistida puede analizar las propiedades 

específicas de los diseños propuestos para mejorar la efectividad de los productos. La 

inclusión de tales actividades en el proceso debe realizarse a expensas de llegar rápidamente 

al mercado. 

Asimismo, los proyectos más grandes, técnicamente complejos y más innovadores 

están asociados a tiempos más largos de desarrollo, por tanto, para acortar los tiempos de 

desarrollo promedio sería necesario implementar más proyectos de mejoras incrementales, 

menos innovadores y difíciles técnicamente; sin embargo, esto no asegura la rentabilidad a 

largo plazo ni hay claridad acerca de si los clientes estarán dispuestos a pagar por unos 

productos que no cambian mucho en el tiempo y menos, si es en caso de industrias en 

constante y rápida evolución. Por lo tanto, hay demostraciones de que los desarrollos 
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acelerados de productos están relacionados con un mayor éxito general o mejores resultados 

para la empresa. Los ciclos de desarrollo más cortos sí pueden proporcionar otros beneficios, 

como, por ejemplo, la disminución de los costos de desarrollo o permitir que el personal 

participe en más proyectos en la empresa (Griffin, 2002). 

Otro de los planteamientos fue el de Roemer et al. (2019), quienes sugirieron que el 

desarrollo acelerado de productos estaba sujeto a la superposición de las actividades de 

diseño rápido y flexible, con la finalidad de ahorrar tiempo. Según esta posición, existe una 

incertidumbre inherente asociada con la superposición y, por lo tanto, debe haber trabajo 

adicional; en el caso de las actividades de diseño donde las acciones individuales aumentan 

a través de la superposición, surgen posibles riesgos ocultos en el desempeño del producto. 

Debido a lo anterior, el equipo de desarrollo debe evaluar el equilibrio entre el tiempo de 

desarrollo del producto y sus costos, dado que el éxito del proceso depende del desempeño 

del producto (calidad, plazos de desarrollo y eficiencia). 

En otro aporte, Millson et al. (1992) señalaron que las empresas debían ser capaces 

de gestionar, de manera óptima, la aceleración del desarrollo de nuevos productos, para 

obtener importantes beneficios de costos; en otros términos, para obtener ventajas 

significativas al utilizar los recursos de manera más creativa y eficiente y reducir los costos 

por medio de la minimización de los cuellos de botella en el desarrollo de nuevos productos. 

Del mismo modo, la implementación de nuevas tecnologías para reducir tiempos debía ir 

acompañada de la capacitación del personal y la asignación de recursos, para que el resultado 

fuera efectivo y eficiente. 

Por añadidura, Harland et al. (2020) describieron otra forma de generar ventaja 

competitiva en términos de costo, calidad y tiempo, a través de la creación de plataformas de 

productos relacionados, las cuales son una colección de módulos o partes que son comunes 

a dichos productos, diseñadas con el fin de crear valor para el cliente, por medio de la 

facilitación del desarrollo de versiones mejoradas o nuevas. Para ellos, las empresas debían 

crear sus propias plataformas e intentar que no fueran imitadas; un ejemplo del uso de esta 

estrategia fue el desarrollo del Walkman de Sony, que se convirtió en un líder del mercado 

en parte debido a su plataforma, que facilitó el desarrollo de 250 modelos.  

En otra aproximación al problema, Ali (2000) señaló que llevar rápidamente un 

producto altamente innovador al mercado era un riesgo para las empresas, pues los clientes 

inexpertos podían percibir un desempeño deficiente, debido al desconocimiento en el uso del 

producto. Además, las empresas podían caer en errores de costos al intentar reducir el tiempo 
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de desarrollo en un grado extremo. Por otra parte, planteó que, si era llevado un producto 

incremental demasiado tarde al mercado, la empresa iba a enfrentarse a una ventana 

estratégica cerrada, puesto que los clientes estaban expuestos o ya han tenido experiencia 

con marcas y soluciones que estuvieron disponibles previamente. Aquí se evidenció un 

aspecto relacionado con el costo de oportunidad, al no haber contado con el producto 

disponible para los clientes a tiempo. Como anotó Andrade (2012), el costo de oportunidad 

representa la mejor alternativa a la que se renuncia por tomar la decisión de optar por un 

desarrollo cauteloso o prudente del nuevo producto y perder los beneficios de llegar primero 

al mercado. 

En la investigación de Cankurtaran et al. (2013), si bien los resultados indicaron que, 

en general, la velocidad de desarrollo de nuevos productos estaba relacionada con la mejora 

de los resultados, esas relaciones podían disminuir o incluso desaparecer, dado que 

dependían de una serie de decisiones de diseño metodológico y contextos de investigación. 

Tal fue el caso de la dimensión denominada desempeño técnico del producto, puesto que a 

veces lograr los objetivos técnicos de calidad de un producto demanda más tiempo y, en 

algunos casos, al reducir el tiempo las especificaciones de desempeño del producto se ven 

comprometidas. En un estudio posterior, Millson et al. (2019) intentaron encontrar una 

relación lineal y consistente entre el tiempo de desarrollo de nuevos productos y los 

resultados mediante un metaanálisis de investigaciones realizadas entre los años 1980 y 2017 

y el resultado fue que no existía una única población de correlaciones, por lo que no fue 

aceptada la hipótesis general. 

 

3.4. Contraste de las perspectivas revisadas y análisis de la información 

La presente investigación intentó contrastar las perspectivas relevantes en torno al 

tiempo de desarrollo de nuevos productos y su relación con los resultados de las empresas; 

para esto fueron abordados los factores críticos de éxito y el rol que desempeña la 

competencia en el proceso y, finalmente, fueron examinadas las posturas en controversia 

sobre el problema de investigación. 

La revisión de la literatura confirmó que los factores críticos de éxito para el proceso 

de desarrollo de nuevos productos están relacionados entre sí e interactúan de forma 

dinámica para influir en el producto final que se ofrece al mercado. Fue mencionada la 

importancia de la planeación y la investigación de mercado (Armstrong y Kotler, 2013), la 
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asignación de recursos y la disponibilidad de capacidades relevantes (Roemer et al., 2019), 

la orientación al mercado y el enfoque en el cliente (Cooper, 2019), las alianzas estratégicas 

(Sobrero y Roberts, 2001), las fuerzas sociales y tecnológicas del entorno (Ali, 1994) y las 

particulares características de cada organización (Karagozoglu y Brown, 1993; Nohria y 

Gulati, 1996; Acquaah, 2003; Brockman y Moragn, 2006; Custodio et al., 2005; Ringen y 

Welo (2018); Rapp et al., 2020). 

El rol de la competencia en el desarrollo de nuevos productos fue discutido de manera 

separada, al constituir un factor crítico de gran relevancia en el contexto de los negocios 

globales (Ali, 1994; Cheng y Yang, 2019,Cohen et al., 1996; Cooper, 1983a, 1983b; 

Rodríguez-Pinto et al., 2011; Zirger y Hartley, 1994). Por otro lado, el grado de intensidad 

en la rivalidad entre los competidores en una industria ejerce presión sobre el tiempo de 

desarrollo de nuevos productos, pues un ingreso temprano al mercado podría determinar los 

resultados económicos que obtengan las empresas. 

En relación con el problema de estudio, los resultados encontrados quedaron 

divididos en dos posturas:  

a) Un grupo de autores indicaron que un tiempo de desarrollo corto o rápido de nuevos 

productos era beneficioso para los resultados de la empresa. 

b) Otro grupo de autores indicaron que un tiempo corto es desfavorable. 

Dentro del primer grupo, Cooper y Kleinschmidt (2011) y Crawford (1992) hallaron 

que un desarrollo rápido podría lograr mejoras significativas en el desempeño del producto, 

dado que podría capturarse una mayor cuota de mercado y podría establecerse precios más 

altos, lo que produciría resultados favorables para la empresa. Por el contrario, la otra postura 

planteó que, si el tiempo en el proceso era demasiado, la empresa podría perder su 

oportunidad en el mercado. Finalmente, Crawford (1992) también planteó que la estrategia 

de tiempos más cortos para el desarrollo de productos era más favorable en empresas 

consolidadas y reconocidas, que en empresas de creación reciente. 

Por su parte, Cohen et al. (1996), mencionaron que las empresas con objetivos 

estratégicos relacionados con la reducción del tiempo del proceso de desarrollo de nuevos 

productos y con el mejoramiento del rendimiento del producto, necesitaban desarrollar las 

actividades de manera simultánea y no de manera secuencial, dado que esto les iba a permitir 

obtener mayores ingresos y arrebatar una mayor cuota de mercado de manos de la 

competencia. 

Por otro lado, Bayus (1997) indicó que el desarrollo rápido de nuevos productos con 
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altos niveles de calidad y desempeño les permitía a las empresas conquistar terreno firme en 

relación con la competencia, lo cual mejoraría la rentabilidad y los resultados económicos. 

Su investigación estuvo centrada en mercados con condiciones de ventas relativamente altas, 

en donde era posible soportar grandes gastos, necesarios para acelerar el desarrollo. 

Asimismo, Brown y Eisenhardt (1995) señalaron que la entrada a mercados grandes con el 

desarrollo de nuevos productos con características y beneficios únicos para los clientes como 

la alta calidad, características innovadoras y el costo atractivo tenía más posibilidades de 

alcanzar el éxito. 

Otra de las investigaciones fue la de Chen et al. (2010), quienes hallaron que las 

empresas con desarrollo rápido de productos tenían alternativas más estratégicas que los 

innovadores más lentos, lo cual les permitía construir y obtener ventajas competitivas que 

favorecían los resultados económicos mediante la captación de clientes leales. 

Con similar perspectiva, Stanko et al. (2012) indicaron que las empresas podían 

obtener mejores resultados, mayor rentabilidad y cuota de mercado; asimismo, por el hecho 

de ser las primeras en el mercado podían establecer estándares en la industria y expectativas 

de precios. Además, señalaron que las empresas con ciclos de desarrollo de productos más 

lentos perdían la ventaja del pionero y comprometían la viabilidad de contar con una ventaja 

competitiva sostenible, lo que afectaba los resultados de la empresa. 

La investigación realizada por Morgan et al. (2019) determinó que el enfoque 

correcto era el de desarrollar productos en menor tiempo, el cual podría brindar mayor 

rentabilidad y participación de mercado, en lugar de enfocarse en los costos de desarrollo. 

Asimismo, para Chen et al. (2005), la velocidad de desarrollar nuevos productos en mercados 

con potencial de crecimiento es un factor clave de éxito, sobre todo en innovaciones 

disruptivas que provienen de líderes con trayectoria.  

Para concluir con este primer grupo de autores, en las investigaciones revisadas se 

señaló que una de las consecuencias posibles de formar alianzas es la aceleración del proceso 

de desarrollo de nuevos productos y más que nada, al incorporar recursos y conocimientos 

externos, lo que redunda en el potencial de conseguir mejores resultados económicos (Florén 

et al., 2018; Kantis y Drucaroff, 2011; Langerak y Hultink, 2008; Sobrero y Roberts, 2001; 

Wu et al., 2020). 

Para un segundo grupo de autores, no hubo evidencia que sustentara que un desarrollo 

rápido de nuevos productos tenga una relación favorable con los resultados de la empresa. 

Stalk y Webber (1993) plantearon que enfocarse en desarrollos rápidos, sin tomar en cuenta 
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las necesidades de los clientes o las capacidades de la empresa, podía representar un 

desperdicio de recursos y, en adición, haría que no hubiera inversión en el tiempo, ni que 

hubiese energía para investigar mejores formas de satisfacer a los clientes, lo que afectaría, 

de manera negativa, los resultados empresariales. 

En su investigación, Meyer y Utterback (1995) explicaron que en un contexto de 

incertidumbre tecnológica y de mercado, favorecer un desarrollo rápido de nuevos productos 

podía conducir al fracaso y a malos resultados para la empresa. Ittner y Larcker (1997) 

precisaron que casi no existía evidencia empírica de que un tiempo de desarrollo corto 

mejorara el desempeño y los resultados del negocio. Por el contrario, los factores que 

determinan el éxito o fracaso de los nuevos productos indican que los resultados están muy 

influenciados por la calidad y singularidad del producto, así como las prácticas de desarrollo 

utilizadas por la organización; en otras palabras, un desarrollo rápido por sí solo puede no 

ser suficiente para lograr mejores resultados.  

Por su parte, Roemer et al. (2019) señalaron que existía una incertidumbre inherente 

asociada con la superposición de las actividades de diseño rápido y flexible con la finalidad 

de ahorrar tiempo, porque surgen posibles riesgos ocultos en el desempeño del producto. 

Desde otra perspectiva, Jacobs y Herbig (1998) señalaron que las empresas podrían 

centrarse en dotar de rapidez al proceso de desarrollo de nuevos productos, como una forma 

de expresión de narcisismo corporativo o alimentación del ego e incurrir en el riesgo de 

lanzar productos que no satisfagan a los clientes y generen resultados inadecuados. Citaron 

como ejemplo el caso de empresas japonesas que se enfocaron en el desarrollo rápido, solo 

con el fin de reducir costos y perdieron de vista el propósito de salir al mercado antes que los 

competidores.  

Asimismo, Griffin (2002) indicó que incluir más pasos en el proceso de desarrollo de 

nuevos productos extiende el tiempo de despliegue y demora la salida al mercado, pero que 

podría lograrse un mayor éxito general en los resultados del negocio a largo plazo, por 

ejemplo, hacer más investigación de mercado y realizar mejores métodos de diseño puede 

tomar más tiempo, pero contribuye a satisfacer mejor a los clientes y obtener el favor de su 

intención de compra. En sus investigaciones, no demostró que los desarrollos más rápidos 

de productos estuvieran relacionados con mejores resultados. 

Desde el punto de vista de los flujos de operaciones, Thomas (2008) notó que las 

presiones por menores tiempos en la cadena de suministro pueden afectar las relaciones con 

los proveedores, actores claves en procesos de desarrollo de producto e impactar, finalmente 
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en los resultados de las empresas. En sus investigaciones, Cankurtaran et al. (2013) y Millson 

et al. (2019) no hallaron evidencia suficiente que probara la relación entre un menor tiempo 

de desarrollo y los buenos resultados de las empresas. 

En perspectiva, la revisión de la literatura en torno a la relación entre el tiempo de 

desarrollo de nuevos productos y los resultados de la empresa puso de manifiesto la 

existencia de posiciones contrapuestas; algunas esgrimieron razones y resultados que 

sustentan las ventajas de desarrollos rápidos. Otras posiciones enfatizaron el hecho de que 

un desarrollo exitoso que rinda beneficios económicos a las empresas depende de varios 

factores críticos interrelacionados, por lo que no es factible respaldar la afirmación de que 

un tiempo corto de desarrollo beneficie los resultados económicos, sino por el contrario, 

señalan riesgos y amenazas reales. En la Tabla 1 fueron resumidas las investigaciones que 

aportaron las perspectivas examinadas en torno al problema de estudio. 
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Tabla 1 

Perspectivas sobre el tema de estudio 

 

 

Nota. La tabla muestra las diferentes perspectivas en torno a la materia de estudio. 
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4. Conclusiones 

 

Esta investigación tuvo como objetivo general contrastar diferentes perspectivas en 

torno al tiempo de desarrollo de nuevos productos y su relación con los resultados de las 

empresas, para dar respuesta a la pregunta de investigación planteada: ¿Cuáles son las 

posturas frente al tiempo de desarrollo de nuevos productos y su relación con mejores 

resultados para las empresas? 

Para resolver estos problemas, fue necesario contrastar las diversas posturas 

encontradas en la revisión de artículos académicos relevantes. Algunas posiciones favorables 

expresaron que un tiempo corto o rápido de desarrollo favorecía los resultados que las 

empresas podían obtener; para la validación de esta postura fueron empleadas diferentes 

técnicas de investigación, como cuestionarios, entrevistas y desarrollo de modelos teóricos 

que permitieron evidenciar que un menor tiempo de desarrollo estaba relacionado, de manera 

favorable, con los resultados económicos.  

Por otro lado, se identificaron posturas desfavorables con relación a un tiempo más 

corto para el desarrollo de nuevos productos. Estas posturas señalaron que acelerar el proceso 

introducía riesgos, exponía la empresa a amenazas y plantearon que no había evidencia 

suficiente para afirmar que un menor tiempo de desarrollo mejoraba los resultados de las 

empresas. Los autores utilizaron métodos similares a los del primer grupo de investigadores 

para validar sus planteamientos. 

Por lo tanto, en relación con la pregunta de investigación formulada y el objetivo 

general del presente estudio, fue posible concluir que no había un consenso en torno al tiempo 

de desarrollo de nuevos productos y su relación con los resultados de las empresas, lo cual 

configuró la controversia planteada.  

En relación con el primer objetivo específico desarrollado, hubo consenso entre las 

fuentes revisadas acerca de los factores críticos de éxito para el desarrollo de nuevos 

productos, que debería redundar en resultados favorables para las empresas. Entre estos 

factores fueron citados la planeación estratégica, la investigación de mercado, los recursos y 

capacidades disponibles para la ejecución, la orientación al mercado, las alianzas estratégicas 

y la necesidad de identificar y gestionar el impacto de factores exógenos, tales como las 

fuerzas sociales y tecnológicas. 

El rol de la competencia en el desarrollo de nuevos productos es un factor crítico 

importante, como se evidenció en la literatura revisada y es, además, una fuerza propia de 
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cada industria en particular, que ejerce diversos niveles de presión sobre los esfuerzos de 

innovación de las empresas, con especial énfasis en la necesidad de salir al mercado antes 

que los rivales, con el fin de aprovechar las ventajas del pionero en una industria. 

En relación con el tercer objetivo específico, las posiciones que señalaron que un 

desarrollo rápido de nuevos productos estaba relacionado con mejores resultados 

económicos, aportaron evidencia de las ventajas obtenidas en términos de rentabilidad, 

participación de mercado, prevalencia en el establecimiento de estándares y expectativas de 

precios, así como opciones de construir ventajas competitivas, que afectarían los resultados 

de las empresas de manera positiva; sin embargo, las posiciones contrarias plantearon que 

no había evidencia suficiente que sustentara esas afirmaciones y que un proceso acelerado 

podía aportar algunos beneficios, pero no necesariamente en los resultados y que, por tanto, 

podrían ser mayores los riesgos y amenazas, tales como el desperdicio de recursos y la 

pérdida del enfoque en las necesidades de los clientes, lo que afectaría, de manera negativa, 

los resultados de las empresas. 

A continuación, fueron discutidos los hallazgos destacados como fruto de la revisión 

efectuada: 

Los factores críticos de éxito del proceso de desarrollo de nuevos productos son 

interdependientes entre sí y poseen una dinámica de interacciones con efectos mutuos que 

tienen impacto en el ingreso al mercado y los resultados de las empresas (Ali, 1994; Cohen 

et al., 1996; Crawford, 1992; Robert y Elko, 2007; Rodríguez-Pinto et al., 2011; Zirger y 

Hartley, 1994). 

El grado de intensidad en la rivalidad entre los competidores en una industria ejerce 

presión sobre el tiempo de desarrollo de nuevos productos, pues un ingreso temprano al 

mercado podría determinar los resultados económicos que obtengan las empresas; este hecho 

es más importante en industrias de creciente innovación tecnológica (Ali, 1994; Cohen et al., 

1996; Cooper, 1983a, 1983b; Rodríguez-Pinto et al., 2011; Zirger y Hartley, 1994). 

Las diferentes posturas en torno a los beneficios de un desarrollo rápido de nuevos 

productos dieron cuenta de la complejidad de las interacciones de los diferentes factores 

críticos y fuerzas del entorno, lo que dificulta una conclusión categórica en un sentido u otro, 

de acuerdo con el contraste entre los resultados de todas las investigaciones examinadas. 

A la luz de estas conclusiones y discusión, se sugiere continuar y ampliar la 

investigación en torno al tiempo de desarrollo de nuevos productos y su relación con los 

resultados que obtienen las empresas, no solo en economías desarrolladas, sino también en 
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regiones emergentes, e incorporar los efectos del uso de tecnologías avanzadas y 

metodologías ágiles, debido a que el ritmo de la innovación es creciente y constante; 

asimismo, también sería recomendable evaluar los cambios que se dan en el entorno social y 

económico, siendo estos temas importantes y de permanente preocupación para la academia 

y la economía en general. 
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