
 

Guía para el diseño y lanzamiento de 
nuevos productos o servicios. 
Método científico 

Identificación de una necesidad u oportunidad 

1. Segmento de personas del mercado meta, las cuales podemos agrupar por zona geográfica, 
edad, profesión u oficio, gremio o cualquier otra característica que necesitemos utilizar. 

2. Caracterización de las personas del segmento elegido, necesitamos conocer más sobre sus 

características o perfil, por tanto, entre más profundicemos mejor será el diseño del 

producto o servicio, deberíamos pensar en sus gustos y preferencias, los canales de 
comunicación que más utilizan, horarios, etc. 

3. Identificación del problema u oportunidad a resolver: seguidamente investigamos sobre las 

necesidades que ellos tienen, sus prioridades y como quisieran que fuera el producto. (la 
base del diseño se obtiene de una buena investigación de mercado) 

4. Se hace un análisis FODA de las personas que están en este mercado meta (para conocer los 
aspectos más relevantes que debemos atender).. 



Identificación de las alternativas 

 

1. Iniciando a partir de análisis FODA, se hace el grupo de lluvia de ideas con el objetivo de 

obtener un listado de alternativas de solución (todos participan con sus propias ideas, se 

estimula la participación creativa, ninguna idea es evaluada, todas las ideas se registran). 

2. Agrupación de las principales ideas: el grupo líder se encarga de clasificar todas las ideas. 

Evaluación y selección de la mejor alternativa 

1. Evaluación y priorización de las alternativas: cada una de las alternativas propuestas se 

evaluará en función a la prioridad de cada situación, por ejemplo, las alternativas que 

protegen la vida y la integridad de las persona, las alternativas que mejoran el clima laboral, 
etc. 



2. Selección de la mejor alternativa, para la selección de la mejor alternativa se propone un 
cuadro de evaluación con impacto y pesos, de la siguiente forma 

Cuadro de evaluación 

Los criterios van a depender de la necesidad que estemos evaluando, en este ejemplo queremos 
hacer sentir bien a nuestro cliente, que se le reconozca su labor.  

 

 

 

 

 

Iniciamos con la segunda alternativa, ya que tuvo el mayor valor. 

Características y especificaciones del producto  

 



1. Segmento de mercado que vamos a atender 

2. Objetivos 

3. Prototipo 

4. Forma de entrega 



Diseño del producto o servicio 

 

1. Nombre del producto 

2. Colores, Font. Logo,  

3. Mensaje, Slogan 



4. Canales de comunicación a utilizar 

Ejecución 

1. Cronograma y responsables de la ejecución 

2. Ejecución 

3. Formas de control 

4. Procesos de mejora continua 


