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La estrategia de nuevos productos varía según 
la madurez de la categoría

Iniciativas de Nuevos Negocios

Categorías Categorías Categorías 
Totalmente Nuevas          Emergentes Establecidas

Bajo                                 Alto    
Nivel de Madurez de la Categoría

Las categorías nacen y se establecen a lo largo del tiempo, el tiempo de maduración varía significativamente entre 
categorías.



Agenda

• Dinámicas de Categorías Emergentes

• Pionero

• Seguidor

• Claves para el Éxito



Categorías emergentes:  Oportunidades 
inmensas



Categorías emergentes:  Retos enormes



Las categorías emergentes y establecidas 
presentan diferentes tipos de riesgo

Riesgo de Mercado Riesgo Competitivo

C. Establecidas

C. Emergentes



Las estrategias para las categorías emergentes 
varían según el tiempo de la entrada al 
mercado

Innovadores: Son las primeras empresas en intentar crear una 
categoría

Pioneros: Son los primeros muy exitosos jugadores en una 
categoría.
Empujan el crecimiento de la categoría.
Asegura la ventaja de ser el primero en crecer la 
categoría.

Seguidores: Entran al mercado luego que la categoría ya empezó 
su rápido crecimiento.
Los tiempos varían considerablemente entre industrias.

Entrantes tardíos: Intentan entrar a la categoría luego que esta ya esta 
madura.
Entra bajo una estrategia distinta:  La de categorías ya 
establecidas.
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Los Pioneros tratan de capitalizar el ser los 
primeros en el mercado

• “El que golpea primero golpea doble” es muy real en este caso

• Es creado por varias dinámicas del mercado

• El resultado: el primer jugador exitoso en la categoría podrá 
disfrutar de un liderazgo a largo plazo.
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Los Pioneros forman el mercado

“Los primeros en entrar a una industria son las únicas empresas 
que tienen el potencial para afectar la estructura de una industria y 
definir como todos deben jugar el juego.”

-Andy Grove, CEO de Intel

Fuente:  Grove, Andy, Only the Paranoid Survive (New York: Crown Business, 1996), p. 150
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Los Pioneros deben hacer 3 cosas bien

Tarea 1:  Crear la categoría

– Crear la demanda inicial 
– Establecer la infraestructura de la categoría
– Fomentar y dirigir el proceso de adopción de la categoría:  

conciencia/prueba/repetición

Tarea 2:  Establecer una posición fuerte

– Crear barreras de entrada para defensa contra competidores
– Ser dueño de los atributos y beneficios más importantes
– Mantener el liderazgo en ambientes dinámicos 

Tarea 3: Crear un buen modelo de negocio 

– Identificar y establecer niveles de precios óptimos
– Establecer normas en la categoría que conlleven a ganancias en el largo 

plazo
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Ser Pionero es difícil y poco probable

• Verdaderos Pioneros son raros en el mundo de nuevos 
productos

-Sólo alrededor del 10% de los lanzamientos de nuevos productos son 
iniciativas pioneras

-Muchas personas y empresas no se sientes cómodas siendo Pioneros

• Las probabilidades de éxito son relativamente bajas
- Pioneros se encuentran con caminos cuesta arriba en muchas áreas
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La industria de PDAs es ejemplo de las 
oportunidades y retos
• La Newton de Apple fue una de las primeras PDAs en el mercado

• 5 años de trabajo, $500 millones de inversión
• Producto muy innovador:  tecnología para escribir a lápiz, muchas funcionalidades, 

costosa: $1000
• Tuvo un gran lanzamiento al mercado en 1993

• El lanzamiento del Newton fue un desastre
• tecnología para escribir a lápiz tenia problemas y obtuvo mucha 
• prensa negativa
• Las ventas apenas alcanzaron $200,000; la línea de producción nunca genero 

ganancias
• La iniciativa fue clausurada en 1998

• Palm se lanza al mercado 3 años después y logra ser el primero en 
establecerse

• Introduce un producto mucho mas simple a un precio menor
• Gana muchísima atención
• Palm vendió 2 millones de unidades en sólo 2 años
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Tres opciones estratégicas para pioneros

1.  Lanzamiento amplio

 Lanzamiento con gran apoyo en un intento para asegurar la 
categoría

- Gana una gran distribución, ataca el más amplio mercado potencial
- Gasto inicial pesados: invierte para el futuro
- Maximiza el beneficio de la euforia inicial

 En una opción de alto riesgo
- Gran recompensa si el lanzamiento funciona
- Riesgo es excepcionalmente alto

 Esta estrategia es óptima en algunos escenarios
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Tres opciones estratégicas para pioneros

2.  Lanzamiento suave o enfocado a un nicho

 Lanzamiento con apoyo limitado
- Enfoque en un nicho pequeño; por aplicación, geografía o canal de  

distribución
- Alto precio para maximizar ganancias tempranas y limitar demanda
- Conservador en los gastos e inversión
- Expansión gradual, haciendo pequeñas inversiones incrementales
- Refinación continua; paso a paso.
- Limitar cobertura de medios en el lanzamiento…vuela por debajo del radar

 Esta opción reduce el riesgo inicial financiero, pero invita a la 
competencia. El pionero puede perder el beneficio de ser el primer 
jugador en la categoría.
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Tres opciones estratégicas para pioneros

3.  Alianza externas

 Apalancamiento en activos de aliados externos
- Apalancamiento en fuerza de ventas, distribución, músculo financiero, 

capacidad productiva de aliados 
- Comparte ventas y ganancias
- Trabajo en conjunto para maximizar el potencial de la iniciativa

 Hay muchas maneras de estructurar estos acuerdos

 Esta opción representa un canje: se concede una parte de las 
ventas y ganancias para incrementar el tamaño total del negocio
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Pioneros: Claves para el Éxito

• Reconocer y preparase para los retos

• Evaluar realísticamente las capacidades y recursos a 
disposición

• Enfocarse en tres retos estratégicos; el que mucho 
aprieta poco abarca

• Concientizar que los seguidores vienen en camino

• Ser muy flexible: aprende, ajusta, cambia

• Moverse rápido
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Seguidores tienen sus retos, pero es mas fácil 
ser seguidor que pionero

• Dos principales retos para Seguidores:

1.  El Pionero tiene la ventaja de ser el primero

2.  Es posible que hayan muchos Seguidores entrando al 
mercado

• Ser Seguidor es mucho mas fácil que ser Pionero
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El objetivo principal del seguidor es claro

Reto Principal:  Ganar participación de mercado

-Capitalizar el esfuerzo del Pionero para crecer la categoría

-Enfatizar diferenciación: el posicionamiento es un tema 
critico
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Seguidores deben enfocarse en 3 cosas

• Velocidad  Minimizar la ventaja del Pionero

 Evitar ser el #6 en el mercado

• Aprendizaje  Capitalizar la principal ventaja de ser Seguidor

• Eficiencia  Enfocar en inversiones en áreas de oportunidad

 Reducir nivel de inversión versus el Pionero

 Capitalizar en aprendizajes de costos del Pionero
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Estrategias para Seguidores

1. Seguir Rápido

 Lanzar rápidamente un producto similar

-Moverse lo más rápido posible

-Minimiza la ventaja del pionero de ser el primero en el mercado

-Batallar por el liderazgo de la categoría, posicionamiento óptimo

-Aprovecharse de los errores del Pionero

-Ser eficiente

 Velocidad es esencial para el éxito
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En el mercado de PDAs, Handspring usó una 
estrategia de seguimiento rápido

• En el 2000 Handspring lanzó al mercado un producto similar al Palm

• Producto con leves diferencias:  colores, puertos de expansión
• Handspring proveía al usuario un importante soporte técnico

• Handspring gana la posición #2 en el mercado

• Gana 30% de participación de mercado
• Logró que se diese a conocer el producto

• El ejemplo de Handspring resalta las oportunidades y riesgos de ser 
Seguidor

• Creó un negocio sólido
• Nunca pudo llegar a vencer al pionero, y finalmente no sobrevivió; Palm la compró 

en el ’03
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Estrategias para Seguidores

2. Segmentación

 Enfoque en una porción del mercado emergente

-Identificar oportunidades para segmentar el mercado

-Desarrollar el producto ideal para el segmento seleccionado

-Lanzar al mercado con apoyo enfocado al segmento seleccionado

-Ganar la mayor participación de mercado posible en el segmento

 Esta opción normalmente resulta con una porción del mercado 
limitada, pero potencialmente buen negocio



25

Listerine fue pionero con las “tiras para el 
aliento”, Altoids y otras marcas segmentaron

• Listerine creó la categoría de tiras para el aliento
– Producto altamente innovador
– Gran lanzamiento en Octubre 2001
– La categoría creció rápidamente, con mas de $150 millones en ventas 
durante el 1er año

• Seguidores aparecieron rápido, muchos con la estrategia de 
segmentación

– Más de 20 empresas nuevas entraron en la categoría en el 2002
– Muchos entraron al mercado en menos de 1 año del lanzamiento de Listerine
– Altoids strips entró al mercado con un potente posicionamiento de buen sabor

• La categoría eventualmente decreció, la mayoría de los seguidores que 
segmentaron el mercado tuvo que cerrar operaciones
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Estrategias para Seguidores

3.  Mejorar

 Desarrollar un producto superior para el emergente mercado

-Esperar y aprender del lanzamiento del Pionero

-Identificar las debilidades del lanzamiento del Pionero

-Introducir un producto superior, invertir mucho en el lanzamiento

-Intentar tomar el liderazgo de la categoría

 Esta opción es una estrategia de alto potencial para Seguidores.  
El éxito es probable si el Pionero no tiene “el toro agarrado por 
los cachos”.
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En la industria de las endoprótesis, J&J fue 
pionero, Guidant fue seguidor con la estrategia 
de mejorar

• J&J fue Pionero muy exitoso de endoprótesis
– En 1994 realizo el lanzamiento con impresionantes resultados: 90% participación de mercado, 

$1000 millones en ventas en 3 años
– Sin embargo J&J enajenó a los cardiólogos en el lanzamiento, además tardó demasiado con la 

tecnología de la 2da Generación

• Guidant fue seguidor en 1997 con la estrategia de mejorar
– Lanzó una endoprótesis superior 
– Ganó virtualmente todo el mercado:  70% de participación 
de mercado en 45 días
– La participación de mercado de J&J cayó de 91% a 8% en 1998

• J&J fue un buen pionero pero erró al no bloquear a seguidores

• Guidant capitalizó en el crecimiento del mercado y utilizó un producto superior 
para liderar el mercado
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La categoría de la disfunción eréctil muestra la 
ejecución de diversas estrategias

• Pfizer fue pionero en la categoría con el lanzamiento de Viagra en 1998

– Exitosamente creó la categoría
– Invirtió mucho en el crecimiento de la categoría:  mas de $100 millones por 

año en mercadeo
– Estuvo 5 años sin competencia
– Logro ventas por $1700 millones en el 2002
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La categoría de la disfunción eréctil muestra la 
ejecución de diversas estrategias

• Levitra y Cialis siguieron en el 2003/2004

– Levitra lanzó a mediados del 2003 con la estrategia de rápido seguimiento
– Cialis lanzó a principios del 2004 la estrategia de mejorar
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La pregunta clave estratégica

Es mejor ser Pionero o Seguidor?
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Factores a considerar

Pionero o Seguidor?

Cuál es la vida esperada del producto? Largo Seguidor
Corto Pionero

Cuales son los costos de imitación? Alto Pionero
Bajo Seguidor

Cuales son mis recursos? Alto Seguidor
Bajo Pionero

Cuales son los costos de cambio por parte del consumidor? Alto Pionero
Bajo Seguidor

Qué tan importante es la marca para el consumidor? Alto Pionero
Bajo Seguidor

Cuales son los costos de educar al mercado? Alto Seguidor
Bajo Pionero
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Jeff Bezos (CEO de Amazon) para los 
Seguidores

“Es una estrategia perfectamente válida. Es sólo que no 

es quienes somos. Ser pioneros es parte de 

nuestro ADN, nosotros preferimos aventurarnos a 

ciegas en los oscuros callejones.”
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Claves del Éxito

• Se claro en tu estrategia

• Aprende y sé flexible

• Ponte expectativas modestas

• Cruza los dedos para la buena 
suerte
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Puntos Claves

• Las categorías emergentes representan enormes oportunidades y 
riesgos

• Los Pioneros tienen la oportunidad de capitalizar el ser los primeros en el 
mercado pero tienen importantes obstáculos y riesgos

• Hay 3 opciones para los Pioneros: lanzamiento amplio, lanzamiento 
suave/segmentado, y aliarse

• Ser Seguidor es conceptualmente mas fácil pero para ganar los 
Seguidores requieren que el Pionero erre.  Los Seguidores pueden ser 
rápidos, segmentar, o mejorar

• Las empresas deben decidir si quieren enfocarse en ser Pioneros o 
Seguidores.


