
Los 9 pecados capitales del modelo de 

introducción de nuevos productos 
 

En el caso de los productos nuevos como Webvan, el plan de negocio no sirve como hoja de 

ruta porque se desconoce tanto el producto como el cliente. Los siguientes nueve supuestos 

erróneos son los más perjudiciales de todos para la mayoría de las startup: 

 
 

1. Suponer que "sé qué es lo que el cliente quiere" 

En primer lugar está la firme creencia del fundador de que comprende quiénes serán sus 

clientes, qué es lo que necesitan y cómo vendérselo. Cualquier observador imparcial 

reconocería que en el primer día una startup no tiene clientes y, a menos que el fundador sea 

un verdadero experto en el tema, solo podrá conjeturar acerca de los clientes, el problema y el 

modelo de negocio. En su primer día, una startup es una iniciativa basada en la fe y construida 

sobre suposiciones. Aún así, la metodología tradicional de introducción de productos hace 

que los fundadores consideren muchas suposiciones del modelo de negocio como hechos, y 

que diseñen un producto y comiencen a gastar dinero para fabricarlo, en una carrera para 

llegar al "primer envío a clientes", todo antes de haber hablado con uno solo de ellos. 

 
 

En su primer día, una startup es una iniciativa basada en la fe... 
 
 
 

Para tener éxito, los fundadores deben convertir las hipótesis o suposiciones en hechos lo más 

pronto posible, saliendo de la oficina, preguntándole a los clientes si las hipótesis eran 

correctas y cambiando rápidamente aquellas que no lo eran. 
 
 

2. Creer erróneamente que "sé que funcionalidad es crear" 

El segundo supuesto erróneo se deriva implícitamente del primero. Los fundadores, 

presumiendo que conocen a sus clientes, asumen que conocen todas las funcionalidades que 

éstos necesitan. Estos fundadores especifican, diseñan y construyen un producto con todas 

las funcionalidades, usando los métodos clásicos de desarrollo de productos, sin salir jamás 

de la oficina. Pero, espere... ¿No se supone que es eso lo que las startup deberían hacer? No; eso 

es lo que hacen las empresas que ya cuentan con clientes. 
 
 

...es incierto si las funcionalidades atraen o no a los clientes. 
 
 
 

El proceso de desarrollo en cascada (ver figura 1.2) transcurre de manera secuencial y sin 

interrupciones durante un año o dos. Los avances se miden por cada línea nueva de código 

que se escribe o cada nueva pieza de hardware que se construye a lo largo del proceso, hasta 

que se lanza el producto. Aún así, sin contacto directo y continuo con los clientes, es incierto si 

las funcionalidades los atraen o no. Corregir los errores inevitables en los productos después de 

la construcción y del envío del producto completo es un gasto de tiempo y dinero, si no es 

fatal. Puede volver el producto obsoleto al momento del lanzamiento. Aún peor, a menudo 

provoca un gran desperdicio de ingeniería, con cientos de horas de trabajo echadas a perder o 

toneladas de código cortadas y tiradas al suelo, cuando los clientes ven que las nuevas 

funcionalidades no son las que les interesan. Irónicamente, las startup a menudo se ven 

incapacitadas por la misma metodología que tradicionalmente usaban para construir nuevos 

productos. 



 

 
 

3. Enfocarse en la fecha del lanzamiento 

El modelo tradicional de introducción de productos enfoca a Ingeniería, Ventas y Mercadeo 

en la importantísima e inamovible fecha de lanzamiento. Mercadeo trata de escoger un 

"evento" (una exposición comercial, una conferencia, un blog, etc.) en el cual puedan "lanzar" 

el producto. Los directivos miran la fecha y el calendario, trabajando de atrás hacia adelante 

para encender los fuegos artificiales el día del lanzamiento del producto. Ni la gerencia ni los 

inversionistas toleran "descuidos" que provoquen retrasos. De hecho, los calendarios de 

trabajo tradicionales de Ingeniería tienen ciclos de prueba con los nombres alfa, beta y 

liberación, pero rara vez permiten tiempo para mejorar el producto. A pesar de eso, la meta 

sigue siendo sacar el producto original con el mínimo de errores. 

Las fechas del lanzamiento del producto y del primer envío a clientes son apenas las fechas 

en que el equipo de desarrollo de un producto cree que el primer lanzamiento estará 

"finalizado". Eso no quiere decir que la empresa comprenda a sus clientes o cómo 

publicitarles o venderles algo; aún así, en casi todas las startup, estén listos o no, los relojes en 

cada departamento se rigen según el "primer envío a clientes". Aún peor; los inversionistas 

de una startup también tienen sus expectativas financieras puestas en esta fecha. 

El coro de voces de los inversionistas dice "Pero claro que ese es su trabajo: sacar el producto 

al mercado es lo que la gente de Mercadeo y Ventas hace en las startup. Así es como una 

startup gana dinero." Este es un consejo mortal. Ignórelo. Concentrarse únicamente en los 

resultados del lanzamiento produce una estrategia al estilo de "disparen, listos, apunten" que 

ignora el proceso de descubrimiento de clientes; un error fundamental y, por lo general, fatal. 

Obviamente cada empresa regular o startup quiere poner un producto en el mercado y 

venderlo, pero eso no se puede hacer hasta que la empresa comprenda a quién se lo está 

vendiendo y por qué lo van a comprar. La marcha forzada ignora el ciclo iterativo, que 

establece que "si nuestras suposiciones están equivocadas, tal vez debamos intentar algo 

diferente." Elimina el flujo de "creación, prueba y aprendizaje" y supone que los clientes 

vendrán atraídos con base en simplemente una buena ejecución de ingeniería. 

En repetidas ocasiones, solo hasta después del lanzamiento una startup descubre que no hay 

suficientes clientes que visiten su página web, jueguen, traigan a sus amigos o le hagan 

pedidos. O descubre que los primeros clientes no crecen ni se convierten en el mercado 

principal, o que el producto no resuelve un problema de alto valor, o que el costo de la 

distribución es muy elevado. Y mientras que tales descubrimientos son lo suficientemente 

malos, la startup ahora cuenta con una costosa organización de Ventas y Mercadeo a mayor 

escala (que solo es efectiva para gastar montones de dinero) que está tratando de entender 

qué fue lo que salió mal y cómo arreglarlo. 

En el caso de Webvan, puede que la manía de las punto-com haya impulsado la empresa 

hacia el lanzamiento, pero su enfoque resuelto era típico de la mayoría de las startup. En su 

primer envío a clientes, Webvan tenía cerca de 400 empleados. Durante los seis meses 

posteriores contrató a más de 500 adicionales. Para el mes de mayo de 1999, la empresa había 

abierto su primer centro de distribución por un costo de US$ 40 millones, construido y 

adaptado para una base de clientes que solamente podía suponer, y se había comprometido a 

abrir otros 15 centros de distribución del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque el plan de negocio 

de Webvan así lo dictaba, sin importar si los clientes estaban de acuerdo o no. 

4. Hacer énfasis en la ejecución en vez de la hipótesis, prueba, 

aprendizaje e iteración 

La cultura de las startup hace énfasis en "tener las cosas hechas. Y rápido". Así que es natural 

que los jefes de Ingeniería, Ventas y Mercadeo crean que fueron contratados por lo que saben 

hacer, y no lo que puedan aprender. Ellos asumen que su experiencia es relevante para esta nueva 

empresa y que lo único que necesitan hacer es poner a trabajar ese conocimiento gestionando 

el tipo de ejecución que les ha dado frutos en el pasado. 



Mientras que las empresas ya establecidas ejecutan modelos de negocio donde los clientes, los 

problemas y las funcionalidades necesarias del producto son conocidos, las startup deben 

operar en un modo "de búsqueda" a medida que prueban y verifican cada una de sus hipótesis 

iniciales. Estas empresas aprenden de los resultados de cada prueba, refinan las hipótesis y 

prueban de nuevo, todo en búsqueda de un modelo de negocio repetible, escalable y 

rentable. 
 
 

La ejecución incesante sin saber lo que se 

ejecuta es un crimen. 
 
 
 

En la práctica, las startup comienzan con un conjunto inicial de hipótesis (suposiciones), la 

mayoría de las cuales terminarán siendo incorrectas. Por lo tanto, concentrarse en la ejecución 

y en la entrega de un producto o servicio con base en esas hipótesis iniciales, no 

comprobadas, es una estrategia para ir a la quiebra. 

En contraste, el modelo tradicional de introducción de productos asume que crear una startup 

es un proceso que se hace paso a paso, de forma secuencial y está orientado a la ejecución. 

Cada paso se revela en una progresión lógica que puede ser capturada en un diagrama PERT 

(una técnica de gestión de proyectos que hace un mapa de los pasos y el tiempo que se 

requiere para completar un proyecto), junto con los hitos y los recursos asignados para la 

consecución de cada paso. Pero cualquier persona que alguna vez haya llevado un producto 

nuevo a un grupo de clientes potenciales sabe que un buen día con ellos es un paso hacia 

adelante y dos pasos hacia atrás. La habilidad de aprender de estos pasos en falso es lo que 

diferencia una startup exitosa de aquellas que se desvanecieron. 

Al igual que todas las startup concentradas en ejecutar un plan secuencial de introducción de 

productos, Webvan contrató vicepresidentes de Comercialización, Mercadeo y Gestión de 

productos, todo orientado alrededor de la ejecución de una determinada estrategia de ventas 

y mercadeo, en vez de escuchar a los clientes y descubrir sus necesidades. Sesenta días 

después de su primer envío a clientes, estos tres vicepresidentes contrataron a más de 50 

personas. 
 
 

La habilidad de aprender de los pasos en falso es lo 

que diferencia a una startup exitosa. 
 
 
 

5. Los planes de negocio tradicionales no suponen prueba y error 

La gran ventaja del modelo tradicional de desarrollo de productos es que le brinda a las 

juntas y a los fundadores una ruta inequívoca, con hitos definidos claramente que la junta 

asume que se van a alcanzar. La mayoría de los ingenieros saben lo que significan las pruebas 

alfa, beta y el primer envío a clientes. Si el producto no logra funcionar, nadie intentará arreglarlo 

más. En contraste, las actividades de Ventas y Mercadeo, antes del primer envío a clientes, 

tienen fines específicos, son difusas y rara vez tienen objetivos medibles y concretos. Estas 

áreas no tienen los medios para detenerse y arreglar lo que está mal (y ni siquiera saben si 

está mal o cómo detenerse). 

Los avances financieros son monitoreados usando métricas tales como los estados de 

resultados, el balance y el flujo de caja, incluso si no hay ingresos que calcular. En la realidad, 

nada de eso es útil para una startup. Los presidentes de las juntas simplemente han adoptado 

las métricas tradicionales que se usan en las grandes empresas que ya cuentan con clientes y 

modelos de negocio conocidos. En una startup estas métricas no hacen un seguimiento de los 



 

avances en comparación con su única meta: encontrar un modelo de negocio repetible y escalable. 

En cambio, las métricas tradicionales lo que hacen es interponerse en el camino. 

En lugar de preguntar "¿Cuántos días faltan para la prueba beta?" o "¿Qué hay en nuestro 

pipeline de ventas?", la junta y la gerencia de una startup deben hacer preguntas específicas 

sobre los resultados de su larga lista de pruebas y experimentos para validar todos los 

componentes de su modelo de negocio. 

Si la junta directiva de una startup no está haciendo esta clase de preguntas, está 

desperdiciando el tiempo sin añadir ningún valor. Sin importar qué, los presidentes de las 

juntas y los fundadores deben estar concentrados en una métrica financiera que siempre 

importa: la tasa de consumo de efectivo y la cantidad de meses de liquidez que quedan en el 

banco. 
 
 

Si la junta directiva de una startup no está 

haciendo esta clase de preguntas, está 

desperdiciando el tiempo... 
 
 
 

Webvan no tuvo hitos que le indicaran "hay que detenerse y evaluar los resultados del 

lanzamiento". De otro modo habría notado el marcado contraste entre los 2.000 pedidos 

diarios que le hacían y los 8.000 en el pronóstico del plan de negocio. Antes de obtener 

cualquier retroalimentación importante de los clientes y solo un mes después de que 

comenzaran los despachos, Webvan cerró un trato por 1 millardo de dólares (así es, US$ 

1,000,000,000) con Bechtel, para construir 26 centros de distribución adicionales durante los 

siguientes tres años. 
 

6. Confundir los cargos tradicionales con lo que una startup debe lograr 

La mayoría de las startup simplemente pidieron prestados los cargos de las empresas 

consolidadas. Pero recuerde que estos son empleos dentro de una organización que está 

ejecutando un modelo de negocio conocido. En una empresa ya consolidada, el título Ventas 

refleja un equipo que vende un producto reconocido de manera repetida a un grupo bien 

conocido de clientes mediante presentaciones, precios, términos y condiciones estándar. Las 

startup, por definición, tienen pocos o ninguno de estos elementos conocidos. De hecho, ¡los 

están buscando afuera! 

Debido a que los clientes objetivo, las especificaciones y presentaciones de los productos 

pueden cambiar a diario, los directivos de una startup en su etapa temprana necesitan 

habilidades que difieren dramáticamente de las que tienen los directivos que trabajan en una 

empresa consolidada, vendiendo productos reconocidos o extensiones de línea. Las 

demandas del descubrimiento de clientes requieren personas que se sientan cómodas con los 

cambios, con el caos, con aprender del fracaso y que estén a gusto trabajando en situaciones 

inestables y de riesgo sin una hoja de ruta. En resumen, las startup deben acoger a esa extraña 

raza generalmente conocida como emprendedores. Ellos son abiertos al aprendizaje y al 

descubrimiento, bastante curiosos, inquisitivos y creativos. Deben estar ansiosos por buscar 

un modelo de negocio repetible y escalable. Deben ser lo suficientemente ágiles para afrontar 

los cambios diarios y trabajar "sin un mapa". Deben estar prestos a desempeñar varios 

papeles, a menudo en un mismo día, y sentirse cómodos celebrando el fracaso cuando 

conduce al aprendizaje y la iteración. 

El Presidente Ejecutivo y los vicepresidentes de Webvan tenían experiencia y venían de 

trabajar en grandes empresas. Se sintieron sorprendidos e incómodos con el caos de una 

startup y trataron de resolver el problema escalando la empresa rápidamente. 
 
 



...medir los avances según el lanzamiento de un 

producto o un plan de ingresos es medir un avance 

falso. 
 
 
 

7. Ventas y Mercadeo se desempeñan de acuerdo a un plan 

Contratar vicepresidentes y directivos con los cargos correctos pero con las habilidades 

equivocadas genera más dificultades en la startup, ya que se incluye en la nómina a personas 

de alto nivel de Mercadeo y Ventas para llevar a cabo el "plan". Por lo general ocurre de la 

siguiente manera: 

De acuerdo con el plan de negocio y el modelo tradicional de introducción de productos, la 

junta y los fundadores acuerdan una fecha de lanzamiento, una tasa de consumo de efectivo, 

un plan de ingresos y un grupo de hitos. El vicepresidente de Ventas comienza a contratar el 

equipo principal de ventas, a diseñar el sales pitch y hace citas e intentos de adquirir los 

clientes "faro" (aquellos clientes prominentes que atraerán a otros). Al mismo tiempo, el 

equipo de ventas usa los objetivos de ingresos especificados en el plan de negocio para 

monitorear sus avances en la comprensión de los clientes. Mientras tanto, el Vicepresidente 

de Mercadeo está ocupado diseñando páginas web, logotipos, presentaciones, hojas de datos 

y material de mercadeo, y contratando agencias de relaciones públicas para crear expectativa. 

Estas tácticas se convierten en objetivos de mercadeo, aunque solo son tácticas. Mercadeo 

descubre si sus actividades de posicionamiento, comunicación, fijación de precios y creación 

de demanda funcionarán únicamente después del primer envío a clientes. 

Los directivos y los miembros de la junta, acostumbrados a los signos de progreso medibles 

según "el plan", se enfocarán en estas actividades de ejecución porque eso es lo que saben 

hacer (y lo que creen que se les contrató para hacer). Es obvio que este enfoque tenga sentido 

en las empresas ya consolidadas, con clientes y mercados reconocidos. E incluso podría 

funcionar en algunas startup con "mercados actuales", donde los clientes y los mercados son 

conocidos. Pero en la mayoría de las startup, medir los avances según el lanzamiento de un 

producto o un plan de ingresos es medir un avance falso, ya que tiene lugar sin la 

retroalimentación real de los clientes, en lugar de buscar comprenderlos a ellos y a sus 

problemas y reemplazar las suposiciones con hechos. 

Webvan se embarcó en esta clase de "marcha de la muerte de mercadeo" impulsada por un 

plan. En sus primeros seis meses obtuvo la impresionante cifra de 47.000 clientes, pero el 71% 

de sus 2.000 pedidos diarios eran pedidos repetidos, lo que significaba que Webvan debía 

asegurar rápidamente muchos más clientes nuevos y reducir su alta tasa de rotación de 

clientes. Para empeorar las cosas, Webvan había escalado sus gastos con base en suposiciones 

de mercadeo sin verificar y, como resultó ser después, bastante optimistas. 
 
 

8. Suponer que se tiene éxito conduce al escalamiento prematuro 

El plan de negocio, su pronóstico de ingresos y el modelo de introducción del producto 

suponen que cada paso que da una startup debe conducir de manera impecable y sin 

contratiempos al siguiente paso. El modelo deja poco espacio para los errores, el aprendizaje, 

la iteración o la retroalimentación de los clientes. Nada dice "deje de contratar personal, o 

contrate menos, hasta que entienda a los clientes" o "haga una pausa para procesar la 

retroalimentación de los clientes". Incluso los directivos con más experiencia están 

presionados por contratar y abastecerse de personal según el plan, sin importar los avances. 

Esto conduce al siguiente desastre para una startup: el escalamiento prematuro. 

 
 



 

En las empresas grandes los errores contienen 

ceros adicionales. 
 
 
 

La contratación y los gastos deberían acelerarse únicamente después de que Ventas y 

Mercadeo se hayan vuelto procesos predecibles, repetibles y escalables, y no cuando el plan 

diga que están programados para hacerlo (o cuando la lighthouse account está firmada o ya se 

han hecho algunas ventas). 

En las empresas grandes los errores contienen ceros adicionales. Aunque son empresas 

líderes, Microsoft y Google lanzaron un producto tras otro (Orkut y Wave, Deskbar, 

Dodgeball, Talk y Finance de Google; "Kin", Vista, Zune, "Bob", WebTV, MSNTV y PocketPC 

de Microsoft) en cronogramas apretados generados por "el modelo" y la presunción de éxito. 

Poco tiempo después, una falta de respuesta por parte de los clientes provoca un funeral 

rápido y silencioso de los productos, así como de la gerencia. 

En Webvan, el escalamiento prematuro permeó una cultura empresarial dominada por el 

mantra del capital de riesgo dominante de la época: "crecer mucho y rápido" La empresa 

gastó US$ 18 millones en el desarrollo de software de propiedad exclusiva, y US$ 40 millones 

en la configuración de su primer almacén mayorista automatizado antes de haber 

despachado un solo artículo. El escalamiento prematuro tiene consecuencias funestas, lo que 

asegurará que el caso de Webvan sea enseñado en las escuelas de administración de 

empresas durante las próximas décadas. A medida que la demanda de los clientes no 

cumplió con las expectativas del plan de negocios de Webvan, la empresa lentamente se dio 

cuenta de que había construido y diseñado de más. Si bien Webvan se había desempeñado de 

acuerdo al plan, también había fracasado en prestarle atención a sus clientes. 
 
 

...ningún plan de negocio sobrevive al primer contacto con los 
clientes. 
 
 
 

9. La administración por crisis conduce a una espiral de la muerte 

En Webvan, las consecuencias de todos los errores comenzaron a revelarse en el momento 

del primer envío a clientes. La historia usualmente se desarrolla así: 

Ventas comienza a reportar números negativos y la junta se preocupa. El Vicepresidente de 

Ventas llega a una reunión de la junta, luciendo aún optimista, y ofrece un conjunto de 

explicaciones razonables. La junta en pleno se muestra incrédula. Luego el Vicepresidente 

regresa al campo a exhortar a las tropas a trabajar más duro. Ventas le pide a Ingeniería que 

cree versiones personalizadas del producto para clientes especiales, ya que esta es la única 

manera de que el cada vez más desesperado equipo de ventas concrete la venta. Las 

reuniones de la junta se hacen cada vez más tensas. Poco tiempo después, el Vicepresidente 

de Ventas probablemente es despedido como parte de la "solución". 

Una nueva Vicepresidente de Ventas es contratada y concluye rápidamente que la empresa 

simplemente no entendió a sus clientes o como venderles el producto. Ella decide que el 

posicionamiento y la estrategia de mercadeo de la empresa son incorrectos y que al producto 

le faltan funcionalidades críticas. En vista de que la nueva Vicepresidente de Ventas fue 

contratada para "arreglar" las ventas, el departamento de Mercadeo ahora debe responder 

ante una Directora de Ventas que cree que todo lo que se había creado antes en la empresa 

está mal. (Después de todo, por eso fue que despidieron al antiguo vicepresidente, ¿no?) Un 

nuevo plan de ventas le otorga a la nueva Vicepresidente de Ventas unos pocos meses de 

felicidad. 



Algunas veces lo único que se necesita es una o dos iteraciones para encontrar la hoja de ruta 

y el posicionamiento de ventas correctos para atraer clientes entusiastas. En las épocas más 

difíciles, cuando los dólares son más escasos, tal vez no sea posible una refinanciación. 

Pero el problema con Webvan no era una estrategia de ventas o un positioning statement 

incorrectos. El problema es que ningún plan de negocio sobrevive al primer contacto con los clientes. 

Las suposiciones en el plan de negocio de Webvan eran simplemente una serie de hipótesis 

sin verificar. Cuando recibieron los resultados reales aprendieron que las suposiciones en su 

plan de ingresos eran incorrectas. Mientras se concentraba en ejecutar su plan de negocio, 

Webvan iteró su estrategia y su búsqueda de un modelo de negocio despidiendo directivos. 

 
 

El fracaso es una parte integral en la 

búsqueda de un modelo de negocio. 
 
 
 

Webvan se hizo pública en 1999, y su mar de números en rojo fue reportado trimestralmente, 

para que todos lo vieran. En vez de reconocer su plan irreal y hacer recortes, la empresa 

siguió gastando de acuerdo con su estrategia desordenada, acumulando un déficit de US$ 

612 millones en el proceso. Siete meses después de su oferta pública inicial, Webvan se 

declaró en bancarrota y se acogió al capítulo 1 1  de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos. 

El epílogo irónico de la historia de Webvan es que otras dos empresas en dos continentes 

vieron la misma oportunidad al mismo tiempo, pero desarrollaron sus negocios siguiendo 

los preceptos de desarrollo de clientes aunque no habían sido publicados en esa época. Hoy 

en día tanto Peapod como Tesco son exitosas, están creciendo y son rentables. 

Comenzaron siendo pequeñas, sin hacer suposiciones ni planes hipotéticos definitivos, y 

aprendieron lo que los clientes querían a medida que desarrollaron modelos de negocios y 

financieros que funcionaron. Tesco, una empresa del Reino Unido que usaba almacenes 

minoristas como su plataforma de lanzamiento y "almacén mayorista" hoy entrega más de 

85.000 pedidos a la semana y obtiene más de US$ 559 millones en ventas. Peapod, una 

empresa estadounidense, ha entregado más de 10 millones de pedidos de artículos de 

supermercado a más de 330.000 clientes. Ya sea de manera implícita o explícita, ambas 

empresas entendieron los procesos de prueba e iteración del desarrollo de clientes. 


