
Guanajuato, Gto. México 4 de diciembre del 2013  

FORO COOPERATIVO DE LAS 
AMERICAS. 

 
DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE NUEVOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 



Descripción del área 

El área de desarrollo de productos y servicios debe tener como principal 

función dar soporte a la estrategia comercial de la organización, con la 

definición y construcción del portafolio de productos y servicios, de inicio 

a fin, alineándolo a los objetivos de la institución y al mercado meta de la 

misma. 

Objetivo General 

Diseñar productos y servicios competitivos que sirvan de apoyo para 

dar cumplimiento al plan estratégico de las organizaciones y 

orientados a brindar un servicio de calidad. 



 Asegurar la diversificación de la mezcla de productos y servicios 

que maximice resultados alineados a la estrategia y objetivos 

sociales 

 Asegurar el desarrollo de principio a fin y la evaluación continua 

de la oferta en operación   

 Asegurar la oportunidad  (Time to market) del desarrollo de 

productos y servicios, de la forma que se necesiten y cuando se 

necesiten  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



ELEMENTOS QUE DEBEN SER CONSIDERADOS EN UN MODELO DE 

DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

REGULATORIOS: 

• Las características de los productos y servicios deben ser claras para el mercado 

    meta y para los socios, y apegados a la regulación. 

• Educación y divulgación de los productos y servicios, que garanticen la libertad 

     para escoger y la equidad. 

• El aseguramiento de la confidencialidad de los datos personales de los socios. 

 

 

OBJETO SOCIAL: 

• Productos y servicios con enfoque cooperativo y que mejoren la calidad de vida 

    de los socios.  

• Que sean incluyentes a todos los segmentos de la cooperativa. 

• Que sean competitivos dentro del sector. 



ELEMENTOS QUE DEBEN SER CONSIDERADOS EN UN MODELO DE 

DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

NORMATIVIDAD: 

• Productos y servicios apegados a la normativa aplicable. 

• La inclusión de mecanismos de seguimiento y control a la normativa aplicable. 

• El desarrollo debe estar apegado a la metodología aprobada por la cooperativa.  

 

 

 

ESTRATEGICOS: 

• Fomentar la productividad y la generación de recursos..  

• La toma de decisiones con un enfoque más estratégico que operativo. 

• Mejorar los niveles de servicio. 

• Fomentar la equidad entre los socios en la asignación de los costos asociados 

    a cada tipo de servicio o producto. 



Lineamientos 

Procesos Organización 

Indicadores 

Para la operación de un modelo de desarrollo de productos y servicios, es 

necesario considerar la definición y alineación de factores clave habilitadores 

del mismo 

Bloques habilitadores del modelo propuesto 



Lineamientos definidos por: 

• Estrategia de negocio 

• Objetivos de desempeño 

• Normativa y regulación 

Lineamientos 

Procesos Organización 

Indicadores 



Secuencia de 

operaciones para 

lograr resultados 

esperados: 

• Macro-procesos, 

Procesos y 

subprocesos 

• Secuencias operativas 

• Requerimientos 

tecnológicos 

• Desarrollo de flujos de 

procesos* 

• Estimación de 

volúmenes de cargas 

de trabajo* 

Lineamientos 

Procesos Organización 

Indicadores 



Coordinación de la 

gente que realice los 

procesos de negocio: 

• Estructura requerida 

• Perfiles, roles y 

responsabilidades 

• Indicadores, metas e 

incentivos por rol* 

• Cultura organizacional 

requerida* 

• Programas de 

desarrollo* 

• Reclutamiento y 

selección de personal 

clave para el modelo* 

Lineamientos 

Procesos Organización 

Indicadores 



Conjunto de medidores para evaluar 

progreso del moldeo: 

• Estratégicos 

• Operacionales 

• De actividad 

Lineamientos 

Procesos Organización 

Indicadores 



Macroproceso de Desarrollo de  Productos  y Servicios 

Diseño conceptual 

del portafolio de 

productos y 

servicios 

Implantación 

Diseño detallado 

del portafolio de 

productos y 

servicios 

Mercadotecnia 
Desarrollo de 

canales 

Centro de 

Competencia 

de Proyectos 

Áreas de 

Negocio 

Áreas 

Administrativas 

Áreas de 

Control 

Áreas de 

Soporte 

Monitoreo y 

evaluación del 

desempeño del 

portafolio 

Gobierno 

corporativo/regu

lación interna 

MACRO PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE 

PRODUCTOS 



Diseño conceptual 

del portafolio de 

productos y 

servicios 

Implantación 

Diseño detallado 

del portafolio de 

productos y 

servicios 

• Análisis de la estrategia  de 

negocio, comercial e 

inteligencia de mercado.  

• Determinación de 

requerimientos de productos 

y servicios. 

• Definición del portafolio 

propuesto. 

 

 

 

• Lineamientos e 

implicaciones para el 

portafolio. 

• Requerimientos de 

productos y servicios 

para el portafolio 

• Portafolio propuesto. 

• Estrategia de negocio. 

• Estrategia comercial 

• Inteligencia de 

mercado 

• Ajustes propuestos al 

portafolio (*) 

• Integración de casos de 

negocio por productos y 

servicios. 

• Diseño  detallado de 

productos y servicios. 

• Construcción. 

• Portafolio propuesto 

• Definir el plan de 

implantación. 

• Coordinación del plan. 

• Medición del progreso de la 

implantación. 

 

• Productos y servicios 

construidos 

• Disponibilidad de 

recursos para ejecutar 

la implantación 

• Casos de negocio. 

• Portafolio autorizado. 

• Productos y servicios 

construidos 

• Plan de implantación. 

• Resultados de 

implantación. 

• Productos y servicios 

en operación. 

Monitoreo y 

evaluación del 

desempeño del 

portafolio 

• Evaluación del impacto  

• Retroalimentación de 

resultados. 

 

• Portafolio de productos 

y servicios autorizado. 

• Casos de negocio. 

• Resultados de 

operación de 

productos y servicios. 

• Reporte  de 

desempeño de 

impactos  del 

portafolio. 

• Ajustes propuestos al 

portafolio. (*)  

MACRO PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE 

PRODUCTOS 

E 

P 

S 



ESTRATEGICOS 

 
 Generación planeada de ingresos y 

resultados por productos y servicios 

alineados a las necesidades de la 

institución y su mercado 

 Claridad en la contribución al  

negocio y periodos de retorno de 

cada producto y servicio de la 

institución  

 Propuesta de valor hacia el mercado 

meta alineada con estrategia del 

negocio y preferencias y necesidades 

del mercado meta 

 Ventaja competitiva en la atención 

oportuna de nuevas necesidades de 

productos y servicios del mercado 

meta 

 Competencia interna para innovar en 

productos y servicios  

 

BENEFICIOS ESPERADOS DEL MODELO 

OPERATIVOS 
 

 Evaluación individual del desempeño 

de cada productos y servicio 

 Mejora continua en time to market 

(oportunidad) del desarrollo de 

nuevos productos y servicios  

 Habilitación de la estrategia 

comercial con el desarrollo de 

productos y servicios de principio a 

fin 

 Monitoreo continuo del impacto en 

la estrategia comercial de la oferta 

de productos y servicios 

 Oportunidad en el ajuste de 

condiciones, características de 

productos y servicios de acuerdo a 

cambios en necesidades del mercado 

meta  

 



REGULACIÓN EXTERNA: 

 
 La regulación generada por las 

entidades reguladoras del sector así 

como las leyes aplicables en cada 

país de alguna manera son frenos en 

el desarrollo de productos y servicios 

innovadores. 

 Un ejemplo en el caso de México 

podemos citar al menos los 

siguientes ordenamientos a los 

cuales se tiene que ajustar el diseño 

de un producto: Ley General de 

Sociedades Cooperativas, Ley para 

Regular las Actividades de las 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, Las Disposiciones de 

carácter general  aplicables a las 

sociedades cooperativas de ahorro y 

crédito (Circular Única),  

 

FACTORES  A CONSIDERAR EN EL DISEÑO DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

 
 

 Ley del Impuesto sobre la Renta, 

 Ley del IVA, 

 Ley de Títulos y Operaciones de 

 Crédito entre otras. 

 

ESTO NOS LLEVA A TENER QUE HACER UN 

ANALÍSIS MINUCIOSO DE TODA ESTA 

LEGISLACIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO 

DEL CUMPLIENTO DE LA NORMA, LO QUE 

EN OCASIONES PROVOCA QUE ALGUNA 

DE LAS CARACTERISTICAS DEL 

PRODUCTO O SERVICIO QUE SE ESTA 

DISEÑANDO NO PUEDA TENER ALGUNO 

DE LOS ATRIBUTOS CON QUE FUE 

CONCEPTUALIZADO, DEBIDO A QUE NO 

CUMPLE CON ALGUNA DISPOSICIÓN. 

 



LAS NORMAS INTERNAS: 

 
 Otro factor importante a considerar 

es la normativa interna de las 

organizaciones, que deberá permitir 

la flexibilidad para la innovación y 

adaptación   de productos y 

servicios, lejos de ser un candado o 

freno para la oportunidad de 

ponerlos a disposición de nuestros 

socios y el mercado. 

 

EL FACTOR DE LA TECNOLOGIA. 

  

 Los sistemas tecnológicos con que 

cuenta la cooperativa es un factor 

muy importante a considerar y se 

debe de tener en cuenta antes de 

iniciar con el desarrollo de un 

producto,  ver si el sistema con que 

contamos lo puede operar. 

 

IMPULSORES DEL MODELO 

LA INNOVACIÓN: 
 

 La resistencia al cambio de nuestros 

productos y servicios o a la 

implantación de nuevos, es un factor 

a considerar, ya que las 

organizaciones tienden a estar en 

una zona de confort con los 

productos y servicios actuales y que 

ya conocen y dominan su operación.  

 

EFICIENCIA EN EL DISEÑO DE 

PRODUCTOS Y SU PROCESO DE 

AUTORIZACIÓN. 

 El diseño, cambios y ajustes de 

productos y servicios requiere 

procesos eficientes para su  

desarrollo, validación, autorización  

e implementación.   

 



CATALOGO DE PRODUCTOS DE CAPTACION E INVERSION 

Es una cuenta de ahorro ordinario que te ayuda 

a obtener un préstamo, pues el saldo forma 

parte de las garantías requeridas. 

Es un instrumento de Depósitos a la vista que 

brinda la facilidad de retiros inmediatos y el 

pago de rendimiento es mensual 

 

Es un instrumento de inversión a plazos 

fijos desde 30 hasta 360 días con 

atractivos rendimientos 

Es una cuenta de ahorro con la cual podrás 

mediante un plan de ahorro en pequeños 

depósitos, acumular el saldo que requieres 

para alcanzar tus objetivos a corto y 

mediano plazo. 

Es una cuenta de ahorro diseñada para niños y 

jóvenes menores de 18 años, que quieran 

iniciar el hábito del ahorro 



CATALOGO DE PRODUCTOS DE COLOCACION 

 Tipo de Producto:: Consumo 

 Dirigido a: Personas físicas 

 Destinado a satisfacer  necesidades 

de negocio, vacaciones, gastos 

médicos, educación y pago de 

deudas.  

 Tipo de Producto: Vivienda 

 Dirigido a: Personas físicas 

 Destinado a compra o construcción 

de vivienda 

 Tipo de Producto: Consumo 

 Dirigido a: Personas físicas 

 Destinado a la compra vehículos 

nuevos o usados para productivo o 

particular. 

 Tipo de Producto: Consumo 

 Dirigido a: Personas físicas 

 Destinado a cualquier necesidad, 

garantizado al 100% con el ahorro 



CATALOGO DE PRODUCTOS DE COLOCACION 

 Tipo de Producto: Consumo 

 Dirigido a: Personas físicas. 

 Destinado para el financiamiento de 

actividades orientadas a la agricultura, 

ganadería, apicultura, piscicultura y/o 

pesca. Monto mínimo de ahorro 15% 

 Tipo de Producto: Consumo 

 Dirigido a: Personas físicas. «Socios 

Cumplidos» 

 Destinado satisfacer  necesidades de 

negocio, vacaciones, gastos médicos, 

educación y pago de deudas.  



CATALOGO DE SERVICIOS 

Servicio de Nómina 

Mexicana 

Pago de Servicios 

*CFE *TELMEX 

*PREDIAL        * AGUA POTABLE 

Pago de Remesas 

* Moneygram    *Uniteller 



 Gracias 
 

Jose Carlos Aparicio Gaya 

Director de desarrollo de productos y servicios 
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