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RESUMEN (ABSTRACT) 

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo general entregar un marco 

teórico/conceptual y una reseña de herramientas prácticas para comprender y 

administrar la naturaleza sistémica y compleja de la innovación. 

Se encuentra estructurado en VII capítulos: 

Capítulo I corresponde a la introducción, conforman el marco teórico del 

trabajo. Allí se puede encontrar la justificación, objetivos, planteamiento del 

problema y la hipótesis. 

El segundo capítulo está dedicado a la gestión del cambio, al funcionamiento 

de nuestro cerebro, las emociones y cómo impacta en la creatividad, finalizando 

con la interconexión de la neurociencia, la creatividad, el emprender, la 

innovación y las emociones.  

En el capítulo III podemos encontrar las definiciones y fundamentos de la 

innovación. Se profundiza en el concepto de innovación como disciplina sin antes 

mencionar tres enfoques para entender mejor el mundo en que vivimos: el 

enfoque del mundo VUCA; la realidad sobre la generación de riqueza en el 

mundo y la fase planetaria actual y su relación con la tecnología. Se detalla la 

evolución de los modelos de innovación, las diferencias y las maneras de 

aplicarlos en el mundo real resaltando la importancia de usar un modelo de 

innovación adecuado a la organización, tomando la creatividad y la innovación 

como verdaderas disciplinas arraigadas a la cultura de la empresa. Se describe 

el proceso de innovación organizacional, finalizando con las metodologías para 

innovar sistémicamente y las herramientas para implementar la innovación 

estratégica. 

El capítulo IV está dedicado a la investigación que se realizó en diferentes 

empresas del ámbito local. Cuáles fueron los motivos que llevaron a realizar un 

programa de innovación, que metodologías y herramientas utilizaron, y que 

resultados obtuvieron. 

En el capítulo V podemos encontrar las conclusiones alcanzadas que se 

vinculan a los objetivos establecidos y responden a la hipótesis planteada. 

En el capítulo VI corresponde a la bibliografía y finalmente, el capítulo VII está 

dedicado a la matriz y los principios utilizados el ingeniero ruso Altshuller. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Justificación 

 

Juan Manuel Ferreyra en su artículo de internet “Mi familia empresarial: la 

innovación” afirma que la innovación es “la explotación exitosa de ideas 

originales, que crean valor para la empresa y sus clientes de una manera 

rentable” (Ferreyra, 2018).  

Es el resultado de un liderazgo que la impulsa, una cultura organizacional 

que aporta sustentabilidad y un sistema de gestión que le da sentido. En todos 

los ámbitos de la actividad humana, la innovación es un factor esencial que 

impulsa el desarrollo, teniendo como objetivo mejorar los resultados de la 

empresa a través de ventajas competitivas o manteniendo la competitividad 

(Muñoz, 2012) 

A diferencia de la administración clásica, la innovación incluye el error y el 

fracaso como oportunidad para desarrollarse. A mayor cantidad de ideas en el 

proceso de decisión, mayor es el número de errores, pero también de aciertos y 

varios de los errores detectados se pueden descartar de manera temprana para 

evitar costos no deseados (Sánchez Murillo, 2006, págs. 72-75). 

Es fundamental la incorporación de nuevas herramientas para incrementar 

nuestra capacidad de innovar. En la actualidad existen metodologías, modelos y 

prácticas para implementar la innovación de manera sistemática en las 

empresas.  

La innovación es una de las claves de la competitividad actual, y es una 

disciplina empresarial que tiene años de evolución metodológica. 

En nuestro país y particularmente en el mercado local, la disciplina de innovar 

sistemáticamente no está desarrollada a su máximo potencial, muchas 

empresas desconocen cuáles son las metodologías, técnicas y requerimientos 

que deben implementar para transformarse y así poder generar una nueva 

cultura de innovación. 

El presente trabajo vincula las técnicas para crear e innovar en las 

organizaciones con análisis de casos reales, más el uso de las herramientas de 

diferentes asignaturas del MBA. 
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1.2 Objetivos, Planteamiento del Problema e Hipótesis 

 

1.2.1 Objetivos 

 

1.2.1.1 Objetivo General 

 

Entregar un marco teórico/conceptual y una reseña de herramientas prácticas 

para comprender y administrar la naturaleza sistémica y compleja de la 

innovación. 

 

1.2.1.2 Objetivos Específicos 

 

✓ Descripción de las ultimas metodologías para innovar sistemáticamente;  

✓ Presentar casos reales del mercado local y verificar el funcionamiento de 

dichas metodologías y cómo fueron adaptadas. 

✓ Presentar herramientas y adaptaciones que se utilizaron en empresas 

locales. 

 

1.2.2 Planteamiento del Problema 

 

El error más común es que la innovación en la empresa es entendida e 

implementada a través de modelos inducidos por resultados específicos. Se 

articula por medio de proyectos y gestiona de manera tal que ideas de alto 

potencial sean seleccionadas, perfeccionadas e implementadas de la forma más 

eficiente posible. Esta aproximación basada en proyectos no implica ni asegura 

continuidad, desarrollo de capacidades ni perfeccionamiento constante de los 

mecanismos por los cuales estos productos, servicios, procesos o negocios 

fueron creados. Para que esto no suceda, se requiere repensar la innovación en 

la empresa como un sistema de innovación organizacional con coordinación 

multilateral; implementar vínculos con las fuentes de información e innovación 

(internas y externas) , con el conocimiento , con la tecnología con los recursos 

humanos y financieros; generar empoderamiento de los empleados, la 

participación y el trabajo en equipo; liderazgo centrado en la coordinación de 
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talentos; disponer de métodos tendientes a estimular y comprometer a las 

personas con las estrategias de innovación; asignar recursos e integrar a la 

empresa a una red de actores institucionales que hagan sustentable la estrategia 

(Muñoz, 2012). 

 

1.2.3 Hipótesis 

 

Las herramientas clásicas y modernas que proliferan en otras culturas son 

adaptables a nuestros mercados locales, permitiendo que la innovación se 

gestione de una manera orgánica e impacte en los resultados del negocio. 

 

 

II. ORIGEN DE LA INNOVACIÓN 

 

 

2.1 La Gestión del Cambio: Cambiar el Cambio.  

 

Las industrias se están adaptando a la cuarta revolución industrial, la cual ha 

traído robótica avanzada y transporte autónomo, inteligencia artificial y 

aprendizaje automático, materiales avanzados, biotecnología y genómica 

(Schwab, 2016). Estos desarrollos transforman la manera en que vivimos y por 

supuesto, la manera en que trabajamos; están haciendo que las empresas 

cambien, que algunos trabajos crezcan, se modifiquen o desaparezcan. La futura 

fuerza laboral necesitará alinear su conjunto de competencias para mantener 

este ritmo tan acelerado (Gray, 2016). 

El Foro Económico Mundial publicó en su sitio web1 un informe titulado “5 

cosas que debe saber sobre el futuro de los trabajos”. En su apartado “Las 

nuevas tareas en el trabajo están impulsando la demanda de nuevas 

habilidades”, se menciona que para el 2022 las habilidades requeridas para 

llevar a cabo la mayoría de los trabajos habrán cambiado de manera significativa, 

siendo las habilidades “humanas” como la creatividad, la originalidad y la 

 
1 https://www.weforum.org/ 
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iniciativa, el pensamiento crítico, la persuasión y la negociación las habilidades 

más demandas en el futuro. 

Como podemos visualizar en la Figura 1 , las 10 habilidades requeridas hacia 

el 2022 son las siguientes: 1) pensamiento analítico e innovación; 2) aprendizaje 

activo y estrategias de aprendizaje; 3) creatividad, originalidad e iniciativa; 4) 

diseño y programación de tecnología; 5) pensamiento crítico y análisis; 6) 

resolución de problemas complejos; 7) liderazgo e influencia social; 8) 

inteligencia emocional;  9) razonamiento , resolución de problemas e ideación y 

10) análisis y evaluación del sistemas. 

Las tres habilidades más demandas en el futuro serán: 1) pensamiento 

analítico e innovación; 2) aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje; 3) 

creatividad, originalidad e iniciativa.  

El mundo aumenta su complejidad y es primordial resolver desafíos que aún 

no se han resuelto. Los problemas del día a día hacen que los empleadores 

requieran personas que sepan cómo resolverlos de una manera única y eficiente. 

Con todos estos cambios en la tecnología y nuevas maneras de trabajar, las 

personas tendrán que ser más creativas para beneficiarse de estos cambios. 

Identificar y percibir conexiones para generar soluciones a diferentes problemas 

(Vesselina & Till, 2018). 

 

 

Figura 1. Competencias para el empleo futuro. Foro Económico Mundial (2018). 
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Además de las habilidades personales que deben tener los trabajadores 

existe un modelo para gestionar el cambio en sistemas complejos como las 

empresas. En este modelo, adaptado por Knoster; Villa y Thoussand, como 

podemos visualizar en la Figura 2, están representados los 5 elementos para un 

cambio efectivo: 1) visión; 2) habilidades; 3) incentivos; 4) recursos y 5) un plan 

de acción. 

Ellos afirman que si aquellos que lideran el cambio no logran establecer 

alguno de estos elementos, los esfuerzos de cambio fracasarán:  

 

 

Figura 2. Modelo para gestionar el cambio. Knoster, T., Villa, R., and Thousand, J. (2000). 

 

Lo que este modelo quiere explicar es que si se tiene una visión clara; se 

capacita a las personas para que tengan habilidades para crear, se invierte en 

incentivos, se asignan recursos para planes de negocios y se arma un plan de 

acción, se produce un cambio. 

Las organizaciones en la actualidad deben adaptarse a este mundo 

globalizado, cambiante e híper conectado (Goñi Alegre & Beunza Mijimolle, 

2016, pág. 9). Las empresas deben incentivar y acompañar el cambio de sus 

colaboradores para que la creatividad e innovación fluyan. Sin embargo, el 

entorno laboral actual muchas veces no ayuda ni tampoco incentiva al cambio, 

por lo general, las organizaciones trabajan de manera estandarizada, con 

actividades rutinarias generando “seguridad” en el desempeño laboral, es decir, 

experiencia que se va acumulando con el tiempo haciendo más difícil el cambio, 

ese expertise genera rigidez cerebral.  

La realidad es cambiante y compleja, por lo que las empresas deben volverse 

más dinámicas y flexibles para mantenerse en el mercado. Esta situación genera 

cambios emocionales en las personas las cuales no quieren perder esa 
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seguridad que les brinda hacer sus tareas de la misma manera. Lo desconocido 

genera temor ante lo nuevo que se debe afrontar (Alonso, 2001).  

Tenemos que diferenciar el cambio de la transición, Bridges (1933-2013) 

propone una diferenciación entre ambos, resalta la importancia de liderar los 

cambios y cómo manejar las transiciones. Podríamos decir que el cambio está 

constituido por las transformaciones vinculadas a las circunstancias, condiciones 

y ambiente, y la transición es el acomodamiento interno de los individuos antes 

ese cambio o nueva realidad. Es decir, que es la manera en que vivimos ese 

cambio. El concepto de cambio hace referencia al aspecto objetivo y observable, 

mientras que la transición al aspecto subjetivo. Cada persona lo experimenta 

diferente. La transición forma parte del proceso de cambio (Bridges, 2004). 

En el proceso de cambio organizacional, los individuos que forman parte de 

ese cambio experimentan diferentes emociones durante este proceso. Para 

poder explicarlo existe un modelo denominado “la curva del cambio” cuyo 

objetivo es guiar a las personas, los equipos y las organizaciones a entender, 

aceptar y administrar los procesos de cambio.  

Este modelo surge de los estudios realizados por la psiquiatra suizo-

estadounidense Kübler-Ross (1926-2004), que en su libro “On Death and Dying” 

2(1969), demuestra que cualquier cambio en la vida tanto personal como 

profesional se vive en fases emocionales al igual que enfrentamos el duelo. 

Estas fases emocionales pasan por la negación, la ira, la negociación, la 

depresión y finalmente la aceptación. Este modelo fue evolucionado 

posteriormente por Jaffe (1946-) y Scott (1951-) para la gestión del cambio, 

estableciendo las siguientes fases: 1) bloqueo, 2) negación, 3) ira, 4) 

negociación, 5) depresión, 6) prueba y 7) aceptación.  

El bloqueo aparece ante la disonancia entre cómo son las cosas en la 

actualidad, y cómo cree la persona que van a ser en un futuro; el individuo busca 

justificaciones y conclusiones para minimizar la disonancia, es decir, negación a 

lo que está sucediendo. Esta situación genera ira y frustración al no saber cómo 

gestionar este proceso y siente que es injusto lo que le pasa. Ante esta situación 

irreversible, la mente modifica los acontecimientos pasados, mientras explora 

todo lo que se pudiera haber hecho para que el cambio no suceda. Este es el 

 
2 Sobre la muerte y el morir. 
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momento en el que se empieza a aceptar la situación, dejar atrás actitudes y 

comportamientos que dan sensación de confort, experimentando la sensación 

de depresión ante la incertidumbre de lo que viene. La persona comienza a 

probar y experimentar con los nuevos comportamientos que debe hacer suyos, 

comienza la búsqueda de soluciones para resolver la situación, se enfoca a 

objetivos concretos y comienza a darse cuenta de que existen oportunidades 

para mejorar el cambio, esta etapa está caracterizada por el éxito y fracaso. Y, 

por último, aceptación de que el cambio es necesario, importante e inevitable. 

Se acepta el cambio como una nueva norma y se comienza a tener confianza en 

que es posible alcanzar el éxito en el nuevo entorno. Este proceso, de resistencia 

natural, puede durar días, meses o años. Depende de cada individuo (Dennis & 

Scott, 2003, págs. 1-16).  

Sin embargo, existen aquellas personas orientadas al cambio que movilizan 

a sus compañeros, disfrutan de los retos, asumen liderazgo, son extrovertidas y 

generan empatía. Además, pueden apegarse a las normas o desapegarse con 

cierta facilidad (Moulton Marston, 2003, págs. 13-26). En estas personas la curva 

del cambio es un poco diferente, la respuesta emocional ante el cambio es 

diferente ya que el cambio es deseado. Las fases son: 1) optimismo instantáneo 

(seguridad), 2) pesimismo informado (duda), 3) chequeo (publico/privado), 4) 

realismo esperanzador, 5) optimismo informado (confianza) y 6) adaptación 

(satisfacción). 

Comienza con un optimismo instantáneo, existe la seguridad de que lo que 

está por venir va a hacer positivo, el sujeto tiene un optimismo irracional. En esta 

primera etapa es muy importante el pensamiento crítico (pesimismo vs realismo), 

ya que falta mucho por recorrer. El optimismo instantáneo pasa a ser un 

pesimismo informado, la respuesta emocional es que “no era tan positivo”. 

Comienza lo que se denomina chequeo público y privado. Consultando con 

compañeros e internamente, es decir, se tiene un realismo esperanzador, luego 

viene el optimismo informado, el sujeto tiene la certeza y confianza, y por último 

la adaptación, satisfacción por lo logrado. La respuesta emocional es totalmente 

diferente. Existe un pico entre el pesimismo y el realismo, y ese es el 

pensamiento crítico.  

A continuación, en la Figura 3 y Figura 4, se muestran las dos curvas del 

cambio indicando las diferentes fases: 
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Figura 3. Curva de cambio no deseado. Gasso, N. (2019). 

 

 

Figura 4. Curva de cambio deseado. Gasso, N. (2019). 

 

Podemos visualizar sobre el eje x el tiempo transcurrido desde que comienza 

el cambio, y en el eje de la y, la respuesta emocional ante el cambio.  

Cuando se racionaliza el cambio, que es lo que sugiere las Naciones Unidas 

para tomar a un empleado, y se tiene pensamiento crítico, la respuesta 

emocional disminuye porque se está viendo la realidad. Pero primero, se pasa 

por una respuesta emocional. La diferencia entre las dos curvas es que en la 

primera curva se llega a un pico de ira, y eso es contraproducente para el 

organismo, es decir, el cambio no deseado. Mientras que, en la segunda curva, 

la del cambio deseado; existe un pico cercano al realismo esperanzador, que es 

lo que nos da el motivo para querer cambiar (Gasso, 2019).  
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Ahora bien, si se habla de cambiar: ¿Porque los cambios cuestan tanto? 

Resistirse al cambio es parte de la naturaleza humana. Pero se debe comprender 

que naturalmente los cambios suceden, cada célula del cuerpo se transforma, 

como así también el cerebro en respuesta a vivencias las cuales afectan 

emociones, pensamientos, hábitos y relaciones. En la actualidad existen pruebas 

que demuestran que la actividad mental, pensamientos y emociones, puede 

estimular la modificación de las conexiones entre neuronas (sinapsis) o crear 

nuevas conexiones neuronales. Es decir que cambiando la mente cambia 

físicamente el cerebro y el cambio depende de en donde se ponga foco  

(Bachrach, 2014, pág. 6). 

Para focalizar, dirigir la atención en algo, comprender y sentir lo que está 

sucediendo en el presente, se puede recurrir a la técnica denominada atención 

plena del neuropsiquiatra e investigador Jeffrey Schwartz (1951- ). Dicha técnica 

enseña a realizar la atención consciente. Aceptar y reconocer las cosas como 

son y que los opuestos son complementarios, reconocer lo que se siente sin caer 

en la autocrítica. El cerebro comienza a hacer conexiones que diseñan los 

cambios y la realidad que se quiere ver. El cerebro experimenta un fenómeno 

que hace que los átomos se estabilicen para crear un cambio positivo, al 

observar repetidas veces algo, las moléculas quedan retenidas creando la 

realidad a lo que se está focalizado (Schwartz, 1999, pág. 115).  

Cambiar también depende de los hábitos adquiridos. Los hábitos son 

respuestas a los comportamientos realizados con anterioridad y son provocados 

por un estímulo interno o externo que le indica al cerebro que reaccione en busca 

de alivio o placer al hacer algo o dejar de hacerlo. Los hábitos son de rápida 

respuesta lo que permite un ahorro de energía y un funcionamiento en 

automático. El cerebro está preparado para generar hábitos y conservarlos 

permitiendo el aprendizaje de un nuevo habito o la modificación de uno existente 

(Hebb, 1949, pág. 40).  

Trabajar con los procesos de pensamientos, garantizan resultados diferentes, 

garantizan un cambio. Los comportamientos determinan los resultados que se 

obtienen y están influenciados por las emociones: Pensamientos -> Emociones 

-> Comportamientos -> Resultados (Bachrach, 2014, págs. 45-46). 

Si el cambio involucra a otras personas, es de suma importancia la 

colaboración y confianza entre los involucrados. Si hay competencia, se ven 
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amenazados y el cambio no se producirá. Si se logra conexión y se generan 

emociones de acercamiento, mayor será la colaboración y se compartirá más 

información. 

Para entender mejor a la innovación, que es la temática de este trabajo, hay 

que hablar de la creatividad, y para entender mejor la creatividad hay hablar del 

entusiasmo, la pasión, las emociones. Para esto se debe comprender un poco 

como funciona el cerebro, la mente y la capacidad que se tiene para modificarlo.  

 

2.2 Cómo Funciona Nuestro Cerebro y las Emociones que Están en 

Juego en el Cambio Organizacional. 

 

Sólo se puede cambiar el cerebro si se sabe cómo funciona, y para saber 

cómo funciona, se debe conocer su estructura.  

El cerebro forma parte del sistema nervioso central siendo el órgano del 

comportamiento y el repositorio del aprendizaje y memoria. El reconocido 

neuropsicólogo y neurocientífico cognitivo Goldberg (1946) señala que el cerebro 

consiste en centenares de miles de millones de células llamadas neuronas y 

células gliales las cuales se conectan por caminos denominados dendritas y 

axones. La comunicación entre neuronas es de forma química. Esto nos da la 

pauta de que el cerebro consta de diferentes componentes que responden a 

distintas funciones, siendo un procesador de información, que genera, consume 

y guarda energía (Goldberg, 2002, págs. 43-51).  

Con mejor tecnología se logró saber que las neuronas consisten en un cuerpo 

celular, el axón y las dendritas. Existen alrededor de cien mil millones en el 

cerebro conformando la base del sistema nervioso. La principal función es 

conectarse entre sí (sinapsis) transmitiendo información a otras neuronas a 

través de los nervios, músculos y glándulas. Las glándulas, son las encargadas 

de sintetizar sustancias químicas, como por ejemplo las hormonas, para 

libelarlas en el torrente sanguíneo. Es decir, que cada señal neuronal es 

información moviéndose por el sistema nervioso. Los científicos llaman a toda 

esa información mente (Bachrach, 2012, págs. 39-41).  
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El neurocientífico MacLean (1913-2007) propone un modelo para explicar la 

organización del cerebro humano. En su libro “The triune brain in evolution”3, 

describe la existencia de sistemas alternativos en nuestro comportamiento y la 

influencia de la evolución como elemento organizador. Nuestro cerebro aloja tres 

ordenadores biológicos que se encuentran interconectados teniendo cada uno 

su propia inteligencia, su propia subjetividad, su propio sentido del tiempo y su 

propia memoria. Estos tres cerebros son: 1) el sistema reptil relacionado con la 

vida instintiva y el comportamiento; 2) el sistema límbico relacionado con los 

procesos emocionales y afectivos y 3) el sistema neo cortical en el que se ubica 

la capacidad intelectual. Estos tres sistemas constituyen lo que denominó 

cerebro triuno (MacLean, 1990, pág. 672) 

Estos tres cerebros no trabajan de manera independiente, sino que funcionan 

en red. La parte más antigua la denomina cerebro reptiliano, este cerebro es el 

encargado de regular, principalmente, a los controles centrales: respiración, 

sueño, despertar, ritmo cardíaco, entre otros. Luego está el cerebro límbico, este 

cerebro es el responsable de todo lo que tenga que ver con la supervivencia: 

correr, pelear, alimentarse o reproducirse. En este cerebro se encuentran la 

amígdala, el hipocampo y el tálamo. La amígdala es una parte central de las 

emociones. Es la que permite sentir miedo, enojo y placer. Es la responsable de 

la creación de las emociones y los recuerdos, envía señales de pelea o escape. 

El hipocampo convierte la memoria de corto plazo a largo plazo y es el centro de 

los impulsos primarios y de supervivencia, y, por último, el tálamo que funciona 

como una torre de control de los sentidos. Es el centro de la emotividad. Todo lo 

que ocurre en el medio exterior es procesado en el cerebro límbico, dándole el 

matiz emocional. Estos dos cerebros regulan el comportamiento siendo los más 

antiguos. Las conductas guiadas por estos cerebros suelen ser rápidas, 

automáticas e impulsivas. Por encima de estos dos, se encuentra el cerebro 

cortical o el córtex, considerado el cerebro más humano. Es especialista en la 

visión, el habla, la memoria y las funciones ejecutivas. Nos permite tener ideas, 

elaborar conceptos y pensar que estamos pensando (Bachrach, 2012, págs. 48-

49) 

 
3 El cerebro trino en evolución 
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El cerebro cortical o córtex, a su vez se encuentra dividido en dos hemisferios: 

hemisferio derecho y hemisferio izquierdo.  Este descubrimiento fue realizado 

por Wolcott Sperry (1913-1994), neurólogo estadounidense que recibió en 1981 

el Premio Nobel de fisiología y medicina por este hallazgo. En su trabajo sobre 

el “Cerebro Dividido” describe que el cerebro está dividido lateralmente en dos 

hemisferios: un hemisferio derecho; el cual almacena la parte creativa, y un 

hemisferio izquierdo, la lógica y la personalidad. Estos dos hemisferios se 

encuentran conectados por el cuerpo calloso. A lo largo de la evolución, el 

hemisferio izquierdo se enfocó en el proceso lingüístico y secuencial, mientras 

que el derecho, en el procesamiento holístico y visual. Estas dos mitades 

trabajan mancomunadamente teniendo cada una sus estructuras y regiones 

neuronales (Muñoz Gonzalez, Gutierres Arenas, & Serrano Rodriguez, 2012, 

págs. 1-4). 

El córtex prefrontal se encuentra ubicado debajo de la frente y es el que 

permite pensar. Consume gran cantidad de nuestra energía, se ocupa de 

comprender, decidir, memorizar, recordar e inhibir ciertos pensamientos para 

que se pueda trabajar o realizar alguna actividad que requiere de atención al 

máximo. Es el área responsable de nuestra inteligencia emocional, de nuestra 

existencia (Bachrach, 2014, págs. 67-68).  

Una lesión en el córtex prefrontal altera las capacidades sociales, 

conductuales y aspectos de la personalidad. Esto quedó demostrado 

científicamente con el famoso caso de Phineas Gage (1823-1860). Este caso es 

uno de los estudios más interesantes sobre la influencia del cerebro en las 

emociones y en la toma de decisiones. Phineas era supervisor en una 

construcción de vías de tren en Nueva Inglaterra en el año 1948. Se encontraba 

realizando tareas cuando una explosión liberó una barra que le atravesó la mejilla 

izquierda, pasando por detrás del ojo de ese mismo lado, hasta perforar el 

cerebro. A pesar del terrible accidente, Phineas pudo levantarse y estar 

consiente hasta que lo trasladaron a su vivienda, donde un médico le realizó las 

primeras curaciones sin estar seguro de que pudiera recuperarse. Pero 

sorprendentemente, sobrevive a este episodio, aunque sus conocidos decían 

que ya no era el mismo (Sarrió, 2017).  

El neurólogo portugués Damasio (1944- ), destaca en su libro “El error de 

Descartes” (1994) que con el estudio del caso Phineas Gage, se logró demostrar 
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por primera vez que el cerebro humano está dotado de un sistema encargado 

del razonamiento, por lo cual, responsable de la conducta ética y moral del 

individuo. Este hecho permitió descubrir que los lóbulos frontales desempeñan 

una función importante en el registro consciente de las emociones (Damasio, 

1999, págs. 173-179)  

El córtex prefrontal, entonces, es la parte más evolucionada del cerebro, y 

entre otras funciones, organiza los pensamientos, controla la habilidad para mirar 

las situaciones, planificar y accionar. Ayuda a aprender de los errores y da la 

habilidad cognitiva para entender que sucedió y buscar nuevas alternativas para 

corregir esos errores (Braidot N. , 2011, págs. 60-61). 

El sistema límbico es el encargado de la emoción, se encarga de establecer 

el tono emocional y las funciones para la conducta y supervivencia. Cuanto este 

sistema esta relajado, el estado emocional es positivo y esperanzado, por el 

contrario, si está muy activo, es negativo y pesimista ya que el filtro emocional 

esta sobre exigido (Bachrach, 2014, págs. 131-132). 

Considerando estos descubrimientos y en términos generales, nadie puede 

cambiar si no coloca la energía en el lugar correcto. Como ya vimos, para 

cambiar, está demostrado científicamente, se necesita un torrente de energía 

importante que consume el cerebro, precisamente, bombeando más sangre a la 

parte frontal, ahí donde está la creatividad, ahí donde está el gen del cambio 

(Bachrach, 2012, págs. 16-17) 

¿Cómo se bombea sangre al lugar correcto? Con las emociones, es decir, 

con el cerebro límbico, este sistema responsable de la aparición de las 

emociones asociadas a las experiencias (Goleman, 2000, págs. 21-26). 

Si la emoción es correcta, la sangre fluye hacia el sistema creativo. Si las 

emociones no son las correctas, se activan las glándulas suprarrenales anulando 

al sistema creativo, es decir que la creatividad se ve bloqueada, se está en 

presencia de un “secuestro de la amígdala”4 (Goleman, 2000, pág. 238). Este 

término fue desarrollado por el psicólogo Goleman (1946- ) para explicar las 

experiencias emocionales que sobrepasan haciendo que se active el mecanismo 

de defensa: pelea, bloqueo o huida. Bajo estas circunstancias, muchas personas 

quedan secuestradas por los pensamientos negativos, con lo cual no puede 

 
4 O también, “asalto de la amígdala”. 
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irrigar sangre para estar en su fase creativa y el cambio esperado sea difícil de 

lograr (Goleman, 2000, págs. 238-239). 

En el campo de la administración, Kotter (1947- ) demostró que los cambios 

organizacionales dependen de poder cambiar las emociones en los individuos. 

Es decir, celebrar los pequeños logros cuando los colaboradores buscan cambiar 

lo que sienten, piensan y cómo actúan. Hacer visibles las suficientes victorias 

concretas y con un propósito para que los esfuerzos por cambiar no corran 

riesgo. Las personas no se centran en analizar, escribir informes o presentar un 

trabajo, se centran en demostrar cuales son los problemas y en cómo resolverlos 

(Kotter, 2012). 

En el 2011, Kirk Erickson junto a otros catedráticos desarrollaron en su 

artículo denominado “Exercise training increases size of hippocampus and 

improves memory “5 de la revista científica PNAS6 Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United States of America7, que el deporte y la 

meditación aumentan el tamaño del hipocampo.  

Como vimos con anterioridad, el hipocampo es el órgano que rodea a la 

amígdala, generando nuevas células madre que se transforman en nuevas 

neuronas. Al crecer este órgano, el tamaño de la amígdala disminuye al igual 

que su potencia. Disminuye considerablemente la segregación de adrenalina 

permitiendo que el sistema creativo se renueve. Llevar una vida sana ayuda a 

aumentar la fuerza de voluntad y autocontrol aumentando las capacidades 

cognitivas (Erickson, y otros, 2011, págs. 3017 - 3022).  

Durante mucho tiempo, en el ámbito científico se creyó que los seres 

humanos éramos “seres racionales”, es decir, fruto del córtex y con sentimientos, 

gracias al cerebro límbico. En la actualidad ya no se cree esto, los científicos 

concuerdan que los seres humanos somos seres emocionales que aprendimos 

a pensar, siendo las emociones el botón principal del cerebro. Las decisiones y 

comportamientos por lo general están dominados por las emociones. El 

consiente racional justifica las decisiones que ya se habían tomado antes de ser 

conscientes de ellas (Goleman, 2000, págs. 331-333). 

 

 
5 El ejercicio físico aumenta el tamaño del hipocampo y mejora la memoria 
6 https://www.pnas.org/ 
7 Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América 
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2.3 Todo está Interconectado: la Neurociencia, la Creatividad; el 

Emprender, la Innovación y las Emociones. 

 

La aplicabilidad de las neurociencias para entender el proceso creativo es de 

suma importancia. Podemos entender a la neurociencia como la ciencia que 

estudia nuestro cerebro y en como este órgano interviene en el pensamiento, 

comportamiento y emociones (Sigman, 2015, págs. 88-89).  

Las organizaciones necesitan personas que puedan pensar de manera 

diferente, creativa e innovadora, para ofrecer diferentes productos, servicios y 

mejores experiencias. 

Si nos preguntamos que es la creatividad, podemos entenderla como la 

capacidad de poner la imaginación en marcha, afirmando que la creatividad no 

sucede solo en la cabeza de las personas, sino que también sucede con la 

aceptación social de la idea generada. La imaginación es la característica 

humana que nos ha permitido evolucionar. Nuestra habilidad y creatividad nos 

permitió sobrevivir a las condiciones cambiantes a lo largo de la historia. Poner 

la imaginación en marcha nos da la libertad de imaginarnos lo inimaginable, sin 

límites. Todos los seres humanos somos creativos por naturaleza. Para 

profundizar en este tema de la creatividad se listarán cuatro reglas básicas de la 

creatividad: 1) autoestima: querer ser creativo, tener autoconfianza en nuestras 

ideas y expresarlas libremente. Debemos ser conscientes de nuestra naturaleza 

creativa y expresarla, tener la intención de usarla con fe en nuestras ideas; 2) 

combinar dos o más cosas que no estén conectadas: por definición, la 

creatividad va a unir planos mentales que, en la realidad, no están conectados 

entre sí; 3) honrar la diversidad: nadie es más creativo que un equipo de trabajo. 

Ningún ser humano en soledad podrá mejorar su capacidad creativa, el hecho 

de compartir diferentes miradas y formas de pensamiento es la clave para 

aumentar la calidad de las ideas. No son buenos los equipos creativos en los 

cuales solo hay personas de un solo sexo o profesión, lo heterogéneo es parte 

de la naturaleza de la creatividad y 4) hacerlo lo más rápido posible: en un mundo 

híper conectado y con el conocimiento a la mano, ser original no es fácil, la 

mayoría de las buenas ideas tienen más de un autor, el que gana es el que la 

lleva a cabo primero. La velocidad y precisión en la ejecución son parte de las 

reglas básicas de las capacidades creativas (Gasso, 2019). 
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Estas reglas básicas ayudan a ubicar a los colaboradores dentro de los 

equipos creativos según los cuadrantes que quedan determinados por la 

intención de uso y confianza para reconocerse como seres creativos. En la 

Figura 5 podemos visualizar los perfiles creativos dentro de una organización:  

 

 

Figura 5. Perfiles Creativos. Gasso, N. (2019). 

 

El líder creativo, se reconoce con rapidez, tienen una autoestima elevada 

sobre el resto y un reconocimiento de su propia creatividad, herramientas y 

mucha intención de uso.  

Los soñadores, con la imaginación desafiante donde la intención de uso es 

escasa, imposible de poner en marcha la idea. La buena noticia es que este tipo 

de personas son fácilmente convertibles a líderes creativos, por una cuestión de 

bajarlos a tierra y así aumentar la intención de uso en sus ideas en un corto o 

mediano plazo.  

Luego está el gerente estándar, siempre está ocupado necesitando de la 

creatividad del resto. Tiene mucha intención de uso de la creatividad, pero no la 

de él, su responsabilidad pasa por lo que hacía antes con un modelo de 

organización establecido con anterioridad, no con un modelo nuevo, más 

creativo. Naturalmente no va a aportar ideas, necesita de otros para que las 

generen y si concuerdan con su informe anual, probablemente la acepte. Este 

tipo de persona también es convertible a líder creativo, los objetivos de la 

compañía tienen que estar alineados a un programa de innovación.  
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Y, por último, los denominados zombis los cuales no tienen intención de 

generar ideas ni tampoco reconocimiento de su creatividad. El acto de no querer 

es suficiente para llevar la creatividad a cero. Es un cuadrante contagioso y 

peligroso porque muchos caen en la zona de confort y no hay nada más mortal 

para la creatividad que la zona de confort. La esperanza de reconversión de 

perfiles en este cuadrante tiende a cero (Gasso, 2019). 

Queda muy en claro que se debe trabajar para posicionarse en el cuadrante 

de los líderes de la creatividad.  

La Ley o Principio de Pareto, también conocida como la Regla del 80/20, 

establece que, de forma general y para un amplio número de fenómenos, 

aproximadamente el 80 por ciento de las consecuencias proviene del 20 por 

ciento de las causas. Esta regla surgió cuando Pareto (1848-1923), ingeniero, 

sociólogo, economista y filósofo italiano, analizando la distribución del ingreso en 

Italia, observó que el 80 por ciento estaba en manos de apenas el 20 por ciento 

más rico de la población. A partir de ese hallazgo, se generalizó como Regla de 

Pareto a toda situación donde el 80 por ciento de los efectos está explicado por 

el 20 por ciento de las causas, y es con este significado que se la usa en los 

campos más variados (Kiremire, 2011, págs. 1-4).  

Esta explicación ayuda a poner en contexto lo que Alberto Croce, educador 

popular planteó que al intentar promover un cambio social con un grupo de 

personas: un 20 por ciento se muestran muy favorables y se entusiasma, otro 20 

por ciento se muestra totalmente resistente, no importa cuánto sea el esfuerzo 

que hagamos por sumarlos y el 60 por ciento restante, no se suma con facilidad, 

pero es susceptible de hacerlo, solo hay que darles estímulo (Bilinkis, 2008).  

Por su parte, La Sociedad Estadounidense para la Calidad8 determinó lo 

siguiente: de cada 10 colaboradores en una empresa, 2 están muy motivados, 

tiene una actitud tal que se suman a todo, tienen motor propio. Tienen 

reconocimiento creativo e intención de uso. Harán cualquier cosa por cumplir y 

superar las expectativas de lo que les propongas, son amables y generosos, 

siempre están dispuestos a mejorar y se mantienen firmes en sus valores. Cómo 

existen esos 2, existen otros 2 que no están motivados, que no tienen la actitud 

correcta, no se reconocen creativos y no tienen la actitud para usar o creerse 

 
8 https://asq.org/ 
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creativos. Son negativos y difíciles de tratar. Por más esfuerzos que la empresa 

realice, nunca estarán satisfechos y siempre se resistirán a los cambios por más 

que se les demuestre que son para su bien. Y, por último, quedan los 6 restantes 

que están expectantes. Son bastante buenos en su trabajo y lo realizan de una 

forma aceptable, que es lo que se espera de los equipos. Por lo general son 

buenos empleados y su rendimiento se encuentra en la media. Son 

conservadores ante los cambios, se incorporan a medida que ven que los buenos 

resultados son confirmados (ASQ, 2014) .  

Es decir que existe un 20 por ciento de la compañía dentro del cuadrante de 

los líderes, un 20 por ciento en el cuadrante de los zombis y un 60 por ciento en 

el medio. Si la compañía decide que a los 2 líderes creativos les vaya mejor que 

a los 2 zombis, la compañía va a tener 8 líderes creativos. Si, por el contrario, la 

compañía decide que al que aporta ideas le va igual al que no las aporta, la 

empresa tendrá 8 zombis. Básicamente el artilugio es dar incentivos a cambio y 

trabajar para los líderes creativos y los expectantes. Para los zombis no se 

trabaja, se los conservan para realizar las tareas operativas (Gasso, 2019).  

La creatividad en los negocios tiene que agregar valor y para eso 

necesitamos experiencia y dedicación. Debemos saber sobre la disciplina en la 

que vamos a aplicar nuestra creatividad. Ser experto constituye uno de los 

elementos claves para la producción creativa. Este término se ha usado para 

caracterizar a individuos cuya performance en un dominio es consistentemente 

superior a la de los no expertos (Ericsson T.-R. &., 1993, págs. 363-406).  

Estudios sobre el valor del expertise para la creatividad han demostrado que, 

al comenzar un nuevo trabajo o tarea, la creatividad y el expertise crecen, pero 

las 10.000 horas de hacer lo mismo, la creatividad cae exponencialmente 

(Ericsson A. K., 2000, págs. 119-153).  

El expertise nos limita la imaginación y es por eso por lo que debemos 

cambiar de actividad cuando ya nos convertimos en expertos. En la Figura 6 

podemos visualizar el valor del expertise para la creatividad: 
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Figura 6. El valor del expertise para la creatividad. Sternberg, R. (1996). 

 

El otro elemento clave para la producción creativa es manejar las emociones. 

La alegría, manifestar sonrisas, risas y empatía, en un ambiente de cordialidad 

y colaboración, son los condimentos esenciales para las ideas originales. La 

creatividad fluye entre dos estados emocionales: el primero es el estado de 

aburrimiento: una persona aburrida es una persona sin creatividad. Cómo vimos 

anteriormente, el cerebro está diseñado para ahorrar energía, si no lo 

incentivamos, no le inyectamos adrenalina; la creatividad no fluye. Por el otro 

extremo, si lo motivas demasiado, colapsa y uno se siente quemado por el 

estrés. El estrés genera exceso de adrenalina, la cual nos bloquea y nos hace 

estar alerta, tener respuestas reactivas y juicios de valor adelantados. Además, 

estar bajo estrés nos hace producir en exceso otra hormona denominada cortisol, 

que es la encargada de destruir las células neuronales del hipocampo, que como 

ya vimos, es el órgano fundamental en el proceso creativo (Bachrach, 2012, 

págs. 13-15).  

Para ser más creativos debemos encontrar el punto medio entre estos dos 

estados emocionales; estar motivados y tratar de bajar el nivel de estrés, para 

disminuir la reacción emocional y dar espacio a la creatividad.  

En la Figura 7 podemos visualizar la relación entre las emociones y la 

creatividad:  
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Figura 7. Relación entre las emociones y la creatividad. Bradberry, T. & Greaves, J. (2009) 

 

Todos somos creativos, pero ¿porque nos cuesta encontrar la chispa creativa 

cuando las cosas no funcionan? Nuestro cerebro a través de la evolución 

humana tuvo la necesidad de crear bloques de información de rápido acceso 

para su posterior uso. Estos bloques están constituidos por redes sinápticas 

(conexión entre neuronas) que guardan la información en nuestro cerebro. Al 

resolver situaciones de la misma manera, para no gastar energía, nuestro 

cerebro crea conexiones neuronales más rígidas creando lo que Senge (1947- ) 

denomino: “modelos mentales” (Senge, 1990, pág. 222).  

A esta rigidez cerebral le tenemos que agregar la resistencia natural ante 

cualquier cambio. Nuestro cerebro más primitivo interpreta el cambio como 

sinónimo de inseguridad, ya que ante lo conocido sabemos cómo actuar, por lo 

tanto, sabemos cómo sobrevivir (MacLean, 1990, pág. 672).  

De esta manera, cada vez que nos encontremos ante una situación o 

estimulo determinado, nuestro cerebro buscará, en esa red neuronal, de qué 

manera resolvió una situación similar, respondiendo con rapidez activando la 

misma red, es decir que intentaremos mantener los modelos establecidos, en 

lugar de desafiarlos (Bachrach, 2014, págs. 175-176) 

Este comportamiento también responde a una razón cultural, como dice Sir 

Robinson (1950 – 2020), las escuelas matan la creatividad, a medida que 

crecemos, nos volvemos menos creativos, o más bien, la educación nos hace 

menos creativos. Defiende la importancia de la creatividad para el crecimiento 

personal, en especial, los niños en edad escolar. Para él, la creatividad es el 
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proceso de tener ideas originales que tengas valor y casi siempre ocurre a través 

de la interacción de diferentes disciplinas. La creatividad se aprende como se 

aprende a leer porque se trata de un proceso, no de suerte, sino del trabajo de 

nuestra imaginación (Sir Ken Robinson, 2006).  

Defiende también el talento de cada individuo y la importancia de descubrirlo 

y cultivarlo, denomino a esto como: “El elemento” (Robinson & Aronica, 2009, 

pág. 19). Para él, “El elemento” es aquello que nos gusta hacer y nos sale bien. 

Todos los seres humanos tenemos habilidades e inclinaciones que nos sirve de 

estímulo para alcanzar mucho más de lo que nos podemos imaginar. Estamos 

en nuestro elemente cuando nos apasionamos por lo que hacemos y además 

tenemos la preparación adecuada (Robinson & Aronica, 2009, pág. 27). 

La educación que recibimos no nos enseña a pensar y es por esto por lo que 

a medida que crecemos se nos hace muy difícil usar la imaginación y creatividad 

para desarrollar nuevas ideas. Es decir, que nuestras ideas son estructuradas, 

predecibles y tenemos conceptos muy determinados. Nos han cultivado el 

razonamiento lógico y analítico, concentrándose en el hemisferio izquierdo. En 

la actualidad, la ciencia nos demuestra que podemos seguir aprendiendo toda 

nuestra vida, y que nuestro cerebro se va regenerando.  

La buena noticia es que la creatividad se puede desarrollar, según Sir 

Robinson, siguiendo estos 5 puntos: 1) encontrar tu pasión: para desarrollar la 

creatividad, primero debemos encontrar lo que nos apasiona. Es decir, “El 

elemento”. Este descubrimiento permitirá dirigir las energías y las ilusiones para 

lograrlo; 2) dar importancia al elemento: una vez que descubrimos cual es 

nuestro elemento, hay que darle valor e importancia. Si esa pasión o elemento 

no está contemplado en el plan de estudios o en las materias tratadas en clase, 

se deberá buscar el anclaje. El desarrollo de la creatividad como lo plantea Sir 

Robinson no tiene que estar ligado a las artes, sino, a muchos otros aspectos de 

la vida. Se puede ser creativo en ámbitos que parecen rígidos. En definitiva, la 

creatividad nos permite explorar nuevas vías para solucionar problemas; 3) 

educar para desarrollar la creatividad: aprender y ser creativo son dos procesos 

que se dan contemporáneamente. Cuanto más creativa es una persona más 

ganas de aprender tendrá. Y cuanto más aprenda, más creativa será. Por eso, 

considera fundamental crear el interés por el descubrimiento. Entender que el 

aprendizaje es la mejor vía para el desarrollo; 4) medir, analizar, “testear”: es 
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importante analizar y medir los resultados para saber si se está produciendo un 

adecuado desarrollo de la creatividad. Para Robinson, no sirve de nada lanzar 

ideas y dejar que la imaginación corra libre. Se pueden testear estos procesos 

mediante preguntas reflexivas o utilizando herramientas digitales para medir 

procesos creativos y 5) ser disciplinados: el desarrollo de la creatividad no es 

sinónimo de caos ni tampoco un marco rígido e inflexible. Se deben conocer las 

dinámicas reales del trabajo creativo y dentro de esas dinámicas, dar libertad. 

Es necesaria la disciplina y el trabajo para poder controlar los materiales que se 

utilizaran en el ámbito creativo, sino difícilmente la creatividad será útil (Hello 

Creatividad, 2016). 

No inventamos ni expresamos nada nuevo, lo novedoso es como logramos 

combinar lo que ya conocemos y esto se puede explicar con lo que Wallas (1858-

1932), uno de los cofundadores de la Escuela de Economía de Londres, 

denominó “el proceso creativo” en su obra “The art of thought”9 en 1926. Este 

modelo teórico de cuatro etapas explica el proceso creativo de una manera 

simplificada. Es importante tener en cuenta que las siguientes etapas no son 

exclusivas y se pueden llegar a superponer: 1) preparación: se identifica el 

problema o necesidad a resolver, y comienza a recogerse la información que 

pueda ser útil para la solución. Consciente o inconscientemente se descubre que 

desafío, problemática u objetivo despierta curiosidad; 2) Incubación: se 

considera la etapa más creativa de todas, comenzamos a asociar ideas 

apareciendo conexiones inusuales, pasamos por procesos conscientes e 

inconscientes. Se comienzan a generar posibles soluciones al problema. La 

duración depende del individuo y la situación en la que se encuentre, pueden ser 

minutos, horas, días, meses, semanas o años; 3) Iluminación: aquí es cuando 

comienzan a emerger las ideas que nos acercan a la solución, un descubrimiento 

consciente de la misma. Se nos aparece la solución y puede resultar después de 

mucho tiempo de trabajo o en algunos casos llega sin que nadie se pregunte el 

problema y 4) Verificación: es una fase donde ya impera más la lógica, con la 

evaluación de la solución y se verifica su adecuación, aquí decidiremos si la 

revelación amerita llevarla a cabo. En esta etapa comienzan las críticas propias 

o ajenas Luego, si consideramos que nuestra idea es útil debe ser ejecutada, 

 
9 El arte del pensamiento. 
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hay que trabajar, implementar, esforzarse, salir de nuestra zona de confort y 

convencer a los demás (Peña & Cobos, 2012). 

Entonces, el pensamiento creativo depende de la cantidad de ideas que 

logramos generar para poder eliminar las comunes y quedarnos con las más 

imaginativas e inusuales. Las ideas surgen cuando estamos relajados, con 

claridad mental, haciendo lo que nos gusta, sin criticarnos. La crítica mata 

nuestro pensamiento productivo. Debemos tratar de generar ideas sin pensar si 

está bien o mal. Los conocedores de este tema recomiendan permitirse un 

tiempo de pensar sin censurarse, si lo que imagino resolverá el problema. Un 

desafío de tiempo y de cantidad de ideas para focalizar la energía, escribirlas y 

catalogarlas para acelerar el pensamiento y focalizar nuestra atención (Gasso, 

2019). 

Está demostrado que somos seres de hábitos y nos cuesta romper con ellos, 

imaginemos lo que cuesta entonces, cambiar la cultura de una organización. Los 

hábitos nos generan tranquilidad ya que nos sentimos seguros al controlar lo 

conocido, todos los desafíos que enfrentamos lo hacemos siempre de la misma 

manera. Para poder romper con esto, se debe pensar en diferentes perspectivas. 

Cuando esto es entendido por empresas innovadoras, les dan a sus 

colaboradores espacios físicos para que imaginen el futuro. Así, diseñan 

ambientes amplios, luminosos, coloridos y relajados donde sus empleados 

puedan tener ideas sin tener que pensar en la rutina. Mientras más ideas, más 

probabilidades de que alguna sea creativa y las organizaciones necesitan de 

ellas para subsistir en este mundo. Las empresas deben ocuparse de la 

imaginación de sus colaboradores para que ellos les entreguen ideas creativas. 

Es decir, que las empresas deben generar un clima estimulante para que esto 

suceda. La creatividad no aparece por arte de magia, está íntimamente 

relacionada con el clima de las organizaciones (Gasso, 2019).  

Resumiendo lo visto hasta el momento, en cuestiones de creatividad, existen 

cuatro reglas: primero; autoestima alta, segundo, conectar dos o más cosas que 

no están conectadas, tercero, honrar la diversidad y cuarto, hacerlo lo más rápido 

posible. En cuestiones de cambio, debemos recordar modelo para gestionar el 

cambio de Knoster; Villa y Thoussand, si se tiene una visión clara, se capacita a 

las personas para que tengan habilidades para crear, se realizan inversiones, se 

aplica la regla del 2, 6, 2 brindando incentivos, se destinan recursos para planes 
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de negocios y se arma un plan de acción, es allí cuando se produce el cambio. 

Estos son los componentes mínimos que no te pueden faltar. La visión hacia 

donde innovar, capacitación, incentivos, recursos y plan de acción. 

Para llegar a la innovación hay que tener un coraje diferencial que es 

fomentar el espíritu emprendedor, una persona que toma riesgos calculados 

utiliza la ciencia, la matemática, los contactos, la red, lo que sea para que su 

negocio vea la luz. La idea fue implementada con espíritu emprendedor 

convirtiéndose en invento. Si el mercado, y solo el mercado acepta la idea y la 

repite con éxito, se convierte en innovación. Hay que saber distinguir los tres 

estadios: inventor es el emprendedor que se animó a realizarlo y si en el mercado 

tiene éxito y se vuelve repetible, es innovador (Gasso, 2019). 

Para poder liderar un cambio dentro de la organización, entonces se deberá 

emprender en varios desafíos a la vez, sumar a más colaboradores que sigan la 

visión, que tengan apertura mental para poder ser liderados en los momentos en 

que otro tenga más claro el camino a seguir. Lo importante es tener éxito y poder 

cosecharlo. El factor que genera ese diferencial de éxito es el equipo de 

gerenciamiento del proyecto, quien llevará a cabo la idea y liderará a otros. En 

todos los países y en todas las culturas se puede emprender si se ejerce el 

verdadero liderazgo.  

En Argentina resulta ser un factor determinante, más que en otras regiones. 

Esto sucede por el ecosistema emprendedor del país. El nivel de hostilidad del 

entorno obliga a que el liderazgo de los emprendedores sea mayor que en otras 

partes del mundo. Los obstáculos por vencer son mayores, existen variables del 

ecosistema en Latinoamérica que atentan contra la apertura de una nueva 

empresa. Si un equipo emprendedor en Argentina decide fundar una empresa 

para explorar una idea original, deberá formar un estatuto social e inscribirlo en 

la inspección general de justicia (IGJ), teniendo un promedio de 24 meses para 

aprobar el estatuto. En la actualidad en modo Sociedad por Acciones 

Simplificadas (SAS), agilizo los tiempos de resolución, pero siguen siendo 

extensos. Esa demora en aprobar el estatuto hace que la idea sea vieja o 

realizada por fuera. Es por ello por lo que, muchos emprendedores locales 

deciden comprar sociedades ya hechas. De todos modos, no termina aquí. Una 

vez aprobada la S.A, el pago de los impuestos, servicios (ingresos brutos, 

autónomos, IVA, entre otros) hace que el nacimiento de todo emprendimiento 
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sea en modo quebranto y que se mantenga por varios años más. El antídoto 

para los sistemas y culturas hostiles es no rendirse, seguir trabajando y no 

quejarse. Este suele ser el lema de varios emprendedores Latinoamericanos que 

logran el éxito a pesar del sistema (Gasso, 2019). 

Para lograr el éxito hay que prepararse y visualizar la oportunidad. Por eso, 

los mejores consejos son de los que abrieron paso a través de múltiples 

adversidades y cultivaron herramientas para allanar el camino. Ferris (1977- ) es 

uno de ellos. Él es un reconocido emprendedor e innovador que escribió una 

guía de las ideas que le compartieron cientos de personas famosas y exitosas 

que emprendieron en diferentes disciplinas y las transcribió en su libro “Tools Of 

Titans10”. En este libro, Tim comparte consejos para ser emprendedor y luego 

alcanzar la innovación en lo que se haga tomándolo como un conjunto de 

herramientas practicas a la hora de emprender. Las herramientas que propone 

buscan, primero la obtención del equilibrio emocional del emprendedor y luego 

trabajar en tres factores: la salud mental y física; las finanzas y espiritualidad 

(Ferriss, 2016, págs. 22-37). 

A la innovación la determina el mercado y la clave de la innovación es que se 

pueda repetir cuantas veces se requiera. Si no se puede repetir, no es 

innovación, es decir que la innovación que se busca es la que da un monopolio 

temporal, lo que sucede luego, es copia y deja de ser innovador. Se puede hacer 

todo bien como emprendedor e inventor, pero se necesita la retroalimentación 

de la sociedad para concretar una innovación, por eso, todos los que trabajan en 

innovación saben que hay que tener mil ideas, para concretar cien inventos para 

que al final se dé una innovación (Gasso, 2019).  

 

 

III. DEFINICIONES Y FUNDAMENTOS 

 

 

El estudio sistemático de la innovación comenzó luego de que Schumpeter 

(1883-1950), economista austro-estadounidense, ministro de Finanzas en 

Austria y profesor de la Universidad de Harvard, desarrollara un enfoque original, 

 
10 Herramientas de titanes. 
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centrado en la influencia de la innovación en el desarrollo económico. El definió 

a la innovación como fuerza motriz que produce el cambio cualitativo en todos 

los ámbitos de la sociedad, a partir de los recursos existentes, pero combinados 

o utilizados de forma diferente dando lugar a diferentes formas de innovación 

como: - un producto nuevo o un producto ya conocido, pero con mejores 

características mejoradas; - un nuevo método de producción o método de venta, 

aún no utilizado; - un nuevo mercado; - una nueva fuente de materias primas o 

productos semis acabados o - una nueva forma de organización empresarial 

(Schumpeter, 1935, págs. 2-10). Expone su teoría de la economía en 

crecimiento, con el empresario como protagonista y la innovación como temática 

del desarrollo. Su teoría expresa que las nuevas industrias triunfan a costa de 

las viejas y las destruyen sirviendo mejor a las necesidades del mercado, de los 

consumidores, bajando precios u ofreciendo mejores productos o servicios. Pero 

al hacer esto, las empresas innovadoras se convierten en monopolistas 

temporales, debido a una patente o por ser las primeras en implementarlo, 

obteniendo beneficios extraordinarios. Pero esta ventaja es temporal, las 

patentes tienen fecha de vencimiento y los competidores imitan. Es decir que, a 

la larga, los beneficios bajan y todo tiende a retornar al equilibrio. Plantea que la 

innovación propone cambios en las bases que estructuran los sectores 

(Schumpeter, 1942, págs. 118-124).  

Esta dinámica expresada por Schumpeter se ve reflejado en el concepto de 

Foster (1941- ) denominado “La curva S” (Brown R. , 1992, pág. 41). Este 

concepto describe el avance de una tecnología mediante una curva en forma de 

S representando el esfuerzo medido en recursos, (financieros, humanos) 

utilizados para el desarrollo de una tecnología con los resultados obtenidos 

(velocidad, resistencia, entre otros). Es decir, Tiempo/Rendimiento. La curva 

contempla 4 fases: emerge, surgimiento, madurez y declive. De manera continua 

se producen situaciones de cambio incremental y en determinados momentos se 

producen cambios bruscos que cambian las condiciones de mercado. El 

movimiento hacia arriba en la curva es una innovación incremental: es aquella 

que produce mejoras progresivas sobre un producto que ya existe, mientras que 

al descender en una nueva curva lleva a una innovación radical/disruptiva, ya 

que la nueva curva supera la curva ya existente (Foster, 1986, pág. 87). 
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Christiensen, (1952 – 2020) fue profesor de administración de empresas en 

la escuela de negocios de Harvard y el creador del término “innovación 

disruptiva” (Christensen, Raynor, & McDonald, 2015, pág. 4). Una innovación 

disruptiva es aquella que termina por acabar con algún mercado establecido 

siguiendo unos patrones, al principio se centra en un mercado nicho y parece 

menos atractiva que la tecnología dominante a la que amenaza, que suele 

ignorar esta innovación hasta que le resta una buena porción de su cuota de 

mercado. Argumentan que muchas empresas se concentran en salvar sus 

márgenes perdiendo de vista las posibilidades de innovación, compensa buscar 

lógicas disruptivas fuera de los límites de negocio que rompan radicalmente la 

manera de hacer negocios (Christensen, Raynor, & McDonald, 2015, págs. 4-

11) 

Si leemos a los autores clásicos y contemporáneos de la innovación podemos 

concluir que en todos los casos existe una lucha evolutiva entre lo viejo y lo 

nuevo. Los innovadores buscan hacer disruptivas o cambiar las reglas del juego 

y los sectores clásicos intentaran que eso no suceda. Esto ocurrió en varios 

sectores dentro de la historia económica: en la fotografía, en la computación, 

entre otros.  

Todos los sectores sufren cambios tecnológicos en “La curva S”, cambios de 

trayectoria y de surgimiento de nuevas industrias, pero también existen varias 

empresas que fueron capaces de reinventarse y cambiar. Esa es la cuestión. Las 

empresas deben centrarse en qué hacer para reinventarse, adaptarse a los 

cambios y “cambiar” de curva (Gasso, 2019). 

Varios trabajos y teorías argumentaron, a lo largo de las últimas tres décadas 

del siglo pasado, que las empresas para sus resultados dependen de su 

comportamiento y de los factores externos. Las empresas que son capaces de 

adaptarse a los factores externos logran adquirir nuevos comportamientos y 

rutinas, por lo tanto, sobreviven (Barnard, 1968, págs. 285-296) .  

Para mantener la capacidad de cambio es fundamental ejecutar rutinas 

creativas y dinámicas de creación de conocimiento. Es decir, creación de 

espacios y lugares para la generación de conocimiento y posterior aplicación de 

la idea. La innovación se manifiesta con el intercambio de conocimiento con el 

propósito de crear valor (Nonaka & Takeuchi, 2006, págs. 83-86).  
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3.1 Innovación como Disciplina. 

 

Antes de profundizar en el concepto de innovación como disciplina debemos 

conocer como es el mundo actual y para esto necesitamos conocer los datos 

estadísticos, conceptos e ideas rectoras que al menos no den un enfoque y una 

aproximación realista para abordar los desafíos y contextualizar las herramientas 

aprendidas, logrando disponer de un sistema de conocimientos y herramientas 

que se adapte al contexto.  

A continuación, veremos tres enfoques para poder entender un poco mejor el 

mundo en que vivimos: El enfoque del mundo VUCA; la realidad sobre la 

generación de riqueza en el mundo y la fase planetaria actual y su relación con 

la tecnología. 

El enfoque del mundo VUCA es un concepto que fue definido por el sociólogo 

Bauman (1925-2017) y se caracteriza por la volatilidad, la incertidumbre, la 

complejidad y la ambigüedad. Responde al acrónico ingles formado por los 

términos Volatility11 (V), Uncertainty12 (U), Complexity13 (C) y Ambiguity14 (A) 

(Goñi Alegre & Beunza Mijimolle, 2016, pág. 24). 

Para aplicar con éxito los conocimientos, metodologías y herramientas en un 

mundo VUCA hay que trabajar y tomar conciencia que debemos tener formación 

constante de nuestros conocimientos, desarrollar la inteligencia emocional, 

adaptar las metodologías existentes a la cultura donde desarrollamos nuestra 

vida y abordar la volatilidad con visión de futuro conectándonos con la comunidad 

científica que modela esos escenarios futuros. 

Para tener un marco de referencia real y con soporte estadístico sobre 

algunas de las principales variables del mundo como son la esperanza de vida 

por país y su correlación con la riqueza, debemos hacer referencia a lo que el 

Rosling (1948-2017) investigó. Rosling fue un médico sueco dedicado la mayor 

parte de su vida a la salud internacional explicando con datos la situación del 

mundo en la actualidad. En su libro “Factfulness”15 (2018), el autor evidencia que 

la diferencia que asume el mundo desarrollado entre ricos y pobres no demuestra 

 
11 Volatilidad. 
12 Incertidumbre. 
13 Complejidad. 
14 Ambigüedad. 
15 Veracidad. 
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la realidad. Basándose en datos estadísticos, demuestra que la mitad del mundo 

no vive sumido en la pobreza extrema y que existen zonas intermedias donde se 

encuentra la mayoría de la humanidad, es decir, que la mayoría de los seres 

humanos que habitamos este planeta estamos en la clase media o clase media 

baja. Según el ingreso anual de todas las familias del mundo, Rosling plantea 

cuatro clases. Clase 1 (level 1) se encuentran las personas pobreza extrema con 

ingresos de 1-2 dólares al día. En la actualidad hay casi ochocientos millones de 

personas. Luego sigue la clase 2 (level 2) con solo 4 dólares al día, tendríamos 

a tres mil millones de personas. La clase 3 (level 3), con ingresos entre 8 y 32 

dólares al día, en esta clase las personas acceden a infraestructuras y servicios 

de agua, gas, electricidad, etc., y la clase 4 (level 4) se encuentran todas aquellas 

personas que ganan más de 34 dólares al día (Rosling, Rosling, & Rosling 

Rönnlund, 2018). En la Figura 8 podemos visualizar la distribución de la 

población mundial a los niveles que plantea Rosling:  

 

 

Figura 8. Distribución de la población mundial proporcionalmente. Rosling H. (2018). 

 

En la Figura 9 podemos visualizar el número de personas por ingresos 

(mensuales) y región. Cada casillero corresponde a cien millones de personas. 

El año 2017, ochocientos millones de personas se encuentran pobreza extrema, 

cinco mil setecientos millones de personas estaban en clase media y media alta 

y, por último, los ricos, que eran ochocientos millones de personas. Suponiendo 

que continúen las tendencias actuales, para el año 2040 trescientos millones 

menos de personas en la extrema pobreza, es decir que tendremos un mundo 

mejor: 
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Figura 9. Número de personas por ingresos y región. Rosling H., 2018. 

 

Si nos basamos en datos concretos, en términos de la raza humana, no todo 

lo ocurrido con anterioridad fue mejor. La humanidad no ha parado de mejorar 

desde sus comienzos y la igualdad, esperanza de vida, riqueza y conocimiento 

van en crecimiento, a distintas velocidades y con ciertos matices, pero la 

actualidad es mejor que el tiempo pasado. A continuación, en la Figura 10 y 

Figura 11 se refleja la tasa de natalidad por mujer, según lo que conocemos 

como países desarrollados y no desarrollados: 
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Figura 10. Niños nacidos por mujer en 1965. En el recuadro de la derecha, las mujeres en países 

desarrollados tienen menos niños y sobreviven más. Rosling H. (2018). 

 

 

Figura 11. Situación al 2017 de la natalidad. Se puede ver como apenas quedan países en el recuadro 

izquierdo. Rosling H. (2018). 

 

En la Figura 12 podemos visualizar la percepción del crecimiento poblacional 

mundial y en la Figura 13 la previsión real de la población. Estos datos son 

relevantes ya que nos demuestra que las familias anteriormente por cuestiones 

culturales y educativas tenían un promedio de cinco hijos, de los cuales algunos 

se morían de hambre o por alguna enfermedad y que, a su vez, estos generaban 

cinco pobres más por cada hijo. En la actualidad, el crecimiento poblacional se 

ha estancado, la mayoría de las familias busca tener dos hijos para poder 
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alimentarlos y brindarles educación. La cultura, la educación, los avances 

tecnológicos, las mejoras en la salud pública y la toma de conciencia social van 

llevando a la humanidad a aprender de los errores, buscar bienestar para su 

familia y para el planeta: 

 

 

Figura 12. Percepción de cómo crecerá la población Mundial. Rosling H. (2018). 

 

 

Figura 13. Previsión de la población. La tendencia ya no es lineal. Rosling H., 2018. 

 

Con lo visto hasta el momento, no tiene sentido pensar constantemente en 

forma negativa acerca del mundo, los datos demuestran que hemos venido 

mejorando cómo especie y que aún tenemos un gran desafío, debemos sacar 

ochocientos millones de personas de la pobreza total, debemos terminar con el 

racismo y la desinformación, debemos dar internet y agua potable a todo mundo, 
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debemos cuidar el planeta para las futuras generaciones. Enfocarnos en el 

presente para cuidar el futuro, trabajando en paz y conscientes de la realidad. 

El enfoque de la fase planetaria actual y su relación con la tecnología tiene 

como fuente los trabajos del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT)16 a 

cargo del profesor Raskin (1942- ) y de su instituto Tellus17 y los trabajos de 

científicos y colaboradores del instituto para el futuro (IFTF)18. Esta investigación 

se centra en desarrollo de visiones y estrategias para la transición hacia un futuro 

justo y sostenible. Los trabajos publicados abarcan varios temas como el cambio 

climático, la tecnología, los negocios, el trabajo, el paisaje geopolítico, el 

aprendizaje y los supuestos institucionales, entre otros. Explican los cambios que 

están sucediendo como por ejemplo: 1) las reservas planetarias de combustible, 

comida y agua limpia están en peligro producto de la urbanización afectando 

directamente al clima, 2)  la manera en que se comunica la información y las 

diferentes actividades humanas se han visto beneficiadas por la tecnología 

permitiendo la vinculación entre objetos, personas e instituciones, 

independientemente de la ubicación geográfica o posición jerárquica; 3) las 

nuevas tecnologías le permiten a los mercados de bienes y servicios 

promocionar y vender directamente con los consumidores, 4) se están 

automatizando cada vez más trabajos producto de la unión de la robótica y los 

sistemas de información; 5) la educación tiene que adaptarse a la nueva 

transición modificando sus planes de estudios en relación a las habilidades 

requeridas para competir en un mundo cambiante a una velocidad en aumento. 

(Raskin, 2016, págs. 71-108).  

En la Figura 14 podemos observar, según las etapas de la gran transición 

planteadas por Raskin, que en el año 2048 será muy difícil distinguir los 

gobiernos nacionales por país, vamos a pensar socialmente en términos 

planetarios más que en países con fronteras:  

 

 
16 https://www.mit.edu/ 
17 https://www.tellus.org/ 
18 www.iftf.org/home/ 



42 
 

 

Figura 14. Etapas de la gran transición. Raskin, P. (2016). 

 

Necesitamos tomar conciencia de la realidad en la que nos toca vivir. Hacer 

lo necesario para prosperar en un mundo híper conectado. Nos toca transitar 

una etapa con gran incertidumbre y con pocas garantías de éxito o de adaptación 

a la realidad que nos deviene. Debemos ser conscientes y liderar las 

transformaciones personales y sociales para lograr el éxito. 

La innovación se ha convertido en una necesidad para las organizaciones las 

cuales deben establecer culturas de innovación, donde se realice de manera 

profesional y sistemática: trabajo en red, la creatividad como fuente generadora 

de valor y la creación de espacios de colaboración (Gasso, 2019). 

Como vimos en el capítulo anterior, la mente humana cambia y evoluciona 

constantemente como lo hace nuestro entorno, el sentido de innovar es para 

evolucionar con el entorno, manifestándose de manera espontánea en la 

organización formando parte de la cultura de la empresa.  

Las organizaciones innovadoras deben generar procedimientos, reuniones y 

espacios creativos para poder generar las ideas que produzcan un cambio y 

generen valor. Que además de resolver problemas, los colaboradores descubran 

que es allí donde existe una oportunidad.  

La gestión de la innovación será poder destacar la creatividad de los 

colaboradores sobrepasando las limitaciones personales y organizacionales. El 

primer obstáculo que tienen las organizaciones es la autocensura individual que 

tiene las personas. Como vimos con anterioridad, desde la escuela nos dicen 

como pensar y poco a poco vamos aumentando nuestra vergüenza al quedar 

expuesto por no saber algo. La autocensura personal crece y siempre existe 

alguien con poder de veto, de clasificación. Solucionar o reparar lo ya conocido 

parece ser la única razón para buscar respuestas, y la innovación es todo lo 

contrario, pensamiento creativo sin necesidad de tener un problema. Es por ello, 

que los colaboradores más inquietos quedan expuestos a obstáculos que matan 

sus primeras manifestaciones de creatividad desanimándolos. Al compartir sus 
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ideas, son vetados o descalificados. Si el innovador no se rinde, busca 

complicidades dentro de la organización y tratara de encontrar mejores recursos 

para mostrar su idea. Los innovadores, dentro de este tipo de organizaciones 

deberán pasar muchos obstáculos, los realmente tenaces, persisten y aprenden 

que sus ideas traen más ideas próximas pero diferentes, admitiendo que las 

ideas son suyas, pero no le pertenecen. La idea es importante por si misma por 

que ha inspirado a otros, generando entusiasmo y significado común.  

La aportación de ideas, de nuevas maneras de hacer las cosas, es el acto 

intelectual más importante y gratificante dentro de una organización, pero luego 

está la crítica, que al ser menos costosa que el aporte de ideas, por lo general, 

las personas realizan sus aportes intelectuales mediante la crítica (Arbonies 

Ortiz, 2013, págs. 41-50). 

Debemos pensar en diseñar una gestión de la innovación que permita 

generar ideas viables que crean valor económico, social y ambiental logrando 

recuperar la inversión. La innovación trae rentabilidad y éxito, si no, no es 

innovación. Las ideas deben ser concretadas, aceptas y repetibles en el tiempo. 

Todos somos creativos, podemos fomentarla y hasta cultivarla, pero la gestión 

de la innovación es un recorrido hacia el éxito. La innovación se la debe salir a 

buscar, son oportunidades existentes en el entorno, que debemos gestionarlas 

en condiciones de incertidumbre y debemos encontrar las respuestas más allá 

de los límites de lo conocido (Gasso, 2019). 

La gestión de la innovación deberá facilitar las relaciones entre las áreas para 

poder innovar. Se deberán identificar aquellos colaboradores con habilidades 

sociales para poder manejarse en la organización y hacer que esto suceda. Es 

decir, que el gestor de la innovación no necesariamente es innovador, ejecutor 

o creativo. El gestor de innovación no innova, hace que la innovación suceda, es 

un generalista que es capaz de integrar el conocimiento, facilita relaciones entre 

diferentes profesionales de la organización, tiene actitud resolutiva influyendo en 

los comportamientos y conductas. Hay que innovar para crear cultura 

innovadora, es decir, que la cultura surge de la acción y la capacidad innovadora 

es acumulativa, los colaboradores deben ver para creer. Se debe tener 

constancia, organización y control. Con la misma innovación nace la cultura 

innovadora manifestada en forma de comportamiento innovador (Arboniés Ortiz, 

2007, págs. 39-40). 
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Para poder llevar la disciplina de la innovación a la actividad empresarial es 

importante trabajar y entender los modelos de innovación, estos, son el medio 

necesario para entender la evolución de la teoría de la innovación.   

 

3.2 Modelos de Innovación. 

 

Un modelo de innovación es un conjunto de buenas prácticas, metodologías, 

herramientas técnicas e informáticas y una filosofía de trabajo para aplicar el 

estilo de gerenciamiento emprendedor (Arbonies Ortiz, 2013, págs. 71-94).  

Los modelos más usados y conocidos en las empresas son con relación a la 

productividad y la calidad: normas ISO 9000, las técnicas de World Class 

Manufacturing19, los programas Lean y Lean Six Sigma20, GAP análisis21, Total 

Quality Management22, entre otros. Esto hace pensar que uno es competitivo si 

se tiene bajo control la producción y calidad de los productos y servicios. En la 

actualidad esto no es suficiente. Si no se es innovador sistémico, ya no se es 

competitivo. Por esto, es importante conocer la evolución de los modelos de 

innovación, las diferencias y las maneras de aplicarlos en el mundo real. Usar un 

modelo de innovación adecuado a la organización y tomar la creatividad y la 

innovación como disciplinas arraigadas a la cultura de la empresa (Gasso, 2019). 

Se necesita de mucha innovación que acompañe a los avances de la ciencia 

y tecnología para resolver las necesidades actuales. La sociedad del 

conocimiento, concepto aportado por Drucker en la década 1990-2000, nos trajo 

un cambio de paradigma en los procesos empresariales y sobre todo en el 

proceso de investigación y desarrollo (I + D). Con anterioridad podíamos 

representar los procesos de innovación de manera lineal, como una secuencia 

repetida que convierte el descubrimiento científico en innovación. En la 

actualidad, el proceso ya no puede ser lineal, lo podemos describir como una red 

de conocimiento que genera valor, donde la innovación llega desde cualquier 

parte de la cadena. Se deben desplegar redes de conexión donde el 

 
19 Fabricación de clase mundial 
20 Metodología cuyo objetivo es mejorar los procesos, con el propósito de incrementar la 

rentabilidad y productividad de estos. 
21 Análisis de brechas. 
22 Gestión de la calidad total. 
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concomiendo fluya y se convierta en una idea rentable, con beneficios 

económicos cuantificables (Arbonies Ortiz, 2013, págs. 24-26). 

Podemos analizar el desarrollo de los modelos dominantes de innovación 

clasificándolos en 5 generaciones o evoluciones. Este conjunto de buenas 

prácticas para innovar en la empresa se resume de la siguiente manera: los tres 

primeros modelos los tomaremos de Rothwell: primera generación: Technology 

push23; segunda generación: Market pull24 y tercera generación: Coupling of R & 

D and Marketing25; la cuarta generación la tomaremos de Berkout: The Cyclic 

Innovation Model26(CIM) y por último la quinta generación, nuevamente de 

Rothwell: System integration & networking27 (Modelo de red). 

El sociólogo británico Rothwell de la Universidad de Sussex, fue considerado 

pionero en la innovación industrial por sus contribuciones a la comprensión de la 

gestión de la innovación. El proporciona una visión histórica de la gestión de la 

innovación industrial en el mundo occidental entre las décadas de 1950 y 1990. 

Analizaremos las tres primeras generaciones:  

Primera generación: Technology Push23: desde 1950 hasta mediados de 

1960, el rápido crecimiento económico llevo a una fuerte demanda permitiendo 

el avance tecnológico y la expansión industrial en occidente y Japón. Las 

organizaciones se enfocaron en los avances científicos y a la investigación y el 

desarrollo se los consideraron gastos generales esperando que den respuestas 

a estas demandas. En esta década la innovación se generó en las 

multinacionales de crecimiento rápido alejadas de las universidades (Rothwell, 

1994, págs. 7-8). Como podemos visualizar en la Figura 15, I + D es investigar, 

fabricar, empaquetar y vender: 

 

 

Figura 15. Modelo Technology Push23. Primera generación. Rothwell, R. (1994). 

 

 
23 Impulso tecnológico. 
24 Tirón del mercado. 
25 Acoplamiento de I + D y Marketing. 
26 El modelo de innovación cíclica. 
27 Integración de sistemas y redes 
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Todo lo que surgiera de estos departamentos se lanzaban al mercado y se 

vendería, pero ¿los consumidores van a comprar todo lo que se fabrique? El 

modelo se agotó porque claramente, los consumidores no compran todo lo que 

se fabrica. 

Segunda generación, Market Pull: desde mediados de 1960 hasta principios 

de 1970, esta década se caracterizó por el desarrollo hacia nuevas necesidades. 

Se pasó a responder a las necesidades del mercado, lo que el cliente necesita. 

Se analizaron los costos y beneficios para proyectos de investigación y 

asignación y gestión de recursos. Como se muestra en la Figura 16, se 

incluyeron profesionales de producto y científicos en equipos de trabajo para 

reducir el tiempo de comercialización (Rothwell, 1994, págs. 8-9): 

 

 

Figura 16. Modelo Market Pull. Segunda generación. Rothwell, R. (1994). 

 

Estos dos modelos son secuenciales y la característica es que son 

departamentales, es decir, las actividades están ligadas a departamentos 

concretos representando largos tiempos de desarrollo, mayores costos y 

lanzamientos a destiempo, se dejan de usar hacia la década de los ochenta. No 

todas las innovaciones son tecnológicas, ni tampoco surgen de un proceso 

ingenieril y tecnológico, para innovar hay que tener en cuenta factores sociales, 

políticos, geopolíticos, tecnológicos, el arte y las ciencias básicas, el 

management y el emprendedorismo.  

Tercera generación, Coupling of R & D and Marketing: durante la década de 

1970 y hasta la mitad de la década de 1980, I + D y Marketing se acoplaron 

producto de la inflación y estanflación de la época obteniendo como factor 

fundamental la reducción de los costos operativos. El enfoque estratégico de las 

organizaciones se basaba en la consolidación corporativa dando como resultado 

las carteras de productos. Esta vinculación se dio a través de procesos de 

innovación estructurados. La innovación es el resultado de la combinación del 

impulso de la tecnología y de las fuerzas de atracción del mercado. Como 

podemos ver, el proceso sigue siendo secuencial, pero con ciclos de 



47 
 

retroalimentación. La I + D y el marketing juegan un papel equilibrado. Se hace 

hincapié en la interfaz entre los dos (Rothwell, 1994, págs. 9-10).  

 

 

Figura 17. Modelo Coupling of R & D and Marketing. Tercera generación. Rothwell, R. (1994). 

 

Desde los primeros modelos hasta esta parte, no se había considerado la 

materia prima de la innovación. Como se visualiza en Figura 17, luego de 20 

años, se incorpora la generación de la idea al proceso de innovación. Se vuelve 

muy necesario que la gestión de ideas tenga una identidad igual a cualquier otra 

dentro de la empresa que gestiona materias primas. Para comenzar el camino 

de la innovación hay que tener la materia prima que son las ideas. Hay que 

gestionarlas, darle seguimiento, si en necesario descartarlas y transformarlas en 

proyectos que sean claves para la empresa. Es con estos modelos donde surge 

la explosión de la innovación. Estos modelos representan las necesidades del 

mundo complejo e híper conectado (Gasso, 2019). 

Cuarta generación, The Cyclic Innovation Model (CIM) de A.J Berkhout: fue 

desarrollado en la década de 1990 por Berkhout como un instrumento para la 

reforma constante de la ciencia y la industria. Este modelo consta de cuatro 

mundos diferentes que trabajan juntos: el sector tecnológico (arriba), el sector 

empresarial (derecha), el mercado de estos negocios (abajo) y la ciencia 

(izquierda). En el centro del modelo están los emprendedores los cuales aportan 

nueva información e ideas al modelo después de haber descubierto una 

necesidad (Berkhout, 2006, pág. 393). Este modelo representa que las fuentes 

innovación provienen de diferentes actores y que cuanto más abierta es la 

empresa para pensar y obtener ideas de su entorno, más aumentan las 

capacidades para innovar. Pensar a la innovación como un proceso de 

interacción con flujos de retroalimentación donde se genera un círculo virtuoso 

de conocimiento y aprendizaje. En la Figura 18 podemos visualizar que la 
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interacción social y el espíritu empresarial son el núcleo del modelo actual para 

innovar:  

 

 

Figura 18. Modelo the Cyclic Innovation Model. Cuarta generación. Berkhout, A. (2006).  

 

Quinta generación: System integration & networking de Roy Rothwell: 

también llamado modelo de procesos de innovación integrados, interconectados, 

paralelos y flexibles o modelo de red.  

En la década de los años 1990 las organizaciones se enfrentan a limitaciones 

de recursos y a la potencia de Internet para derribar las barreras del tiempo y 

espacio. La atención estaba sobre la integración de sistemas y redes que 

garanticen la flexibilidad y la velocidad de desarrollo actual.  

Este modelo, como podemos visualizar en la Figura 19, está sustentado en 

el aprendizaje dentro y entre las empresas. Hace énfasis en que la innovación 

debe ser fundamentalmente un proceso distribuido en una red, donde la 

organización es un nodo y los actores externos otros nodos, conformando así, la 

red de innovación (Trott, 2017, págs. 507-508). 
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Figura 19. Modelo System integration & networking. Quinta generación. Trott, P. (1998). 

 

Con el modelo de quinta generación surge lo que Chesbrough (1956- ) 

denominó innovación abierta (Trott, 2017, pág. 26). En la década de 2000 

propone el modelo de innovación abierta el cual potencializa las redes de 

innovación y auspicia la colaboración externa. Como se visualiza en la Figura 20, 

muchas de las ideas entran, provenientes de muchas partes, siendo 

aprovechadas no tan solo por la organización. Se definen plataformas de 

despegue de innovación, que son problemas que la empresa necesita resolver, 

permitiendo recoger ideas de la red. De esta manera, se incrementan los 

beneficios y reducen las inversiones en innovación en el modelo compartido 

(Chesbrough, Vanhaverbeke, & West, 2006, págs. 1-3):  

 

 

Figura 20. Modelo de innovación abierta. Chesbrough, H. (2006). 

 

En la actualidad, debemos mejorar las habilidades y capacidades para 

innovar. Debemos utilizar los principios rectores del modelo de quinta 

generación: innovación en red, es decir, pasar por todos los puntos de contacto 

que tiene la organización: empleados, clientes, universidades, laboratorios, la 
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competencia y otras industrias. Utilizar las redes para potenciar los disparadores 

de inspiración a la hora de resolver problemas complejos.  

Algunos enfoques que se desprenden del modelo de quinta generación: 1) 

las mejores fuentes de innovación se encuentran fuera del contexto donde se 

desarrolla el problema, que en esta perspectiva moderna lo llamaremos desafío 

creativo; 2) para sistematizar el proceso de innovación se usa el concepto de 

plataformas de despegue de la innovación, no podemos pedir ideas a un grupo 

de personas sin plantear las necesidades que las ideas deben atender. La 

creatividad aplicada en los negocios debe tener un norte, los miembros del 

equipo deben saber hacia dónde se dirigen las soluciones (modernizar procesos; 

mejorar las ventas; controlar los costos; fidelizar clientes; liderar dentro de la 

organización; usar energías renovables, entre otros). Finalmente, 3) nadie, en 

forma individual, es más creativo o innovador que su red.  

Al igual que el cerebro humano, la organización debe ser capaz de gestionar 

redes de trabajo sobre ideas nuevas, las cuales necesitarán usar herramientas 

de gestión del cambio para lograr funcionar en armonía, como un cerebro 

corporativo. Estos modelos actuales solo están tratando de imitar el modelo más 

perfecto conocido en la actualidad que es la mente humana (Gasso, 2019) 

 

3.3 Sistema de Innovación Organizacional 

 

Para realizar el cambio cultural dentro de la organización y generar una 

cultura de innovación, los estudios y ejemplos demuestran que esto se logra de 

una mejor manera si se comienza con un área específica o con un equipo de 

precursores que van extendiendo las técnicas al resto de la empresa. La gestión 

de la innovación en una organización debe ir creciendo de manera ordenada con 

relación a los tres ejes de trabajo: 1) involucramiento de la estrategia 

empresarial; 2) cultura para la innovación y 3) cultura de innovación. Como se 

ve en la Figura 21, las capacidades deben crecer a medida que la innovación se 

va impregnando en la estrategia global de la compañía y, en paralelo, el cambio 

cultural se va produciendo, aunque los resultados no llegarán hasta por lo menos 

24 meses de trabajo sostenido en los tres ejes (Gasso, 2019). 
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Figura 21. Gestión de la innovación en la organización: ejes de trabajo. Gasso, N. (2019). 

 

Para poder innovar en modelos de negocio, se deben combinar de manera 

ordenada diferentes factores: 1) al modelo de innovación en red visto en el 

apartado anterior, lo vamos a disponer de manera lineal para poder gestionarlo. 

El proceso tiene que ser sistemático y continuo formando parte del proceso 

organizacional, 2) hacer que la innovación suceda, iniciando con la creatividad 

como puerta de entrada, gestionando la idea a través de una serie de etapas: 

juzgar las ideas, evaluarlas, hacer prototipos y elegir las que serán proyectos,  3) 

tomar de apoyo herramientas de innovación para gestionar las ideas y 

comunicarlas a la red y 4) ayudar a los emprendedores internos a lograr los 

objetivos eliminando las barreras dentro de la empresa generando el clima 

apropiado para emprender (Gasso, 2019). 

Como vemos en la Figura 22, la cultura de innovación consta de tres 

componentes: 1) enfoque estratégico y mediciones; 2) programa de apoyo y 3) 

estructuras y medios: 
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Figura 22. Cultura de innovación. Gasso, N. (2019) 

 

El enfoque estratégico se define a partir de las plataformas que la alta 

gerencia define. Se trata de un foco de atención hacia las necesidades de la 

empresa en ese momento. Enfocar en ideas que sumen a la estrategia de la 

organización. La estructura y medios son los colaboradores internos, voluntarios 

que actúan como facilitadores de este proceso, mandos medios y gerentes. Un 

equipo que colabora con toda la organización para que las ideas fluyan y no 

queden en el proceso. Por último, los programas de apoyo son las 

capacitaciones, eventos y reconocimientos que completan el proceso que 

representa al modelo actual para innovar (Gasso, 2019). 

Para comprender mejor este proceso hay que describirlo paso a paso, como 

si fuera una fábrica, donde la materia prima, que en el caso de la innovación son 

las ideas, pasan por diferentes estadios siendo el resultado final la idea como 

proyecto implementado. Recién en este último paso se puede medir el retorno 

de la innovación, como retorno de las inversiones en los proyectos de innovación. 

El modelo planteado se representa de manera lineal para poder explicarlo y 

es una representación del modelo de quinta generación, el proceso the 

development funnel28 (Clark & Wheelwrigth, 1993, pág. 293), el modelo fuzzy 

front end29 (Zhang & Doll, 2001, pág. 95), el enfoque de stage gate30 (Cooper, 

1990, pág. 46) y el modelo de innovación abierta (Chesbrough, Vanhaverbeke, 

& West, 2006, págs. 1-3). 

 
28 El embudo de desarrollo. 
29 Inicio difuso 
30 Etapa-puerta 
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En la Figura 23 podemos visualizar el embudo de desarrollo el cual consta de 

tres fases hasta llegar a la implementación de la idea: 

 

Figura 23. The Development Funnel. Clark & Wheelwrigth (1993). 

 

El enfoque stage gate desarrollado por Robert Cooper (1943- ) implica 

esencialmente poner una serie de puertas en etapas clave y revisar el avance 

del proyecto en función de criterios claramente definidos y aceptados. Solo si 

pasa, la puerta se abrirá; de lo contrario, el proyecto debe eliminarse o al menos 

devolverse para un mayor trabajo de desarrollo antes de continuar (Cooper, 

1990, págs. 44-53). En la Figura 24, podemos visualizar el modelo:  

 

 

Figura 24. Modelo Stage Gate. Cooper, R. (1990). 

 

Lo importante es garantizar la existencia de una estructura que revise la 

información sobre los aspectos técnicos y de mercado de la innovación a medida 

que avanza la idea (iniciativa). 

 A continuación, se desarrolla el flujo de operaciones y retorno de la 

innovación:  
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Figura 25. Flujo de Operación. Gasso, N. (2019). 

 

1. Enfoque: es determinado por las líneas de desarrollo definidas como las 

plataformas de innovación. Además, este enfoque puede tener retos 

mensuales, soluciones específicas de áreas, entre otros. 

2. Generación de ideas: la generación de las propuestas de innovación 

puede nacer como iniciativa personal o en equipo. Existen mecanismos 

para impulsar la innovación como los ejercicios o talleres. Es 

recomendable realizar talleres de generación dirigida. 

3. Publicación en red para comentarios: la iniciativa puede ser discutida por 

especialistas con el fin de enriquecer su punto de vista, previo a ser 

analizada por el comité evaluador local. Pueden existir casos donde el 

coordinador define que la propuesta no será discutida, sino enviada 

directamente a evaluación. 

4. Evaluación de comité local: el encargado de realizar las evaluaciones 

previas de las iniciativas presentadas es el comité técnico. Dicho comité 

tiene la decisión de: 

a. Reciclar la iniciativa con comentarios y sugerencias útiles para el o 

los generadores; 

b. Aprobar la iniciativa; 

c. Aprobar la iniciativa para que sea analizada por el comité directivo. 

5. Implementación inmediata: se asigna al líder y al equipo de 

implementación quienes conducirán y reportarán los detalles de la 

implementación. 



55 
 

6. Evaluación del comité directivo: cuando la iniciativa es aprobada y 

enriquecida por el comité técnico, es derivada para que la evalúe el comité 

directivo y defina si la idea es un proyecto de innovación. 

7. Galería de proyectos: este punto es una meta en sí mismo, ya que la 

iniciativa fue aprobada como proyecto. Aunque no tenga fecha 

determinada para llevarse a cabo es considerado un proyecto con valor 

estratégico pudiendo ser una innovación potencial donde los individuos o 

equipo de trabajo serán reconocidos. 

8. Estadística de avance: durante todo el proyecto de participación se 

generan múltiples estadísticas que ayudarán no solo a tener base para 

reconocimientos de individuos, sino a comparar los esfuerzos de 

innovación de cada departamento dentro del área. Estas estadísticas 

serán visibles a todos y colocadas en una manera fácil de interpretarlas, 

para provocar estadística competitiva virtuosa entre los miembros del 

área. 

9. Reconocimientos: el programa de reconocimientos propuesto contempla 

a individuos, grupos de trabajo y jefes que han impulsado la innovación 

en sus áreas.  

 

Para que el flujo de iniciativas sea suficiente, es importante dar seguimiento 

puntual a través de todas las etapas del proceso. Los expertos en innovación 

recomiendan contar con herramientas de gestión de la innovación ya sea 

construidas internamente o adquiridas en el mercado especializado. 

El modelo de gestión de innovación debe contener las siguientes 

funcionalidades: 1) registros: el colaborador registra una iniciativa, pero la puede 

consultar y mejorar antes de enviarla al proceso de innovación. Es importante 

considerar que las redes sociales internas también pueden ser una fuente 

importante para agregar valor a la iniciativa; 2) discusión: la discusión es un 

proceso para enriquecer las iniciativas. Los medios electrónicos deben tener una 

manera de discutir al modo de sitio web y poder construir un resumen final de 

esa discusión; 3) evaluaciones: las evaluaciones en línea resultan más efectivas, 

sobre todo, por la poca disponibilidad que pueden tener los miembros de los 

comités evaluadores para procesar un número grande de iniciativas y 4) 

estadísticas y consulta: la consulta es un medio para enriquecer los puntos de 
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vista de los generadores, es decir, ellos pueden consultar una iniciativa 

registrada y, de ahí, generar una nueva idea. Las estadísticas deben ser 

indicadores que permitan fomentar la competencia virtuosa entre las áreas de la 

organización (Gasso, 2019). 

Al modelo planteado se suman los conceptos de Lean Startup31 de Ries 

(1978- ) que, para nuestra cultura, significa implementación buena y rápida 

evitando la burocracia, en este caso, de los proyectos aprobados por el comité 

directivo. Hay que llegar al mercado lo más rápido posible para que juzgue si es 

innovación o inventiva. El mercado será quien nos demuestre si estamos 

equivocados, que falta, que sobra en nuestro servicio o producto.  

Los conceptos de Lean Startup31 están orientados a construir pensando en 

los clientes, midiendo la aceptación del prototipo, aprendiendo de este prototipo, 

ajustar lo que sea necesario y volver al mercado de clientes con el segundo 

prototipo. De esta manera se obtiene un aprendizaje validado (Ries, 2012, págs. 

7-8). 

Los conceptos más relevantes de Lean Startup31 tienen que ver con que, si 

nuestro proyecto está aprobado por la dirección o como emprendedor, se 

consiguieron los fondos, entonces se debe actuar rápido e implementar de 

inmediato; se toma al cliente como centro y parte activa del diseño; no se debe 

temer a la prueba y error, ni a las interacciones con el cliente. El prototipo de 

servicio o producto debe satisfacer las expectativas de los clientes, el diseño se 

basa en las personas y no en los departamentos de marketing o producto; se 

debe generar lo que se conoce como el minimum viable product32 (MPV), es 

decir, se diseña con el cliente y se trabaja con el hasta encontrar el producto o 

servicio que lo satisfaga. Con relación al MPV se debe considerar que, si al 40 

por ciento o más de los clientes del primer nivel no les agrado el producto o 

servicio, el resto del mercado nunca lo usará y seguramente pivoteamos varias 

veces en el cambio de dirección del diseño en función a los datos obtenidos en 

la prueba y todo lo aprendido al desarrollar el MVP. 

A continuación, en la Figura 26  podemos visualizar la ubicación del MVP:  

 
31 Puesta en marcha ajustada. 
32 Mínimo producto viable. 
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Figura 26. Producto mínimo viable. Leong, B. (2013). 

 

Todo este proceso se mide con el retorno de la inversión el cual es 

incremental. Al inicio se obtienen ideas de mejora continua y luego comienzan 

las ideas innovadoras. Dentro del Balanced Scorecard33 (BSC) se definen 

indicadores de innovación y que porcentaje de los ingresos debe provenir de los 

proyectos de innovación. De esta manera se tiene un seguimiento periódico y 

conocimiento de la situación. Con la innovación debemos obtener resultado 

económico, aprendizaje, aumento de capacidad y competencia, y una mejor 

capacidad para innovar. 

Podemos medir la innovación dentro de la organización desde la perspectiva 

del proyecto de innovación, es decir, midiendo los resultados de un proyecto en 

relación con los recursos invertidos y los resultados económicos obtenidos. La 

entrada son los recursos como las personas, el tiempo o el dinero y la salida el 

resultado del proyecto (Arbonies Ortiz, 2013, pág. 111) 

Indicadores desde la perspectiva del proyecto innovador:  

- Costo de proyecto = Costo del personal + Equipamiento  

- Beneficio total = Margen contribución x Cantidad de años de vida del 

producto 

- Beneficio de proyecto = Beneficio total – Costo del Proyecto 

- Productividad de proyecto = Costo del proyecto / Beneficio total 

- Desviación en Plazo = Plazo estimado – Plazo real 

 
33 Tablero de control o cuadro de mando integral. 
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- Desviación en costo del producto o servicio = Costo estimado – Costo real 

- Pay Back34 = Costo total del proyecto / Beneficio anual 

- Numero de ideas generadas / Mes 

- Número de conceptos / Semestre 

- Número de proyectos en la galería de proyectos 

▪ Proyectos de mejora 

▪ Proyectos disruptivos 

▪ Proyectos I+D 

▪ Proyectos en fase inicial 

▪ Proyectos en desarrollo 

▪ Proyectos en lanzamiento 

- Beneficio de proyecto = Beneficio total – Costo del proyecto – Costos de 

proyectos fracasados. 

El Proceso para gestionar la innovación en forma sistemática y administrada 

conocido como programa de innovación estratégica o programa de IE describe, 

entonces, la secuencia para tratar las ideas en principio de todo tipo y 

transformarlas en proyectos de innovación que serán lanzados al mercado 

cuando la estrategia de la compañía lo requiera (Arbonies Ortiz, 2013, págs. 112-

115). 

Los modelos que usemos dentro de la empresa para gestionar la innovación 

deben adaptarse y diseñarse con una profunda integración con la estrategia 

general de la empresa. Si la innovación no está dentro de los temas que trata el 

directorio, es muy difícil que el negocio prospere en el futuro, o que los mejores 

proyectos se visualicen o se consideren.  

Para no confundir la innovación con la mejora continua recordemos la curva 

del ciclo de vida de productos y servicios analizada con anterioridad: la curva 

marca el nacimiento o ganancias y el declive, la muerte del producto. Si dentro 

de la misma curva aparecen ideas para aumentar las ganancias y/o hacerlo más 

rápido y con mejor calidad, por estar dentro de la misma curva, estamos 

mejorando continuamente. 

La innovación incremental se puede obtener del programa de IE en semanas 

o meses y es relativamente fácil de poner en marcha, pero siempre que 

 
34 Devolución. 
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cambiemos de curva, no en la misma curva del producto. Tiene que ser una 

curva diferente a la anterior. 

La innovación disruptiva se puede obtener del programa de IE, pero en el 90 

por ciento de las veces se tardan años en lograrla, no solo es un salto de curva 

de producto/servicio, sino que además genera un “monopolio temporal” hasta 

que seguramente nos terminen copiando. Sin embargo, al tener una forma 

“sistemática” de obtenerla mientras otros nos copian, tendremos a disposición 

otras innovaciones disruptivas que nos asegurarán el liderazgo. 

Esto es lo que las empresas líderes hacen para mantenerse en el liderazgo: 

innovan permanente y sistemáticamente.  

A continuación, se citan tácticas genéricas donde se combinan innovaciones 

y se pueden clasificar en ocho tipos de modalidades para innovar: 1) Modelo de 

negocio, ejemplo: Netflix35; 2) networking36, ejemplo: mercado libre37; 3) 

estructura, ejemplo: DELL38; 4) procesos, ejemplo: Uber39; 5) producto, ejemplo: 

Tesla Motors40; 6) servicios, ejemplo: mercado pago41; 7) canales, ejemplo: 

Amazon42 y 8) prestigio o marca (posicionamiento en la mente del consumidor), 

ejemplo: Apple43 (Gasso, 2019). 

 

3.4 Metodologías para Innovar Sistemáticamente 

 

La sistematicidad para innovar fue pensada desde 1946. Desde ese momento 

y hasta la fecha empezaron a existir distintas metodologías para hacerlo de una 

forma más profesional contribuyendo a fomentar la creatividad y capacidad de 

innovación de los equipos obteniendo una mejor eficiencia. 

Cada metodología tiene sus propias características, método de aplicación y 

función, siendo utilizadas en las diferentes fases del proceso de innovación. 

Constituyen un instrumento válido para identificar las necesidades u 

oportunidades y encontrar las respuestas.  

 
35 https://www.netflix.com/ 
36 Redes. 
37 https://www.mercadolibre.com.ar/ 
38 https://www1.la.dell.com/ 
39 https://www.uber.com/ 
40 https://www.tesla.com/ 
41 https://www.mercadopago.com.ar/ 
42 https://www.amazon.com/ 
43 https://www.apple.com/ 
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A continuación, se detallarán cuatro metodologías; 1. TRIZ44: mejora 

sustancialmente el proceso de creatividad e inventiva; 2. Lego Serious Play45: 

usa la ciencia del aprendizaje combinada con nuestra fisiología de pensar en 3D 

y usar las manos para transmitir conocimiento y 3. Design Thinking46: requiere la 

interacción permanente con el cliente y también utiliza las manos para aumentar 

la capacidad creativa y 4. Lead user innovation47 (UI): innovación centrada en el 

usuario. Usuarios como innovadores. Usuarios Líderes. 

 

3.4.1 Metodología TRIZ 

 

Los equipos de trabajo deben ser creativos para alcanzar una solución que 

impida volver a la situación inicial. Se deben incorporar, además de las técnicas 

de torbellino de ideas y estadísticas, técnicas que incrementen la capacidad de 

imaginar y crear nuevas soluciones para los viejos y futuros desafíos. Es 

necesario adquirir otros métodos para sobreponerse a la inercia psicológica y al 

conocimiento limitado de las personas y las organizaciones (Córdova Ames, 

2008, pág. 38). 

TRIZ es un método de solución de problemas basado en la lógica y en los 

datos, lejos de la intuición, que incrementa la habilidad de los equipos para crear 

soluciones innovadoras. Fue inicialmente desarrollado por el ingeniero naval 

ruso Altshuller y sus colegas en la anterior Rusia, entre 1946 y 1985  (Córdova 

Ames, 2008, pág. 39). 

Esta metodología se basa en la idea de que hay ciertos principios universales 

de invención, que resultan ser la base para las innovaciones creativas que 

formulan avances en la tecnología. Y, una vez que esos principios son 

identificados y codificados, pueden enseñarse para ser usados y hacer más 

predecible el proceso de invención. Toda invención o descubrimiento es 

registrado en el mundo como una patente, Altshuller estudio más de 200.000 

patentes buscando cómo fueron resueltos los problemas inventivos, llegando a 

la conclusión que sólo 40.000 tenían soluciones con algo de inventiva; el resto 

 
44 Expresión en ruso: “teorija rezhenija izobretatelskih zadach”: teoría de la resolución de 

problemas inventivos. 
45 Juego serio de Lego 
46 El pensamiento de diseño. 
47 Innovación del usuario líder 
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eran mejoras directas. Descubrieron que frecuentemente los mismos problemas 

habían sido solucionados en diferentes campos usando sólo 40 principios de 

innovación. Como la creatividad es la combinación de dos o más cosas que no 

están conectadas y como la fuente de la creatividad suele venir de fuentes 

externas; Altshuller y sus colegas codificaron esos principios para que las 

personas los puedan estudiar a la hora de resolver problemas. Como resultado, 

hicieron una nueva clasificación de esas patentes sin considerar el campo al cual 

pertenecían (Terniko, Zusman, & Zlotin, 1998, págs. 5-11). 

En la Figura 27, se visualiza las categorizaron de los cinco niveles de 

inventiva: Nivel 1: problemas rutinarios resueltos con métodos bien conocidos. 

No se necesitó alguna invención. Aproximadamente, el 32 por ciento de las 

soluciones se clasificaron en este nivel. Se necesitaron aproximadamente 10 

veces el ensayo-error. Nivel 2: mejoras menores a un sistema existente, por 

métodos conocidos dentro de la industria. Normalmente, con algún compromiso, 

aproximadamente el 45 por ciento de las soluciones se clasificaron en este nivel. 

Para este nivel, se usó 100 veces el ensayo-error. Nivel 3: mejora fundamental 

a un sistema existente, por métodos conocidos fuera de la industria. Las 

contradicciones se resolvieron. Aproximadamente, el 18 por ciento de las 

soluciones se clasificaron en esta categoría. Para llegar a esta mejora, se realizó 

unas 1.000 veces el ensayo-error. Nivel 4: una nueva generación que usa un 

nuevo principio para realizar las funciones primarias del sistema. Las soluciones 

se encontraron más en la ciencia que en la tecnología. Aproximadamente, el 4 

por ciento de las soluciones se clasificaron en esta categoría. Para este nivel, 

aproximadamente, unas 100.000 veces se emplearon el ensayo-error. Nivel 5: 

un descubrimiento científico o la invención pionera de un nuevo sistema 

esencialmente. Aproximadamente, el 1 por ciento de las soluciones entró en esta 

categoría. En este nivel, un 1.000.000 de veces se utilizó el ensayo-error 

(Terniko, Zusman, & Zlotin, 1998, págs. 12-16)  
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Figura 27. Niveles de Inventiva. Terniko, Zusman, & Zlotin. (1998) 

 

Con cada nivel se incrementa el conocimiento y beneficio requerido, como 

así también, las barreras psicológicas que impiden reconocer la solución desde 

un enfoque diferente. Por esto, se buscó una metodología distinta, ya no es a 

través de reproducir el proceso de pensamiento del inventor original, sino a partir 

de sintetizar la metodología que, si se sigue, puede llevar al mismo tipo de 

solución (Córdova Ames, 2008, pág. 40). 

La metodología se basa en dos principios: 1) alguien en algún lugar ya ha 

solucionado este problema, o alguno muy similar. La creatividad es encontrar la 

solución y adaptarla al problema particular y 2) no aceptar soluciones de 

compromiso, tenemos que remover la fuente del problema (Altshuller, 2007, 

págs. 23-35/89-94) 

El proceso de solución creativa planteado por Altshuller comienza con el 

problema específico que se debe plantear en un problema genérico, para ello se 

deben usar los 39 parámetros técnicos de TRIZ. Este problema genérico tendrá 

una contradicción particular utilizando la matriz de contradicciones, la cual 

muestra cómo otros problemas generales análogos al que planteamos han sido 

resueltos por medio de la historia del conocimiento. Encontraremos así, una 

solución estándar conocida como principios de inventiva. Este proceso nos lleva 

a generar una solución específica pensando por analogía permitiéndonos romper 

con la inercia psicológica y encontrar soluciones innovadoras a problemas 

concretos, soluciones fuera de la media (Rantanen & Domb, 2002, págs. 15-60) 

Para lograr ese aprovechamiento de conocimiento previo, en TRIZ se han 

generado desarrollos y métodos prescriptivos. Estos métodos conforman los 
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cuatro pilares de la metodología que, combinados aparece la creatividad en el 

momento oportuno (Altshuller, 2007, págs. 101-116) 

Primer Pilar: Contradicciones técnicas y físicas una contradicción es un 

conflicto entre las características o requerimientos físicos que deben tener 

objeto, proceso o sistema. Ayuda a entender la causa raíz el problema y 

encontrar rápidamente la solución. TRIZ reconoce dos tipos de contradicciones: 

técnicas y físicas (Altshuller, 1996, págs. 13-17). 

Por ejemplo, si usamos un clavo simple para colgar un abrigo, podría darse 

el caso de que, al hacerlo, el clavo se gire y el abrigo caiga. Para evitar que el 

clavo gire, podríamos hacer el clavo con una forma no cilíndrica. Pero, los 

procesos de producción para los clavos requerirían un cambio, lo que sería 

costoso. Encontramos una contradicción: las dos características coexisten, pero 

no se visualiza cómo mejorar ambas simultáneamente. Otras contradicciones 

pueden ser: el producto mejora su resistencia (bueno), pero incrementa su peso 

(malo); el ancho de banda para la comunicación aumenta (bueno), pero requiere 

más potencia (malo), el servicio se adapta para cada cliente (bueno), pero el 

proceso se vuelve complejo (malo) o el entrenamiento es exhaustivo (bueno), 

pero requiere mucho tiempo de la gente fuera de su lugar de trabajo (malo). La 

clave para resolver la contradicción es no evitarla. Por lo tanto, no recurrir a 

soluciones de compromiso. En algunos casos la solución es intensificar la 

contradicción (Gasso, 2019). 

Una vez definido el desafío, aparecen dos metodologías para resolverlo: 1) 

usando los cuarenta principios de inventiva: se identifican las características 

contradictorias de las 39 establecidas y 2) usando la matriz de contradicciones: 

se identifican los principios de inventiva de los 40 más usados. Se adapta el 

principio al caso propio (Córdova Ames, 2008, pág. 42). 

La matriz de contradicciones está definida por los 40 principios de inventiva 

y los 39 parámetros técnicos que coinciden con el estudio de patentes (Altshuller, 

2007, págs. 268-275). Teniendo dos parámetros contradictorios, podemos 

encontrar más fácilmente el principio de inventiva (Figura 28, pág. 64) 

En el capítulo VII, se puede encontrar la matriz completa y la descripción 

de los 40 principios de inventiva. Además, se encuentran los 40 principios 

empresariales inventivos y los 40 principio inventivos en la gestión de la calidad, 
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que para implementarlos se debe formular el problema utilizando los mismos 

métodos mencionados para los problemas técnicos. 

 

 

Figura 28. Selección de los principios de inventiva usando la matriz de contradicciones. 

Córdova, W. (2008). 

 

Segundo pilar: Teorema de los recursos: definida la contradicción, se 

necesita evaluar qué recursos están disponibles para superarla. Para solucionar 

la contradicción, TRIZ recomienda usar los recursos del sistema existente. En 

TRIZ, un recurso se define como todo lo que se pueda usar para solucionar un 

problema y mejorar el sistema sin grandes costos. Los recursos deben ser 

fácilmente alcanzables y/o de bajo costo y pueden ser internos o externos al 

sistema. Pueden ser encontrados en el súper sistema, en el ambiente y los 

subproductos también son recursos. Los recursos pueden ser sustancias o 

campos u otros sistemas próximos. Se pueden clasificar como sustancias, 

energía, espacio, tiempo, funciones, la información y recursos combinados 

(Altshuller, 1996, págs. 31-38). 

Para encontrar soluciones a un problema usando los recursos 1) debemos 

formular problema; 2) hacer una lista de los recursos en el siguiente orden: 

interno, externo, de subsistema y de súper sistema; 3) definir los recursos 

necesarios para solucionar el problema; 4) estimar la cantidad de recursos y de 

efectos de tu utilización y 5) proponer el uso de los recursos encontrados. A 

mayor cantidad de recursos disponibles para el uso, mayor será el espacio de la 

solución. Altshuller definió 9 ventanas para lograr el uso eficiente de los recursos: 
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tres ventanas corresponden a 1) súper sistema; 2) sistema y 3) subsistema. Por 

ejemplo, si tomamos el ejemplo de un avión, el súper sistema es el avión; el 

sistema son las butacas y el subsistema la manija para reclinar el asiento, o en 

el caso de un aula, la manzana donde se encuentra el edificio el súper sistema; 

el aula el sistema y los bancos con los alumnos el subsistema. Las otras tres 

ventanas tienen que ver con 1) pasado; 2) presente y 3) futuro. Altshuller invitaba 

a estudiar cómo era el súper sistema, sistema y subsistema en la actualidad, 

como era en el pasado, y como va a ser en el futuro (Gasso, 2019). 

Al finalizar, es necesario crear una lista de todos los recursos de sistema 

disponibles con la ayuda de la tabla de las nueve ventanas que se visualiza a 

continuación en la Figura 29: 

 

 

Figura 29. Las nueve ventanas para ver los recursos. Gasso, N. (2019) 

 

Tercer pilar: Idealización: idealización es identificar el estado o solución ideal 

para la situación. Aumentar las funciones útiles y/o reducir las funciones 

perjudiciales acerca al sistema al ideal.  La idealidad se define como la suma de 

los beneficios que un sistema brinda a su usuario dividida por la suma del costo 

de brindar esos beneficios y cualquier otro efecto secundario negativo que pueda 
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ocurrir: Idealización = Funciones que agregan valor / Funciones perjudiciales + 

costos  (Reyes, Moya, Cabral, & Machado, 2016, pág. 21). 

La idealidad de un sistema se puede aumentar de tres maneras: 1) aumentar 

las funciones útiles; 2) disminuir las funciones perjudiciales o el costo o 3) una 

combinación de ambas. El sistema ideal es un sistema que no existe 

materialmente, el logro de un ideal es prácticamente imposible, pero es una guía 

para encontrar las soluciones al problema y el concepto de aumentar el grado de 

idealidad es fundamental para la evolución de los sistemas y procesos (Reyes, 

Moya, Cabral, & Machado, 2016, pág. 21). 

Según TRIZ, si las condiciones de un problema no están en conflicto con 

leyes naturales generales, entonces el problema tendrá unas o más soluciones 

que se aproximen a la solución ideal o al Resultado Final Ideal (RFI). Define tres 

niveles de RFI: Resultado Final Ideal de primer nivel y de segundo nivel: Son 

ideales técnicos, porque formulan modelos de la solución futura en la ingeniería 

o en el nivel técnico y Resultado Final Ideal de tercer nivel: el desarrollo de esta 

solución requiere del conocimiento científico especial y permite generalmente 

conseguir nuevos conceptos de solución en los niveles más altos posibles de 

innovación (Altshuller, 1996, págs. 70-73). 

Los niveles de los Resultados Ideales Finales sugieren las soluciones para 

mejorar el sistema: usa los recursos del súper sistema, usan los recursos de 

sistema (del sistema en sí mismo) y usan los recursos del subsistema. El 

resultado final ideal se define independientemente de la tecnología usada y debe 

cumplirse con los siguientes cuatro criterios: 1) elimina las deficiencias del 

sistema original; 2) preserva las ventajas del sistema original; 3) no hace al 

sistema complicado y 4) no introduce nuevas desventajas. En muchos casos, 

desarrollar una declaración clara del resultado final ideal conducirá directamente 

a una solución al problema, y conduce con frecuencia a una solución de alto nivel 

(Mishra, 2007, págs. 1-9).  

Los componentes y pasos para un buen Resultado Final Ideal son: 1) ¿Cuál 

es el objetivo o propósito final?; 2) ¿Cuál es el resultado final ideal?; 3) ¿Cuál es 

el obstáculo?; 4) ¿Por qué interfiere? Y 5) ¿En qué condiciones la interferencia 

desaparecería? ¿Qué recursos están disponibles para crear estas condiciones? 

(Gasso, 2019) 
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Cuarto pilar: los 40 principios de inventiva: son las soluciones probadas por 

el estudio de millones de patentes, cada principio ha sido aplicado para encontrar 

una solución ingeniosa. El efecto de leer y usar estas soluciones ahorra tiempo 

y libera a la mente del estrés, estimulando la creación de nuevas ideas 

(Altshuller, 2007, págs. 287-289). 

Son atajos mentales que reflejan que los seres humanos siempre 

construimos cosas originales a partir de los inventos de otros y con pensamiento 

análogo. Copiar la solución y adaptarla es la mejor manera de resolver 

problemas. Una vez más, la creencia que está todo inventado es certera; lo que 

falta aclarar es que aún no está todo combinado, las posibilidades de 

combinación son infinitas y ahí radica el poder de usar estos simples pero 

efectivos cuarenta principios de inventiva (Gasso, 2019). 

En la Figura 30, podemos visualizar los títulos de cada principio:  

 

 

Figura 30. Los cuarenta principios de inventiva. Ideation International48 (1999). 

 

Para facilitar la lectura de los principios, se puede dividir la lista en grupos, 

cada grupo corresponde a una sección determinada y, en algunos casos, los 

grupos están conectados con otros: 

• Segmentación, separación (principios del 1 al 2). 

 
48 Ideación internacional. 
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• Calidad local, cambio de simetría, combinación, multifuncionalidad (3-

6). 

• “La muñeca anidada” compensación de peso (7-8) 

• Contracción preliminar, acción preliminar, compensación preliminar (9-

11) 

• “Equipotencialidad”, “otro camino alrededor”, incremento de curvatura 

(12-14) 

• Partes dinámicas, acciones parciales o excesivas, cambio de 

dimensión, vibración mecánica (15-18) 

• Acción periódica, continuidad de acción útil, apurándose (19-21) 

“Bendiciendo para fingir”, retroalimentación, intermediación (22-24) 

Autoservicio, copiando, disposiciones baratas, sustitución de 

interacciones mecánicas (25-28) 

• Neumáticos e hidráulicos, escudos flexibles y películas delgadas, 

materiales porosos (29-31) 

• Cambios de propiedad óptica, homogeneidad, descarte y recubierta 

(32-34) 

• Cambios de parámetro, fase de transición, expansión térmica (35-37) 

• Oxidantes fuertes, atmósfera inerte, materiales compuestos (38-40) 

 

En la Figura 31, podemos visualizar el mapa conceptual del uso de TRIZ:  

 

 

Figura 31. Mapa Conceptual del uso de TRIZ. Gasso, N. (2019) 
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Síntesis de la metodología TRIZ: 

1. Definir el problema. Idealizar desde el punto de vista del cliente 

2. Formular el problema con la Contradicción Técnica. Abstraerse 

completamente del problema específico. 

3. Identificar las características del sistema que necesitan ser mejoradas 

y las que empeoran debido a la mejora. 

4. Identificar los Principios usando la Matriz. Encontrar las soluciones 

generales de TRIZ y dejar que la mente empiece a disparar soluciones. 

5. Identificar los recursos disponibles. Método de las 9 ventanas. 

6. Generar soluciones aplicando los Principios y usando los recursos. 

7. Especificar la solución. 

 

3.4.2 Metodología Lego Serious Play (LSP) 

 

Esta metodología fue creada por la empresa LEGO49 a mediados de la 

década de los años noventa. En primera instancia se creó como un proceso 

interno para el desarrollo de estrategias, y luego, a partir de 2010 decidieron 

llevarla al mundo exterior. Puede ser usada por organizaciones, equipos de 

trabajo o personas en general. Se trata de una técnica para facilitar la reflexión, 

comunicación y resolución de problemas. 

Los elementos claves que conforman la base teórica de la metodología son: 

1) el juego: la base motivacional del juego se describe en amplia bibliografía 

como algo fundamentalmente emocional. El juego permite transmitir y hacer 

entender conceptos abstractos y temas complejos que de lo contrario resultan 

difíciles de comprender. Se le ha descrito como el fertilizante para el crecimiento 

cerebral; 2) el construccionismo: todos desarrollamos estructuras de 

conocimiento basados en nuestra experiencia del mundo. El aprendizaje se da 

especialmente bien cuando construimos activamente algo externo a nosotros 

mismos, permitiendo que las relaciones e ideas abstractas y formales se vuelvan 

más concretas, más visuales, más tangibles, más fáciles de manipular y por lo 

tanto más fácilmente comprensibles; 3) narración de relatos y uso de metáforas: 

la narración ha sido siempre una parte integral de la experiencia humana. A 

 
49 http://www.seriousplay.com/ 
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través de mitos, leyendas, cuentos, la gente ha utilizado las narraciones como 

forma de expresar ideales y valores que les resultan importantes. En las 

organizaciones, las historias contribuyen a la construcción, reproducción o 

transformación de valores y creencias y 4) la conexión mano-mente: en nuestras 

manos tenemos entre el 70 u 80 por ciento de las terminaciones nerviosas, por 

lo tanto, al manipular simultáneamente ambas manos, conectamos los dos 

hemisferios, poniéndolos al servicio de la solución o desafío que tenemos. En 

consecuencia, el producto/idea final, es mucho más global, creativo y profundo 

(The LEGO Group, 2014, pág. 2). 

LSP está basada en investigaciones científicas, en los ámbitos de la gestión 

empresarial y organizacional, de la psicología y del aprendizaje. Como, por 

ejemplo, la teoría del constructivismo de Piaget (1896-1980), el construccionismo 

Papert (1928-2016), la teoría de Flow de Csikszentmihalyi (1934-) y la conexión 

manos-cerebro de Penfield (1891-1976). La teoría de Penfield se basa en el 

concepto de que existe una conexión entre las manos y el cerebro que ayuda a 

acceder a información que no sabemos que sabemos. Hay una gran cantidad de 

conexiones nerviosas entre cerebro y manos. Esto hace que algunas de las 

piezas que ponemos en los modelos las ubiquemos sin pasar por la criba del 

neocórtex (consciente). Así, podemos indagar y descubrir aquellas cosas que 

sabemos, pero no sabemos que sabemos (están albergadas en el inconsciente), 

y utilizarlas a nuestro favor, ya que la ventaja competitiva de nuestra 

organización son los conocimientos, la experiencia y la capacidad creativa de le 

persones que la integran (The LEGO Group, 2014, págs. 8-13). 

El proceso nuclear de la metodología LSP se basa en cuatro pasos 

esenciales: 1) formulación de la pregunta: Se plantea el desafío de construcción 

a los participantes, el cual no debe tener una solución obvia o correcta. El 

encuadre del desafío ha de ser claro y conciso para que los participantes 

conecten; 2) los participantes construyen sus respuestas con LEGO: los 

participantes dan sentido a lo que saben y lo que pueden imaginar. Y lo hacen 

construyendo un modelo con los materiales LEGO, y desarrollando una historia 

que explique el significado del modelo. Durante el proceso los participantes están 

construyendo nuevo conocimiento en su mente; 3) los participantes comparten 

sus respuestas y reflexionan sobre lo que han visto y oído: para internalizar y 

afianzar los relatos se promueve una reflexión sobre lo compartido a través del 
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modelo y las historias. Este proceso permitirá que cada participante explique que 

es aquello que es irrenunciable para él en el tema tratado, extraer esta parte 

irrenunciable de cada modelo y construir un modelo compartido que contiene 

todos los imprescindibles por cada persona del equipo (LEGO® SERIOUS 

PLAY®, 2014, págs. 10-12).  

Esta metodología funciona para detonar el potencial de las personas y sus 

valores, desarrollar el trabajo en equipo, liderazgo y mejorar las relaciones 

interpersonales, desarrollar y validar modelos de negocios, identificar, desarrollar 

y generar de sentido de pertenencia, desarrollar nuevos productos o servicios y 

analizar escenarios y buscar soluciones (The LEGO Group, 2014, págs. 2-3). 

 

3.4.3 Design Thinking 

 

Design Thinking es una metodología para generar ideas innovadoras 

centrándose en entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios. 

Es un método que describe la forma en la que los diseñadores piensan. Su 

desarrollo comenzó en Universidad de Stanford50, en California a principio de los 

años 70, siendo la consultora de diseño IDEO51 la precursora de su uso (Dinngo 

Laboratorio de Innovación S.L., 2016).  

El actual CEO de IDEO y referente de esta metodología el Design Thinking 

Brown (2008) afirma: 

 

“Es una disciplina que usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores 

para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es 

tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de negocios puede 

convertir en valor para el cliente y en una oportunidad para el mercado”. (Brown 

T. , 2008, pág. 87). 

 

Este proceso se desarrolla siguiendo una serie de características 

relacionadas al entendimiento de los problemas, necesidades y deseos de los 

usuarios involucrados en la solución que estamos buscando, el trabajo en equipo 

para aportar singularidad a la solución, la generación de prototipos para validar 

 
50 https://www.stanford.edu/ 
51 https://www.ideo.com/ 
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si la idea elegida es la correcta y promoviendo el juego como medio para llegar 

al estado mental donde se expresa el mayor potencial (Dinngo Laboratorio de 

Innovación S.L., 2016).  

El principio de esta metodología es que un buen diseño combina el usuario, 

la economía y la tecnología convirtiéndose en un producto deseable, viable, 

factible y sostenible. Tim describe que los proyectos de diseño deben pasar por 

tres fases: 1) inspiración: realizar el descubrimiento del problema u oportunidad 

(o ambos) que motivan a la búsqueda de soluciones. Se trata de observar, 

aceptar, analizar, definir y comprender al usuario; 2) ideación: es el proceso 

donde se generan, desarrollan y prueban las ideas que conducen a las 

soluciones. Encontrar los principios generales de la idea. Pensar, idear, 

visualizar y evaluar las soluciones y 3) implementación: es el trayecto hacia el 

mercado. Concretar las soluciones. Actuar, fabricar, aplicar e implementar el 

diseño.  Este proceso no es lineal, ya que los proyectos pueden retornar a las 

diferentes fases a medida que las ideas se perfeccionan (Brown T. , 2008, págs. 

88-89). 

Con esta metodología el desarrollo del producto y/o servicio comienza y 

termina con el usuario. Las preguntas claves que se pueden manifestar son: 

¿qué ve en su entorno?; ¿qué oye? cómo afecta el entorno al cliente; ¿qué 

piensa y siente en realidad?; ¿qué dice y hace? Comportamiento en público; 

¿qué esfuerzo hace? frustraciones, riesgos, obstáculos que se interponen entre 

él y sus deseos; ¿qué resultados obtiene? Lo que necesita conseguir en realidad. 

La creación del perfil del cliente nos debería permitir responder más 

acertadamente a las preguntas como, ¿mi propuesta de valor soluciona algún 

problema real del cliente?; ¿el cliente estará realmente dispuesto a pagar por 

esto? o ¿cómo prefiere que se establezca la comunicación (Dinngo Laboratorio 

de Innovación S.L., 2016). 

Una rápida descripción del proceso seria, comenzamos por comprender las 

necesidades de los usuarios y su entorno. Debemos ser capaces de generar 

soluciones consecuentes con sus realidades y quedarnos con lo que realmente 

aporta valor. Identificamos los problemas cuyas soluciones son claves para 

obtener una solución innovadora. Con esto, trataremos de generar la mayor 

cantidad de ideas. Estas ideas o conceptos los llevamos al plano físico, por 

medio del prototipo construimos un modelo rápido que nos ayuda a darle forma 
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a la idea o concepto. Hacemos algo que no nos consuma demasiado tiempo ni 

recursos para poder probarlo, realizamos un testeo para luego corroborar con el 

público objetivo. Una vez que obtenemos el feedback52, incluimos las 

conclusiones para mejorar la solución que buscamos (Dinngo Laboratorio de 

Innovación S.L., 2016).  

Al recorrer las diferentes fases, se irán implementando diferentes técnicas 

creativas para facilitar la generación de ideas innovadoras; SCAMPER es una 

técnica creada por el catedrático Eberle en el año 1971. Es un acrónico 

nemotécnico que representa siete palabras que hacen fácil de recordar para 

estimular el pensamiento creativo: Sustituir – Combinar – Adaptar – Modificar – 

Poner otros usos – Eliminar – Reordenar. Esta técnica tiene como finalidad 

ayudar a las organizaciones a tomar decisiones de una manera más concreta y 

sin perder el tiempo. Esta técnica consiste en seguir los siete pasos delimitados 

por las siglas de su nombre. Primero se identifica el problema, situación u 

oportunidad, luego se responden a las preguntas y por último con las respuestas 

se evalúan y se deciden que ideas son las más válidas y adecuadas (Eberle, 

1996).  

Customer Journey53 es otra técnica usada por Design Thinking que permite 

plasmar en un mapa, cada una de las etapas, interacciones, canales y elementos 

por los que atraviesa un cliente durante el uso de un producto o servicio. Estas 

actividades pueden venir acompañadas de las necesidades del cliente para cada 

momento y de los puntos de contacto entre usuario - empresa detrás del 

producto o servicio. Igualmente, esas actividades pueden estar posicionadas 

según el grado de satisfacción del cliente. Es una herramienta para detectar 

puntos conflictivos de un producto o servicio existentes que pudieran requerir 

una mejora. Esta técnica fue definida por Kotler (Kotler & Keller, 2012). No existe 

una manera definida de hacer el mapa, pero un buen ejemplo seria dibujar un 

gráfico en el que el Eje X muestra las fases por la que pasa el cliente a lo largo 

del tiempo y en el Eje Y, se define cómo siente las experiencias, desde la más 

negativa, en rojo, hasta la más positiva, en verde. Una vez plasmado todo esto 

en el gráfico, se une cada punto mediante una línea y se obtiene un mapa de la 

experiencia del cliente. Otro dato para considerar pueden ser los puntos críticos 

 
52 Realimentación. 
53 Mapa de la Experiencia del Cliente. 
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del negocio, ya que pueden determinar la concreción o no de la compra, 

quedando en el grafico puntos positivos, puntos negativos y Puntos críticos (stop) 

(Dinngo Laboratorio de Innovación S.L., 2016). 

Los mapas mentales también son utilizados por Design Thinking, éstos fueron 

creados por el psicólogo británico Buzan (1942- ) a mediados de la década de 

los años noventa. Es una herramienta visual por medio de la cual se favorece el 

afloramiento de ideas en base a sus conexiones con otras. Se coloca un tema 

principal en el centro del mapa y se van conectando a él conceptos concretos de 

forma ramificada. Son gráficos que de manera esquemática representan un 

concepto central y su correlación jerárquica con otras ideas complementarias 

(Dinngo Laboratorio de Innovación S.L., 2016). 

Las técnicas desarrolladas a lo largo del proceso hacen trabajar a nuestra 

mente creativa y analítica, dando como resultado soluciones innovadoras y 

factibles. 

 

3.4.4 Lead user innovation (UI) 

 

El profesor Von Hippel (1941-) fue quien desarrollo en el año 1986 el termino 

de usuario líder definiéndolo como los usuarios que enfrentan necesidades antes 

que la mayor parte del mercado las encuentre y son aquellos que se encuentran 

posicionados para beneficiarse al obtener una solución a sus necesidades, por 

lo tanto, pueden innovar. Los usuarios principales son una fuente muy importante 

de progreso innovador porque a menudo son pioneros, actuando antes que los 

productores para desarrollar nuevos tipos importantes de productos y 

aplicaciones. Ser pioneros en innovación beneficia a los usuarios líderes porque 

innovan para satisfacer sus propias necesidades. Por esta razón, no necesitan 

preocuparse por si otros también querrán lo que están desarrollando para sí 

mismos. Por el contrario, los productores deben esperar a tener pruebas de que 

existe un mercado general y rentable al que atender antes de poder justificar la 

inversión en un nuevo tipo de innovación (Von Hippel, 2016, págs. 791-805). 

Para Von Hippel, cuando una compañía se encuentra con problemas para 

desarrollar productos, y comercialmente no encuentran una solución, usan la 

metodología del usuario líder como única solución. Realizo estudios que lo 

demuestran, más de la mitad de las compañías más innovadoras empezaron a 
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implementarla. Las bases del método UI son simples y lógicas, pero a muchas 

compañías les cuesta implementarlas, sobre todo en Latinoamérica por 

paradigmas muy arraigados y cierto “ego empresarial” donde muchos se aferran 

a las típicas encuestas de marketing, los conocidos estudios de mercado, las 

matrices de diseño y la opinión de los expertos técnicos que trabajan para 

nosotros. En algunos casos, conviene olvidar por un momento esas prácticas y 

Co-Crear nuevos productos/servicios junto con los usuarios líderes, aquellos que 

están dispuestos a aventurarse e involucrarse con la compañía para diseñar en 

conjunto algo totalmente nuevo. Aparecen increíbles respuestas y conocimiento 

que la compañía no tenía y que solo el usuario pudo haberlo creado, porque en 

definitiva es él quien conoce el impacto de este nuevo invento en su vida. (Von 

Hippel & Von Krogh, 2016, págs. 217-218) 

Si la compañía lanza con éxito el producto/servicio al mercado los 

“adaptadores tempranos” se sumarán a los usuarios líderes para luego de un 

tiempo encontrar a los seguidores usando el producto/servicio en forma masiva. 

Co-Crear con el usuario aumenta las posibilidades de éxito y aporta nuevo 

conocimiento a la empresa. En mercados grandes donde la empresa ve un 

atractivo por el tamaño, siempre es aconsejable empezar con los usuarios líderes 

y utilizar técnicas de UI. Queda demostrado que en el mediano plazo (5 años) 

las empresas que usaron las técnicas de UI tienen un porcentaje de cuota de 

mercado y una penetración superior al resto, entre el treinta y tres por ciento y el 

cincuenta por ciento por sobre sus competidores (Gasso, 2019). 

El proceso se puede resumir en cinco pasos: 1) investigación de tendencias 

y “puntos de insatisfacción en mercado”; 2) identificar el “usuario líder y 

aventurero”; 3) organizar el workshop (taller) con el usuario líder y generar ideas; 

4) generar prototipos y 5) Desarrollar el producto final. 

 

3.5 Herramientas para Implementar la Innovación Estratégica 

 

Además de las metodologías que ayudan en el proceso de innovación 

estratégica, existen diferentes herramientas que ayudan a determinar la 

hipótesis de nuestro proyecto de innovación.  
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A continuación, veremos cuatro herramientas: 1) Modelo de negocios 

CANVAS54: es una herramienta que facilita la visión global del negocio y ayuda 

a definir proyectos innovadores; 2) Where to Play - Market Opportunity 

Navigator55: facilita la ubicación del mercado objetivo; 3) Los 24 pasos del 

emprendimiento disciplinado y 4. Hype Cycle56. 

 

3.5.1 Modelo de Negocio CANVAS 

 

Este modelo fue desarrollado en 2011 por Osterwalder y Pigneur en el libro 

Generación de Modelos de Negocio. “Un modelo de negocio describe las bases 

sobre la que una empresa crea, proporciona y capta valor” (Osterwalder & 

Pigneur, 2011, pág. 14).  

A través de un “lienzo grafico” se detalla la idea o propuesta con el objetivo 

de probar si es eficaz. Es una manera rápida y sencilla de organizar las ideas. 

Para describir el modelo, los autores lo dividen en 9 módulos básicos que 

reflejan la lógica que sigue una empresa para conseguir ingresos. Estos módulos 

hacen referencia a las 4 áreas principales de un negocio: clientes, oferta, 

infraestructura y vialidad económica (Osterwalder & Pigneur, 2011, pág. 15). 

Los 9 módulos son los siguientes:  

1) Segmentos de mercado/Cliente: una empresa atiende a uno o varios 

segmentos de mercado. Los clientes son el objetivo hacia donde se va a dirigir 

el negocio. Puede ser uno o un grupo de clientes.  

Algunos ejemplos de segmentos de mercado son: Mercado de masas: para 

el público en general; nicho de mercado: son segmentos especializados y 

específicos; mercado segmentado: son varios segmentos de mercado con 

necesidades y problemas ligeramente distintos; mercado diversificado: son 

segmentos de mercado no relacionados que presentan necesidades y 

problemas diferentes y que son atendidos por una misma empresa o los 

mercados multilaterales: son segmentos de mercados independientes. 

 
54 Lienzo. 
55 Dónde jugar: navegador de oportunidades de mercado. 
56 Ciclo de sobre expectación. 
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Las preguntas que nos tenemos que responder son: ¿Para quién creamos 

valor?, y ¿Cuáles son nuestros clientes más importantes? (Osterwalder & 

Pigneur, 2011, págs. 20 - 21). 

2) propuesta de valor: su objetivo es solucionar los problemas de los clientes 

y satisfacer sus necesidades mediante propuestas de valor. Tenemos que definir 

que se le va a ofrecer. Se pueden definir diferentes ofertas según los grupos de 

clientes. Pude ser en Pecio; Novedad; Calidad; Conveniencia; Marca/estatus; 

Desempeño; Reducción de riesgo, reducción de costes; Diseño y/o 

Customización. Las preguntas que nos podemos hacer son: ¿Qué valor 

proporcionamos a nuestros clientes?, ¿Qué problema de nuestros clientes 

ayudamos a solucionar?, ¿Qué necesidades de los clientes satisfacemos?, y 

¿Qué paquetes de productos o servicios ofrecemos a cada segmento de 

mercado? (Osterwalder & Pigneur, 2011, págs. 22-25). 

3) canales: las propuestas de valor llegan a los clientes a través de canales 

de comunicación, distribución y venta. Los canales tienen 5 fases diferentes: 1) 

información: ¿Cómo damos a conocer los productos y servicios de nuestra 

empresa?; 2) evaluación: ¿Cómo ayudamos a nuestros clientes a evaluar 

nuestra propuesta de valor?; 3) compra: ¿Cómo pueden comprar nuestros 

clientes nuestros servicios o productos?; 4) entrega: ¿Cómo entregamos a los 

clientes nuestra propuesta de valor? y 5) posventa: ¿Qué servicio postventa 

ofrecemos? Los canales pueden ser directos, indirectos, propios o de socios 

comerciales. Además, nos podemos preguntar: ¿Qué canales prefieren nuestros 

segmentos de mercado?, ¿Cómo establecemos actualmente el contacto con los 

clientes?, ¿Cómo se conjugan nuestros canales?, ¿Cuáles tienen mejores 

resultados? ¿Cuáles son más rentables?, y ¿Cómo se integran en las 

actividades diarias de los clientes? (Osterwalder & Pigneur, 2011, págs. 26-27). 

4) relaciones con los clientes: las relaciones con los clientes se establecen y 

mantienen de forma independiente en los diferentes segmentos de mercado. 

Existen varias categorías: asistencia personal exclusiva, autoservicio, servicios 

automáticos, comunidades o creación colectiva, por ejemplo. Podemos contestar 

a las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de relación esperan los diferentes 

segmentos de mercado?, ¿Qué tipo de relaciones hemos establecido?, y ¿Cuál 

es su coste? ¿Cómo se integran en nuestro modelo de negocio? (Osterwalder & 

Pigneur, 2011, págs. 28-29). 
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5) fuentes de ingresos: las fuentes de ingresos se generan cuando los 

clientes adquieren las propuestas de valor ofrecidas. ¿Qué ingresos, en qué 

concepto y con quiénes? Existen varias formas de generar fuentes de ingresos: 

venta de activos: la venta de los derechos de propiedad sobre un producto físico, 

cuota por uso: uso de un servicio determinado, cuota de suscripción: acceso 

ininterrumpido a un servicio, préstamo/alquiler/leasing: concesión temporal a 

cambio de una tarifa o derecho exclusivo para utilizar un activo determinado 

durante un periodo determinado, concesión de licencias: permiso para utilizar 

una propiedad intelectual, gastos de carretaje: son derivados de los servicios de 

intermediación realizado en nombre de dos o más partes o la publicidad: es el 

resultado de las cuotas por publicidad de un producto, servicio o marca. Existe 

también, mecanismos de fijación de precios: fijo donde los precios predefinidos 

se basan en variables estáticas y dinámico, los precios cambian en función de 

mercado. Las preguntas que podemos contestar son: ¿Por qué valor están 

dispuestos a pagar nuestros clientes?, ¿Por qué pagan actualmente? ¿Cómo 

pagan actualmente?, ¿Cómo les gustaría pagar?, y ¿Cuánto reportan las 

diferentes fuentes de ingresos al total de ingresos? (Osterwalder & Pigneur, 

2011, págs. 30-33) 

6) recursos clave: los recursos clave son los activos necesarios para ofrecer 

y proporcionar los elementos antes descritos. ¿Qué somos? Nuestros recursos 

tangibles e intangibles (experiencias, contactos, habilidades) o ¿Qué elementos 

tenemos para construir la propuesta de valor? Se pueden dividir en: Físicos: 

edificios, vehículos, instalaciones, intelectuales: marcas, patente, información 

privada, humanos o económicos: dinero en efectivo, línea de crédito, cartera de 

acciones. Podemos responder a ¿Qué recursos clave requieren nuestras 

propuestas de valor, canales de distribución, relaciones con clientes y fuentes de 

ingresos? (Osterwalder & Pigneur, 2011, págs. 34-35) 

7) actividades clave: mediante una serie de actividades clave ¿Qué hacemos 

para ofrecer nuestra propuesta?, o ¿Qué actividades y procesos deben llevarse 

a cabo para producir la oferta de valor? Se pueden dividir en: producción: 

relacionadas a la fabricación y diseño en grandes cantidades, resolución de 

problemas: búsqueda de soluciones nuevas a los problemas individuales de 

cada cliente o plataforma/red: las redes, plataformas de contactos, el software y 
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la marca funcionan como una marca (Osterwalder & Pigneur, 2011, págs. 36-

37). 

8) asociaciones clave: algunas actividades se externalizan y determinados 

recursos se adquieren fuera de la empresa. Para poder realizar las actividades 

y conseguir los recursos, se necesitan de aliados y socios que me ayuden. 

Existen tres motivaciones para establecer asociaciones: optimización y 

economía de escala: relación cliente-proveedor con el objetivo de optimizar la 

asignación de recursos y actividades, reducción de riesgos e incertidumbre o 

compra de determinados recursos y actividades. Nos respondemos a ¿Quiénes 

son nuestros socios clave?, ¿Quiénes son nuestros proveedores clave?, ¿Qué 

recursos clave adquirimos a nuestros socios?, y ¿Qué actividades clave realizan 

los socios? (Osterwalder & Pigneur, 2011, págs. 38-39). 

9) estructura de costes: los diferentes elementos del modelo de negocio 

conforman la estructura de costes. Todo lo que significa producir la propuesta de 

valor, llevar a cabo las actividades claves y tener recursos, implica costes que 

pueden ser económicos o de otra índole. Es fundamental distinguir entre dos 

tipos de estructuras de costes: según costes: recortar gastos en donde sea 

posible. La propuesta de valor asociada es de bajo precio, máximo uso de 

sistemas automáticos y alto grado de externalización, o según valor: la propuesta 

de valor es premium y servicios exclusivos. Y las estructura de costes puede ser: 

Costes fijos: no varían en función del volumen de bienes o servicios producidos, 

Costes variables: varían en proporción directa al volumen de bienes o servicios 

producidos, Economías de escala: son las ventajas de costes obtenidas a 

medida que crece su producción y las economías de campo: son las ventajas de 

costes que obtiene una empresa a medida que amplía su campo de actuación. 

Las preguntas a las que podemos responder son: ¿Cuáles son los costes más 

importantes inherentes a nuestro modelo de negocio? ¿Cuáles son los recursos 

clave más caros?, y ¿Cuáles son las actividades clave más caras? (Osterwalder 

& Pigneur, 2011, págs. 40-41). 

En la Figura 32, podemos ver los nueve módulos que conforman el lienzo. 

Los autores recomiendan imprimirlo para trabajarlo en equipo comentando y 

anotando los comentarios. 
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Figura 32. Lienzo CANVAS. Osterwalder & Pigneur (2011). 

 

3.5.2 Where to Play - Market Opportunity Navigator 

 

En el estudio de los modelos de innovación vimos lo importante que es elegir 

un mercado o un nicho de mercado y trabajar en profundidad para conocer las 

características y propiedades de esos nichos. 

Para hacer nuestras ideas realidad debemos realizar un estudio profundo de 

los consumidores que están comprendidos en el segmento que elegimos y 

conocer qué caracteriza su vida, qué los define como personas, qué sienten y 

qué experimentan. 

Esta herramienta nos permite visualizar cómo hacer foco y sintonía fina sobre 

los aspectos más importantes para definir los nichos de mercado, y la propuesta 

de valor de nuestras ideas para que esa propuesta se adapte a las necesidades 

o cree necesidades nuevas, alcanzando productos y servicios masivos y 

personalizados al mismo tiempo, todo esto dentro del proceso de hacer surgir y 

hacer realidad los proyectos de innovación estratégica.  

Esta herramienta fue generada por el profesor Gruber, Marc del Instituto 

Federal Suizo de Tecnología de Lausana, en Suiza, y la doctora Tal, Sharon, del 

Instituto de Tecnología de Israel en el año 2017. 
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Se basa en tres principios claves: 1) las habilidades o tecnologías principales 

pueden aplicarse para crear diferentes aplicaciones y abordar necesidades en 

diferentes tipos de clientes. Por tanto, es posible y valioso generar un conjunto 

de oportunidades de mercado derivadas de una innovación; 2) la elección de 

oportunidades de mercado es crítica y tiene efectos duraderos. Antes de 

precipitarse, los empresarios e innovadores deben tomarse el tiempo para 

evaluar cuidadosamente y comparar sus opciones, dejando a un lado sus 

intuiciones, y 3) para gestionar un proyecto de riesgo frente a la incertidumbre, 

los empresarios e innovadores deben permanecer enfocados y ágiles al mismo 

tiempo, y evitar un bloqueo fatal. Enfocarse en un mercado primario mientras se 

mantienen abiertas las opciones seleccionadas para respaldo o crecimiento 

permitiendo administrar este delicado equilibrio. (Gruber & Tal, 2017, págs. 4-

14). 

Es un marco visual con tres pasos importantes que son necesarios para 

tomar una decisión estratégica informada: 1) generar un conjunto de 

oportunidades de mercado; 2) evaluar su atractivo y 3) diseñar una estrategia 

inteligente que aproveche múltiples opciones. De esta manera, los autores 

definen tres pasos a seguir: 

1. Conjunto de oportunidades de mercado (Market opportunity set):  

La primera sección es para evaluar las ventajas competitivas o habilidades 

empresariales en las que se piensa la compañía cuenta con una mayor fortaleza. 

Después de analizar y listar ello, se colocarán los distintos proyectos u 

oportunidades para las que las habilidades anteriores pudieran resultar con una 

ventaja. El resultado deseado es un conjunto de oportunidades de mercado que 

pueden abordar con sus recursos y capacidades principales. (Gruber & Tal, 

2017, págs. 29-52). En la Figura 33, podemos visualizar la primera hoja de 

trabajo a completar: 
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Figura 33. Conjunto de oportunidades de mercado. Gruber & Tal (2017). 

 

2. Gráfica de oportunidades (attractiveness map): 

Se evaluarán visualmente las distintas opciones en algunas métricas clave 

para entender cuáles son las opciones más atractivas. Guía a los usuarios sobre 

cómo calificar cada opción según dos dimensiones principales: El potencial de la 

oportunidad y el desafío en la captura de su valor. El objetivo es representar 

visualmente la evolución de las oportunidades de mercado para obtener las 

ventajas y desventajas. En esta sección se evaluará el potencial (eje Y) en las 

siguientes métricas: razón para comprar (resuelve un problema, solución 

efectiva, mejor que las soluciones actuales), tamaño del mercado (tamaño actual 

y crecimiento estimado del mercado), y viabilidad económica (Valor 

proporcionado, atracción de clientes, capacidad de pago). También se evaluará 

el reto (eje X) en las siguientes métricas: obstáculos de implementación 

(dificultad del desarrollo del producto, dificultad de las ventas o distribución y 

apoyo al proyecto), tiempo para ingresos (tiempo de desarrollo, ciclo de venta), 

y riesgos externos (competencia, dependencias externas, barreras). (Gruber & 

Tal, 2017, págs. 53-104). En la Figura 34, podemos visualizar la segunda hoja 

de trabajo a completar: 

 



83 
 

 

Figura 34. Gráfica de oportunidades. Gruber & Tal (2017) 

 

3. Esquema de enfoque ágil (Agile focus dartboard): 

Para avanzar en este paso es necesario contar con los proyectos 

seleccionados en la parte anterior los cuales se evaluarán en las siguientes 

métricas: similitud entre los proyectos y relación a nuestro mercado. Con ello 

podremos catalogar algunos proyectos como ofertas de crecimiento (growth) o 

que servirán como plan alternativo (backup) en caso de que el proyecto principal 

no sea logrado. Por último, encontraremos de manera ideal algunos proyectos 

que podrán ser los elegidos y otros nos serán útiles en un futuro. Es una guía 

para evaluar las posibles opciones de respaldo y crecimiento, pudiendo elegir 

qué oportunidades perseguir ahora, cuales se mantendrán abiertas para más 

tarde y cuales se almacenarán. (Gruber & Tal, 2017, págs. 105-160). En la Figura 

35, visualizamos la tercera hoja de trabajo: 
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Figura 35. Esquema ágil de enfoque. Gruber & Tal (2017). 

 

Se complementa perfectamente con la herramienta CANVAS, analizada en 

el punto anterior, que, utilizados en conjunto, hacen un set de herramientas de 

trabajo poderoso para los emprendedores que recién comienzan. 

 

3.5.3 Disciplined Entrepreneurship57 

 

Para Aulet (1958- ), los 24 pasos para crear su empresa abarcan 6 temas 

muy importantes. Estos deben desarrollarse en orden, entendiendo que en un 

paso se aprenderán cosas que llevará a revisar el trabajo realizado con 

anterioridad. Los temas representan un resumen de cómo los 24 pasos ayudan 

a crear un negocio sostenible basado en la innovación. Estos temas se dividen 

en 6 secciones: 1. Quién es su cliente: pasos del 1 al 5 y luego el 9, 2. Qué 

podemos hacer por nuestro cliente: pasos del 6 al 11 sin el 9, 3. Cómo acceden 

los clientes al producto/servicio: pasos 12, 13 y 18, 4. Cómo monetizamos y 

hacemos dinero con el producto/servicio: pasos 15, 16, 17 y 19, 5. Cómo 

diseñamos y construimos el producto/servicio: pasos del 20 al 23 y 6. Cómo 

escalamos el negocio: pasos 14 y 24 (Aulet, 2013). 

 
57 Emprendimiento disciplinado. 
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A continuación, se realiza un resumen de los 24 pasos desarrollados en el 

libro Disciplined Entrepreneurship de Aulet, Bill:  

Paso 1: Segmentación de mercados: en este punto se deberá, hacer una 

lluvia de ideas sobre una amplia gama de clientes potenciales y mercados para 

su negocio, limitar esa lista a entre seis y doce mercados principales y reunir 

información primaria sobre esos mercados.  

La condición básica y necesaria de un negocio no resulta ser una visión, un 

plan de negocios, una tecnología, un buen equipo, dinero, ventajas competitivas, 

etc. La única condición suficiente y necesaria para un negocio es un cliente que 

pague. 

Crear un producto innovador es esencial para el éxito de un nuevo 

emprendimiento. Al crear un nuevo mercado, se tendrá una cuota muy alta, y 

hasta dominante, en el que puede usarse para futuras expansiones. Esto 

también permite poner el foco en el cliente objetivo. Lograr enfocarse es la 

habilidad más importante que debe desarrollar un emprendedor. 

Hay dos trampas comunes que uno suele encontrar cuando no se enfoca en 

crear nuevos mercados: 1) vender a todos: creer que se podrá ofrecer un 

producto que se adapte a las necesidades de cualquier persona. Sí, es real que 

la utilidad puede ser múltiple, pero hay que enfocarse en aquella que podemos 

determinar; tiene que ser un número significativo de clientes para que sea 

rentable y 2) el síndrome de China: en lugar de crear un nuevo mercado, se elige 

uno grande ya existente para ganar una cuota de este. La idea es pensar que, si 

el mercado es muy grande, como el chino, ganar una pequeña cuota, 

representaría muchos millones al año; en este caso, se hacen números, pero no 

se valida cómo se llegará al mercado, por qué el cliente elegirá el producto, por 

qué lo recomprará, etc. 

La palabra cliente se utiliza en términos generales, pero hay que tener 

presente que existe un cliente final (primario), quien utiliza el producto, y otro 

económico (secundario), quien decide comprarlo. Hay dos casos en donde esto 

se complica: 1) el modelo de negocio requiere tanto de los clientes primarios 

como de los secundarios. A veces, se ofrece al primario el producto por debajo 

del costo o en forma gratuita, y el secundario es quien paga por el producto, por 
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ejemplo, al motor de búsqueda de Google58, el usuario accede en forma gratuita, 

pero Google vende los espacios publicitarios, cuenta con la información de 

palabras clave, información demográfica, orientación de las palabras, etc., lo que 

mejora el valor del producto ofrecido al anunciante y 2) el segundo caso es el de 

negocios que necesitan dos o más lados del mercado, por ejemplo, eBay59, que 

necesita tanto compradores como vendedores para participar de las subastas. 

En este caso, deben completarse todos los pasos para cada lado del mercado, 

aunque se descubrirá que uno es más crítico que el otro. 

La segmentación del mercado puede hacerse siguiendo los siguientes pasos: 

paso a) lluvia de ideas: tener una lluvia de ideas, aunque sean muy alocadas, 

expande las posibilidades de ver las mejores oportunidades. El mejor escenario 

es ser uno mismo el cliente potencial, porque se tiene una comprensión profunda 

del problema que se debe resolver. Hay que mantener la mente abierta y no 

quedarse con las primeras percepciones del mercado; paso b) acotar: hasta 

ahora se identificaron numerosas aplicaciones y usuarios finales, lo próximo por 

hacer es achicar esa lista a las mejores seis a doce oportunidades de mercado. 

Es decir, un usuario específico y una o varias aplicaciones. Como estamos 

haciendo la investigación primaria de mercado, puede que la aplicación 

específica que tengamos en mente no sea la que el usuario final esté buscando, 

por lo tanto, es primordial centrarse en ellos. Siete criterios para definirlo: 1) ¿El 

cliente objetivo tiene dinero?; 2) ¿El cliente objetivo es accesible para la fuerza 

de ventas?; 3) ¿El cliente objetivo tiene una razón convincente para comprar?, 

4); ¿Puedo hoy entregar el producto completo?; 5) ¿Existe una competencia 

arraigada que podría bloquearlo?; 6) ¿Si ganamos ese segmento, podemos 

aprovecharlo y expandirlo en segmentos adicionales?; 7) ¿El mercado es 

consistente con los valores, pasiones y objetivos del equipo fundador? Como el 

tiempo es un factor clave, es más eficiente y realista un número más cercano a 

seis que a doce y para finalizar, paso c) investigación de mercado primaria: 

hablar directamente con los clientes y observarlos ayudará a dar una idea más 

acertada sobre cuál es la mejor oportunidad. Se están identificando las mejores 

oportunidades para un producto que todavía no existe; si podemos googlear esta 

información específica, es probable que estemos llegando tarde con nuestro 

 
58 https://www.google.com/ 
59 https://ar.ebay.com/ 
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producto. Tres advertencias importantes al realizar la investigación de mercado 

principal: 1) no tenemos la respuesta para el cliente potencial y sus necesidades; 

2) el cliente potencial no tiene la respuesta para nosotros y 3) hablar con los 

clientes potenciales en modo consulta y no como promoción/venta; escucharlos, 

no intentar que compren. 

Por último, se deberá organizar la investigación: 1) usuario final: ¿Quién, 

específicamente, usará el producto? También llamado campeón; sin él, el 

producto no sería adoptado exitosamente. Si hacemos un videojuego, el usuario 

final, el campeón, es el niño, quien intentará que sus padres, los usuarios 

económicos, se lo compren; 2) aplicación: ¿Para qué está usando el producto el 

usuario final? ¿En qué mejora sus tareas?; 3) beneficio: ¿Cuál es el valor que 

gana con el producto el usuario final? Ahorro de tiempo, de costos, ganancias 

adicionales, etc.; 4) influyentes: ¿Quiénes son los clientes más influyentes? 

Aquellos que otros buscan; son los adoptadores tempranos. Si ellos compran, 

generan un valor real y otros los siguen; 5) características del mercado: ¿Qué 

hay en este mercado que ayudaría o dificultaría la adopción de nuevas 

tecnologías?; 6) socios/jugadores: ¿Con qué otras compañías necesitaría 

trabajar para proporcionar una solución a mi cliente?; 7) tamaño del mercado: 

¿Aproximadamente, cuántos clientes existen si logramos el 100 % de 

penetración del mercado?; 8) competencia: ¿Hay alguien haciendo productos 

similares? (Ver desde la perspectiva del cliente) y 9) activos complementarios: 

¿Qué más necesita el cliente para obtener una solución completa? Si se 

desarrolla un videojuego de consola, el cliente primero debe adquirir la consola. 

Este proceso debe hacerse en algunas semanas, no debe ser un proceso 

interminable, recordar que es 1 de 24 pasos. 

Resumen paso 1: el proceso de segmentación de mercado identifica 

múltiples oportunidades potenciales; con una investigación directa, se acotan las 

opciones y se identifican cuáles son las mejores. Se observa y habla 

directamente con los clientes para identificarlos, así lograremos seleccionar 

nuestro mercado objetivo. 

(Aulet, 2013, págs. 11-22) 

Paso 2: Seleccionar el mercado objetivo: en este paso, se toman los seis a 

doce segmentos del paso anterior y se elige uno para continuar el análisis. El 

mercado seleccionado se segmenta aún más para encontrar el mercado objetivo. 
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Seleccionar el mercado objetivo es una parte crítica del proceso, puesto que 

reduce el enfoque y la atención a un área crítica de ataque. Aferrarse a la idea 

de que más mercados aumentan las posibilidades de éxito es un error, de hecho, 

las disminuye, porque se pierde el foco.  

La clave del éxito para un emprendedor es su capacidad de seleccionar un 

mercado y mantener la disciplina de deseleccionar otros. Enfocarse en un solo 

mercado hace que se generen más rápidamente flujos de caja positivos y boca 

a boca también positivos, que son fuente de los éxitos empresariales. 

Es mejor evitar seleccionar los mercados más grandes, aunque parezcan ser 

los mejores, porque el primer mercado que se ataque será una experiencia de 

aprendizaje significativa, por lo que es conveniente un mercado pequeño, donde 

se pueda obtener una respuesta rápida de los potenciales clientes. 

Lo deseable es alcanzar un mercado pequeño, que se pueda dominar en un 

tiempo relativamente corto. El mercado se seguirá segmentando hasta que la 

oportunidad coincida con las tres condiciones que definen un mercado: 1) todos 

los clientes del mercado compran productos similares; 2) los clientes dentro del 

mercado tienen un ciclo de ventas parecido y esperan que los productos ofrezcan 

valor de manera similar. Sus vendedores pueden pasar de vender a un cliente a 

vender a un cliente diferente y aun así ser muy efectivos con poca o ninguna 

pérdida de productividad y 3) hay un boca a boca entre los clientes del mercado, 

lo que significa que puede servir como referencia convincente y de alto valor para 

realizar compras. 

Resumen paso 2: se deberá elegir un mercado único para seguir. Luego, 

seguir segmentando hasta llegar a uno bien definido y homogéneo, que cumpla 

con las tres condiciones. El foco es la clave en esta instancia. 

 (Aulet, 2013, págs. 39-45) 

Paso 3: Construyendo el perfil del cliente/usuario: se deberá utilizar la 

investigación de mercado primaria para desarrollar una descripción detallada de 

usuario final típico, dentro de su segmento de mercado. Identificado el mercado 

objetivo, debemos conocer al cliente objetivo; para tener éxito, debemos 

enfocarnos en lo que el cliente quiere o necesita, en lugar de enfocarnos en lo 

que queremos vender. Cada cliente representa un usuario final y una unidad de 

toma de decisiones, en donde probablemente sea una parte integral, pero puede 

ser o no la más importante. El usuario final es un individuo, persona real, que 
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usará el producto. La unidad de toma de decisiones son personas que deciden 

si el producto se comprará se pueden clasificar en las siguientes categorías: a) 

campeón: es la persona que quiere que el cliente compre el producto; 

generalmente, es el usuario final; b) comprador económico primario: es la 

persona con autoridad para gastar el dinero para comprar el producto; a veces, 

es el usuario final o c) influenciadores, departamento de compras, poder de veto 

y demás: son las personas que tienen influencia o control directo sobre las 

decisiones del comprador económico primario. 

Características potenciales que se deben incluir en el perfil del usuario final: 

- ¿Cuál es su género?, - ¿Cuál es su rango de edad?, - ¿Cuál es su rango de 

ingresos?, - ¿Cuál es su ubicación geográfica?, - ¿Qué los motiva?, - ¿A qué le 

temen más?, - ¿Quién es su héroe?, - ¿A dónde van de vacaciones? ¿y a cenar? 

O ¿a dónde van antes del trabajo?, - ¿Qué periódicos leen? ¿Qué sitios web 

visitan?, - ¿Qué programas de TV miran?, - ¿Cuál es la razón general por la que 

compran este producto? ¿Ahorro, imagen, presión de grupo?, - ¿Qué los hace 

especiales e identificables?, - ¿Cuál es su historia? 

En esta instancia, seguramente no se puedan contestar muchas de estas 

preguntas, o sean irrelevantes, pero más adelante se volverán a revisar con 

detenimiento para construir a la persona o personaje. 

Resumen paso 3: el análisis del cliente objetivo no está completo, aunque el 

perfil del usuario final señala la dirección adecuada para futuros pasos. Este es 

un paso crítico en la búsqueda de especificidad y comienza a darle forma a un 

cliente concreto real. También es una parte crítica para ayudar a arraigar la 

mentalidad de que debe construir la empresa en función de las necesidades del 

cliente, no en función de sus intereses y capacidades. 

(Aulet, 2013, págs. 47-52) 

Paso 4: Determinar el tamaño del mercado objetivo (TAM): en este paso, se 

utilizan los datos demográficos del perfil del usuario final para determinar 

cuantitativamente qué tan grande es el mercado objetivo. Utilizando este 

número, se podrá determinar si se debe seguir segmentando aún más para llegar 

a un tamaño apropiado. Es importante comprender el tamaño del mercado al que 

se va a dirigir, de manera temprana; esto se irá modificando a medida que pase 

el tiempo, pero es aconsejable pensar en este punto desde el principio y 
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desarrollar, al menos, un tamaño de mercado aproximado para saber si tomamos 

la dirección correcta. 

Para calcular el TAM, primero se debe determinar cuántos usuarios existen 

que encajen en el perfil de usuario final, usando un análisis de abajo hacia arriba, 

basado en la información de la investigación de mercado primaria. Luego, se 

debe completar con un análisis de arriba hacia abajo, para confirmar los 

hallazgos. Ahora determinar cuánto ingreso representa cada usuario final en un 

año. Multiplicando estos dos números, se obtiene el TAM.  

Resumen paso 4: El TAM es cuánto sería su ingreso anual acumulado si 

alcanzara a cubrir el cien por ciento de la cuota de mercado. Esto se usa solo en 

la primera investigación del mercado objetivo. Un análisis de abajo hacia arriba, 

donde pueda mostrarse cuántos clientes potenciales se identificaron en la 

investigación primaria, y extrapolar a un mercado más amplio, dará una imagen 

más precisa del mercado. Complementario a eso, pero menos convincente por 

sí solo, es un análisis de arriba hacia abajo, donde se trabaja con reportes de 

mercado y se extrapola sin validación e interacción directa. Frecuentemente, se 

pierden sutilezas muy importantes en los análisis de arriba hacia abajo, por lo 

tanto, se necesitan ambos. 

(Aulet, 2013, págs. 53-63) 

Paso 5: Elegir el personaje para su mercado objetivo: en este paso, se elige 

un usuario final de un cliente potencial para que sea su personaje y se construye 

una descripción detallada de esa persona real. Esa persona, personaje, debe 

hacerse visible a todos los involucrados en el emprendimiento, para que sea una 

referencia continua. El personaje asegura que no haya ambigüedades, todos se 

enfoquen en el mismo objetivo y será la persona que mejor representa al cliente 

principal en el mercado objetivo. Es el que mejor ejemplifica al usuario final y 

hace tangible, para todos los miembros del equipo y los empleados, al cliente 

objetivo. En lugar de adivinar o deliberar lo que el cliente potencial podría querer, 

el personaje responderá a todas las preguntas. Hacer visible al personaje 

significa que todos en su equipo estarán más comprometidos en el proceso y 

tendrán siempre presente a esa persona en sus mentes. 

En el caso de empresas que trabajan con varios lados del mercado, deben 

construir un personaje por cada lado del mercado (ejemplo eBay). Esta persona 

o personaje ayuda a mantener el foco en lo que se debe hacer y en lo que no se 
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debe hacer, incluso se podría representar a quien no se quiere servir, planeando 

cómo manejar ese tipo de clientes y redireccionarlos, sin perder valiosos 

recursos. A veces, es difícil para un nuevo emprendedor rechazar negocios, pero 

es exactamente este tipo de enfoque lo que permite construir un negocio 

escalable y rentable. 

Resumen paso 5: el proceso de desarrollo del personaje provee de detalles 

específicos acerca del cliente principal del mercado objetivo. Ahora, no se le está 

vendiendo a algún "perfil de usuario final", sino a un individuo específico. Todo 

el equipo debe involucrarse en este proceso, para asegurarse de que todos estén 

en la misma página y verdaderamente entiendan a esta "persona" y se 

mantengan enfocados sobre esa base de cliente. Un detalle importante para 

comprender a la persona es su criterio de compra, basado en su orden de 

prioridades. Se debe realmente entender al cliente y lo que lo hace funcionar, no 

solo en el ámbito racional, sino también, en el emocional y social. Cuanto más 

se comprendan las necesidades, motivaciones y comportamientos del 

personaje, mayor será el éxito en crear un producto que lo satisfaga. Una vez 

que se tenga una imagen del personaje y se lo haya desarrollado, hay que 

hacerlo visible para todos en el negocio, de manera que todos trabajen hacia el 

mismo objetivo. 

(Aulet, 2013, págs. 65-78) 

Paso 6: El personaje recorre todo el ciclo de vida del producto/: en este paso, 

se describe en detalle cómo el personaje se entera del producto, lo adquiere, lo 

usa, obtiene un valor de ello, lo paga, compra más y comenta a otros su 

experiencia. Crear un caso de uso de ciclo de vida completo enfoca aún más la 

discusión sobre qué hará, específicamente, el producto por el cliente, y qué hará 

el cliente con el producto. Una vez que se especifica en detalle al usuario final y 

nos enfocamos en nuestro cliente objetivo, se debe comenzar a ser muy 

concretos en precisar cómo esas personas utilizarán el producto. 

Se debe determinar cómo el producto encaja en la cadena de valor del 

personaje. El caso de ciclo de uso debe incluir no solo cómo el cliente usa el 

producto, sino también cómo lo adquiere, lo paga, los procesos de instalación, 

soporte, etc. Para completar el análisis, es extremadamente valioso entender si 

el usuario adquirirá nuevamente el producto y cuándo lo hará. 
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Se comienza mapeando el proceso de principio a fin para el personaje y luego 

se chequea si es consistente también para otros clientes potenciales. Es 

importante, en este paso, ver el producto a través de los ojos del cliente. Cuando 

un emprendedor ve el ciclo de uso a través de sus ojos, tiende a sobreestimar 

muchas cosas. Primero, se sobreestima el entusiasmo que tendrá el cliente por 

el producto, también es frecuente confiarse con respecto a lo que el cliente 

obtendrá del producto y lo fácil que le resultará usarlo. Se convierte así en un 

caso ficticio y se pierde de vista que el cliente tiene muchas prioridades y puede 

no estar interesado en asumir riesgos integrando un nuevo producto de una 

nueva empresa a su cadena de valor. 

Los siguientes factores son esenciales al momento de diseñar el ciclo de uso 

completo: - ¿Cómo el usuario final determina que tiene la necesidad o la 

oportunidad de hacer algo diferente?, - ¿Cómo se enteran sobre el producto, - 

¿Cómo analizan el producto?, - ¿Cómo adquieren el producto?, - ¿Cómo instalan 

el producto?, - ¿Cómo usan el producto (en detalle) ?, - ¿Cómo determinan el 

valor ganado por su uso?, - ¿Cómo pagan por el producto?, - ¿Cómo reciben 

soporte?, - ¿Cómo comprarían más o hablarían (deseando que lo hagan 

positivamente) del producto? 

Resumen paso 6: crear una representación visual del ciclo de vida completo 

del producto permite ver cómo este encaja en la cadena de valor del cliente y 

qué barreras para su adopción podrían surgir. Mostrar solo cómo el cliente usa 

el producto no proporciona una imagen lo suficientemente precisa para 

comprender por completo qué obstáculos surgirán al intentar venderlo. 

(Aulet, 2013, págs. 79-85) 

Paso 7: Especificación de producto de alto nivel: se crea una representación 

visual del producto, concentrándose en los beneficios creados por las 

características, y no en las características. Hay que estar centrado en el cliente 

objetivo y seguros de que todos están centrados en lo que "es". En este paso, 

se comienza a describir cómo se verá el producto. Hasta ahora, se ha definido 

bien al cliente, lo que necesita y cómo lo usará, pero los detalles reales del 

producto todavía son vagos. Para comenzar, se crea una definición general del 

producto y se continuará aprendiendo sobre él en los restantes pasos. 

Se podrá decir que este paso llega tarde en el proceso, pero, si se comienza 

por definir el producto antes de aprender sobre el cliente, es probable que el 
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producto no llegue a adaptarse a las necesidades. Aunque se crea que se 

conoce muy bien al cliente, siempre hay que iniciar por lo que él necesita; de 

esta manera, se construirá un producto específico y a medida para un mercado 

objetivo, donde se podrá ganar una cuota de mercado, en lugar de forzar el 

producto al mercado y ver cómo se pierde. 

Esto comienza con un dibujo general, sin demasiado detalle, que permite 

generar consenso en el equipo sobre lo que se va a hacer. Todavía no es 

necesario construir el producto. Este es el momento de solucionar desacuerdos 

y otras cuestiones. 

La representación visual puede ser compartida con los potenciales clientes, 

lo que generará un entendimiento ambiguo del producto. No se está vendiendo, 

se está interactuando con el cliente para poder entender mejor las fortalezas y 

debilidades. Todavía hay mucho por aprender antes de estar seguros de que se 

tiene el producto adecuado, cómo se hará, cuál será su precio, cómo se 

distribuirá, etc. 

Resumen paso 7: el diseño visual del producto permite que el equipo y 

clientes potenciales converjan en torno a la comprensión de qué es el producto 

y qué beneficios aporta. Mantenerse en un alto nivel sin demasiados detalles o 

un prototipo físico permite una revisión rápida sin invertir demasiados recursos 

en una etapa temprana del proyecto. Un folleto con características, funciones y 

beneficios aclara aún más la oferta del producto y es un gran complemento. 

(Aulet, 2013, págs. 87-93) 

Paso 8: Cuantificar la propuesta de valor: en este paso, analizamos cómo los 

beneficios de nuestro producto se convierten en valor para el cliente. La 

propuesta de valor cuantificada le brinda al cliente una comprensión concreta del 

valor que obtiene del producto. La propuesta de valor cuantificada convierte los 

beneficios que el personaje obtiene del producto en métricas tangibles que se 

alinean con la máxima prioridad o prioridades de ese personaje. 

En una visión simple, los beneficios se dividen en tres categorías: 1) mejor; 

2) más rápido o 3) más barato. 

El objetivo de la propuesta de valor cuantificada es establecer, de manera 

clara y concisa, cómo los beneficios de su producto se alinean con los que el 

cliente más quiere mejorar, haciendo foco en los que los clientes potenciales 
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quieren ganar, en lugar de entrar en detalles de la tecnología, características y 

funciones. Se hace foco en "cómo mejorará sus vidas". 

Ya se identificaron las prioridades del personaje, se analizó el caso del ciclo 

de vida de uso, entendiendo cómo se usa el producto; ahora hay que enfocarse 

en la principal prioridad del cliente. Si su principal prioridad es la de reducir los 

tiempos de producción y la propuesta de valor es "nuestro producto ahorra $XXX 

por mes", esta no está alineada con sus prioridades. 

Asegúrese de hacer números en el estado "posible" que esté muy seguro de 

que su producto puede alcanzar, siendo realista; si el producto no cumple las 

expectativas, se pierde credibilidad. 

Resumen paso 8: la propuesta de valor cuantificada se debe enmarcar en la 

máxima prioridad del personaje. Primero se necesita comprender y mapear el 

estado “tal como está” de una manera familiar al cliente, utilizando el ciclo de uso 

completo de vida. Luego se planifica el estado "posible" del uso del producto, 

indicando claramente dónde el cliente recibe el valor. Un diagrama visual de una 

página permite una mejor visualización. Si esto se hace correctamente, será de 

gran valor durante todo el proceso de lanzamiento, por lo que vale la pena hacer 

un esfuerzo adicional de optimización. 

(Aulet, 2013, págs. 101-112) 

Paso 9: Identifique sus próximos diez clientes: en este paso, se seleccionan 

diez clientes potenciales, además del personaje, que encajen en el perfil del 

usuario final, para validar las semejanzas y la voluntad de compra de este último. 

Esto es importante porque aumenta la confianza en que se ha encontrado una 

oportunidad escalable, y no solo la solución para un único cliente. 

Al contactarlos, se podrá verificar y refinar la investigación primaria de 

mercado. Primero se verificará al personaje, así se podrá validar todo el trabajo 

hecho hasta este momento, como caso de uso del ciclo completo de vida, la 

propuesta de valor, etc. Si se tiene éxito en este paso, se podrá estar 

significativamente más seguro de que el negocio tiene una alta probabilidad de 

éxito y se podrá convencer a otros, como futuros inversores, socios, empleados, 

clientes y asesores. Si se encuentran problemas en este punto, se podrá 

regresar y determinar dónde están los defectos del plan y mejorarlo antes de 

continuar. 
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Es interesante encontrarse con respuestas negativas; si los clientes dan 

todas respuestas positivas, es probable que no se interesen mucho por el 

producto, en cambio, cuando se dan muchos detalles, aunque sean negativos, 

se está frente a un cliente que está observando de manera interesada el producto 

y los beneficios que puede obtener de él. 

Cómo completar este paso: 1) armar una lista de diez clientes potenciales, 

incluyendo toda información pertinente sobre ellos. Deben guardar cierta 

homogeneidad y deben ser similares al personaje, que también estará en la lista. 

No necesariamente deben ser diez; a veces, pueden necesitar hasta veinte o 

treinta clientes o más; 2) contactar a todos en la lista y presentarles el ciclo de 

uso de vida completo, el producto de alto nivel de especificación y la propuesta 

cuantificada de valor (pasos 6-8). Estar atentos a que se debe trabajar en modo 

"consulta" y no en modo "venta/promoción", ya que esto último disminuirá la 

calidad de su interacción; 3) si el cliente valida las hipótesis de los pasos 

anteriores, es un buen momento para preguntar si considerarían adquirir el 

producto, siempre en modo consulta; 4) si las respuestas no están alineadas con 

los supuestos previos, entonces hay que tomar muy buenas notas y pensar cómo 

eso afecta el análisis; 5) contactados todos los clientes, ahora se tienen nuevos 

datos, así que se puede volver sobre el trabajo realizado y modificar los 

supuestos anteriores. El objetivo es tener al menos diez clientes homogéneos 

que estén realmente interesados y alineados con el personaje y otros supuestos; 

6) si no se encuentran diez clientes interesados por el producto de alto nivel de 

especificación, entonces deberíamos reconsiderar nuestro mercado objetivo y 7) 

si bien este paso es conceptualmente simple, contactar y obtener información de 

clientes potenciales requiere de mucho trabajo y es invaluable a medida que se 

avanza.  

A lo largo de todo el camino, el objetivo no es completar cada paso con el 

cien por ciento de precisión, sino más bien probar hipótesis y aprender de los 

clientes potenciales. Se obtendrán resultados negativos, pero, como 

emprendedor, es fundamental responder a ellos correctamente, porque los 

resultados negativos no implican el fin del proyecto, sino que permiten incorporar 

información valiosa para corregir el plan; en cambio, si se continúa adelante con 

un plan defectuoso, se tiene una receta para el fracaso. 
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Resumen paso 9: identificar a los próximos diez clientes potenciales y 

entrevistarlos; con estos datos, podrá validar a su personaje y otros supuestos. 

Las modificaciones que deberán hacerse, sumado a las validaciones, imprimen 

confianza para avanzar en la construcción del plan para la nueva empresa. 

(Aulet, 2013, págs. 101-112) 

Paso 10: Definir el núcleo del negocio: en este paso, debemos explicar por 

qué somos capaces de ofrecer la mejor solución que el cliente podrá encontrar, 

debemos descubrir qué es lo mejor que hacemos y que nadie más puede hacer 

con la misma calidad. 

Hasta este momento nos centramos casi exclusivamente en satisfacer las 

necesidades del cliente objetivo. Ahora hay que mirar hacia el futuro y determinar 

qué hace único al negocio, cuál es el "ingrediente secreto". El núcleo es algo que 

permite ofrecer beneficios valorados por el cliente, con mayor efectividad que 

cualquier otro competidor; se busca esa única cosa que hará muy difícil que otra 

empresa pueda imitar con facilidad. 

Resumen paso 10: definir el núcleo es el primer paso en donde se pasa 

mucho tiempo mirando internamente; es lo que se tiene y que no tienen los 

competidores y lo que se protegerá en el tiempo por encima de ellos. Una vez 

definido, no se debería cambiar, sino trabajar de manera continua para 

fortalecerlo. Si se cambia con frecuencia, es una mala señal y significa que 

probablemente no se esté construyendo de manera efectiva. Se puede cambiar 

a medida que se conozca mejor al cliente, el mercado, etc. Definir el núcleo 

puede parecer abstracto, pero es un paso esencial para maximizar el valor del 

negocio. 

(Aulet, 2013, págs. 113-118) 

Paso 11: Evalúe su posición competitiva: en este paso, se demuestra cómo 

el producto encaja en las dos prioridades más importantes del personaje y cómo 

lo hacen productos existentes en comparación con nuestro producto. También 

se analiza si las oportunidades de mercado elegidas encajan bien con nuestro 

núcleo y las prioridades del personaje. 

La posición competitiva es donde se toma el núcleo y se lo traduce en algo 

que produce valor real para el cliente, algo por lo que se preocuparán 

profundamente. Es el enlace entre el núcleo y las prioridades del personaje. El 

competidor más fuerte de todos es el statu quo del cliente. 
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El mayor obstáculo será convencer al cliente de que cambie las cosas. 

Cuando Sony lanzó el walkman, había pocos accesorios comparables, pero la 

mayor competencia fue tener que venderles a clientes que no escuchaban 

música mientras caminaban; el statu quo del momento, la forma en que las 

personas escuchaban música era en la casa o en un concierto. 

La propuesta de valor cuantificada debería haber detectado cualquier 

problema con el producto versus la máxima prioridad del personaje, pero, al 

comparar el producto con el statu quo, asegura que se tiene un mercado válido 

y real, y no uno conceptual y ficticio. 

A veces, alguien tiene una idea y comienza a desarrollarla, y descubre que 

hay otro haciendo lo mismo; la primera reacción es pensar que se llegó tarde, 

entonces, la mentalidad competitiva entra en acción y se cree que se debe 

aplastar a la competencia. Se invierte mucha energía en tratar de vencer lo que 

se cree que es el competidor directo, en lugar de entregar el producto correcto. 

Ambos probablemente tengan un mercado pequeño para compartir; la mayor 

parte del TAM proviene de lograr que las personas cambien lo que están 

haciendo hoy. Es mucho mejor abordar lo no aprovechado del mercado que 

centrarse en algún otro emprendimiento por considerarlo "la competencia". 

Al final, si se tiene un buen núcleo y las personas cambian su statu quo a la 

nueva solución, el mercado despegará. 

Una vez que se tenga una posición competitiva, no hay que centrarse 

demasiado en los precios de los competidores, hay que desarrollar el núcleo y 

trabajar con los clientes. 

¿Cómo calcular la posición competitiva? La clave es obtener la información 

correcta de la investigación primaria de clientes. Se comienza identificando las 

dos prioridades más importantes del personaje, suponiendo que estas dos son 

las únicas que importan. Luego se crea una matriz simple: 1) se divide tanto el 

eje X como el eje Y en dos mitades; 2) en el eje X se escribe la prioridad número 

uno del personaje, 3) en la mitad del eje X, cerca del origen, se escribe el mal 

estado de esta prioridad (por ejemplo, bajo); 4) en la otra mitad, el estado bueno 

(por ejemplo, alto); 5) en el eje Y se escribe la prioridad dos; cerca del origen, el 

mal estado de esta prioridad y, en la mitad opuesta, el bueno y 6) se traza el 

negocio en el gráfico junto al de los competidores (actuales y futuros también), 

incluyendo la opción "no hacer nada" o "statu quo" del cliente. 
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Si se hizo una buena investigación primaria del mercado, la empresa debería 

estar ubicada en el cuadrante superior derecho del gráfico. El cuadrante inferior 

izquierdo es el que definitivamente no se quiere. Las otras posiciones no son tan 

malas, pero indican que se debe reevaluar nuestro producto, comparado con el 

de nuestros competidores. 

Resumen paso 11: definir la posición competitiva es una forma rápida de 

validar el producto contra la competencia, incluido el statu quo del cliente, basado 

en dos prioridades principales. Si no se está en la parte superior derecha de la 

tabla, entonces se debe reevaluar el producto o, al menos, cómo se lo está 

presentando. 

(Aulet, 2013, págs. 119-124) 

Paso 12: Determine la unidad de toma de decisiones del cliente (UTD): en 

este paso, se conoce quién toma la decisión de compra del producto y quién es 

el que aboga por comprarlo. Quiénes son las personas que influyen en la 

decisión de compra del cliente. 

El cliente objetivo, seguramente, tiene un grupo de toma de decisiones de 

más de una persona. Comprender ese grupo y el rol de cada persona es de vital 

importancia, no solo para la venta, sino también para el proceso de desarrollo 

del producto y sus atributos. 

A esta altura, se debe estar seguro de que el personaje obtiene un valor 

sustancial del producto y que la oferta es única. Ahora se debe tener la misma 

confianza de que el personaje y los siguientes diez clientes pueden comprarlo. 

Raramente el proceso de compra es simple; en algunos mercados, múltiples 

personas tendrán que estar convencidas de que vale la pena comprarlo. 

Para lograr vender el producto con éxito se deben identificar a todas las 

personas que participan en la decisión de adquirir el producto para el usuario 

final; algunos lo aprobarán, otros lo bloquearán, mientras que otros darán 

opiniones que pueden influir en el proceso de adquisición. 

Roles primarios en la unidad de decisión de compra: - campeón: es la persona 

que quiere que el cliente compre el producto; en general, pero no 

necesariamente, es el usuario final. Muchas personas pueden ocupar este rol, - 

usuario final: es la persona que realmente usará el producto y creará el valor 

descrito en el paso 8. Generalmente, juega un rol importante en la compra del 

producto y sería ideal si, además, fuese el campeón o - comprador económico 
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primario: es el principal tomador de decisiones, porque es quien gasta el dinero 

para adquirir el producto; suele controlar el presupuesto y también puede ser el 

campeón o el usuario final, pero no neutraliza por completo a los influenciadores 

o personas que objetan la compra. 

Para determinar cuál es la UTD, una vez más se debe trabajar en modo 

"investigador" y no "vendedor". Si el cliente cree que su propuesta de valor es 

fuerte, la conversación fluirá y será bueno poder preguntar: "Suponiendo que 

podamos producir el producto que le acabo de presentar, ¿qué deberíamos 

hacer para que pueda probarlo? ¿Estaría involucrado en la decisión de traer 

nuestro producto? ¿Quién tendría más influencia? ¿Quién podría detenerlo? 

¿Quién autorizaría el pago? ¿Quién se sentiría amenazado? ¿Cómo 

reaccionaría?". Es bueno revisar la investigación ya realizada cuando se 

construyó al personaje para encontrar información sobre las personas, 

organizaciones, medios de comunicación, etc. que pueden influenciarlo. 

Resumen paso 12: habiendo determinado cómo se creó valor para el cliente, 

se debe observar cómo el cliente adquiere el producto. Para vender 

exitosamente el producto, se debe entender quién toma la decisión final de 

compra, así como también quién la influencia. El campeón y el comprador 

económico son muy importantes, pero los que tienen poder de veto y los 

principales influenciadores no pueden ignorarse. 

(Aulet, 2013, págs. 125-130) 

Paso 13: Mapear el proceso de adquisición y pago del cliente: En este paso 

se grafica el proceso por el cual el cliente decide la compra del producto, se 

estima el ciclo de ventas del producto, se identifica un presupuesto por el cual 

un cliente decide comprar el producto y se identifica cualquier obstáculo, 

regulación o cumplimiento presupuestario que pudiera ralentizar su capacidad 

de vender el producto. 

Después de saber quién toma la decisión, es crítico conocer quién la 

materializa y qué involucra cada paso, de manera que se pueda diseñar un 

producto que optimice ese proceso. 

Determinar la unidad de toma de decisiones del cliente es un gran paso, pero 

convertir a un cliente potencial en alguien que paga por el producto es más 

complicado. 
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Al crear un mapa del proceso de adquisición y pago, se podrá hacer lo 

siguiente: - comprender la duración del ciclo de ventas. Esto es crucial en cuanto 

a lo costoso que será adquirir nuevos clientes. También para determinar el flujo 

de caja con precisión. La rapidez con que se pasa de un cliente potencial a uno 

que paga determina la sostenibilidad del negocio, - construir la base para el 

cálculo del costo de adquisición de clientes. Es necesario alcanzar el punto en el 

que se gana más dinero con los clientes actuales de lo que se gasta en atraer 

nuevos. Es más costoso de lo que se piensa atraer nuevos clientes, - identificar 

los obstáculos ocultos que puedan inhibir la capacidad de vender y recibir pagos 

y - ser capaz de demostrar a los inversionistas que comprende a los clientes y 

su proceso de compra. 

Cómo mapear el proceso: los siguientes ítems del caso de uso completo de 

vida (paso 6) serán la base para mapear el proceso de adquisición y pago. No 

es necesario un trabajo adicional: - ¿Cómo los clientes determinan que tienen la 

necesidad u oportunidad de alejarse de su statu quo y cómo hacerlos sentir que 

tienen que hacer algo diferente?, - ¿Cómo los clientes se enteran de su 

producto?, - ¿Cómo los clientes analizarán su producto?, - ¿Cómo los clientes 

adquirirán su producto?, - ¿Cómo los clientes instalarán su producto?, o - ¿Cómo 

los clientes pagarán por su producto? 

Para cada componente del proceso se deben incluir los siguientes factores: - 

¿Quiénes son los jugadores claves de la UTD que estarán involucrados?, - ¿Cuál 

es su influencia en el proceso? Es probable que esta información se haya 

obtenido en el paso 12, cuando se construyó la UTD, pero ahora se está 

poniendo en orden temporal y se desarrollan estimaciones sobre el tiempo que 

llevará cada componente, - ¿Cuál es su autoridad presupuestaria?, - ¿Cuánto 

tiempo llevará completar cada componente que se identifique? Se debe listarlos 

en secuencia temporal observando que puedan ejecutarse en paralelo. Debe 

tener al menos un ochenta por ciento de certeza en cada paso.  se deben hacer 

estimaciones conservadoras, y - ¿Cuáles son las entradas y salidas en este 

paso? 

Comprender este proceso pagará dividendos más tarde, porque se 

necesitará navegarlo una y otra vez para vender a más clientes. 

Otro punto clave es conocer quién es, dentro del proceso, la autoridad 

presupuestaria o de compras, los montos límites para las compras directas, es 
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decir, a partir de qué monto la operatoria entrará en el proceso de aprobación, 

cómo es ese proceso; mientras que algunos son relativamente rápidos o 

sencillos, otros pueden ser extensos e involucrar varios departamentos dentro 

de una organización. Cómo se realizará el pago es otro punto importante, si la 

fuente es el presupuesto operativo, anual o de capital. Todos estos factores 

marcarán la diferencia en el ciclo de ventas del producto que, de acuerdo con 

todo lo anterior, podrá ser de tres meses o un año, lo que podría marcar el éxito 

o fracaso del emprendimiento. 

El tiempo es esencial, se debe tener en cuenta el tiempo que lleva avanzar 

en cada paso del proceso y, una vez que se tengan todas las estimaciones, 

volver para atrás y validarlas. ¿Se están teniendo en cuenta los posibles 

retrasos? ¿Se está siendo demasiado conservador o agresivo? 

Resumen paso 13: determinar el proceso de adquisición y pago define como 

la UTD decide cómo comprar el producto e identifica los obstáculos que puedan 

dificultar su capacidad de venderlo. Desde ciclos de venta alargados hasta 

regulaciones imprevistas y obstáculos ocultos, la venta de un producto puede 

llegar a ser más difícil que satisfacer las necesidades del cliente. Este paso 

asegura que se han identificado todas las dificultades potenciales del proceso de 

ventas. 

(Aulet, 2013, págs. 131-142) 

Paso 14: Calcular el tamaño total accesible del mercado y los mercados 

siguientes: en este paso, se considerará brevemente qué mercados se seguirán 

después de dominar el mercado objetivo y calcularemos el tamaño de dichos 

mercados. 

Mientras mantenemos el enfoque en nuestro mercado objetivo, también 

debemos hacer un pequeño análisis sobre lo que podría suceder si lo ganamos. 

¿Cuál sería nuestro próximo proyecto? ¿Cuál sería su mercado? ¿Qué tan 

grande sería? 

Hasta ahora se ha centrado el estudio en los clientes del mercado objetivo, 

pero en este punto es momento de dar un paso atrás y validar rápida y 

brevemente la existencia y el tamaño de mercados similares (mercados que 

seguirán) a los que se dirigirá una vez dominado el mercado objetivo. 
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Esta verificación asegura que la dirección es correcta para construir un 

negocio escalable y también recuerda el tamaño y la naturaleza de que la 

oportunidad es más grande. 

Existen dos tipos de mercados futuros o por seguir: uno implica venderle al 

mismo cliente un producto adicional o una aplicación, lo que se conoce como 

venta incremental o hacia arriba. Así, se aprovecha que se tiene un gran 

conocimiento sobre las necesidades y prioridades del cliente objetivo. La ventaja 

es que se utilizan canales de venta y distribución existentes, pero puede que se 

extienda el negocio más allá del núcleo, lo que puede dañar la posición 

competitiva, a menos que el núcleo esté relacionado con el cliente. 

El segundo camino es el que toman las startups basadas en la innovación, 

que es vender el mismo producto básico a mercados adyacentes, que son 

mercados similares al objetivo; generalmente, esto requiere características 

adicionales: refinamiento de productos, empaques diferentes, distintas 

estrategias de comunicación o precios, etc. Pero se estará siendo fiel al núcleo, 

construyendo a partir de la experiencia y desarrollando mercados en escala. El 

desafío será establecer nuevas relaciones con los clientes de los mercados 

adyacentes, lo que puede ser arriesgado y costoso. 

No se debe invertir mucho en este paso; probablemente, la décima parte de 

lo invertido cuando se analizó el mercado objetivo. Gran parte de los datos que 

se necesitan ahora fueron recopilados cuando se hizo la segmentación inicial de 

mercado. La finalidad es mantenerse al tanto del potencial del negocio a largo 

plazo y que nos demuestre que hay potencial. En el caso de que el mercado 

objetivo sea problemático y se deba abandonar, permite estar atentos a otras 

posibilidades. El cálculo de un TAM más amplio debe alentar al equipo a 

conquistar al mercado meta para seguir adelante. 

Cómo calcular el TAM de un mercado adyacente: primero hay que pensar en 

los distintos mercados adyacentes (cinco o seis por lo menos) y en las 

oportunidades de ventas adicionales que tienen sentido en función de nuestro 

producto. Se utiliza la misma metodología que se utilizó para calcular el TAM del 

mercado objetivo. 

Resumen paso 14: el cálculo de un TAM más amplio debería ser la 

validación de que existe un mercado más grande que permite asegurar a los 
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miembros del equipo y futuros inversores que el negocio es rentable tanto en el 

corto como en el mediano y largo plazo. 

(Aulet, 2013, págs. 154-160) 

Paso 15: Diseñar el modelo de negocios: Se deben analizar los modelos 

existentes en la industria para capturar el valor que nuestro producto aporta. Se 

utiliza el trabajo hecho hasta este momento para generar una lluvia de ideas 

sobre un modelo innovador para la empresa. 

En general, los emprendedores dedican una cantidad 

desproporcionadamente pequeña al modelo de negocios. Invierten tiempo en 

desarrollar el perfil del usuario, en la definición del producto, en la propuesta de 

valor, pero apenas se dan cuenta de cómo ese valor se traduce en un negocio 

rentable. Adoptan, por defecto, cualquier modelo de mercado que sea popular 

en ese momento. 

Además de dedicar tiempo a la innovación tecnológica o al diseño del 

producto, hay que dedicarle tiempo al análisis y a la innovación del modelo de 

negocios; las empresas que lo hacen obtienen buenas recompensas. 

Se debe dedicar tiempo al modelo de captura de valor y no limitarse al 

estándar utilizado en el sector, evaluando el modelo de negocios desde la 

perspectiva del cliente, probando diferentes opciones, antes de establecer cuál 

será el modelo que se utilizará. 

Factores claves en el diseño del modelo de negocios: - cliente: comprender 

lo que el cliente estará dispuesto a hacer. El conocimiento ganado desde el 

mapeo de la unidad de toma de decisiones y el proceso de adquisición y pago 

es muy valioso aquí, - creación y captura de valor: evaluar cuándo y cuánto valor 

proporciona el producto al cliente. Luego, determinar qué formas de capturar el 

valor coinciden mejor con esas situaciones. Aquí ayuda la propuesta de valor 

cuantificada, - competencia: identificar lo que está haciendo nuestra 

competencia y - distribución: asegurarse de que el canal de distribución tenga 

los incentivos adecuados para vender el producto. 

Analizar distintos modelos de negocios ayuda a tener una mejor idea de cuál 

podría encajar en el propio. Es probable que se incorporen características de 

distintos tipos de modelos, creando híbridos. También es productivo mirar 

modelos de sectores distintos, porque permite una innovación lateral y da como 

resultado modelos creativos. 
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Resumen paso 15: el modelo de negocios es una decisión importante en la 

que se debe enfocar e invertir tiempo. Las decisiones tomadas en este punto 

tendrán un impacto significativo en la rentabilidad, medido por dos variables 

claves: el valor de por vida de un cliente adquirido y el costo de adquirir un cliente. 

En este punto, no hay que concentrarse en los precios, porque la elección del 

modelo tiene mucha más influencia en la rentabilidad que la fijación del precio. 

Una vez que se elige un modelo de negocios, aunque es posible, generalmente 

no es fácil cambiarlo, por lo tanto, se debe elegir uno que se diferencie de la 

competencia y nos dé ventajas sobre ella. 

(Aulet, 2013, págs. 161-168) 

Paso 16: Establecer el rango de precios: en este paso, se usa la propuesta 

de valor cuantificada y el modelo de negocios, como primer paso, para fijar el 

precio del producto. Comenzar una estrategia de precios y ajustarla puede tener 

un gran impacto en las ganancias. Mientras que el modelo de negocios no 

cambia, la estrategia de precios sí lo hace, porque se basa en las condiciones 

de mercado; algunas veces cambian diariamente y en algunos casos en tiempo 

real, como el precio de los vuelos, por ejemplo. 

El objetivo en este momento es crear el primer paso de la estrategia que 

permita calcular el valor de por vida de un cliente adquirido que, junto con el 

costo de adquisición del cliente, indicarán la rentabilidad del negocio. 

Obtener un precio correcto es un proceso iterativo y continuo, en el que se 

comienza con la mejor suposición hasta que se acerca a la mejor respuesta. 

El marco de precios es un intento de lograr un equilibrio entre atraer tantos 

ingresos como sea posible, atrayendo a tantos clientes como sea posible. 

Algunos conceptos básicos: 1) los costos no deberían ser un factor para 

definir el precio, puesto que este debe ser en función del valor que el cliente 

obtiene por utilizarlo; 2) utilizar la UTD y el proceso de adquisición y pago del 

cliente para detectar los puntos clave; 3) comprender los precios de las 

alternativas que tiene el cliente. Desde la perspectiva del cliente, qué otros 

productos alternativos tiene disponibles y qué valor obtendría de ellos, incluido 

el análisis de su statu quo. La recopilación y análisis en este paso es crítico; 4) 

diferentes tipos de clientes pagarán diferentes costos: a. entusiastas 

tecnológicos: aman la tecnología y son los primeros en comprar un producto; 

algunos son consumidores, mientras que otros trabajan en laboratorios de I+D o 
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empresas como General Electric. Solo comprarán uno, pero, como quieren 

tenerlo antes que cualquiera, están dispuestos a pagar un precio más alto; b) 

adoptadores tempranos: son un poco más elásticos que los anteriores, pero 

están interesados en sentir que recibieron un trato especial, por lo que requieren 

de atención y servicio extra; c) mayoría temprana: Son pragmáticos; es donde 

se logra que la empresa se haga grande y verdaderamente escalable. Aquí 

aparece el precio que se pensó cuando se planeó la estrategia; d) mayoría tardía: 

son conservadores; cuando se alcance, el negocio se encontrará adelante en el 

proceso y la estrategia de precios estará mucho más clara y e) rezagados: son 

escépticos; llegan tan tarde al proceso que es posible que usted ya haya vendido 

su negocio; 5) ser flexible con los primeros evaluadores y con los "clientes faro"; 

los primeros son beneficiosos y colaboran para mejorar el producto; los 

segundos influyen fuertemente en las decisiones de compra de otros. Es 

importante ser flexible con estos dos grupos mediante descuentos, pruebas 

gratuitas, etc., para mantenerlos comprometidos y satisfechos, pero sea firme y 

comprométalos con acuerdos de confidencialidad y 6) es más fácil bajar el precio 

que subirlo, por lo que es mejor fijar un precio alto y ofrecer descuentos iniciales. 

Resumen paso 16: fijar el precio es, fundamentalmente, determinar cuánto 

valor obtiene el cliente del producto y capturar una porción de ese valor para el 

negocio; los costos son irrelevantes para determinar la estructura de precios. Se 

podrá cobrar un precio más alto a los primeros clientes, pero es prudente ser 

flexibles con aquellos que resulten ser evaluadores e influyentes. A diferencia 

del modelo de negocios, la estrategia de precios cambiará continuamente a 

medida que recopila información y cambian las condiciones de mercado. 

(Aulet, 2013, págs. 169-174) 

Paso 17: Calcular el valor de por vida de un cliente adquirido (VVC): en este 

paso, se suman los ingresos que se esperan recibir de un cliente y se restan los 

pagos que se harán a los inversores. 

Determinado al menos un primer paso en el modelo de captura de valor, se 

puede comenzar a aplicar una matemática simple. ¿Se puede adquirir un cliente 

a un valor que sea sustancialmente menor al que ese cliente tendrá para el 

negocio? 

Hasta el momento se realizó mucho análisis del cliente en el mundo real. 

Ahora se harán cálculos en "unidades económicas" para discernir si se trata de 
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un negocio sostenible y atractivo desde el punto de vista microeconómico. El 

cálculo del valor de por vida de un cliente adquirido (VVC), junto con el cálculo 

del costo de adquisición del cliente (CAC), ayudarán a determinarlo. 

El VVC sirve como punto fundamental de control, tanto para determinar qué 

tan viable es el negocio y asegurarse de que comprende claramente lo que 

impulsa la sostenibilidad y la rentabilidad como para concentrarse en el futuro. 

Entradas clave para calcular el VVC: es probable que el número que se 

obtenga sea un rango, y no necesariamente sea correcto la primera vez que se 

haga, pero es muy importante entender el valor de por vida del cliente. No solo 

es un número, es necesario entender los factores subyacentes para comprender 

los riesgos que se puede correr y cómo ayudar a incrementar el VVC. Esto es 

útil para poder analizar las tendencias, realizar ajustes, supervisar la unidad 

económica para asegurarse de que sea viable, sostenible y atractiva en el futuro. 

Las entradas claves son: 1) flujo de ingresos único: si corresponde al caso, es 

donde existe una fuente de ingresos única, por lo general, cuando hay un cargo 

inicial por el producto; 2) flujo de ingresos recurrente: si los hay, son, por ejemplo, 

cuotas de suscripción y mantenimiento, así como repetidas compras de 

combustible; son ingresos recurrentes; 3) oportunidades de ingresos adicionales: 

es la oportunidad de vender al cliente, donde este compra productos adicionales, 

con un mínimo esfuerzo para su equipo de ventas. Se debe considerar la unidad 

de toma de decisiones y el ciclo de ventas calculado anteriormente, ya que 

subestimarlos podría llevar a una visión distorsionada; 4) margen bruto para cada 

fuente de ingresos: este es el precio menos el costo de producción, sin incluir 

ventas y comercialización que se consideran en el CAC o costos generales, 

como I+D o gastos de administración; 5) tasa de retención: Para cada flujo de 

ingreso recurrente, es el porcentaje de clientes que continúan pagando la tarifa, 

generalmente se expresa como tasa mensual o anual; su opuesta es la tasa de 

abandono, es decir, cuántos clientes dejan de pagar. Ambas deben ser 

consideradas; 6) vida del producto: para cada flujo de ingresos único, es el 

tiempo que se espera que el producto dure, antes de que el cliente deba comprar 

otro para reemplazarlo o suspender su uso; 7) siguiente tasa de compra del 

producto: para cada flujo de ingresos único, es la tasa de clientes que  comprarán 

un producto de reemplazo cuando el actual haya finalizado su vida; y 8) costo de 

la tasa de capital para el negocio: expresado como una tasa anual, es lo que 
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cuesta en deuda o capital para obtener el dinero de los inversores. Para un nuevo 

emprendedor, que apenas está comenzando, un número apropiado es entre 

treinta y cinco por ciento y setenta y cinco por ciento por año. 

El valor de por vida se calcula como negocio nuevo, durante un período de 

cinco años, por lo tanto, es el valor actual neto de las ganancias, considerando 

ese rango de tiempo, se expresa en dinero/cliente, por lo que se usan los precios 

que el cliente paga. 

En el año cero se utiliza la tasa de retención y el margen bruto de ese primer 

año para calcular el beneficio, en el año uno se utilizará el margen y las tasas 

calculadas para ese segundo año de funcionamiento y así sucesivamente hasta 

el año cinco. Se deberá usar la tasa de compra en lugar de la de retención para 

los clientes que se espera que recompren el producto. Luego se totaliza el 

beneficio en todas las fuentes de ingreso de cada año. El último cálculo es 

llamado valor presente al costo del capital superior, que descuenta la ganancia 

para tener en cuenta que los inversores deberán recuperar con intereses la 

inversión en su negocio. Para el año cero, las ganancias son iguales a las del 

año, pero para el resto se deberá utilizar la siguiente fórmula: VA = Ganancia (1 

- tasa costo de capital) t, donde t = número del año distinto a cero. 

El valor de por vida por sí solo no dice cuán atractivo es el negocio; para esto 

necesitará también el CAC. Si, por ejemplo, el VVC es de $10 000, es fabuloso 

si su CAC es de $1000, pero es pobre o desafiante si su CAC es de $50 000. 

Por más que suene agresivo, esta diferencia tiene tres razones principales: 

el costo de adquisición de clientes no tiene en cuenta otros costos, como los de 

I+D, administrativos, financieros y gastos generales. Generalmente, hay un 

excesivo optimismo en el cálculo del valor de por vida del cliente y, por último, 

una nueva empresa es un sistema muy variable, por lo que tener un margen de 

tres a uno le asegura capacidad para manejar los tiempos difíciles, como cuando, 

por ejemplo, hay demoras en la producción, reacción de la competencia o 

recesiones económicas. 

Resumen paso 17: el cálculo del valor de por vida de un cliente adquirido es 

la ganancia que un cliente aportará en promedio, descontando el alto costo de 

capital que tiene un nuevo emprendimiento. Es importante ser realista, no 

optimista, al calcularlo e identificar los factores subyacentes para poder trabajar 

en su incremento. 
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(Aulet, 2013, págs. 175 - 180) 

Paso 18: Mapear el proceso de ventas para adquirir un cliente: En este paso, 

se desarrollan estrategias de venta para el corto, mediano y largo plazo para su 

producto. 

Comprender los detalles de la adquisición de clientes dejará en claro los 

factores que impulsan los costos y, con el tiempo, sabrá cómo hacer que el 

proceso de ventas sea más corto y rentable. 

Ya que se dio el primer paso, estimando el valor de por vida que representa 

un cliente para el negocio, la pregunta que continúa es la siguiente: "¿Cuánto 

cuesta atraer un nuevo cliente hacia el producto?". 

Determinar el valor de por vida pudo haber parecido complicado, pero el costo 

de adquisición de un cliente es mucho más desafiante y, por lo general, tiende a 

estar groseramente mal calculado. El concepto es relativamente simple, pero el 

emprendedor tiende a subestimar el costo de adquisición de un cliente, cuando 

recién inicia su actividad. 

Para comprender en verdad cuánto se deberá destinar del proceso de ventas 

a ganar clientes, habrá que realizar una rigurosa y honesta evaluación, 

basándose en hechos, no en deseos, comenzando por mapear el proceso de 

ventas esperado. 

De manera que, en los próximos dos pasos, se realizará una metódica 

aproximación para llevar adelante las primeras aproximaciones al CAC. No se 

asignarán valores monetarios al proceso de ventas al inicio, de manera que, no 

se distraiga sobre la comprensión de lo que el proceso de ventas debe incluir, 

mapeando períodos cortos, medianos y largos de la cadena de ventas. En el 

próximo paso, se usará esa información para calcular cuál es el costo de ventas 

y marketing, por consumidor. 

Una vez calculado el CAC, es probable que se deba regresar y rever el 

proceso de ventas para disminuirlo. 

Cuatro factores que, a menudo, los emprendedores desestiman del CAC: 1) 

el costo detrás de los esfuerzos de ventas y marketing para llegar al cliente, que 

puede incluir salarios de vendedores, impresión de folletos, creación de sitios 

web, costos de exhibiciones en ferias comerciales, publicidad, etc.; 2) largos 

ciclos de ventas que resultan ser muy costosos; los emprendedores tienden a 

recordar solo los ciclos cortos; 3) todos los clientes que no compraron y los 
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costos de ventas y marketing asociados a ellos. ¿Cuántas ranas besaste hasta 

llegar a tu príncipe (primer cliente)? Y 4) sacudidas corporativas que afectan la 

unidad de toma de decisiones del cliente. Nuevos gerentes traen nuevos 

productos y personas para lograr sus objetivos, lo que puede dificultar los 

esfuerzos del empresario para vender al cliente. 

El proceso de ventas cambia en el tiempo: en todos los emprendimientos, el 

CAC comienza alto, pero decrece en el tiempo. El proceso de adquisición y cierre 

de un cliente, cuando el negocio es nuevo, requiere de más tiempo e inversión 

que cuando el negocio ya es maduro y está escalando. 

Para analizar el proceso de ventas, lo dividiremos en tres períodos; en cada 

uno de estos, se utilizarán diferentes métodos de ventas o combinación de ellos: 

1) corto plazo: el foco principal del proceso de ventas está puesto en generar 

demanda para el producto y completar pedidos de compra. Si bien el enfoque 

centrado en el cliente significa que se ha creado el producto que el cliente desea, 

ese producto todavía es nuevo para el mundo, por lo que necesita interacción 

directa con el cliente para explicarle su propuesta de valor. El contacto directo le 

permite obtener información rápidamente para iterar con su producto. Esta es la 

etapa misionera y termina cuando comienza a ver las demandas para el 

producto, las cuales no se generó directamente: - vendedores directos o 

personas de "desarrollo comercial": Son tradicionalmente sabios, pero también 

muy caros y tardan en acelerar; los buenos son difíciles de retener y también es 

difícil identificarlos o - técnicas basadas en la red: Como e-mail, redes sociales, 

etc. Algunos productos pueden funcionar con una prueba gratuita en lugar de 

depender de vendedores directos. Esta herramienta permite generar un análisis 

exhaustivo del cliente, que no se podría obtener de un canal humano; 2) mediano 

plazo: en este punto, el enfoque cambia de la creación de demanda al 

cumplimiento de pedidos, y el boca a boca asume parte de la creación de la 

demanda. También comienza la gestión de clientes, lo que implica la retención y 

la creación de nuevas oportunidades de ventas adicionales para ellos. También 

pueden usarse distribuidores o revendedores para atender clientes remotos o 

con un VVC más bajo, de manera que los vendedores directos se concentren en 

los clientes con un valor de por vida mayor. Incluir distribuidores reduce el costo 

de adquisición, pero también el margen de beneficios entre un quince por ciento 

a un cuarenta y cinco por ciento dependiendo del sector. Esta disminución, 
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seguramente, estará compensada por la reducción del CAC, por la velocidad a 

la que ahora se puede ingresar a nuevos mercados por el accionar de los 

distribuidores o revendedores o 3) largo plazo: el grupo de ventas se enfoca en 

cumplir con el pedido de los clientes, ahora ya no se enfocan tanto en la creación 

de demanda, sino en la gestión del cliente; las vías de telemarketing e Internet 

son las utilizadas en esta etapa; seguramente, se tendrán que realizar ajustes 

por la entrada de competidores. 

Para desarrollar las estrategias de ventas de corto, mediano y largo plazo, es 

necesario comprender qué canales de ventas se usarán, cómo se cambiarán en 

el tiempo. En este punto, puede utilizarse la información elaborada en el caso de 

uso completo de vida, mapeando el proceso de ventas. 

Las preguntas clave que debe abordar en el proceso incluyen las siguientes: 

¿Cómo se da cuenta el cliente objetivo que tiene un problema o una 

oportunidad?, ¿Cómo aprenderá el cliente objetivo que hay una solución a ese 

problema o que hay una oportunidad que no conocía?, Una vez que el cliente 

objetivo conoce el negocio, ¿cuál es el proceso que le permite hacer al cliente 

un análisis bien formado sobre si comprar o no el producto?, ¿Cómo se hace la 

venta? O ¿Cómo se cobra esa venta? Una vez desarrollado, es conveniente 

analizarlo con profesionales experimentados del sector.  

Resumen paso 18: el mapeo del proceso de ventas es un paso bien pensado 

sobre cómo se ingresará al mercado, puliendo su estrategia de ventas a lo largo 

del tiempo, llegando a una estrategia de largo plazo. Incluye crear conciencia, 

educar al cliente y manejar y procesar las ventas. Impulsa su CAC que, junto con 

el VVC, muestra la rentabilidad del negocio. 

(Aulet, 2013, págs. 181-198) 

Paso 19: Calcular el costo de adquisición del cliente (CAC): en este paso, 

determinamos cuál es el costo de adquirir un cliente en el corto, mediano y largo 

plazo, basado en los procesos de ventas. Es esencial ser realista en este paso. 

El costo de adquisición del cliente (CAC) es una métrica extremadamente 

importante y, en un principio, puede ser difícil de calcular y comprender. En este 

paso, se explica en detalle cómo calcularla, pero se debe estar atento en todo 

momento para hacerlo correctamente. Requiere de una cantidad significativa de 

esfuerzo y pensamiento sistémico. No se debe omitir ni desestimar este paso, 

porque obtenerlo es tan desafiante como crítico. 



111 
 

El proceso de venta definido en el paso anterior influye directamente en el 

cálculo del CAC. Al determinarlo, se deberá cuantificar todas las ventas y costos 

de marketing involucrando un cliente promedio. No incluye costos fijos de 

producción o cualquier costo o gasto fuera del departamento de Marketing como, 

por ejemplo, investigación y desarrollo. Se incluyen todos los gastos y costos de 

ventas y marketing, aun cuando el cliente decidió no comprarnos. Se calcula 

para tres períodos continuos y es el primero el que contiene sus costos iniciales 

de ventas. 

Para el cálculo inicial, se deben identificar los factores influyentes en el CAC, 

asignándoles factores realistas y comprendiendo qué acciones se pueden tomar 

para garantizar su disminución. 

El cálculo del CAC se irá refinando a medida que avance en su proceso de 

ventas. 

Típicamente, en las etapas tempranas del proceso de ventas, el CAC excede 

el VVC. En un negocio sostenible, el CAC decrece en el tiempo hasta que es 

significativamente menor que el VVC. Una de las preguntas claves para el 

negocio es ¿cuánto tiempo tomará para que el CAC caiga por debajo del VVC? 

Porque, hasta que llegue ese punto, el negocio estará gastando más dinero en 

el cliente de lo que este último le aporta. 

El cálculo de CAC se realiza con la perspectiva de arriba hacia abajo. Una 

forma efectiva de cálculo es tomar las ventas y los gastos de comercialización 

por un período, luego dividirlo por el número total de nuevos clientes que haya 

adquirido en ese mismo período. 

Dado que el CAC varía en el tiempo, a medida que su proceso de ventas 

cambia y su organización está en la curva de aprendizaje y desarrolla un boca a 

boca positivo, es lógico calcularlo por períodos para mostrar su evolución. Los 

períodos apropiados dependen del ciclo de vida del producto, que está 

directamente relacionado con la cantidad de tiempo que le toma al cliente darse 

cuenta de la propuesta de valor. 

La forma típica de definir los tres primeros períodos es tomar su primer año 

de ventas, segundo y tercer año de ventas y cuarto y quinto año de ventas. Esto 

puede cambiar de acuerdo con el tipo de emprendimiento. Es importante incluir 

todos los costos, artículos claves del plan de marketing y ventas (representantes, 
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vehículos, viajes, teléfonos, internet, etc.); también hay que incluir el tiempo que 

los ejecutivos invierten en las ventas. 

Es necesario comprender muy bien el proceso de ventas y no preocuparse si 

no es del todo exacto, pero sí por reclutar personas con experiencia para 

desarrollar los presupuestos y proyecciones y asegurarnos de comprender cómo 

el ajuste de costos afecta la rentabilidad de la empresa. 

Dividir el costo de ventas y marketing por el período definido dará como 

resultado los gastos totales de marketing y ventas de ese período GTMV (t), 

donde t es el primer, segundo o tercer período definido anteriormente. Si una 

parte considerable de GTMV (t) es costo de retención de clientes existentes, se 

deberán restar. Nos referimos a esto último como instalación del gasto de 

soporte básico, IGSB (t). Luego se debe determinar la cantidad de nuevos 

clientes en ese período (aquellos a los que se les entregó el producto y pagaron); 

el cliente nuevo será CN (t). 

Con estas variables el costo de adquisición de un cliente (CAC) será igual a 

los Gastos Totales de Marketing y Ventas (t), menos la Instalación del Gasto de 

Soporte Básico (t), todo eso dividido los Clientes Nuevos (t). CAC= [GTMV (t) – 

IGSB (t)]/CN(t). 

Resumen paso 19: en este punto, se completaron pasos importantes para 

determinar si las finanzas de su negocio funcionarán. El análisis del VVC y el 

CAC pueden matar a muchas empresas nuevas al identificar problemas al inicio 

del proceso, pero con mayor frecuencia resaltan la importancia de vigilar factores 

claves para el éxito. Permite hacer ajustes y refinar el negocio, hace que el 

camino hacia el éxito sea transparente; no se debe dejar que el optimismo ciegue 

el momento de hacer los cálculos. 

(Aulet, 2013, págs. 199-208) 

Paso 20: Identificar supuestos claves: en este paso, determinaremos las 

suposiciones del negocio que aún no se han probado a fondo, calificándolas de 

cinco a diez en orden de importancia. Todo se ve bien, pero es conveniente 

retroceder y volver a analizar con el beneficio de la sabiduría. 

Ahora se comprenderá quién es el cliente, qué aporta, cómo adquirirá el 

producto, cuánto cuesta adquirir ese cliente y cuánto beneficio se obtendrá de 

él. Pero el negocio es nuevo y tiene un producto que no existía anteriormente, 

por lo tanto, se están haciendo suposiciones basadas en la lógica y en la 
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investigación, pero, hasta tanto no se prueben rigurosamente, no se sabrá si 

esas suposiciones son válidas. En este paso se prueban de manera precisa los 

supuestos claves. 

Este es el momento de dar un paso atrás y pensar en las grandes 

suposiciones y comprobar si son coherentes con el funcionamiento del mundo, 

no con la forma en la que se piensa o si el cliente dice que funciona. 

Identificar y desglosar los supuestos claves no es difícil, pero los 

emprendedores tienden a saltear este paso confiando en su intuición. Hasta que 

no se hayan probado las suposiciones comerciales y se haya tomado una acción 

específica, solo hay un salto de fe para el emprendedor. 

El producto siempre debe ser lo suficientemente completo como para que un 

cliente pueda obtener valor de él. 

Cómo identificar los supuestos claves: revisar cada paso. ¿Se identificó bien 

el personaje y las prioridades? ¿Le resultará atractiva la propuesta de valor? 

¿Realizará la compra? ¿Dispondrá de tiempo y dinero para incorporar el 

producto? Un área clave en la que debe cuestionar los supuestos es su margen 

bruto. ¿Los objetivos de costos son precisos? 

Otras dos áreas claves son probar la lista de los diez clientes y la unidad de 

toma de decisiones, también los "clientes faro" y aquellos que, si no compran, 

propiciarán que otros tampoco lo hagan; comprobar la existencia de otros 

clientes que aún no se hayan identificado. 

Resumen paso 20: la identificación de supuestos claves es la primera parte 

de validar la investigación de mercado principal. Antes de aprobar los supuestos, 

es bueno desglosarlos para que cada uno represente una idea empírica que 

pueda probarse. Concéntrese en desglosar todos los supuestos. 

(Aulet, 2013, págs. 209-214) 

Paso 21: Pruebe los supuestos claves: en este paso, se diseñan pruebas 

empíricas para validar o refutar los supuestos claves, moviéndose rápido y 

eficientemente para disminuir el riesgo en el inicio. Utilizando un enfoque 

científico, se probaran de manera individual, antes de aplastarlos a todos juntos 

y ver si funcionan. 

Los experimentos para testear los supuestos deben diseñarse de la forma 

más barata, rápida y fácil posible. El objetivo es recopilar datos empíricos, solo 

se requiere pensamiento lógico y pruebas simples y efectivas. 
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Un equipo propuso este simple supuesto, pero en realidad hay dos y deben 

ser desacoplados. El primero es que los usuarios consultan el pronóstico del 

clima desde sus teléfonos inteligentes y el segundo es que las personas que 

consultan el pronóstico desde sus teléfonos lo hacen para saber qué ropa usar. 

Resumen paso 21: probar los supuestos claves, como objetivos de costos e 

intereses de los clientes, prepara para vender el producto, porque complementa 

el enfoque de investigación del mercado primario ya adoptado. 

(Aulet, 2013, págs. 215-220) 

Paso 22: Definir el producto mínimo viable comercial (PMVC): ahora se 

siente bien con el producto, pero se debe mostrar moderación y encontrar la 

mínima expresión del producto, manteniendo la funcionalidad lo más simple 

posible y que el cliente todavía quiera pagar por él. 

En este paso, se construirá un producto que guarde tres condiciones de un 

producto mínimo viable comercial (PMVC): 1) el cliente obtiene valor con el uso 

del producto; 2) el cliente paga por el producto y 3) el producto es suficiente para 

comenzar un ciclo de comentarios del cliente que ayudan a iterar hacia un 

producto mejor. 

Las probabilidades de éxito son más altas si se limita el número de variables 

en el producto inicial, obteniendo algo que funciona rápidamente en las manos 

del cliente, incluso si no se tiene todas las funcionalidades que interesan incluir. 

El objetivo es sencillo: hacer una lista de todos los supuestos claves, reduciendo 

las opciones a las más importantes, colocándolos en un producto que el cliente 

pueda comprar y observe si lo compran. 

Resumen paso 22: el producto mínimo viable comercial representa una 

prueba de sistemas de un producto que realmente proporciona valor al cliente. 

El cliente paga y lo utiliza, iniciando un ciclo de retroalimentación que lo ayuda a 

iterar mejores versiones del producto. 

(Aulet, 2013, págs. 221-224) 

Paso 23: Demuestre que el cliente usará el producto: en este paso, 

demostrará cuantitativamente que los clientes pagarán por su producto mínimo 

viable comercial, desarrollando métricas que demuestren el boca a boca que 

están creando los clientes. Ahora tomaremos el PMVC; deberemos colocarlo 

frente al cliente objetivo para comprobar si este lo aceptará y pagará por él, 



115 
 

demostrando que sus suposiciones individuales se ensamblan y trabajan en el 

mundo real. 

Resumen paso 23: llevar el PMVC al cliente para saber si realmente este lo 

comprará y usará. Recopilar datos para ver si en realidad lo están usando y están 

comprometidos como usuarios. Determinar si ellos, o alguien asociado a ellos, 

están interesados por el producto y generando un boca a boca positivo. Después, 

recopilar datos a lo largo del tiempo y analizarlos; en especial, buscar tendencias. 

(Aulet, 2013, págs. 225-230) 

Paso 24: Desarrolle un plan de producto: hay que ir más allá del PMVC para 

determinar qué características se tendrán que construir para el mercado objetivo, 

determinar a qué mercados adyacentes se venderá una vez dominado el 

mercado objetivo, cómo se tendrá que cambiar el producto para cada nuevo 

mercado. Es hora de volver a revisar el TAM de seguimiento y desarrollar un plan 

para que el producto no se quede en una isla que no lleva a ningún lado. 

Una vez demostrado que el cliente consumirá el producto, se debe mapear la 

estrategia de crecimiento del producto. 

Cuando se determinó el PMVC, hubo muchas características del producto 

que se pusieron en espera. En el plan del producto, se seleccionarán las 

características que, basadas en las necesidades del cliente, se incorporarán al 

producto. 

Es importante instituir un protocolo dentro del desarrollo del producto para 

garantizar continuamente un alto nivel de calidad a través del proceso. Si se 

lanzan de manera constante mejoras o funciones, sin mejorar la calidad, se 

estará destinado a tener problemas. También es importante pensar cuándo se 

expandirá el mercado. 

Resumen paso 24: la idea de establecer un plan de producto es similar al 

cálculo del TAM, más amplio. Es pensar en el futuro, levantando la vista para no 

quedar atascado en el mercado objetivo, que es solo el primer paso como 

empresa. Da una visión a largo plazo, pensando en el futuro. Sin embargo, no 

hay que quedarse atascado aquí, porque aún se necesita que los clientes 

compren el producto hoy. 

(Aulet, 2013, págs. 231-240) 
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3.5.4 Hype Cycle 

 

Las fuentes de Innovación pueden ser de lo más diversas, cuanto más lejos 

están del plano donde la empresa se mueve o cuanto más diversos y separados 

son los planos que conecta un equipo de emprendedores, mejor es la calidad de 

la fuente de innovación. 

Ya hemos aprendido las ventajas del pensamiento análogo, los seres vivos 

son los mejores sistemas auto organizados. Por pensamiento análogo nuestra 

organización puede mejorar mucho su estructura de management60 sí 

descentralizamos las decisiones y permitimos que existan células de trabajo auto 

organizadas, la coordinación lateral, aplanar las jerarquías, entre otras cosas.  

El profesor Von Hippel (1941- ) demostró que las empresas más innovadoras 

obtenían sus fuentes de innovación de muchas maneras, sobre todo desde 

afuera de la propia empresa, así clientes, proveedores, universidades, etc., 

hacen su aporte casi sin saberlo y fortalecen la calidad de las ideas de una 

empresa basándose en que sus empleados se inspiren y combinen unas ideas 

con otras (Von Hippel, 2006). 

Por otro lado, cuando combinamos dos o más tecnologías que aún no han 

sido conectadas, obtenemos innovaciones en base a nuevas tecnologías que 

son fusión de inventos ya existentes pero que en nuestra industria aún nadie ha 

realizado esas combinaciones. Por eso el concepto de “Prospectiva y Vigilancia 

Tecnológica” (aec.es, 2019) debe estar presente cuando buscamos nuevas 

fuentes de Innovación. Mirar lo que se viene, lo que se está patentando, las 

tendencias y los cambios en el estilo de vida.  

El “Hype Cycle” de Gartner Group61, nos ayuda a comparar para luego 

investigar herramientas análogas para explorar tendencias. Es una de las 

fuentes más utilizadas por los emprendedores y empresas en general para 

analizar tendencias.  

Se trata de un informe anual donde se incluye el llamado “Gartner Hype 

Cycle” que esta compañía realiza para diferentes industrias como, por ejemplo, 

la salud, la computación en la nube, la inteligencia artificial, entre otras. Para 

 
60 Administración. 
61 https://www.gartner.com/ 
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poder leerlo correctamente, se debe entender lo que sucede con las expectativas 

del mercado y los inversores en las nuevas tecnologías en función del tiempo.  

Representa en forma de curva las siguientes fases: 1) innovation Trigger62  

2) Peak of Inflated Expectations63; 3) Trough of Disillusionment64; 4) Slope of 

Enlightenment65 y 5) Plateau of Productivity66 (Gartner, Inc., 1995).  

Como podemos visualizar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. y en la Figura 37 el fenómeno de las expectativas en función del 

tiempo nos da la comprensión de la curva estableciendo los siguientes estadios: 

primero, una tecnología surge como nueva patente o como tecnología 

emergente. Las expectativas en el eje Y son muy bajas porque lo novedoso no 

genera intenciones de inversión si es solo una patente con ideas disruptivas. Sin 

embargo, en muy corto lapso, se ve que lo nuevo genera un pico de expectativas, 

porque muchos piensan en usarlo comercialmente. Al ser innovador y difícil de 

implementar de manera comercial, dada su naturaleza innovadora, se cae en el 

abismo de desilusión y las expectativas se desinflan. Luego, si los 

emprendedores siguen adelante a pesar de la desilusión del mercado y los 

inversores, entonces la innovación pasa a la verdadera fase de producción y 

productividad, conocida como “plateau of productivity666” (Price, 2019): 

 

 

Figura 36. Ejemplo de Hype Cycle56 en la salud digital 2019. Price, L. (2019). 

 
62 Disparador de innovación 
63 Pico de expectativas infladas. 
64 Canal de la desilusión. 
65 Pendiente de la iluminación. 
66 Meseta de productividad. 
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Figura 37. Ejemplo de Hype Cycle en la inteligencia artificial 2019. Gartner (2019) 

 

 

IV. INVESTIGACIÓN A CASOS REALES 

 

 

4.1 Casos Reales y Adaptaciones a Nivel Local 

 

Para describir y comprender la situación de las empresas relevadas se 

empleó el método cualitativo de investigación. Se considera que es el método 

que mejor se ajusta al tipo de trabajo desarrollado 

Se desarrolló una investigación descriptica-explicativa utilizándose como 

instrumento la entrevista no estructurada con personas relacionadas a cada 

empresa y con el responsable del programa de innovación estratégica liderado 

por el Ing. Néstor Omar Gasso, el cual otorgó los datos descriptos en cada caso. 

Las organizaciones donde la gente fue entrevistada usaban los modelos 

descriptos en este trabajo y trabajaron no menos de un año en el programa de 

innovación estratégica, donde la relevancia de los datos expuestos es 
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significativa por tratarse de empresas locales que con éxito y por primera vez en 

su historia usaron herramientas de gestión de la innovación para impactar 

positivamente en su cultura organizacional. 

Es importante destacar que, por políticas internas de las empresas y 

confidencialidad de los datos, no se pudieron realizar observaciones específicas 

o más detalladas. 

 

4.1.1 Caso Apex67 (2010 – 2015)  

 

Empresa fundada por emprendedores locales de la provincia de Córdoba 

Argentina, cuyo concepto y nacimiento fue muy innovador en la primer década 

de los años 200068. 

Se pudo observar cómo el modelo de reclutamiento de jóvenes universitarios 

y jóvenes universitarios bilingües destaca por sobre la industria en esa época 

dándole a la compañía una potente innovación social en la confección de equipos 

de jóvenes estudiantes.  

Con un crecimiento sostenido durante más de ocho años el gen innovador se 

trasladó de los jóvenes precursores a la nueva generación de jóvenes reclutados, 

por lo que luego de 10 años, ya no tan jóvenes, conservaron el modelo de 

excelencia y lo trasladaron a los ingresantes transmitiendo la cultura de 

innovación, excelencia y devoción por el cliente final. 

Este caso es llamativo por 3 razones: 

1. La compañía creció tanto y su reputación se conoció en todo el mundo y 

fue adquirida por su competidor global Sykes Contact Centers. 

2. Sykes Contact Centers no logró sostener la cultura original y quiso 

reemplazarla por la extrema estandarización y mejora continua 

solamente. Fracaso y malogro la cultura de Innovación. 

3. Los fundadores originales, que vendieron en su momento la compañía, la 

compraron nuevamente y empezaron desde el día “cero” de la recompra 

con un programa de Innovación Estratégica, cómo el citado en el capítulo 

III, apartado 3.3 del presente trabajo.  

Resultados: 

 
67 https://apexamerica.com/ 
68 https://apexamerica.com/nosotros/ 
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En el caso de Apex los beneficios fueron contundentes, los nuevos dueños 

tomaron el control de la compañía, instauraron un programa de innovación 

completo haciendo participar a los jóvenes profesionales y volviendo a encender 

la llama de la innovación en la empresa. El programa se desarrolló en forma 

anual con las herramientas citadas en el capítulo III, apartado 3.4. Este programa 

dio como fruto nuevos modelos de negocios y nuevas formas de atender a los 

clientes, bajando los costos drásticamente y reteniendo el talento que había 

comenzado a perderse por la anticultura de innovación que se había generado 

producto de la excesiva estandarización de la empresa global. 

El programa anual terminó con un concurso y la fiesta anual de la innovación 

donde se premiaron a los emprendedores internos y a los proyectos ganadores. 

La compañía continúa con este modelo durante varios años para luego 

evolucionar hacia un modelo de innovación abierta citado en el capítulo III, 

apartado 3.2. 

La compañía tiene sistematizada la innovación desde hace más de 10 años 

y es un claro ejemplo de lo bien que se pueden hacer las cosas en el ámbito 

local. 

 

4.1.2 Casos Dividato69 y Metrotec70 (2017 – 2018) 

 

Empresas fundadas por la misma persona oriunda de Córdoba Capital las 

cuales están enfocadas a los emprendimientos tecnológicos en el mundo del 

software. 

En este caso, el crecimiento de ambas empresas presentaba barreras 

internas que detenían el progreso empresarial. En un mercado con demanda 

creciente la empresa comenzaba a tener enfrentamientos internos entre los 

miembros precursores y con mucha antigüedad versus los hijos de los dueños y 

la gente joven contratada recientemente. 

El fundador decide innovar en el organigrama y la forma en que se organizan 

las personas a través de una serie de talleres de “Estrategia en Tiempo Real” 

utilizando la metodología LEGO SP desarrollada en el capítulo III, apartado 3.4.2. 

 
69 https://dividato.com/about-us.html 
70 http://www.metrotec.com.ar/about.html 
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Se realizan en el término de un año cuatro sesiones de estrategia de nuevos 

mercados y cuatro sesiones de un día completo de nuevas formas de organizar 

los recursos, familiares, amigos y colaborad trabajando directamente con ores. 

Resultados: 

El fundador no tuvo que confeccionar un organigrama, los miembros del 

equipo se auto organizaron a través de la metodología LEGO SP y cada uno 

ocupó un puesto estratégico que surgió del armado y puesta en común con todo 

el equipo.  

No se votó por autoridades, jerarquía o por parentesco, se puso cada uno en 

el lugar donde mejor podía aportar a la estrategia de la empresa. 

Con esta nueva forma de auto organización se usó la metodología de 

Emprendedorismo Disciplinado, desarrollado en el capítulo III, apartado 3.5.3 y 

se abrió un nuevo mercado en un país de habla inglesa, maximizando la 

rentabilidad de los recursos en Córdoba Capital. 

 

4.1.3 Caso Alladio71 (2018 – 2021) 

 

Alladio es una empresa familiar que lleva setenta años Innovando en forma 

continua, su desafío es “sistematizar” la innovación en la empresa mientras el 

directorio familiar se profesionaliza y se terceriza cada vez más. 

Los dueños de la compañía deciden utilizar las herramientas de un “Programa 

Completo de Innovación Estratégica” desarrollado en el capítulo III, apartado 3.3 

del presente trabajo. 

Se comienza con un diagnóstico de “La Cultura Organizacional” como indican 

las buenas prácticas y ahí se observa el verdadero desafío de la compañía, que 

se puede resumir en los siguientes puntos: 

1. La compañía tiene el apoyo de los dueños y todos los recursos para 

innovar, necesita ideas frescas y personas emprendedoras para 

impulsarlas. También tiene las personas formadas y emprendedoras. 

2. La barrera invisible que se detectó fue que la simbiosis “Ciudad Luque – 

Empresa Alladio” es una misma cultura, nadie quiere conflictos o 

 
71 https://www.alladio.com.ar/institucional/historia.php 
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divergencias en la planta, porque teme que se trasladen a la ciudad y 

viceversa. 

3. Se genera sin querer una cultura de “sana convivencia” entre la planta y 

la ciudad sin arriesgar ideas por miedo al qué dirán, sin divergir en 

opiniones por miedo al conflicto, si el desacuerdo necesario para impulsar 

ideas revolucionarias. 

4. Se generan en los empleados mitos de que la Innovación debe pasar por 

los dueños y no hay espíritu de sana competencia. 

5. Una cultura basada en la mejora continua en la última década deja 

bastiones de la innovación de antaño recordando las hazañas de Don 

Américo Alladio, pero que para la mayoría son irrepetibles.  

Resultados: 

La capacitación y el enfoque en plataformas de despegue de la 

innovación, que fomentan el trabajo en equipo, pero con más exigencia y 

rigurosidad en el “cómo hacerlo”, llevan a la compañía a despertar el 

emprendedorismo interno y un sano espíritu de competencia y búsqueda con 

más rigor de los resultados de los equipos innovadores. 

El terreno ya estaba muy fértil en la cultura, el programa de innovación 

llegó para despertar a los más jóvenes y sacarlos de la zona de confort, y 

distinguir que la competitividad es global y lo tranquilo de la ciudad nada tiene 

que ver con el mundo de los negocios donde la compañía se expande año 

tras año. 

Un verdadero caso de éxito local que se reinventa a si mismo cada diez años. 

 

4.1.4 Caso MABE México72 (2009 - 2011) 

 

La filial mexicana de la empresa pierde puntos de cuota de mercado contra 

los productos de la empresa Samsung Electronics, que poco a poco se meten 

en la vida de los ciudadanos y de un nuevo tipo de consumidor. 

Se decide lanzar un programa completo de Innovación Estratégica descripto 

en el presente trabajo en el capítulo III, apartado 3.3 para contrarrestar el efecto 

“Diseño Exclusivo Samsung Electronics” 

 
72 https://mabeglobal.com/es_MX/quienessomos 
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El programa transcurre durante un año y medio y las plataformas elegidas 

que se pueden destacar fueron: 

1. Consumo Inteligente de Energía 

2. Facilidad Extrema de Uso 

3. Diseño con ADN femenino 

4. Conservación Inteligente 

5. ¿Qué más pueden hacer para facilitarme la Vida? 

Se resalta la numero tres en mayúscula, porque verdaderamente la 

competencia le estaba ganando a la empresa en este segmento y es donde más 

se notaba una falta de creatividad total, es allí donde decidieron trabajar. 

Resultados: 

Para abordar el desafío creativo tres, dada su importancia y dado los 

conceptos “machistas” arraigados en la cultura de una parte del departamento 

de diseño, se tomó la decisión con el CEO73 de la compañía de investigar a fondo 

a quien le hablamos nosotros y para quien diseñamos y luego entender a quien 

le habla y para quien diseña la competencia. 

La herramienta Design Thinking desarrollada en el capítulo III, apartado 3.4.3 

fue la elegida, pero se la adapto junto con una “Obra de Teatro” donde los líderes 

y gerentes de producto estaban vestidos cómo mujeres ejecutivas que usaban 

productos propios y de la competencia. 

El resultado de este desafío de Design Thinking fue que quedó en evidencia 

que la compañía le hablaba a una mujer que ya no existía, le hablaba a una 

señora del pasado, por ende, diseñaba para el pasado obteniendo caída en las 

ventas. 

La mujer a la que la competencia le hablaba era emprendedora, ejecutiva, 

multifacética, orgullosa de sí misma y con mucho cuidado de su estilo y belleza. 

Los diseños de la competencia decían lo mismo que las mujeres pensaban de sí 

mismas y por supuesto muchas parejas modernas ya no concebían a la mujer 

del hogar cómo la abuela, ahora la mujer empresaria gana terreno día a día. 

La plataforma tres se gestionó con éxito después de esta reveladora jornada 

de Teatro + Design Thinking. 

 

 
73 Abreviatura de Chief Executive Officer; Oficial Ejecutivo en Jefe. 
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4.1.5 Caso Aguas Cordobesas S.A (2017-2019) 

 

Aguas Cordobesas S. A74 es la empresa concesionaria del servicio de agua 

potable para la ciudad de Córdoba, Argentina. El objeto de la concesión es la 

captación, potabilización, conservación, transporte, distribución y 

comercialización de agua para consumo doméstico, comercial e industrial. 

La innovación forma parte del modelo de competencias de la organización, 

es decir, que se espera la aceptación de ideas diferentes a las propias para lograr 

mejores resultados, que se propongan nuevas formas de hacer las cosas, que 

se busquen nuevas ideas o puntos de vista para la mejora, y la adaptación a los 

cambios.  

Para poder encauzar de modo orgánico y riguroso las ideas, en el 2017 se 

comenzó con el programa de innovación fomentando la participación abierta y 

voluntaria de los colaboradores, teniendo como objetivo evolucionar hacia una 

cultura de innovación, a través de la generación, evaluación e implementación 

exitosa de ideas, generando valor a la organización y a sus públicos de interés, 

obteniendo un beneficio económico. 

Este proceso comenzó con un diagnóstico de la empresa, reuniones con los 

mandos y los colaboradores, capacitaciones para comprender 

metodológicamente cómo se crea valor en una organización y se generaron 

espacios para desarrollar ideas innovadoras. 

Con los mandos se trabajó la metodología LEGO, detallada en el capítulo III, 

apartado 3.4.2, para ecualizar las fortalezas de cada uno y las debilidades, y 

armar un equipo complementado desde lo emocional, buscando el perfil de cada 

uno y armar un equipo interdisciplinario. También se aplicó la herramienta 

“Disciplined Entrepreneurship”, usando las herramientas del libro detallado en el 

capítulo III, apartado 3.5.3, para entender cómo se emprende en la vida, fuera 

de la compañía, y aplicar esos conceptos para encender la llama emprendedora 

hacia adentro de la compañía. Por ejemplo, se utilizó Customer Journey75, 

desarrollada dentro de la metodología Design Thinking46, capitulo III, apartado 

3.4.3, identificando las diferentes personas para segmentar y entender a los 

clientes. 

 
74 https://www.aguascordobesas.com.ar/ 
75 Mapa de la Experiencia del Cliente. 
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A los colaboradores se les realizo capacitaciones con relación a lo visto en 

los capítulos II y III, otorgándoles conocimiento para fomentar la creatividad e 

innovación, también se realizaron talleres donde se desarrolló la herramienta 

CANVAS para la presentación de las ideas. 

Como ya vimos en el capítulo III apartado 3.3, para que esto suceda es 

necesario administrar ordenada y metódicamente todo el programa, ello implica 

hacer seguimiento de las propuestas, obtener estadísticas de avance, gestionar 

la implementación de las ideas, organizar los eventos de reconocimientos, entre 

otros.  

Para hacer todo esto se conformó una “estructura de soporte”, la cual está 

integrada por equipos con diferentes funciones: 

1. El Comité de Innovación: define los lineamientos del programa y hace la 

evaluación de las propuestas de innovación. Está integrado por los jefes, 

supervisores y las gerencias.  

a. Comité técnico: integrado por los jefes y supervisores.  

b. Comité directivo: integrado por las gerencias. 

2. La coordinación General: administra todo el programa y a los facilitadores 

(gestores). Coordina y apoya eventos de promoción y articula con otras 

áreas de la empresa involucradas con las propuestas innovadoras. A 

cargo de un equipo de colaboradores con capacidades para liderar y 

promover. 

3. Los Facilitadores: colaboran con los participantes en el análisis y 

preparación de sus propuestas y coordinan la evaluación. Son los 

referentes del programa en cada área para brindar a sus compañeros 

información sobre los avances del mismo y cuidar que haya un ambiente 

propicio a la participación y promoverla. 

La administración del programa se realiza mediante un software en el cual 

las ideas son cargadas, por los creativos o equipo de creativos, para comenzar 

el proceso de evaluación obteniendo un puntaje basados en una matriz de 

evaluación la cual fue definida por el comité de innovación. Se establecieron 8 

criterios de evaluación con 4 puntajes: 0 – 5 – 10 y 20: 

1. Innovación: grado de innovación de la propuesta. Puede ser desde una 

mejora de practica ya existentes (mejora continua), hasta la generación 

de algo totalmente nuevo y diferente en la organización (innovación 
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disruptiva). Puntaje: 0 = 0 – 5 = mejora – 10 = incremental – 20 = 

disruptiva. 

2. Perdurabilidad: grado en que la propuesta se podría mantener en el 

tiempo. Puntaje: 0 = 0 – 5 = <1año – 10 = 1 a 5 años – 20 = >5. 

3. Replicabilidad: grado en que la propuesta puede ser transferida. Puntaje: 

0 = 0 – 5 = sector – 10 = gerencia – 20 = externa. 

4. Beneficio económico: estimación en moneda de los beneficios generados 

por la propuesta. Puntaje: 0 = 0 – 5 = bajo – 10 = medio – 20 = alto. 

5. Gastos o inversión: estimación en unidades y/o moneda de los recursos 

necesarios para la propuesta. Puntaje: 0 = alto – 5 = medio – 10 = bajo – 

20 = 0. 

6. Ingresos estimados: estimación en unidades y/o moneda de los ingresos 

o ahorros originados por la propuesta. Puntaje: 0 = 0 – 5 = bajo – 10 = 

medio – 20 = alto. 

7. Alcance social: impacto de la aplicación de la propuesta en la comunidad. 

Puntaje: 0 = 0 – 5 = bajo – 10 = medio – 20 = alto. 

8. Beneficio ambiental: grado en que la propuesta implica una disminución 

del consumo de recursos naturales y/o reducción de la contaminación. 

Puntaje: 0 = 0 – 5 = bajo – 10 = medio – 20 = alto. 

En la Figura 38 se puede visualizar el proceso de una idea dentro de la 

organización y en la Figura 39 se encuentra el flujo de trabajo:  

 

 

Figura 38. Flujo de Operación Aguas Cordobesas S.A. Elaboración propia (2020) 
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Figura 39. Flujo de trabajo Aguas Cordobesas S.A. Elaboración propia (2020) 

Flujo de operación de una idea dentro de la organización: 

1. El creativo o equipo de creativos cargan la idea. La idea tiene que estar 

orientada a alguna de las temáticas planteadas. Por ejemplo: mejora de 

servicios internos, satisfacción y optimización del servicio u optimización 

de los recursos. 

2. Enriquecimiento: la idea queda a disposición para que las personas 

conocedoras del tema puedan enriquecerla. 

3. Filtro de Forma (FF): La coordinación general analiza si la idea contiene 

los documentos necesarios. Como mínimo debe contener la descripción 

de la idea y CANVAS54. 

4. Evaluación técnica (FT): el comité técnico realiza la evaluación y la idea 

obtiene su puntaje. El comité técnico define el estado de la idea. Si la 

idea es un caso de negocio, pasa a evaluación directiva.  

5. Filtro directivo (FD): el comité directivo realiza la evaluación y el caso de 

negocio obtiene su puntaje. El comité directivo define el estado del caso 

de negocio. 

Resultados: 

El programa de innovación logró sacar de la zona de confort a varios 

integrantes de la organización. Muchos de ellos descubrieron su faceta 

creativa, permitiendo comenzar el camino de evolución hacia una cultura 

innovadora.  

El modelo de innovación elegido fue adoptado y aceptado por la 

organización, adquiriendo con el tiempo, los ajustes necesarios para que el 

flujo de la idea funcione. 
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La utilización de un software para la administración de las ideas le otorgo 

transparencia y trazabilidad al programa. Desde allí se pueden generar 

informes y estadísticas para el área de control y gestión de la organización, 

pudiendo reflejar los indicadores dentro del cuadro de mando integral, detallado 

en el capítulo III apartado 3.3. 

Los beneficios se visualizaron desde un principio. Los colaboradores se 

sumaron a este nuevo programa presentando diferentes ideas. Al inicio 

tuvieron que ver con la mejora continua, luego, con las capacitaciones y la 

experiencia adquirida, comenzaron a surgir casos de negocios. Tanto las ideas 

innovadoras, como los casos de negocios tienen un reconocimiento monetario. 

El programa es desarrollado hasta la actualidad, conformándose el club de 

innovación. Un espacio donde los colaboradores pueden capacitarse, armar 

equipos de trabajo para generar nuevas ideas.  

La organización entiende que es un camino por recorrer y que la cultura 

innovadora no se genera de un momento a otro. Requiere de compromiso, 

trabajo, capacitación y personas que se sumen. 
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V. CONCLUSIÓN 

 

Las organizaciones que practican la disciplina de la innovación van desde la 

resolución de problemas diarios a la conquista de nuevos mercados, en ese 

orden. Si empiezan desde cero a gestionar sistemáticamente la innovación en la 

empresa los primeros proyectos serán principalmente proyectos internos, para 

luego una vez ya maduros, los emprendedores internos se lanzan hacia los 

clientes y los mercados potenciales. 

La sumatoria de estos factores hace que se deba prestar particular atención 

a la cultura actual de la empresa o a la cultura que se quiere formar en el 

emprendimiento, vinculada con el entorno socioeconómico y cultural de los 

mercados donde se actúa. 

He demostrado en este trabajo que las herramientas clásicas y modernas que 

proliferan en otras culturas son perfectamente adaptables al mercado local. 

En compañías de todo el mundo las buenas prácticas indican que no se 

puede instaurar cambios hacia una cultura de innovación de la noche a la 

mañana. Por el contrario, los pequeños cambios incrementales que le dan a la 

propia cultura un agregado de nuevas competencias hacia la innovación, en 

forma paulatina y que conservan la “esencia” de la organización son las prácticas 

más recomendables y efectivas.  

Podemos decir dentro de las conclusiones de este trabajo que el 

“enamoramiento” en una herramienta específica es el error más común, cuando 

las organizaciones piensan que TRIZ, o que Design Thinking sirven para todo 

tipo de desafíos de innovación por citar algunos ejemplos, se equivocan y se 

desgastan en tiempo y dinero sin lograr los resultados.  

Las organizaciones no deben confundir el fin que es impactar en la cultura 

para crear una cultura más innovadora, con las herramientas, que cómo hemos 

visto en el presente trabajo son diversas y se fundamentan en diferentes 

principios y concepciones. Por ello si el CEO de una compañía dice “Lo mejor es 

el Design Thinking” sin hacer un diagnóstico de la organización y de los desafíos 

que dicha organización tiene por delante, probablemente se genere una muy 

mala experiencia y no se logren los resultados, quedando el uso de una 

herramienta confundido con un programa que debió ser holístico y abarcar más. 
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Las herramientas no son “modas”, cuanto más de ellas tenga una 

organización, mejor, pero no es la herramienta un fin en sí mismo ni es la 

herramienta quien cambia la cultura, son los individuos de la organización 

quienes a través de la capacitación y el trabajo en red van transformando 

paulatinamente la cultura, permitiéndose fallar (aprender) de vez en cuando, 

experimentando de menor a mayor y obteniendo logros y éxitos también de 

menor a mayor para tomar confianza y soltarse cada vez más hacia una cultura 

de emprendedorismo interno e innovación empresarial.  

Los programas de Innovación suelen llamarse programas de “orquestación” 

de la Innovación en la empresa, porque cada persona en la organización tiene 

un rol y un conjunto de competencias que sumados al “todo” de la organización 

hacen que la “música suene” y suene bien. 

La siguiente Figura 40 puede dar una idea de que herramientas se usan en 

cada etapa: 

 

 

Figura 40. Implementación de metodologías y herramientas. Gasso, N. (2021). 
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VII. ANEXO 

 

 

7.1 Matriz de Contradicciones de Genrich Altshuller 

 

Este formato fue traducido del libro The innovation Algorithm: TRIZ, 

Systematic Innovation and Technical Creativity76 de Genrich Altshuller. 

(Altshuller, 2007, págs. 268-271):  

 
76 El algoritmo de innovación: TRIZ, innovación sistemática y creatividad técnica 
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38, 34
-
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28
-

2, 8, 15, 

38

8, 10, 18, 

37
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5, 35, 14, 

2
-
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35
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móvil
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2,14
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-
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- + -

7, 14, 17, 
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34

19, 30, 

35, 2
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18
-
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39
- + - -

1, 18, 35, 

36
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móvil
7

2, 26, 29, 

40
- 1, 7, 4, 35 - 1, 7, 4, 17 - + -

29, 4, 38, 

34

15, 35, 

36, 37

Volumen de objeto 

inmóvil
8 -

35, 10, 

19, 14
19, 14

35, 8, 2, 

14
- - + - 2, 18, 37
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2, 28, 13, 

38
- 13, 14, 8 - 29, 30, 34 - 7, 29, 34 - +

13, 28, 

15, 19
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18
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28

17, 19, 9, 

36
28, 10 19, 10, 15

1, 18, 36, 

37

15, 9, 12, 

37
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37

13, 28, 

15, 12
+

Tensión o presión 11
10, 36, 

37, 40

13, 29, 

10, 18
35, 10, 36

35, 1, 14, 

16
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36, 28

10, 15, 

36, 37
6, 35, 10 35, 24 6, 35, 36 36, 35, 21

Forma 12
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40

15, 10, 

26, 3

29, 34, 5, 

4

13, 14, 

10, 7

5, 34, 4, 

10

14, 4, 15, 

22
7, 2, 35

35, 15, 

34, 18

35, 10, 

37, 40

Estabilidad de la 

composición del objeto
13

21, 35, 2, 

39

26, 39, 1, 

40

13, 15, 1, 

28
37 2, 11, 13 39

28, 10, 

19, 39

34, 28, 

35, 40

33, 15, 

28, 18

10, 35, 

21, 16

Fortaleza 14
1, 8, 40, 

15

40, 26, 

27, 1

1, 15, 8, 

35

15, 14, 

28, 26

3, 34, 40, 

29
9, 40, 28

10, 15, 

14, 7

9, 14, 17, 

15

8, 13, 26, 

14

10, 18, 3, 

14

Duración de la acción 

de un objeto móvil
15

19, 5, 34, 

31
- 2, 19, 9 - 3, 17, 19 -

10, 2, 19, 

30
- 3, 35, 5 19, 2, 16

Duración de la acción 

de un objeto inmóvil
16 -

6, 27, 19, 

16
- 1, 40, 35 - - 35, 34, 38 -

Temperatura 17
36,22, 6, 

38
22, 35, 32 15, 19, 9 15, 19, 9

3, 35, 39, 

18
35, 38

34, 39, 

40, 18
35, 6, 4

2, 28, 36, 

30

35, 10, 3, 

21

Intensidad de la 

iluminación
18 19, 1, 32 2, 35, 32 19, 32, 16 19, 32, 26 2, 13, 10 10, 13, 19 26, 19, 6

Uso de la energía de 

un objeto móvil
19

12,18,28,

31
- 12, 28 - 15, 19, 25 - 35, 13, 18 - 8, 35, 35

16, 26, 

21, 2

Uso de la energía de el 

objeto inmóvil
20 -

19, 9, 6, 

27
- - - - 36, 37

Potencia 21
8, 36, 38, 

31

19, 26, 

17, 27

1, 10, 35, 

37
19, 38

17, 32, 

13, 38
35, 6, 38 30, 6, 25 15, 35, 2

26, 2, 36, 

35

Pérdida de energía 22
15, 6, 19, 

28

19, 6, 18, 

9
7, 2, 6, 13 6, 38, 7

15, 26, 

17, 30

17, 7, 30, 

18
7, 18, 23 7 16, 35, 38 36, 38

Pérdida de sustancia 23
35, 6, 23, 

40

35, 6, 22, 

32

14, 29, 

10, 39
10, 28,24

35, 2, 10, 

31

10, 18, 

39, 31

1, 29, 30, 

36

3, 39, 18, 

31

10, 13, 

28, 38

14, 15, 

18, 40

Pérdida de información 24 10, 24, 35 10, 35, 5 1, 26 26 30, 26 30, 16 2, 22 26, 32

Pérdida de tiempo 25
10, 20, 

37, 35

10, 20, 

26, 5
15, 2, 29

30, 24, 

14, 5

26, 4, 5, 

16

10, 35, 

17, 4

2, 5, 34, 

10

35, 16, 

32, 18

10, 37, 

36,5

Cantidad de sustancia. 

Cantidad de cosas
26

35, 6, 18, 

31

27, 26, 

18, 35

29, 14, 

35, 18
15, 14, 29

2, 18, 40, 

4
15, 20, 29

35, 29, 

34, 28
35, 14, 3

Confiabilidad 27
3, 8, 10, 

40

3, 10, 8, 

28

15, 9, 14, 

4

15, 29, 

28, 11

17, 10, 

14, 16

32, 35, 

40, 4

3, 10, 14, 

24
2, 35, 24

21, 35, 

11, 28

8, 28, 10, 

3

Exactitud de la medida 28
32, 35, 

26, 28

28, 35, 

25, 26

28, 26, 5, 

16

32, 28, 3, 

16

26, 28, 

32, 3

26, 28, 

32, 3
32, 13, 6

28, 13, 

32, 24
32, 2

Precisión de la 

fabricación
29

28, 32, 

13, 18

28, 35, 

27, 9

10, 28, 

29, 37
2, 32, 10

28, 33, 

29, 32

2, 29, 18, 

36
32, 23, 2 25, 10, 35 10, 28, 32

28, 19, 

34, 36

El daño externo afecta 

el objeto
30

22, 21, 

27, 39

2, 22, 13, 

24

17, 1, 39, 

4
1, 18

22, 1, 33, 

28

27, 2, 39, 

35

22, 23, 

37, 35

34, 39, 

19, 27

21, 22, 

35, 28

13, 35, 

39, 18

Efectos perjudiciales 

provocados por el 

objeto o sistema

31
19, 22, 

15, 39

35, 22, 1, 

39

17, 15, 

16, 22

17, 2, 18, 

39
22, 1, 40 17, 2, 40

30, 18, 

35, 4

35, 28, 3, 

23

35, 28, 1, 

40

Facilidad para la 

fabricación
32

28, 29, 

15, 16

1, 27, 36, 

13

1, 29, 13, 

17
15, 17, 27

13, 1, 26, 

12
16, 40

13, 29, 1, 

40
35

35, 13, 8, 

1
35, 12

Facilidad de uso 33
25, 2, 13, 

15

6, 13, 1, 

25

1, 17, 13, 

12

1, 17, 13, 

16

18, 16, 

15, 39

1, 16, 35, 

15

4, 18, 39, 

31
18, 13, 34 28, 13 35

Facilidad de reparación 34
2, 27  35, 

11

2, 27, 35, 

11

1, 28, 10, 

25
3, 18, 31 15, 13, 32 16, 25

25, 2, 35, 

11
1 34, 9 1, 11, 10

Adaptabilidad o 

flexibilidad
35 1, 6, 15, 8

19, 15, 

29, 16

35, 1, 29, 

2
1, 35, 16

35, 30, 

29, 7
15, 16 15, 35, 29 35, 10, 14 15, 17, 20

Complejidad del 

dispositivo
36

26, 30, 

34, 36

2, 26, 35, 

39

1, 19, 26, 

24
26

14, 1, 13, 

16
6, 36 34, 26, 6 1, 16 34, 10, 28 26, 16

Dificultad de la 

detección y de 

medición

37
27, 26, 

28, 13

6, 13, 28, 

1

16, 17, 

26, 24
26

2, 13, 18, 

17

2, 39, 30, 

16

29, 1, 4, 

16

2, 18, 26, 

31

3, 4, 16, 

35

30, 28, 

40, 19

Grado de 

automatización
38

28, 26, 

18, 35

28, 26, 

35, 10

14, 13, 

17, 28
23 17, 14, 13 35, 13, 16 28, 10 2, 35

Productividad 39
35, 26, 

24, 37

28, 27, 

15, 3

18, 4, 28, 

38

30, 7, 14, 

26

10, 26, 

34, 31

10, 35, 

17, 7

2, 6, 34, 

10

35, 37, 

10, 2

28, 15, 

10, 36

C
a
ra

c
te

rí
s
ti
c
a
 q

u
e
 m

e
jo

ra
 a

l 
c
u

m
p
lir

 e
l 
o

b
je

ti
v
o

Características
Característica que se perjudica al cumplir el objetivo
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Peso de objeto móvil 1
10, 36, 

37, 40

10, 14, 

35, 40

1, 35, 19, 

39

28, 27, 

18, 40

5, 34, 31, 

35
-

6, 29, 4, 

38
19, 1, 32

35, 12, 

34, 31
-

Peso de objeto inmóvil 2
13, 29, 

10, 18

13, 10, 

29, 14

26, 39, 1, 

40

28, 2, 10, 

27
-

2, 27, 19, 

6

28, 19, 

32, 22
19, 32, 35 -

18, 19, 

28, 1

Longitud del objeto 

móvil
3 1, 8, 35

1, 8, 10, 

29

1, 8, 15, 

34

8, 35, 29, 

34
19 - 10, 15, 19 32 8, 35, 24 -

Longitud del objeto 

inmóvil
4 1, 14, 35

13, 14, 

15, 7
39, 37, 35

15, 14, 

28, 26
- 1, 10, 35

3, 35, 38, 

18
3, 25 -

Área del objeto móvil 5
10, 15, 

36, 28

5, 34, 29, 

4

11, 2, 13, 

39

3, 15, 40, 

14
6, 3 - 2, 15, 16

15, 32, 

19, 13
19, 32 -

Área del objeto inmóvil 6
10, 15, 

36, 37
2, 38 40 -

2, 10, 19, 

30
35, 39, 38 -

Volumen de objeto 

móvil
7

6, 35, 36, 

37

1, 15, 29, 

4

28, 10, 1, 

39

9, 14, 15, 

7
6, 35, 4 -

34, 39, 

10, 18
2, 13, 10 35 -

Volumen de objeto 

inmóvil
8 24, 35 7, 2, 35

34, 28, 

35, 40

9, 14, 17, 

15
- 35, 34, 38 35, 6, 4 -

Velocidad 9
6, 18, 38, 

40

35, 15, 

18, 34

28, 33, 1, 

18

8, 3, 26, 

14

3, 19, 35, 

5
-

28, 30, 

36, 2
10, 13, 19

8, 15, 35, 

38
-

Fuerza 10 18, 21, 11
10, 35, 

40, 34
35, 10, 21

35, 10, 

14, 27
19, 2 35, 10, 21 - 19, 17, 10

1, 16, 36, 

37

Tensión o presión 11 +
35, 4, 15, 

10

35, 33, 2, 

40

9, 18, 3, 

40
19, 3, 27

35, 39, 

19, 2
-

14, 24, 

10, 37

Forma 12
34, 15, 

10, 14
+

33, 1, 18, 

4

30, 14, 

10, 40

14, 26, 9, 

25

22, 14, 

19, 32
13, 15, 32

2, 6, 34, 

14

Estabilidad de la 

composición del objeto
13 2, 35, 40

22, 1, 18, 

4
+ 17, 9, 15

13, 27, 

10, 35

39, 3, 35, 

23
35, 1, 32

32, 3, 27, 

16
13, 19

27, 4, 29, 

18

Fortaleza 14
10, 3, 18, 

40

10, 30, 

35, 40
13, 17, 35 + 27, 3, 26 30, 10, 40 35, 19 19, 35, 10 35

Duración de la acción 

de un objeto móvil
15 19, 3, 27

14, 26, 

28, 25
13, 3, 35 27, 3, 10 + - 19, 35, 39

2, 19, 4, 

35

28, 6, 35, 

18

Duración de la acción 

de un objeto inmóvil
16

39, 3, 35, 

23
- +

19, 18, 

36, 40
-

Temperatura 17
35, 39, 

19, 2

14, 22, 

19, 32
1, 35, 32

10, 30, 

22, 40
19, 13, 39

19, 18, 

36, 40
+

32, 30, 

21, 16

19, 15, 3, 

17

Intensidad de la 

iluminación
18 32, 30 32, 3, 27 35, 19 2, 19, 6 32, 35, 19 + 32, 1, 19

32, 35, 1, 

15

Uso de la energía de 

un objeto móvil
19 23, 14, 25 12, 2, 29

19, 13, 

17, 24

5, 19, 9, 

35

28, 35, 6, 

18
-

19, 24, 3, 

14
2, 15, 19 + -

Uso de la energía de el 

objeto inmóvil
20

27, 4, 29, 

18
35

19, 2, 35, 

32
- +

Potencia 21 22, 10, 35
29, 14, 2, 

40

35, 32, 

15, 31
26, 10, 28

19, 35, 

10, 38
16

2, 14, 17, 

25
16, 6, 19

16, 6, 19, 

37

Pérdida de energía 22
14, 2, 39, 

6
26 19, 38, 7

1, 13, 32, 

15

Pérdida de sustancia 23
3, 36, 37, 

10

29, 35, 3, 

5

2, 14, 30, 

40

35, 28, 

31, 40

28, 27, 3, 

18

27, 16, 

18, 38

21, 36, 

39, 31
1, 6, 13

35, 18, 

24, 5

28, 27, 

12, 31

Pérdida de información 24 10 10 19

Pérdida de tiempo 25 37, 36,4
4, 10, 34, 

17

35, 3, 22, 

5

29, 3, 28, 

18

20, 10, 

28, 18

28, 20, 

10, 16

35, 29, 

21, 18

1, 19, 26, 

17

35, 38, 

19, 18
1

Cantidad de sustancia. 

Cantidad de cosas
26

10, 36, 

14, 3
35, 14

15, 2, 17, 

40

14, 35, 

34, 10

3, 35, 10, 

40
3, 35, 31 3, 17, 39

34, 29, 

16, 18
3, 35, 31

Confiabilidad 27
10, 24, 

35, 19

35, 1, 16, 

11
11, 28

2, 35, 3, 

25

34, 27, 6, 

40
3, 35, 10 11, 32, 13

21, 11, 

27, 19
36, 23

Exactitud de la medida 28 6, 28, 32 6, 28, 32 32, 35, 13 28, 6, 32 28, 6, 32 10, 26, 24
6, 19, 28, 

24
6, 1,  32 3, 6, 32

Precisión de la 

fabricación
29 3, 35 32, 30, 40 30, 18 3, 27 3, 27, 40 19, 26 3, 32 32, 2

El daño externo afecta 

el objeto
30 22, 2, 37

22, 1, 3, 

35

35, 24, 

30, 18

18, 35, 

37, 1

22, 15, 

33, 28

17, 1, 40, 

33

22, 33, 

35, 2

1, 19, 32, 

13

1, 24,  6, 

27

10, 2, 22, 

37

Efectos perjudiciales 

provocados por el 

objeto o sistema

31
2, 33, 27, 

18
35, 1

35, 40, 

27, 39

15, 35, 

22, 2

15, 22, 

33,  31

21, 39, 

16, 22

22, 35, 2, 

24

19, 24, 

39, 32
2, 35, 6 19, 22, 18

Facilidad para la 

fabricación
32

35, 19, 1, 

37

1, 28, 13, 

27
11, 13, 1

1, 3, 10, 

32
27, 1, 4 35, 16 27, 26, 18

28, 24, 

27, 1

28, 26, 

27, 1
1, 4

Facilidad de uso 33 2, 32, 12
15, 34, 

29, 28
32, 35, 30

32, 40, 3, 

28

29, 3, 8, 

25
1, 16, 25 26, 27, 13

13, 17, 1, 

24
1, 13, 24

Facilidad de reparación 34 13 1, 13, 2, 4 2, 35 11, 1, 2, 9
11, 29, 

28, 27
1 4, 10 15, 1, 13

15, 1, 28, 

16

Adaptabilidad o 

flexibilidad
35 35, 16

15, 37, 1, 

8
35, 30, 14

35, 3, 32, 

6
13, 1, 35 2, 16

27, 2, 3, 

35

6, 22, 26, 

1

19, 35, 

29, 13

Complejidad del 

dispositivo
36 19, 1, 35

29, 13, 

28, 15

2, 22, 17, 

19
2, 13, 28

10, 4, 28, 

15
2, 17, 13 24, 17, 13

27, 2, 29, 

28

Dificultad de la 

detección y de 

medición

37
35, 36, 

37, 32

27, 13, 1, 

39

11, 22, 

39, 30

27, 3, 15, 

28

19, 29, 

39, 25

25, 34, 6, 

35

3, 27, 35, 

16
2, 24, 26 35, 38 19, 35, 16

Grado de 

automatización
38 13, 35

15, 32, 1, 

13
18, 1 25, 13 6, 9 26, 2, 19 8, 32, 19 2, 32, 13

Productividad 39 10, 37, 14
14, 10, 

34, 40

35, 3, 22, 

39

29, 28, 

10, 18

35, 10, 2, 

18

20, 10, 

16, 38

35, 21, 

28, 10

26, 17, 

19, 1

35, 10, 

38, 19
1
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Peso de objeto móvil 1
12, 36, 

18, 31

6, 2, 34, 

19

5, 35, 3, 

31
10, 24, 35

10, 35, 

20, 28

3, 26, 18, 

31

1, 3, 11, 

27

28, 27, 

35, 26                                          

28, 35, 

26, 18

22, 21, 

18, 27

Peso de objeto inmóvil 2
15, 19, 

18, 22

18, 19, 

28, 15

5, 8, 13, 

30
10, 15, 35

10, 20, 

35, 26

19, 6, 18, 

26

10, 28, 8, 

3
18, 26, 28

10, 1, 35, 

17

2, 19, 22, 

37

Longitud del objeto 

móvil
3 1, 35

7, 2, 35, 

39

4, 29, 23, 

10
1, 24 15, 2, 29 29, 35

10, 14, 

29, 40
28, 32, 4

10, 28, 

29, 37

1, 15, 17, 

24

Longitud del objeto 

inmóvil
4 12, 8 6, 28

10, 28, 

24, 35
24, 26, 30, 29, 14 15, 29, 28 32, 28, 3 2, 32, 10 1, 18

Área del objeto móvil 5
19, 10, 

32, 18

15, 17, 

30, 26

10, 35, 2, 

39
30, 26 26, 4

29, 30, 6, 

13
29, 9

26, 28, 

32, 3
2, 32

22, 33, 

28, 1

Área del objeto inmóvil 6 17, 32 17, 7, 30
10, 14, 

18, 39
30, 16

10, 35, 4, 

18

2, 18, 40, 

4

32, 35, 

40, 4

26, 28, 

32, 3

2, 29, 18, 

36

27, 2, 39, 

35

Volumen de objeto 

móvil
7

35, 6, 13, 

18

7, 15, 13, 

16

36, 39, 

34, 10
2, 22

2, 6, 34, 

10
29, 30, 7

14, 1, 40, 

11
25, 26, 28

25, 28, 2, 

16

22, 21, 

27, 35

Volumen de objeto 

inmóvil
8 30, 6

10, 39, 

35, 34

35, 16, 32 

18
35, 3 2, 35, 16 35, 10, 25

34, 39, 

19, 27

Velocidad 9
19, 35, 

38, 2

14, 20, 

19, 35

10, 13, 

28, 38
13, 26

10, 19, 

29, 38

11, 35, 

27, 28

28, 32, 1, 

24

10, 28, 

32, 25

1, 28, 35, 

23

Fuerza 10
19, 35, 

18, 37
14, 15

8, 35, 40, 

5
10, 37, 36

14, 29, 

18, 36

3, 35, 13, 

21

35, 10, 

23, 24

28, 29, 

37, 36

1, 35, 40, 

18

Tensión o presión 11 10, 35, 14 2, 36, 25
10, 36, 3, 

37
37, 36, 4 10, 14, 36

10, 13, 

19, 35
6, 28, 25 3, 35 22, 2, 37

Forma 12 4, 6, 2 14
35, 29, 3, 

5

14, 10, 

34, 17
36, 22 10, 40, 16 28, 32, 1 32, 30, 40

22, 1, 2, 

35

Estabilidad de la 

composición del objeto
13

32, 35, 

27, 31

14, 2, 39, 

6

2, 14, 30, 

40
35, 27 15, 32, 35 13 18

35, 24, 

30, 18

Fortaleza 14
10, 26, 

35, 28
35

35, 28, 

31, 40

29, 3, 28, 

10
29, 10, 27 11, 3 3, 27, 16 3, 27

18, 35, 

37, 1

Duración de la acción 

de un objeto móvil
15

19, 10, 

35, 38

28, 27, 3, 

18
10

20, 10, 

28, 18 

3, 35, 10, 

40
11, 2, 13 3

3, 27, 16, 

40

22, 15, 

33, 28

Duración de la acción 

de un objeto inmóvil
16 16

27, 16, 

18, 38
10

28, 20, 

10, 16
3, 35, 31

34, 27, 6, 

40
10, 26, 24

17, 1, 40, 

33

Temperatura 17
2, 14, 17, 

25

21, 17, 

35, 38

21, 36, 

29, 31

35, 28, 

21, 18

3, 17, 30, 

39

19, 35, 3, 

10
32, 19, 24 24

22, 33, 

35, 2

Intensidad de la 

iluminación
18 32

13, 16, 1, 

6
13, 1 1, 6

19, 1, 26, 

17
1, 19 11, 15, 32 3, 32 15, 19

Uso de la energía de 

un objeto móvil
19

6, 19, 37, 

18

12, 22, 

15, 24

35, 24, 

18, 5

35, 38, 

19, 18

34, 23, 

16, 18

19, 21, 

11, 27
3, 1, 32

1, 35, 6, 

27

Uso de la energía de el 

objeto inmóvil
20

28, 27, 

18, 31
3, 35, 31 10, 36, 23

10, 2, 22, 

37

Potencia 21 + 10, 35, 38
28, 27, 

18, 38
10, 19

35, 20, 

10, 6
4, 34, 19

19, 24, 

26, 31
32, 15, 2 32, 2

19, 22, 

31, 2

Pérdida de energía 22 3, 38 +
35, 27, 2, 

37
19, 10

10, 18, 

32, 7
7, 18, 25 11, 10, 35 32

21, 22, 

35, 2

Pérdida de sustancia 23
28, 27, 

18, 38

35, 27, 2, 

31
+

15, 18, 

35, 10

6, 3, 10, 

24

10, 29, 

39, 35

16, 34, 

31, 28

35, 10, 

24, 31

33, 22, 

30, 40

Pérdida de información 24 10, 19 19, 10 +
24, 26, 

28, 32
24, 28, 35 10, 28, 23 22, 10, 1

Pérdida de tiempo 25
35, 20, 

10, 6

10, 5, 18, 

32

35, 18, 

10, 39

24, 26, 

28, 32
+

35, 38, 

18, 16
10, 30, 4

24, 34, 

28, 32

24, 26, 

28, 18
35, 18, 34

Cantidad de sustancia. 

Cantidad de cosas
26 35 7, 18, 25

6, 3, 10, 

24
24, 28, 35

35, 38, 

18, 16
+

18, 3, 28, 

40
13, 2, 28 33, 30

35, 33, 

29, 31

Confiabilidad 27
21, 11, 

26, 31
10, 11, 35

10, 35, 

29, 39
10, 28 10, 30, 4

21, 28, 

40, 3
+

32, 3, 11, 

23
11, 32, 1

27, 35, 2, 

40

Exactitud de la medida 28 3, 6, 32 26, 32, 27
10, 16, 

31, 28

24, 34, 

28, 32
2, 6, 32

5, 11, 1, 

23
+

28, 24, 

22, 26

Precisión de la 

fabricación
29 32, 2 13, 32, 2

35, 31, 

10, 24

32, 26, 

28, 18
32, 30 11, 32, 1 +

26, 28, 

10, 36

El daño externo afecta 

el objeto
30

19, 22, 

31, 2

21, 22, 

35, 2

33, 22, 

19, 40
22, 10, 2 35, 18, 34

35, 33, 

29, 31

27, 24, 2, 

40

28, 33, 

23, 26

26, 28, 

10, 18
+

Efectos perjudiciales 

provocados por el 

objeto o sistema

31 2, 35, 18
21, 35, 2, 

22
10, 1, 34 10, 21, 29 1, 22

3, 24, 39, 

1

24, 2, 40, 

39
3, 33, 26

4, 17, 34, 

26

Facilidad para la 

fabricación
32

27, 1, 12, 

24
19, 35 15, 34, 33

32, 24, 

18, 16

35, 28, 

34, 4

35, 23, 1, 

24

1, 35, 12, 

18
24, 2

Facilidad de uso 33
35, 34, 2, 

10
2, 19, 13

28, 32, 2, 

24

4, 10, 27, 

22

4, 28, 10, 

34
12, 35

17, 27, 8, 

40

25, 13, 2, 

34

1, 32, 35, 

23

2, 25, 28, 

39

Facilidad de reparación 34
15, 10, 

32, 2

15, 1, 32, 

19

2, 35, 34, 

27

32, 1, 10, 

25

2, 28, 10, 

25

11, 10, 1, 

16
10, 2, 13 25, 10

35, 10, 2, 

16

Adaptabilidad o 

flexibilidad
35 19, 1, 29 18, 15, 1

15, 10, 2, 

13
35, 28 3, 35, 15

35, 13, 8, 

24

35, 5, 1, 

10

35, 11, 

32, 31

Complejidad del 

dispositivo
36

20, 19, 

30, 34

10, 35, 

13, 2

35, 10, 

28, 29
6, 29

13, 3, 27, 

10
13, 35, 1

2, 26, 10, 

34
26, 24, 32

22, 19, 

29, 40

Dificultad de la 

detección y de 

medición

37
18, 1, 16, 

10

35, 3, 15, 

19

1, 18, 10, 

24

35, 33, 

27, 22

18, 28, 

32, 9

3, 27, 29, 

18

27, 40, 

28, 8

26, 24, 

32, 28

22, 19, 

29, 28

Grado de 

automatización
38 28, 2, 27 23, 28

35, 10, 

18, 5
35, 33

24, 28, 

35, 30
35, 13 11, 27, 32

28, 26, 

10, 34

28, 26, 

18, 23
2, 33

Productividad 39 35, 20, 10
28, 10, 

29, 35

28, 10, 

35, 23
13, 15, 23 35, 38

1, 35, 10, 

38

1, 10, 34, 

28

18, 10, 

32, 1

22, 35, 

13, 24
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31 32 33 34 35 36 37 38 39

Peso de objeto móvil 1
22, 35, 

31, 39

27, 28, 1, 

36

35, 3, 2, 

24

2, 27, 28, 

11

29, 5, 15, 

8

26, 30, 

36, 34

28, 29, 

26, 32

26, 35 18, 

19

35, 3, 24, 

37

Peso de objeto inmóvil 2
35, 22, 1, 

39
28, 1, 9

6, 13, 1, 

32

2, 27, 28, 

11
19, 15, 29

1, 10, 26, 

39

25, 28, 

17, 15
2, 26, 35

1, 28, 15, 

35

Longitud del objeto 

móvil
3 17, 15 1, 29, 17

15, 29, 

35, 4
1, 28, 10

14, 15, 1, 

16

1, 19, 26, 

24

35, 1, 26, 

24

17, 24, 

26, 16

14, 4, 28, 

29

Longitud del objeto 

inmóvil
4 15, 17, 27 2, 25 3 1, 35 1, 26 26

30, 14, 7, 

26

Área del objeto móvil 5
17, 2, 18, 

39

13, 1, 26, 

24

15, 17, 

13, 16

15, 13, 

10, 1
15, 30 14, 1, 13

2, 36, 26, 

18

14, 30, 

28, 23

10, 26, 

34, 2

Área del objeto inmóvil 6 22, 1, 40 40, 16 16, 4 16 15, 16 1, 18, 36
2, 35, 30, 

18
23

10, 15, 

17, 7

Volumen de objeto 

móvil
7

17, 2, 40, 

1
29, 1, 40

15, 13, 

30, 12
10 15, 29 26, 1 29, 26, 4

35, 34, 

16, 24

10, 6, 2, 

34

Volumen de objeto 

inmóvil
8

30, 18, 

35, 4
35 1 1, 31 2, 17, 26

35, 37, 

10, 2

Velocidad 9
2, 24, 35, 

21

35, 13, 8, 

1

32, 28, 

13, 12

34, 2, 28, 

27
15, 10, 26

10, 28, 4, 

34

3, 34, 27, 

16
10, 18

Fuerza 10
13, 3, 36, 

24

15, 37, 

18, 1

1, 28, 3, 

25
15, 1, 11

15, 17, 

18, 20

26, 35, 

10, 18

36, 37, 

10, 19
2, 35

3, 28, 35, 

37

Tensión o presión 11
2, 33, 27, 

18
1, 35, 16 11 2 35 19, 1, 35 2, 36, 37 35, 24

10, 14, 

35, 37

Forma 12 35, 1
1, 32, 17, 

28
32, 15, 26 2, 13, 1 1, 15, 29

16, 29, 1, 

28
15, 13, 39 15, 1, 32

17, 26, 

34, 10

Estabilidad de la 

composición del objeto
13

35, 40, 

27, 39
35, 19 32, 35, 30

2, 35, 10, 

16

35, 30, 

34, 2

2, 35, 22, 

26

35, 22, 

39, 23
1, 8, 35

23, 35, 

40, 3

Fortaleza 14
15, 35, 

22, 2

11, 3, 10, 

32

32, 40, 

25, 2
27, 11, 3 15, 3, 32

2, 13, 25, 

28

27, 3, 15, 

40
15

29, 35, 

10, 14

Duración de la acción 

de un objeto móvil
15

21, 39, 

16, 22 
27, 1, 4 12, 27 29, 10, 27 1, 35, 13

10, 4, 29, 

15

19, 29, 

39, 35
6, 10

35, 17, 

14, 19

Duración de la acción 

de un objeto inmóvil
16 22 35, 10 1 1 2

25, 34, 6, 

35
1

20, 10, 

16, 38

Temperatura 17
22, 35, 2, 

24
26, 27 26, 27 4, 10, 16 2, 18, 27 2, 17, 16

3, 27, 35, 

31

26, 2, 19, 

16
15, 28, 35

Intensidad de la 

iluminación
18

35, 19, 

32, 39

19, 35, 

28, 26
28, 26, 19

15, 17, 

13, 16
15, 1, 19 6, 32, 13 32, 15 2, 26, 10 2, 25, 16

Uso de la energía de 

un objeto móvil
19 2, 35, 6 28, 26, 30 19, 35

1, 15, 17, 

28

15, 17, 

13, 16

2, 29, 27, 

28
35, 38 32, 2 12, 28, 35

Uso de la energía de el 

objeto inmóvil
20 19, 22, 18 1, 4

19, 35, 

16, 25
1, 6

Potencia 21 2, 35, 18 26, 10, 34 26, 35, 10
35, 2, 10, 

34
19, 17, 34

20, 19, 

30, 34
19, 35, 16 28, 2, 17 28, 35, 34

Pérdida de energía 22
21, 35, 2, 

22
35, 32, 1 2, 19 7, 23

35, 3, 15, 

23
2

28, 10, 

29, 35

Pérdida de sustancia 23
10, 1, 34, 

29
15, 34, 33

32, 28, 2, 

24

2, 35, 34, 

27
15, 10, 2

35, 10, 

28, 24

35, 18, 

10, 13
35, 10, 18

28, 35, 

10, 23

Pérdida de información 24 10, 21, 22 32 27, 22 35, 33 35 13, 23, 15

Pérdida de tiempo 25
35, 22, 

18, 39

35, 28, 

34, 4

4, 28, 10, 

34
32, 1, 10 35, 28 6, 29

18, 28, 

32, 10

24, 28, 

35, 30

Cantidad de sustancia. 

Cantidad de cosas
26

3, 35, 40, 

39

29, 1, 35, 

27

35, 29, 

25, 10

2, 32, 10, 

25
15, 3, 29

3, 13, 27, 

10

3, 27, 29, 

18
8, 35

13, 29, 3, 

27

Confiabilidad 27
35, 2, 40, 

26
27, 17, 40 1, 11

13, 35, 8, 

24
13, 35, 1 27, 40, 28 11, 13, 27

1, 35, 29, 

38
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7.2 Los 40 Principios de Invención 

 

Este formato para los 40 principios de invención fueron extraídos de la página 

la revista de TRIZ (Mann & Domb, 2019): 

 

Principio 1: Segmentación, fragmentación, transición al micro nivel.  

a. Dividir un objeto en piezas independientes.  

• Sustituir la computadora central por Pc.  

• Sustituir un camión grande por camión y acoplado.  

• Utilizar un plan con interrupciones para un proyecto grande.  

b. Hacer un objeto fácil de desmontar.  

• Muebles modulares.  

• Empalmes de desconexión rápida en plomería.  

c. Aumentar el grado de fragmentación o de segmentación.  

• Sustituir cortinas sólidas por las persianas venecianas.  

• Utilizar el metal que suelda con autógena pulverizado en vez de la barra 

para conseguir una mejor penetración en el empalme.  

Principio 2: Separación, tomar hacia fuera. 

a. Separar una parte o una característica que interfiere de un objeto, o 

seleccionar la única parte (o característica) necesaria de un objeto.  

• Ubicar un compresor ruidoso fuera del edificio donde se utiliza el aire 

comprimido.  

• Utilizar la fibra óptica para separar la fuente de luz de la localización donde 

es necesaria.  

• Utilizar el sonido de un perro el raspar, sin el perro, como alarmar de 

ladrón.  

Principio 3: Calidad local.  

a. Cambiar la estructura de un objeto de uniforme a no uniforme, cambiar un 

ambiente externo (o la influencia externa) de uniforme a no uniforme.   

• Utilizar una temperatura, una densidad, o presión variables en vez de 

temperatura, densidad o presión constantes.  

b. Hacer que cada parte de objeto o sistema funcione en condiciones más 

convenientes para su operación.   
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• Caja del almuerzo con los compartimientos especiales para los alimentos 

sólidos, calientes y fríos, y para los líquidos   

c. Hacer que cada parte de un objeto o sistema satisfaga una función 

diferente y útil.  

• Lápiz con el goma borrador.  

• Martillo con extractor para el clavo.  

• Herramienta de funcionamientos múltiples con, por ejemplo, alicate, 

pelacables, un destornillador plano, un destornillador Phillips, un cortaúñas, una 

tijerita...  

Principio 4. Asimetría, cambio de simetría.  

a. Cambiar la forma de un objeto o sistema de simétrico a asimétrico.  

• Los recipientes que se mezclan asimétricos o las paletas asimétricas en 

recipientes simétricos mejoran el mezclado (los carros del cemento, los 

mezcladores de la torta...)   

• Poner un punto plano en un eje cilíndrico para unir una perilla con 

seguridad.  

b. Si un objeto es asimétrico, aumentar el grado de la asimetría.  

• Cambiar de anillo O-ring a sellos ovalados para las formas especializadas 

para mejorar el sellado.  

• Utilizar la óptica astigmática para combinar colores.  

Principio 5. Combinación, mezcla. 

a. cercar (o fusionar) idéntico u objetos iguales o similares, montar partes 

idénticas o similares para realizar operaciones paralelas.  

• Computadoras personales en red.  

• Miles de microprocesadores en una computadora paralela.  

• Paletas en un sistema de la ventilación.  

• Los chips electrónicos montados a ambos lados de un tablero o de un 

subensamble parcial de circuito.  

b. Hacer las operaciones contiguas o paralelas; Juntarlas en el tiempo.  

• Unir los listones juntos en las persianas venecianas o de la vertical.   

• Instrumentos de diagnóstico médicos que analizan múltiples parámetros 

de la sangre simultáneamente. 

• Palas de la cortadora de césped.  

Principio 6. Universalidad o multi funcionalidad  
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a. Hacer que una parte de un objeto o sistema realice funciones múltiples; 

eliminar la necesidad de otras piezas.  Múltiples partes de un objeto o sistema 

son eliminados, pero se mantienen las funciones.  

• El mango de un cepillo de dientes contiene la crema dental.  

• El asiento de seguridad del coche del niño convierte a un cochecito.  

• El líder del equipo actúa como facilitador y cuida los tiempos.  

Principio 7: “Muñeca anidada”. 

a. Poner un objeto dentro de otro; poner cada objeto, alternadamente, dentro 

del otro.  

• Tazas o cucharas que miden.  

• Muñecas rusas.  

• Sistema audio portable (ajustes del micrófono en el interior del transmisor, 

que, a su vez, cabe en la caja interior del amplificador).  

b. Pasar una parte a través de una cavidad en otra.  

• Antena de radio que se extiende.  

• Señalador que se extiende.  

• Lente zoom.  

• Mecanismo de retracción del cinturón de seguridad.  

• Sistema de retracción del tren de aterrizaje de avión dentro del fuselaje 

(también demuestra el principio 15, dinamismo).  

Principio 8: Compensación de pesos. 

a. Compensar el peso de un objeto o sistema, combinarlo con otros objetos 

que proporcionen elevación.  

• Inyectar un elemento espumoso en un paquete, para hacer que flote 

mejor.  

• Utilizar el globo del helio para apoyar señales de publicidad.  

b. Para compensar el peso de un objeto, hacerlo interactuar con el ambiente 

(por ejemplo. uso aerodinámico, hidrodinámico, flotabilidad y otras fuerzas).  

• La forma del ala de avión reduce densidad del aire sobre el ala, aumenta 

densidad debajo del ala, para crear la elevación. (Esto también demuestra el 

principio 4, asimetría.)   

• Las tiras del vórtice mejoran la elevación de las alas de avión.  

• Elevación de la nave con sustentadores fuera del agua para reducir la 

fricción. 
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Principio 9: Contracción preliminar.  

a. Si es necesario hacer una acción con efectos útiles y dañinos, esta acción 

se debe sustituir por contracciones para controlar efectos perjudiciales.   

• Almacenar una solución para prevenir daño de pH extremos.   

b. Crear de antemano las tensiones en un objeto que oponga stress a las 

fuerzas indeseables que aparecerán después.   

• Pretensar antes de verter el concreto.  

• Enmascarar cualquier cosa antes de la exposición dañina: utilizar un 

delantal de plomo en las partes del cuerpo que no es expuesto a las radiografías.  

Utilizar la cinta que enmascara para proteger la parte de un objeto que no es 

pintado. 

Principio 10: Acción preliminar.   

a. Realizar, antes de que sea necesario, el cambio requerido de un objeto o 

sistema (completa o parcialmente).   

• Papel pre pegado de la pared   

• Esterilizar todos los instrumentos necesarios para un procedimiento 

quirúrgico en una bandeja sellada.  

b. Pre arreglar los objetos de tal manera que puedan entrar en acción desde 

el lugar más conveniente y sin perder tiempo para su entrega.  

• Arreglos de Kanban en una fábrica justo a tiempo.  

• Célula de fabricación flexible.  

• Uso de SMED.  

Principio 11: Compensación anticipada.  

a. Preparar medios para la emergencia de antemano para compensar la 

confiabilidad relativamente baja de un objeto o sistema.  

• Tira magnética en la película fotográfica que ordena al revelador 

compensar la exposición pobre.  

• Paracaídas de reserva.  

• Sistema de aire alterno para los instrumentos de avión.  

Principio 12: Equipotencialidad.  

a. En un campo potencial, limitar los cambios de posición (por ejemplo, 

cambiar las condiciones de funcionamiento para eliminar la necesidad de 

levantar o de bajar objetos en un campo de la gravedad).  

• Sistema por resorte de la entrega de las piezas en una fábrica.  
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• Cierres en un canal entre 2 superficies de agua (Canal de Panamá).  

• Cintas, en una planta automotriz, que lleve todas las herramientas a la 

posición derecha (también demuestra el principio 10, la acción preliminar). 

Principio 13: “De la manera contraria”.  

a. Invertir las acciones usadas para solucionar el problema (por ejemplo, en 

vez de enfriar un objeto, calentarlo).  

• Aflojar piezas pegadas, enfriar la parte interna en vez de calentar la parte 

externa.  

• Traer la montaña a Mohammed, en vez de traer a Mohammed a la 

montaña.  

b. Hacer las piezas movibles (o el ambiente externo) fijas, o transformar 

piezas fijas en movibles.   

• Rotar la pieza en vez de la herramienta.  

• Camino móvil con la gente quieta.  

• Cinta para caminar o correr en el lugar.  

c. Dar vuelta al objeto (o al proceso) “al revés”.   

• Girar un sub armado para aplicar tornillos.  

• Vaciar granos de su envase invirtiéndolo.  

Principio 14: Incrementar la curvatura – esferoidal.  

a. En lugar de usar partes, superficies o formas rectilíneas, utilizar 

curvilíneas; moverse de superficies planas a las esféricas; de partes con forma 

de cubo (paralelepípedo) a las estructuras esféricas.  

• Utilizar los arcos y las bóvedas para la fuerza en arquitectura.   

b. Utilizar los rodillos, bolas, espirales, bóvedas.  

• El engranaje espiral (nautilus) produce la resistencia continua para el 

levantamiento de pesas.  

• Lapiceras o biromes para mejor distribución de la tinta.  

c. Ir de movimiento lineal al movimiento rotatorio.  Utilizar las fuerzas 

centrífugas.  

• Producir el movimiento lineal del cursor en la pantalla de computadora 

usando un ratón.   

• Utilizar esferas en vez de las ruedas cilíndricas para mover los muebles.  

Principio 15: Partes dinámicas.  
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a. Permitir que (o diseñar) las características de un objeto, sistema, ambiente 

externo o proceso cambien para ser óptimas o encuentren una condición de 

funcionamiento óptima.  

• Volante de dirección ajustable (o asiento o posición del espejo…).  

b. Dividir un objeto en las partes capaces de movimiento relativo entre ellas.  

• El teclado de computadora “mariposa”, (también demuestra el principio 7, 

la “muñeca anidada”).  

c. Si un objeto (o proceso) es rígido o inflexible, hacerlo movible o adaptable.  

• El baroscopio flexible para examinar motores.  

• El sigmoidoscopio flexible para el examen médico.  

Principio 16: Acciones parciales o excesivas.  

a. Si 100 por ciento de un objetivo es difícil de alcanzar con un método 

determinado entonces, usando “levemente menos” o “levemente más” del mismo 

método, el problema puede ser considerablemente más fácil de solucionar.  

• El aerosol excesivo al pintar entonces quita exceso. (O, utilizar una 

plantilla--éste es un uso del principio 3, calidad y el principio local 9, contracción 

preliminar).   

• Rebalsar al llenar el tanque de combustible.  

Principio 17: Otra dimensión; cambio dimensional.  

a. Mover un objeto o sistema en un espacio bi o tri dimensional.   

• El ratón infrarrojo de la computadora se mueve en el espacio, en lugar de 

en una superficie para las presentaciones.  

• Herramientas de corte de Cinco-ejes pueden ser colocadas donde se 

necesiten.   

b. Utilizar un arreglo múltiple de objetos en vez de un arreglo simple.   

• Equipos con 6 CD para aumentar tiempo y variedad de la música.  

• Chips en ambos lados de un circuito impreso electrónico.  

• Los empleados “desaparecen” de los clientes en un parque temático, 

descienden a un túnel, y caminan a su lugar de trabajo siguiente, donde vuelven 

a la superficie y reaparecen mágicamente.  

c. Inclinar o reorientar el objeto, ponerlo en de lado.   

• Carro de descarga.  

d. Utilizar “otro lado” de un área dada.   

• Apilar los circuitos híbridos micros electrónicos para mejorar densidad. 
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Principio 18: Vibración mecánica.  

a. Hacer un objeto oscilar o vibrar.   

• Cuchillo eléctrico con las láminas que vibran.  

b. Aumentar tu frecuencia de vibración (incluso hasta el ultrasónico).   

• Distribuir el polvo con la vibración.  

c. Utilizar la frecuencia de resonancia de un objeto.   

• Destruir las piedras del riñón usando resonancia ultrasónica.  

d. Utilizar los vibradores piezoeléctricos en vez los mecánicos.  

• Las oscilaciones cristalinas del cuarzo en los relojes altos de la exactitud.   

e. Utilizar las oscilaciones combinadas del campo ultrasónico y 

electromagnético.   

• Aleaciones que se mezclan en un horno de inducción. 

Principio 19: Acción periódica.  

a. En vez de la acción continua, utilizar las acciones periódicas o pulsantes.   

• Golpear algo en varias ocasiones con un martillo.  

• Sustituir una sirena continua por un sonido pulsado.  

b. Si una acción ya es periódica, cambiar la magnitud o la frecuencia.   

• Utilizar la modulación de la frecuencia para transportar la información, en 

vez de código Morse.   

• Sustituir una sirena continua por el sonido que cambia amplitud y 

frecuencia.   

c. Utilizar las pausas entre los impulsos para realizar una acción diferente.   

• En la respiración cardiopulmonar (CPR) respirar después de comprimir 5 

veces el pecho.  

Principio 20: Continuidad de la acción útil. 

a. Trabajar o hacer la tarea continuamente; hacer que todas las partes de un 

objeto trabajen a la carga completa, a toda hora.   

• El volante (o sistema hidráulico) almacena energía cuando un vehículo 

para, así que el motor puede funcionar con energía óptima.   

• Trabajar los cuellos de botella de una fábrica para alcanzar el rendimiento 

óptimo.   

b. Eliminar todas las acciones o trabajo ociosos o intermitentes.  

c. Imprimir durante la carrera de retorno en una impresora.  

Principio 21: Apurar, saltear. 
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a. Conducir un proceso, o ciertas las etapas (por ejemplo, destructibles, 

dañinas o peligrosas) a alta velocidad.   

• Utilizar el taladro de un dentista de alta velocidad para evitar calentar el 

tejido fino.  

• Cortar plástico más rápido que la propagación del calor para evitar 

deformaciones.  

Principio 22: “Bendición en disfraz” o “limones en la limonada”.   

a. Utilizar los factores dañinos (particularmente, los efectos perjudiciales del 

ambiente o del medio) para alcanzar un efecto positivo.  

• Utilizar el calor inútil para generar energía eléctrica.  

• Reciclar el material de desecho de un proceso como materia prima para 

otro.  

b. Eliminar la acción dañina primaria agregándole otra acción dañina para 

resolver el problema.  

• Agregar un material almacenado a una solución corrosiva.  

• Utilizar una mezcla del helio y oxígeno para el buceo, para eliminar 

narcosis del nitrógeno y el envenenamiento por oxígeno.  

c. Amplificar un factor dañino a tal grado que es no más dañino.  

• Utilizar un contra fuego para eliminar el combustible durante fuego en el 

bosque.  

Principio 23: Realimentación (feedback). 

a. Introducir la realimentación para mejorar un proceso o una acción.  

• Control de volumen automático en circuitos de audio.  

• La señal del girocompás se utiliza para controlar los pilotos automáticos 

simples del avión.  

• Control Estadístico de Proceso -- las mediciones se utilizan para decidir 

cuándo modificar un proceso.   

• Presupuestos -- las mediciones se utilizan para decidir cuándo modificar 

un proceso.  

b. Si ya se usa la realimentación, cambiar tu magnitud o influencia.  

• Cambiar la sensibilidad de un piloto automático cuando se está a menos 

de 5 millas de un aeropuerto.   

• Cambiar la sensibilidad de un termostato al enfriarse o calentarse, puesto 

que utiliza energía menos eficientemente al enfriarse.  
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• Cambiar un indicador gerencial de la variación de presupuesto a la 

satisfacción de cliente.  

Principio 24: “Intermediario”.  

a. Utilizar un artículo portador intermedio o un proceso intermediario.  

• Juego del carpintero, usado entre el martillo y el clavo.  

b. Fusionar temporalmente un objeto con otro, que puede ser rápidamente 

removido.  

• Poner el sostenedor para llevar platos calientes a la mesa.  

Principio 25: Autoservicio. 

a. Hacer que un objeto se sirva a sí mismo realizando funciones provechosas 

auxiliares.  

• Una bomba de los post mezcla de las bebidas carbonatadas que funciona 

con la presión del bióxido de carbono.  

• Las lámparas del halógeno regeneran el filamento durante el uso; el 

material evaporado es re depositado.   

• Para soldar con autógena el acero al aluminio, crear un interfaz que 

alterna tiras finas de los 2 materiales.  Utiliza las técnicas normales de la 

soldadura para unir el objeto de acero a la interfaz y la interfaz al aluminio. (Este 

concepto también tiene elementos del principio 24, del intermediario, y del 

principio 4, asimetría.)   

b. Utilizar los recursos, incluyendo energía y materiales, especialmente 

aquellos que fueron originalmente descartados, para mejorar el sistema.   

• Utilizar el calor de un proceso para generar electricidad: “Cogeneración”.   

• Utilizar la basura animal como fertilizante.  

• Utilizar la basura del alimento y del césped para crear el estiércol vegetal.  

Principio 26: Copiado. 

a. En vez de un objeto no disponible, costoso o frágil, utilizar copias más 

simples y baratas.  

• Realidad virtual vía la computadora en vez de vacaciones costosas.  

• Escuchar una cinta audio en vez de asistir a un seminario.  

b. Sustituir un objeto, sistema o proceso con copias ópticas.   

• Usar fotografías tomadas desde el espacio en vez de aquellas tomadas 

desde la tierra.  

• Medir un objeto midiendo la fotografía.  
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• Hacer las ecografías evaluar la salud del feto.   

c. Si las copias ópticas visibles ya se utilizan, usar copias infrarrojas o 

ultravioletas.   

• Usar imágenes infrarrojas para detectar fuentes de calor, tales como 

enfermedades en cosechas, o intrusos en un sistema de la seguridad.  

Principio 27: Objetos baratos de corta vida o descartables. 

a. Sustituir un objeto barato por múltiples objetos baratos, comprometiendo 

calidades (tales como vida de servicio, por ejemplo).   

• Utilizar objetos de papel descartable para evitar el costo de limpieza y de 

almacenar objetos durables.  Tazas plásticas en los moteles, pañales 

descartables, muchas clases de fuentes médicas.  

Principio 28: Substitución de mecánicos, sustitución de interacción 

mecánica.  

a. Sustituir los medios mecánicos por medios sensoriales (medios ópticos, 

acústicos, gustativos u olor).   

• Sustituir una cerca física para confinar un perro o un gato con una “cerca 

acústica” (señal audible al animal).   

• Utilizar un compuesto que huele mal en gas natural para alertar a los 

usuarios de un escape, en vez de un sensor mecánico o eléctrico.   

b. Utilizar los campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos para 

interactuar con el objeto.   

• Para mezclar 2 polvos, cargar uno electrostático positivo y el otro negativo. 

Utilizar los campos para dirigirlos, o mezclarlos mecánicamente.  

c. Cambiar de campos estáticos a movibles a aquellos que tienen estructura.   

• Las comunicaciones tempranas utilizaron la difusión omnidireccional.  

Ahora utilizamos las antenas con la estructura muy detallada del patrón de la 

radiación.   

d. Usar campos juntamente con partículas activadas por campos, por 

ejemplo, ferromagnéticos.  

• Calentar una sustancia que contiene el material ferromagnético usando 

un campo magnético que varía.  Cuando la temperatura excede el punto Curie, 

el material se convierte en paramagnético, y no absorbe más calor.   

Principio 29: Neumática e hidráulica  
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a. Utilizar gas y líquido como partes de un objeto o sistema, en lugar 

departes sólidas (por ejemplo, inflable, llenado de los líquidos, colchón de aire, 

de hidrostáticos, hidráulicos).  

• Los rellenos cómodos en el zapato llenos de gel.  

• Almacenar la energía al decelerar un vehículo en un sistema hidráulico, 

después utilizar la energía almacenada para acelerar más adelante.  

Principio 30: Cáscaras flexibles y películas finas. 

a. Utilizar cáscaras, caparazones flexibles y películas finas en vez de las 

estructuras tridimensionales.  

• Utilizar las estructuras inflables o películas finas como cubiertas del 

invierno en campos de tenis.  

b. Aislar el objeto del ambiente externo usando cáscaras flexibles y las 

películas finas.   

• Hacer flotar una película de material bipolar (un extremo hidrofílico y el 

otro extremo hidrofóbico en un depósito para limitar la evaporación.  

Principio 31: Materiales porosos.  

a. Hacer un objeto poroso o agregar los elementos porosos (rellenos, capas, 

etc.).   

• Perforar agujeros en una estructura para reducir el peso.   

b. Si un objeto ya es poroso, utilizar los poros para introducir una sustancia 

o una función útil.   

• Utilizar un acoplamiento poroso del metal para dejar al exceso de 

soldadura lejos del empalme.   

• Almacenar el hidrógeno en los poros de una esponja del paladio. 

(Combustible “tanque” para el coche del hidrógeno--mucho más seguro que 

almacenando el gas de hidrógeno) 

Principio 32: Cambios del color; cambios de propiedades ópticas.  

a. Cambiar el color de un objeto o de su ambiente externo.  

• Utilizar las luces seguras en un cuarto oscuro fotográfico.  

b. Cambiar la transparencia de un objeto o de su ambiente externo.   

• Utilizar la fotolitografía para cambiar el material transparente a una 

máscara sólida para el proceso del semiconductor. En forma semejante, usar un 

material de la máscara que cambie de transparente a opaco para el proceso de 

la pantalla de seda. 
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Principio 33: Homogeneidad. 

a. Hacer los objetos que interactúan del mismo material, o de materiales con 

iguales características.  

• Hacer el envase del mismo material que el contenido, para reducir 

reacciones químicas.  

• Hacer una herramienta de corte de diamantes de diamante. 

Principio 34: Desechar y recuperar. 

a. Hacer que partes de un objeto que han cumplido con sus funciones se 

pierdan (descarte por disolver o evaporarse, por ejemplo) o modificarlos 

directamente durante la operación.  

• Utilizar una cápsula que se disuelve en medicina.   

• Estructuras de hielo: utilizar el hielo o el bióxido de carbono (hielo seco) 

del agua para hacer una plantilla para una estructura pegada de la tierra, tal 

como una presa temporal.  Llenar de tierra, entonces, dejar el hielo derretir o 

sublimar para dejar la estructura final.   

b. Inversamente, restaurar las partes consumibles de un objeto directamente 

en funcionamiento.   

• Láminas de cortacéspedes de césped que se auto afilan.  

• Motores de automóvil que se “ajustan” mientras que funcionan (los que 

dicen “100.000 millas entre el ajuste”). 

Principio 35: Cambios de parámetros.  

a. Cambiar el estado físico de un objeto (por ejemplo, a un gas, a un líquido, 

o a un sólido.   

• Congelar los centros líquidos de caramelos rellenos, después sumergir en 

chocolate derretido, en vez de manejarlos calientes.   

• Transportar el gas del oxígeno o del nitrógeno o del petróleo como líquido, 

en lugar de en estado gaseoso para reducir el volumen.  

b. Cambiar la concentración o la consistencia.  

• Concentrar el jabón líquido para manos haciéndolo más fácil para 

dispensar en la cantidad correcta y ser más sanitario cuando es compartido por 

varios personas.   

c. Cambiar el grado de flexibilidad.   

• Utilizar gomas o espumas para reducir el ruido de las piezas que caen en 

un envase.   
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• Vulcanizar el caucho para cambiar su flexibilidad y durabilidad.   

d. Cambiar la temperatura.  

• Levantar la temperatura sobre el punto Curie para cambiar una sustancia 

ferromagnética a una sustancia paramagnética.   

• Levantar la temperatura del alimento para cocinarla. (Los cambios 

prueban, aroma, textura, las características químicas, etc.)   

• Bajar la temperatura de especímenes médicos para preservarlos para un 

análisis futuro. 

Principio 36: Transiciones de la fase.  

a. Utilizar los fenómenos que ocurren durante las transiciones de fases (por 

ejemplo, cambios de volumen, pérdida o absorción del calor, etc.).  

• El agua se expande cuando es congelada, diferentes la mayoría de otros 

líquidos. Se lo conoce a Hannibal por haber utilizado esto al marchar hacia Roma 

hace algunos mil años. Las rocas grandes bloqueaban los pasos en los Alpes.  

Vertía el agua en ellas a la noche.  El frío de la noche congelaba el agua, y la 

expansión partía las rocas en pedazos más pequeños que se podían empujar a 

un lado.  

• Las pompas de calor utilizan el calor de la vaporización y el calor de la 

condensación de un ciclo termodinámico cerrado para hacer el trabajo útil. 

Principio 37: Expansión termal. 

a. Utilizar la expansión (o la contracción) termal de materiales.  

• Hacer un montaje enfriando la parte interna para contraerla y calentando 

la parte externa para expandirla.  

b. Si se está utilizando la expansión termal, utilizar materiales con diversos 

coeficientes de extensión termal.   

• El termóstato básico del resorte plano: (2 metales con diversos 

coeficientes de expansión se unen de modo que se doblan de una forma cuando 

se calientan más que el nominal y de la manera opuesta cuando se enfrían más 

que el nominal). 

Principio 38: Oxidantes fuertes. 

a. Sustituir el aire común por aire oxígeno-enriquecido.   

• Buceo con escafandra autónoma con Nitros u otras mezclas de no-aire 

para la resistencia extendida   

b. Sustituir el aire enriquecido por oxígeno puro.  
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• Cortar a una temperatura más alta usando una antorcha oxiacetilénica.   

• Tratar las heridas en un ambiente de alta presión del oxígeno para matar 

a bacterias anaeróbicas.   

c. Exponer el aire o el oxígeno a la radiación de ionización.   

d. Utilizar el oxígeno ionizado.   

• Ionizar el aire para atrapar los agentes contaminadores en un filtro de aire.   

e. Sustituir el oxígeno ozonizado o ionizado con ozono.   

• Acelerar las reacciones químicas ionizando el gas antes de usarlo. 

Principio 39: Atmósfera inerte. 

a. Sustituir un ambiente normal por inerte.  

• Prevenir la degradación de un filamento caliente usando una atmósfera 

del argón.   

b. Agregar las piezas neutrales o aditivos inertes a un objeto.   

• Aumentar el volumen del detergente pulverizado agregando los 

ingredientes inertes.  Esto lo hace más fácil de medir con herramientas 

convencionales.   

Principio 40: Materiales compuestos.  

a. Cambiar materiales uniformes a compuestos (múltiples).   

• Palos de golf hechos con compuestos de resina epoxi y carbón son más 

livianos, más fuertes, y más flexibles que los de metal.  Igual para piezas de 

aviones.   

• Las tablas de surf de fibra de vidrio son más livianas, más controlables y 

fáciles de modelar en variedades de formas que las de madera. 

De esta manera, los problemas pueden ser resueltos y los sistemas 

mejorados de diferentes maneras usando uno o varios de estos principios. 

 

7.3 Los 40 Principios Empresariales Inventivos 

 

Este formato para los 40 principios empresariales inventivos fueron extraídos 

de la página la revista de TRIZ (Mann & Domb, 2001). 

Para implementar estos 40 principios empresariales inventivos, se debe 

formular el problema utilizando los mismos métodos usados para problemas 

técnicos. Será de utilidad formular el resultado final ideal y las razones por las 
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que no se puede lograr el ideal. Por lo general, esto conducirá a contradicciones 

que deberán ser eliminadas utilizando los recursos disponibles.  

 

Principio 1. Segmentación. 

a. Divide un objeto en partes independientes. 

• Divida una organización en diferentes centros de productos. 

• Centros de beneficio autónomos. 

• Utilice una estructura de desglose del trabajo para un proyecto grande. 

• Puntos de venta de franquicias. 

• Segmentación de imagen / valor / satisfacción de las preferencias 

relacionadas con la compra del cliente (3, págs. 86-88). 

• Diagrama de Kano: parámetros de atributos de producto de emoción, 

rendimiento y umbral. 

• Segmentación de marketing por datos demográficos, socio gráficos, psico 

gráficos, estilos de vida, etc. (creación de “micro nichos” – (3, págs. 85). 

• Segmentación del proceso de “gestión de ideas” en las fases de 

fertilización, siembra e incubación (3, págs. 128) 

• Análisis de fuerza / debilidad / oportunidad / amenaza (FODA). 

• Proceso de innovación “Simplex” de 8 pasos de Min Basadur (4) 

b. Haz que un objeto sea fácil de desmontar. 

• Pensiones flexibles. 

• Uso de trabajadores temporales en proyectos de corta duración. 

• Sistemas de fabricación flexibles. 

• Mobiliario modular / oficinas. 

• Envío de contenedores. 

c. Incrementar el grado de fragmentación o segmentación. 

• Círculos de calidad. 

• “Empoderamiento”: segmentación de la toma de decisiones. 

• Aprendizaje a distancia (también “Sacar”). 

• Oficina virtual / trabajo remoto (también “Sacar”). 

• “Segmentación creativa”: “automóvil pequeño de alto rendimiento”, “SLR 

fácil de usar”, “herramienta eléctrica inalámbrica” (3). 

Principio 2. Sacar. 
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a. Separe una parte o propiedad que interfiera de un objeto, o señale la única 

parte (o propiedad) necesaria de un objeto. 

• Romper las barreras entre departamentos (punto 9 de los catorce puntos 

(5) de Deming). 

• Eliminar exhortaciones (punto 10 de los catorce puntos (5) de Deming). 

• Elimina objetivos (punto número 11 de los catorce puntos (5) de Deming). 

• Expulsar el miedo (punto 8 de los catorce puntos (5) de Deming). 

• “Separar a la GENTE del PROBLEMA” (“Llegar a Sí” (6)). 

• “Manufactura esbelta” (7). 

• Publicidad de la USP. 

• Gestión de inventario justo a tiempo 

• Costeo basado en actividades en lugar de contabilidad de costos de 

asignación. 

• Actividades separadas de desarrollo y producción. 

• “El comité óptimo no tiene miembros” (Ley de Agustín # 31, 8). 

Principio 3. Calidad local. 

a. Cambiar la estructura de un objeto de uniforme a no uniforme, cambiar un 

entorno externo (o influencia externa) de uniforme a no uniforme. 

• Se aleja de las rígidas estructuras salariales / clasificación de puestos. 

• Horas de trabajo flexibles. 

• Los establecimientos de comida rápida de franquicia tienen platos locales 

además de la gama normal de productos. 

• Días casuales (“de vestimenta informal”). 

• Introduzca el "bufón corporativo" (por ejemplo, British Airways) como un 

método para fomentar el pensamiento "innovador". 

• Estructuras de preparación de propuestas del equipo rojo / equipo azul. 

• Áreas de trabajo “tranquilas”. 

b. Haga que cada parte de un objeto funcione en las condiciones más 

adecuadas para su operación. 

• “Empoderamiento “de las personas 

• Haga que el lugar de trabajo de cada empleado se adapte a sus 

necesidades ergonómicas y psicológicas. 

• Horas de trabajo escalonadas para acomodar a las personas que trabajan 

en proyectos internacionales de zonas horarias cambiadas. 
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• Software personalizable. 

c. Hacer que cada parte de un objeto cumpla una función diferente y útil. 

• División organizativa por función más que por producto. 

• Personal especialistas en centros de excelencia. 

• Coloque la fábrica o el centro de distribución cerca de los clientes. 

• Contratar gente local para adquirir conocimiento cultural de los clientes 

locales. 

• “Zonas para niños” en restaurantes, etc. 

Principio 4. Asimetría. 

a. Cambia la forma de un objeto de simétrica a asimétrica. 

• (Proporcionalmente) más “P” o más “S” en el ciclo de Deming PDSA. 

• Distribuciones normales sesgadas. 

• Utilice un enfoque de marketing diferente para cada clase de clientes. 

(Combine con la segmentación y la calidad local: haga que cada clase sea 

más pequeña para asegurarse de que el enfoque se adapte exactamente 

a ella). 

• Presupuesto para diferentes departamentos individualmente en lugar de 

usar un aumento o reducción porcentual constante para todos los 

departamentos. 

b. Si un objeto es asimétrico, cambie su grado de asimetría. 

• Tasaciones 360º. 

• Diálogo bidireccional más equitativo entre la dirección y los trabajadores 

• Aléjese del sesgo de ventas influenciado por el calendario (por ejemplo, 

cambio de las fechas de registro de automóviles anuales a bianuales (para 

reducir el pico de ventas de agosto), compañías de tarjetas de felicitación, 

etc.) 

• “La pirámide de Peter” (9). 

• 4M de Honda: filosofía de diseño de producto “hombre máximo, máquina 

mínima”. 

Principio 5. Fusión. 

a. Acercar (o fusionar) objetos idénticos o similares, ensamblar partes 

idénticas o similares para realizar operaciones paralelas. 

• Computadoras personales en una red. 

• Fabricación basada en células. 
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• Toyota JIT. 

• Fusionar empresas con productos relacionados. 

• Café internet. 

• El “triángulo de unión” - Calidad / Enfoque científico / Todo en equipo (10). 

• “Los jóvenes ingenieros tienen ideas, los viejos ingenieros tienen malas 

experiencias” refrán japonés. 

b. Hacer operaciones contiguas o paralelas; juntarlos en el tiempo. 

• Teoría de las restricciones (11). 

• Solicitar ayuda al cliente para diseñar el producto. 

• Presentaciones multimedia. 

• Equipos “alineados, creativos y exploradores” (12). 

Principio 6. Universalidad. 

a. Hacer que un objeto o estructura realice múltiples funciones; eliminar la 

necesidad de otras piezas. 

• Polivalencia de la mano de obra. 

• El líder del equipo actúa como registrador y cronometrador. 

• “Ventanilla única”: los supermercados venden seguros, servicios 

bancarios, combustible, periódicos, etc. 

• Fuerzas de reacción rápida en el ejército: entrenamiento cruzado, 

versatilidad de equipos, etc.) 

• Semco: el personal directivo establece sus propios salarios, los 

trabajadores del taller establecen sus propios objetivos de productividad, 

parte del trabajo del agente de cambio es eliminar la necesidad de su 

trabajo (13). 

Principio 7. “Muñeca anidada". 

a. Coloque un objeto dentro de otro; Coloque cada objeto, a su vez, dentro 

del otro. 

• Tienda en tienda. 

• Mapeo de áreas de innovación prioritarias (3, págs. 136-137). 

• Cuatro niveles de conocimiento - 1) habilidades básicas, 2) saber cómo, 

3) Gestión de procesos, 4) Visión estratégica - contenida en esquemas de 

capacitación efectivos de la empresa (por ejemplo, Sony) - (3, págs. 292-

4). 
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• Jerarquía de necesidades de los empleados: básica, ambiental, individuo 

simple, individuo complejo, trascendente (4, capítulo 3). 

b. Haga que una parte pase a través de una cavidad en la otra. 

• Tapar agujeros en la estructura de la organización. 

• Utilice "¿Por qué?, ¿qué se detiene?" secuencia de preguntas para 

atravesar capas de problemas y llegar a la causa raíz (4). 

• Exponer a los trabajadores que tradicionalmente ven hacia adentro a 

eventos / clientes externos (por ejemplo, los ingenieros siguen a la gente 

de marketing durante las visitas a los clientes). 

• Los sensores de puerta cuentan a los clientes que entran y salen de una 

tienda / oficina, etc. (utilizan datos para la elaboración de perfiles de 

mercado, etc.). 

• Arquitectura de hotel casino (estilo Las Vegas): el huésped debe pasar 

por el área de juegos para llegar al restaurante, al registro del hotel, 

¡incluso a los baños! 

Principio 8. Anti-Peso. 

a. Para compensar el peso (tendencia descendente) de un objeto, 

combínelo con otros objetos que le proporcionen elevación. 

• En una fusión de dos empresas, una “eleva” a la otra con cualesquiera 

que sean sus características más fuertes (sistema de distribución, 

marketing, métodos, capital, etc.). 

• Las empresas aumentan las ventas en declive estableciendo conexiones 

con otros productos en alza (por ejemplo, vínculos con películas). 

• “Esta es mi postura deprimida. Cuando estás deprimido, la forma en que 

te comportas hace una gran diferencia. Lo peor que puedes hacer es 

enderezar y mantener la cabeza en alto porque entonces empezarás a 

sentirte mejor. Si vas a obtener algo de alegría al estar deprimido, tienes 

que pararte así “. Charlie Brown. 

• "Siempre que tengo miedo, mantengo la cabeza erguida y silbo una 

melodía alegre, y nadie sospechará que tengo miedo". Anna en "El rey y 

yo" de Rogers y Hammerstein. 

b. Para compensar el peso (tendencia a la baja) de un objeto, hágalo 

interactuar con el entorno (por ejemplo, utilice fuerzas de elevación 

global). 
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• Una pequeña empresa se “eleva” por un recurso (el uso de una red de 

transporte, etc.) al nivel de las empresas más grandes. 

• Los partidos políticos aumentan las calificaciones de las encuestas al 

adherirse a causas populares. 

• Adjunte el marketing de productos / servicios a las fuerzas impulsoras de 

los clientes y del negocio (mega tendencias: envejecimiento de la 

población, deseo de flexibilidad, simplicidad, etc.). 

Principio 9. Anti-acción preliminar. 

a. Si fuera necesario realizar una acción con efectos dañinos y útiles, esta 

acción debe reemplazarse con anti-acciones para controlar los efectos 

nocivos. 

• Al hacer un anuncio público, incluya toda la información, no solo las partes 

dañinas (por ejemplo, el manejo de Johnson & Johnson del caso de 

manipulación de Tylenol). 

• Utilice métodos formales de evaluación de riesgos para cuantificar el 

riesgo e identificar acciones de mitigación antes (y durante) un proyecto. 

• Pruebas de clientes / lanzamiento segmentado de nuevos productos (de 

alto riesgo) (por ejemplo, las compañías cinematográficas filman varios 

finales de una película y prueban con diferentes audiencias antes de 

finalizar la selección). 

• Uso de despidos voluntarios / recortes salariales / trabajo de jornada 

reducida / trabajo compartido como alternativas a la reducción de personal 

b. Cree de antemano tensiones en un objeto que se opondrán a tensiones 

de trabajo indeseables conocidas más adelante. 

• Los ingenieros de desarrollo de productos de Epson pasan tiempo como 

personal de ventas y luego de servicio antes de que se les permita trabajar 

en actividades de desarrollo de productos (3, págs. 101). 

• Antes de un despido, prepare paquetes de compensación, reubicación y 

comunicación para todos los empleados afectados. 

• “En mí, el tigre huele la rosa.” Siegfried Sassoon. 

Principio 10. Acción preliminar. 

a. Realice, antes de que sea necesario, el cambio requerido de un objeto 

(total o parcialmente). 

• Planificación previa del proyecto. 
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• Realizar tareas de ruta no críticas con anticipación (cuando las 

circunstancias lo permitan). 

• Diálogo con los empleados antes de embarcarse en actividades de 

gestión de cambios / BPR. 

• Uso de "guion gráfico" para facilitar la resolución creativa de problemas 

(es decir, recopilar los datos antes de la sesión de "creatividad"). 

b. Ordene previamente los objetos de manera que puedan entrar en acción 

desde el lugar más conveniente y sin perder tiempo para su entrega. 

• Arreglos Kanban en una fábrica Just-In-Time. 

• Fabricación basada en células. 

• Publica una agenda antes de las reuniones. 

• “Si tuviera 8 horas para talar un árbol, pasaría 6 horas afilando mi hacha” 

Abraham Lincoln. 

• Benetton «diferenciación retardada»: la ropa se teje antes de teñirla; el 

color solo se aplica cuando surgen los colores populares de la temporada. 

• Accesorios para automóviles instalados por el distribuidor: reproductor de 

CD, llantas de aleación, aire acondicionado, etc. 

Principio 11. Amortiguación previa. 

a. Prepare los medios de emergencia de antemano para compensar la 

confiabilidad relativamente baja de un objeto. 

• Planificación de contingencias. 

• Establecer una posición alternativa en el peor de los casos antes de la 

negociación: “Mejor alternativa a un acuerdo negociado” (6). 

• Hacer una copia de seguridad de los datos de la computadora. 

• Ejecute software antivirus con frecuencia (y actualícelo con frecuencia). 

• Fomente reuniones breves y eficaces quitando las sillas. 

• Incluir cláusulas en los contratos que requieran arbitraje / mediación para 

evitar litigios. 

• Comience con “S” en el ciclo PDSA (10). 

• “El 80% de una producción exitosa está en el casting” Lindsay Anderson. 

Principio 12. Equipotencialidad. 

a. En un campo potencial, limite los cambios de posición (por ejemplo, 

cambie las condiciones de funcionamiento para eliminar la necesidad de 

subir o bajar objetos en un campo de gravedad). 
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• Realizar cambios de carrera “horizontales” para ampliar las habilidades. 

• Los miembros del equipo distribuyen el dinero de su propio premio al 

mérito (en lugar de lo que a menudo dicta la administración divisiva). 

• Análisis de campo de fuerza: discusión en grupo de la frase “fuerzas 

empujan en varias direcciones” - técnica de creación de equipos / 

resolución de problemas discutida en la Referencia 3. 

• Tenga cuidado con el principio de Peter: “Todo empleado tiende a 

elevarse a su nivel de incompetencia (15). 

Principio 13. “Al revés”. 

a. Invertir las acciones utilizadas para resolver el problema (por ejemplo, en 

lugar de enfriar un objeto, calentarlo). 

• Lleva la montaña a Mohammed, en lugar de llevar a Mohammed a la 

montaña. 

• Expansión en lugar de contracción durante la recesión. 

• Compare los peores en lugar de los mejores (16). 

• Culpa al proceso, no a la persona. 

• “Solía pensar que cualquiera que hiciera algo extraño era extraño. De 

repente me di cuenta de que cualquiera que hiciera algo extraño no era 

extraño en absoluto, y eran las personas que decían que eran extraños 

los que eran extraños” Paul McCartney. 

b. Haga que las partes móviles (o el entorno externo) sean fijas y las partes 

fijas sean móviles). 

• Compras desde casa. 

• Inicio bancario. 

• Esquemas de estacionamiento y paseo en ciudades ocupadas. 

• No haga cambios solo porque son modas de gestión de moda. 

• “Si obedeces todas las reglas, te pierdes toda la diversión” Katherine 

Hepburn (17). 

c. Dé la vuelta al objeto (o proceso). 

• El asistente de caja es la parte más importante de una organización 

minorista 

• Las líneas de ayuda informática a menudo se establecieron originalmente 

con personal relativamente sin personal técnico en el interfaz, dirigiendo 

las llamadas al personal cada vez más capacitado técnicamente cuanto 
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más complicado es el problema. La última lógica sugiere invertir esta 

tendencia, es decir, colocar al personal más calificado como primer punto 

de contacto (por ejemplo, IBM). 

• Estructura organizativa basada en productos en lugar de funciones 

• “Ready, Fire, Aim” - Tom Peters (18). 

• La visión de Mercedes Benz cambió de "lo mejor o nada" a "lo mejor para 

nuestros clientes", es decir, pasó de la declaración de visión interna a la 

externa. 

• La pirámide de Peter (9). 

• “Desaprendizaje” corporativo: adquirir la capacidad de olvidarse del 

pasado cuando sea apropiado. 

• “La nuestra es la época que se enorgullece de las máquinas que piensan 

y sospecha de los hombres que intentan”” H Mumford-Jones (16). 

• El gobierno ruso paga a los inventores por las solicitudes de patentes / 

Occidente hace que el inventor pague para solicitarlas. 

• El presidente de la empresa pasa tiempo en el departamento de quejas 

respondiendo las quejas de los clientes 

• “Nada falla como el éxito” (19) 

• “No dejamos de jugar porque envejecemos, envejecemos porque 

dejamos de jugar” (12) 

• “Cuando llegas a la cima, es cuando comienza la escalada” Michael Caine 

Principio 14. Curvatura. 

a. En lugar de utilizar piezas, superficies o formas rectilíneas, utilice 

curvilíneos; pasar de superficies planas a esféricas; desde piezas en 

forma de cubo (paralelepípedo) hasta estructuras en forma de bola. 

• Diseños ergonómicos de escritorio / estación de trabajo. 

• Tome el camino más corto hasta el cliente: alrededor de la organización 

en lugar de punto a punto a través de la burocracia. 

• “Forme los vagones en un círculo” John Wayne 

b. Utilice rodillos, bolas, espirales, cúpulas. 

• Fábrica móvil. 

• Servicio de automóvil móvil: el mecánico viene a usted en lugar de ir al 

garaje. 

• Biblioteca móvil. 
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• “Comidas sobre ruedas” / pizza a domicilio. 

c. Pase de movimiento lineal a giratorio, utilice fuerzas centrífugas. 

• Rotar el liderazgo de un equipo 

• Establecer una esfera de influencia, luego comercializar en esa esfera 

• Círculos de calidad. 

• Celdas de trabajo circulares. 

• El organigrama del Departamento de SI de Levi Strauss se asemeja a un 

sistema solar, con los nombres de 20 gerentes que aparecen una vez en 

un círculo grande y, en muchos casos, también en uno de los cuatro 

círculos más pequeños que se cruzan con el grande. Los círculos 

pequeños representan grupos de acción que se centran en tareas 

específicas, incluido el servicio al cliente y los sistemas comerciales (20). 

Principio 15. Dinámica. 

a. Permitir (o diseñar) que las características de un objeto, entorno externo 

o proceso cambien para ser óptimas o para encontrar una condición 

operativa óptima. 

• Empoderamiento. 

• “Equipos de respuesta al cliente”. 

• Mejora continua de procesos. 

• Fuerza de reacción rápida. 

• Proliferación del diseño de muestras: diseño para nichos de mercado 

específicos. 

• Beneficios de “cafetería”: donde los empleados eligen qué tipo de seguro, 

sistema de salud, etc. 

• “En el entorno empresarial turbulento de hoy, no hay conclusiones 

rápidas, solo transiciones” (14). 

b. Divida un objeto en partes capaces de moverse entre sí. 

• Equipos de trabajo orientados a lograr el mismo objetivo, pero trabajan a 

ritmos diferentes en objetivos diferentes. 

• Unidades de negocio independientes desde el punto de vista geográfico 

o funcional. 

• Estructuras de conglomerado. 

c. Si un objeto (o proceso) es rígido o inflexible, hágalo móvil o adaptable. 
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• Compras en línea en galería de muebles: el cliente puede controlar y 

mover cámaras para señalar diferentes productos en diferentes partes de 

la tienda desde la computadora de su casa (www.galleryfurniture.com). 

• Cambiar el rol del supervisor; Evite la extinción de incendios de tipo 

“aplasta un topo” (10, pág. 20). 

• Estructura organizativa flexible (caocracia). 

Principio 16. Acciones parciales o excesivas. 

a. Si el 100 por ciento de un objetivo es difícil de lograr usando un método 

de solución dado, entonces, usando “un poco menos” o “un poco más” del 

mismo método, el problema puede ser considerablemente más fácil de 

resolver. 

• Al entrar en un nuevo mercado, haga publicidad de "saturación" en todos 

los medios: correo, periódicos, revistas locales, radio local, televisión 

local, vallas publicitarias, etc. 

• Comunicarse con más frecuencia y con más información de la que crea 

necesaria. 

• "Si no está roto, mejórelo de todos modos" - Filosofía japonesa de gestión 

de procesos. 

• “Los números más importantes son los que nunca sabrá” - WE Deming 

(es decir, ¿es posible saber alguna vez lo que significa “100%”). 

• “La comunicación es y debe ser fuego del infierno y chispas, así como 

dulzura y luz” Aman Vivian Rakoff.  

Principio 17. Otra dimensión. 

a. Mover un objeto en un espacio bidimensional o tridimensional. 

• Tasaciones 360º. 

• Gráficos de jerarquía organizativa multidimensional - 3D (por ejemplo, 

para mostrar relaciones “duras” y “blandas”), o 4D - para incluir un 

elemento de tiempo o movimiento (20). 

• Responsabilidad y autoridad distribuidas: por ejemplo, el departamento de 

calidad asesora sobre los detalles técnicos y realiza auditorías, pero todos 

son responsables de la calidad. Oficina de seguridad de Ditto. 

b. Utilice un arreglo de objetos de varios pisos en lugar de un arreglo de un 

solo piso. 

• Jerarquía organizacional. 
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• Los sistemas de almacenamiento de pilas múltiples utilizan la altura de un 

edificio y ahorran espacio en el piso. 

• Los empleados "desaparecen" de los clientes en un parque temático, 

descienden a un túnel y caminan hacia su siguiente asignación, donde 

regresan a la superficie y reaparecen mágicamente. 

• “Póngalos en alto, véndalos baratos”. 

• “De pie sobre los hombros de gigantes”. 

• “Cuando dos personas se encuentran, en realidad hay seis personas 

presentes. Hay cada hombre como se ve a sí mismo, cada hombre como 

quiere ser visto, y cada hombre como realmente es”. Michael De 

Saintamo. 

c. Incline o reoriente el objeto, colóquelo de lado. 

• Comunicación horizontal (entre pares). 

• Fabricación integrada horizontalmente 

• Cambiar del pensamiento vertical al horizontal (lateral) y viceversa (21). 

• Cambio del dominio de la gestión de “línea” a “proyecto” en la 

organización matricial (y viceversa, dependiendo de las condiciones 

imperantes en el mercado) 

• Cambiar de formato de informe vertical a horizontal. 

d. Utilice “otro lado” de un área determinada. 

• Vea su organización desde el exterior, ya sea directamente o mediante 

consultores, “compradores misteriosos”, etc. 

• Nuevas formas de ver el proceso de venta: en lugar de vender alfombras 

a sus clientes comerciales e industriales, Interface ahora ofrece lo que 

llama el "Arrendamiento Evergreen". Sus clientes ya no compran 

alfombras ni pagan una tarifa de instalación, solo pagan una tarifa de 

servicio mensual que garantiza que siempre tendrán alfombras limpias y 

atractivas (22). 

• “Ver objetos implica muchas fuentes de información más allá de las que 

se encuentran a simple vista cuando miramos un objeto. Por lo general, 

implica el conocimiento del objeto derivado de una experiencia previa, y 

esta experiencia no se limita a la visión, sino que puede incluir los otros 

sentidos: tacto, gusto, olfato, oído y quizás también temperatura o dolor” 

RL Gregory. 
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• “No se puede enseñar trucos nuevos a un dogma viejo” Dorothy Parker. 

Principio 18. Vibración mecánica. 

a. Hacer que un objeto oscile o vibre. 

• Utilice el proceso catchall de la planificación hoshin para que toda la 

organización “vibre”. 

• “Un buen gerente no intenta eliminar el conflicto; trata de evitar que 

desperdicie las energías de su pueblo. Si eres el jefe y tu gente te pelea 

abiertamente cuando piensan que estás equivocado, eso es saludable” 

Robert Townsend. 

• "Las cosas que más tememos en las organizaciones (fluctuaciones, 

perturbaciones, desequilibrios) son las principales fuentes de creatividad" 

Margaret J Wheatley. 

b. Aumenta su frecuencia (incluso hasta el ultrasónico). 

• Comuníquese con frecuencia, en múltiples modos (boletín, intranet, 

reuniones de personal, etc.). 

• “No creo que debas gestionar algo que no te importe apasionadamente” 

D Coleman, vicepresidente y director financiero de Apple (12). 

• “Nos inspiró la creencia de que estábamos trabajando en un medio que 

era lo suficientemente poderoso como para influir en el mundo” Lillian Gish 

en DW Griffiths (12). 

c. Utilice la frecuencia de resonancia de un objeto. 

• Utilice la planificación estratégica (implementación de políticas, hoshin 

Kanri) para seleccionar la frecuencia correcta y hacer que la organización 

resuene en esa frecuencia para lograr una estrategia innovadora. 

• Crear una unidad de propósito extraordinaria en un equipo de trabajo (por 

ejemplo, la historia de Don Petersen sobre la competencia de Ford contra 

Mazda para ganar el trabajo de transmisión para el FWD Taurus (23)). 

• “Kansei” - Término japonés para resonancia / unicidad entre producto y 

usuario (23, págs.139-145). 

d. Utilice vibradores piezoeléctricos en lugar de mecánicos, E. Utilice 

oscilaciones de campo electromagnético y ultrasónico combinadas. 

(Utilice elementos externos para crear oscilación / vibración). 

• Trae sangre nueva al equipo. 

• Contratar consultor. 
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Principio 19. Acción periódica. 

a. En lugar de una acción continua, utilice acciones periódicas o pulsantes. 

• Fabricación por lotes. 

• Los esquemas de flujo de tráfico de mareas facilitan el transporte hacia y 

desde áreas concurridas. 

• Cambiar el liderazgo del equipo periódicamente (por ejemplo, los países 

se turnan para “liderar” la UE) 

• Introducir sabáticos para refrescar los puntos de vista de las personas. 

b. Si una acción ya es periódica, cambie la frecuencia o magnitud periódica. 

• Auditoría a intervalos irregulares. 

• Utilice comentarios mensuales o semanales en lugar de revisiones 

anuales. 

• Esquemas de ahorro flexibles que pagan tasas de interés más altas 

cuanto menor sea el número de retiros realizados. 

c. Utilice pausas entre impulsos para realizar una acción diferente. 

• Trabajar entre reuniones. 

• Realizar trabajos de mantenimiento durante las vacaciones. 

• Operación de servicio de automóvil las 24 horas: recogida por la noche, 

devolución del automóvil reparado por el desayuno a la mañana siguiente 

(perspectiva del cliente). 

Principio 20. Continuidad de la acción útil. 

a. Continuar con el trabajo de forma continua; hacer que todas las partes de 

un objeto funcionen a plena carga, todo el tiempo. 

• Ejecute las operaciones de cuello de botella en una fábrica de forma 

continua, para alcanzar el ritmo óptimo. (De la teoría de restricciones). 

• Instituto de Mejora Constante (Punto No.5 de los Catorce Puntos (5) de 

Deming). 

• Monitoreo continuo en línea de ascensores por Otis - responsabilidad total 

de mantenimiento (3, págs. 54-55). 

• Operación de servicio de automóvil las 24 horas: recogida por la noche, 

devolución del automóvil reparado por el desayuno a la mañana siguiente 

(perspectiva del garaje). 

• “El poder de una cascada no es más que un montón de goteos trabajando 

juntos” (12). 
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b. Elimine todas las acciones o trabajos inactivos o intermitentes. 

• Habilidades múltiples para permitir trabajar en funciones de cuello de 

botella para mejorar el flujo de trabajo. 

• Realizar capacitación durante las pausas en el trabajo. 

• “Labrado en caliente en los supermercados: el personal realiza otras 

tareas durante los períodos de inactividad; muévase a las cajas cuando 

vean que se están formando colas”. 

• “El aprendizaje permanente”. 

• “Cuanto más práctico, más suerte tengo” Gary Player. 

Principio 21. Omitir. 

a. Llevar a cabo un proceso o ciertas etapas (por ejemplo, operaciones 

destructivas, dañinas o peligrosas) a alta velocidad. 

• “El incrementalismo es el peor enemigo de la innovación” Nicholas 

Negreponte, MIT Media Laboratorio (18). 

• “No tengas miedo de dar un gran paso si uno te indica que no puedes 

cruzar un abismo en dos pequeños saltos” David Lloyd George 

• “Fallar rápido; Aprender rápido”. 

• “Ciclo rápido: participación total”: método para involucrar a toda la 

organización de manera simultánea y rápida en un cambio importante, 

como una reorganización. 

• Supere rápidamente los procesos dolorosos (por ejemplo, despedir a 

alguien). 

• Creación rápida de prototipos. 

• “Si quiere tener éxito, duplique su tasa de fracaso” JR Watson, fundador 

de IBM. 

Principio 22. “Bendición disfrazada" o "Convierte los limones en 

limonada". 

a. Utilice factores nocivos (en particular, efectos nocivos del medio ambiente 

o del entorno) para lograr un efecto positivo. 

• Relanza un ataque contra ti como un ataque al problema (6). 

• Hacer un escándalo por los clientes que han experimentado un problema 

con sus bienes / servicios / etc., tiende a reforzar su sentimiento general 

positivo hacia usted, a un nivel mayor que aquel en el que no había 

ocurrido ningún problema. 
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• Recopile información para comprender el daño y luego formule una acción 

positiva para eliminarlo. 

• Método de “provocaciones” para fomentar nuevas ideas (24). 

• "La Milla Extra no tendrá atascos". Desconocido. 

b. Elimine la acción dañina primaria agregándola a otra acción dañina para 

resolver el problema. 

• Elimina el miedo al cambio introduciendo el miedo a la competencia. 

• Ponga a una persona “problemática” en una tarea en otra área donde 

pueda hacerlo bien y no sea un problema para el grupo original. 

• Estrategia líder en pérdidas para aumentar las ventas. 

• Mantenga el tráfico fuera de las ciudades mediante la introducción de 

“aparcar y viajar” barato y costosas tarifas de estacionamiento en el 

centro. 

• Hacer que las industrias potencialmente contaminantes coloquen tomas 

de flujo aguas abajo de las salidas de flujo en un río. 

c. Amplifique un factor dañino a tal grado que ya no sea dañino. 

• La famosa solución de software “eso no es un error, es una característica” 

• Dictadura benévola (25). 

• Reducir los niveles de recursos hasta tal punto que deban descubrirse 

nuevas formas de hacer el trabajo. 

• Restringir el suministro de bienes para crear valor de escasez (por 

ejemplo, algunos fabricantes de automóviles deportivos buscan mantener 

una lista de espera de varios años en los vehículos). 

Principio 23. Retroalimentación. 

a. Introduzca retroalimentación (referencia, verificación cruzada) para 

mejorar un proceso o acción. 

• Control estadístico de procesos (SPC): las mediciones se utilizan para 

decidir cuándo modificar un proceso. 

• Presupuestos: las mediciones se utilizan para decidir cuándo modificar un 

proceso. 

• Involucre a los clientes en el proceso de diseño. 

• “Extranets” (22). 

• Encuestas para clientes / seminarios para clientes, etc. 
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• “Gestión activa de la transición” como una forma de controlar el proceso 

de desarrollo de productos entre las fases de investigación, desarrollo y 

producción. 

• Tableros de anuncios electrónicos. 

• (Supermercado) tarjetas de fidelización: proporcionan información del 

perfil de compra del cliente. 

• “Lo que mides es lo que obtienes” Joe Juran 

b. Si ya se utiliza la retroalimentación, cambie su magnitud o influencia. 

• Cambiar una medida de gestión de la variación presupuestaria a la 

satisfacción del cliente. 

• Exponer tanto a los diseñadores como a los especialistas en marketing a 

los clientes. 

• Análisis de decisiones de criterios múltiples (comparaciones válidas de 

“manzanas y naranjas”). 

• La división de sistemas médicos de Toshiba se dividió en los sectores de 

I + D, ingeniería y fabricación. A medida que se desarrolla un producto, el 

personal clave y el liderazgo se mueven físicamente de un sector a otro 

para gestionar activamente las transiciones entre las etapas de desarrollo 

del producto. 

• “Abre el kimono” - todo en la comunicación abierta (Referencia 14, 

Capítulo 9). 

• “Supravisión” en lugar de “supervisión”. 

• "Marketing coevolutivo": por ejemplo, Amazon.com invita a los lectores a 

escribir reseñas de libros en línea; otros lectores a menudo prefieren estos 

puntos de vista a las evaluaciones de los revisores profesionales, por lo 

tanto, las personas visitan el sitio con más frecuencia (26). 

• Política de “disensión abierta” de Motorola: los empleados envían un 

informe minoritario a la alta dirección cuando las ideas que consideran 

valiosas no cuentan con el apoyo de sus colegas y superiores inmediatos 

(27, págs. 164-166). 

• Uso de la “vida media” como medida de mejora (p. Ej., Tiempo empleado 

en la mitad del tiempo de desarrollo del producto) para fomentar el 

pensamiento a gran escala. 

Principio 24. “Intermediario”. 
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a. Utilice un artículo portador intermediario o un proceso intermedio. 

• Uso de un cuerpo imparcial durante negociaciones difíciles (por ejemplo, 

ACAS). 

• “Po” (operador provocador): un lugar entre “sí” y “no”, construcción ideada 

por Edward DeBono para ayudar a evitar el descarte prematuro de ideas 

(28). 

• Subcontratar negocios complementarios (por ejemplo, servicios de 

limpieza, transporte). 

• El franquiciado actúa como intermediario entre la visión corporativa y el 

cliente. 

• Agente de viajes (NB también puede significar la eliminación del 

intermediario, por ejemplo, venta directa). 

• Sistema de distribución de UPS mediante centro de clasificación de 

núcleos. 

• Concepto de aerolínea “feeder” de KLM: los vuelos cortos desde Alemania 

e Inglaterra alejan a los pasajeros de las aerolíneas nacionales para que 

vuelen largas distancias utilizando Holanda como centro. 

• “Video Plus”: programe el video usando códigos simples para representar 

canales, fechas y horas. 

• “Inversiones de cuco” (24). 

b. Fusionar un objeto temporalmente con otro (que se puede quitar 

fácilmente). 

• Introducción de equipos especializados en resolución de problemas o 

extinción de incendios. 

• Contratar consultor. 

• Utilice acuerdos de préstamos puente para ayudar al flujo de caja. 

• Subcontratar servicios ocasionales - contabilidad, limpieza, transporte, 

etc. 

Principio 25. Autoservicio. 

a. Hacer que un objeto se sirva a sí mismo mediante la realización de 

funciones útiles auxiliares. 

• Círculos de calidad. 

• Grupos de autoayuda. 
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• Circularidad de la imagen de marca: la escuela de negocios de Harvard 

produce personas brillantes; estas personas mejoran la reputación de la 

Escuela; por lo tanto, mucha gente se postula; de ahí que sólo se 

enfrenten a personas muy brillantes; la gente brillante es igual a la gente 

brillante; y así el círculo se refuerza. 

• Las “cookies” en Internet recopilan datos útiles para futuras actividades 

de marketing, mientras realizan un servicio útil para el “surfista”. 

• Los códigos de barras en los supermercados brindan información 

instantánea sobre precios, pero el sistema también recopila información 

para ayudar en futuras decisiones de marketing. 

• La sugerencia de Edward DeBono a Ford Reino Unido de que compren 

Parques Nacionales de Automóviles y luego solo permitan que los autos 

Ford entren en los estacionamientos, es decir, los automovilistas que 

compran un Ford también compran un lugar de estacionamiento en cada 

ciudad (24). 

b. Use recursos, energía o sustancias desperdiciados (o perdidos). 

• Volver a contratar trabajadores jubilados para trabajos en los que se 

necesite su experiencia. 

• Prestar trabajadores temporalmente infrautilizados a otras organizaciones 

(equilibrio de capacidad de carga entre empresas, por ejemplo, 

futbolistas, situación de ganar-ganar; el jugador se mantiene en forma, el 

prestamista ahorra salarios, el prestatario llena la escasez de habilidades) 

• “Ecosistemas industriales” (22, 29): por ejemplo, planifique las fábricas de 

modo que el calor residual de una operación proporcione energía para 

otra operación, instale equipos de cogeneración para que el calor residual 

pueda generar electricidad, utilícelo para sus propias operaciones o 

véndalo. a la empresa de energía eléctrica. 

• Desarrollos de “campo marrón”. 

• Cuerpo Shop recicla los envases usados traídos por los clientes, lo que 

ayuda a promover la imagen verde corporativa. 

• Recicle todo el material de empaque. 

• Escanee el correo en sistemas de datos y recicle el papel. 

Principio 26. Copiar. 
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a. En lugar de un objeto frágil, caro y no disponible, utilice copias más 

sencillas y económicas. 

• Realidad virtual a través de la computadora en lugar de unas costosas 

vacaciones. 

• Escuche una cinta de audio en lugar de asistir a un seminario. 

• Creación rápida de prototipos (por ejemplo, estereolitografía. 

• Escanee libros, documentos, etc. raros e históricos para que todos 

puedan acceder a ellos y el original permanezca protegido. 

• Lascaux II - reproducción de pinturas rupestres de Lascaux que está 

abierta a los visitantes. 

b. Reemplaza un objeto o procesa con copias ópticas. 

• Manuales de servicio de productos virtuales. 

• Videoconferencias en lugar de viajes físicos. 

• Utilice una base de datos electrónica central en lugar de registros en papel 

en los casos en que varios usuarios se beneficiarían del acceso 

simultáneo a los datos, por ejemplo, registros médicos, datos de clientes, 

dibujos de ingeniería, etc. 

• Mantenga su calendario personal en un sitio web para que usted (¿y 

otros?) Puedan acceder a él desde cualquier computadora y no se pierda 

c. Si se utilizan copias ópticas, cambie a IR o UV (utilice una situación de 

iluminación y visualización apropiada fuera de la normal). 

• Evalúe la moral de los empleados utilizando múltiples métodos, como 

entrevistas y cuestionarios (2 “longitudes de onda” diferentes). 

• Evaluar la satisfacción del cliente utilizando múltiples técnicas. 

• Haga que sus clientes lo evalúen / haga que sus proveedores lo evalúen. 

Principio 27. Objetos baratos de corta vida. 

a. Reemplace un objeto costoso con varios objetos económicos, 

comprometiendo ciertas cualidades (como la vida útil, por ejemplo). 

• Utilice objetos de papel desechables para evitar el costo de limpieza y 

almacenamiento de objetos duraderos. Vasos de plástico en moteles, 

pañales desechables, muchos tipos de suministros médicos. 

• Simulación numérica: análisis operativo (juegos de guerra virtuales, 

desarrollo de negocios virtuales, modelado de planificación estratégica). 

• El simulador de vuelo reduce los costes de formación de pilotos. 



182 
 

• Muestra “compra por impulso renovado” – “¿Cambiar de ropa? Cambiar 

muestra “. 

Principio 28. Sustitución de mecánicas. 

a. Reemplazar un medio mecánico por un medio sensorial (óptico, acústico, 

gustativo u olfativo). 

• CEO de la cadena de moteles económicos; “nuestro objetivo es que 

cuando apagas las luces y te metes en la cama, pienses que estás en el 

Hilton” (16). 

• Haga que los clientes minoristas ingresen datos por medio de una pantalla 

táctil, en lugar de completar un formulario que deben ingresar los 

empleados. (Registros de bodas, use esto). 

• Voto electrónico. 

• Los supermercados bombean olores de panadería alrededor de la tienda 

para ayudar a publicitar los productos de pan. 

b. Utilice campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos para 

interactuar con el objeto. 

• Mrs Fields Cookie’s tiene una videoconferencia por la mañana / Internet 

con todos los franquiciados: la comunicación electrónica reemplaza los 

memorandos, etc. 

• Los sensores GPS automáticos informan al punto de control central dónde 

se encuentran (por ejemplo, camiones de reparto o taxis). 

• Etiquetado electrónico. 

• Buscapersonas. 

c. Cambiar de campos estáticos a móviles, de campos no estructurados a 

aquellos que tienen estructura. 

• Mapas mentales (30). 

• Esquemas de flujo de tráfico de mareas / carriles HOV. 

• “Escritorio compartido”. 

• MBWA - Gestión caminando. 

d. Utilice campos junto con partículas activadas por campo (por ejemplo, 

ferromagnéticas). 

• Herramientas de software de mapas mentales. 

• Control inteligente del flujo del tráfico de mareas (p. Ej., Mediante 

sensores en la carretera). 
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• Utilice un sistema de pago por transponedor de radio para el control del 

tráfico. La tarifa varía de $ 0.50 a $ 3.50 dependiendo de qué tan denso 

sea el tráfico en la parte libre de la carretera. Las señales de radio 

deducen el pago de la cuenta del usuario cuando el automóvil ingresa al 

carril especial de tránsito. 

Principio 29. Neumática e hidráulica. 

a. Utilice partes gaseosas y líquidas de un objeto en lugar de partes sólidas 

(por ejemplo, inflables, llenas de líquidos, colchón de aire, hidrostáticas, 

hidroreactivas). 

• “Lógica del agua” versus “lógica de la roca”: lógica fluida, fluida, que se 

construye gradualmente versus alternativas permanentes, rígidas y 

similares a las rocas (31). 

• Estructura organizativa flexible (fluida) frente a viejas estructuras 

jerárquicas fijas. 

• Liquidación de activos. 

• Introducción de “espacios para respirar” en los contratos. 

Principio 30. Carcasas flexibles y películas delgadas. 

a. Utilice carcasas flexibles y películas delgadas en lugar de estructuras 

tridimensionales. 

• La película más delgada es de una sola molécula de espesor. Del mismo 

modo, la estructura organizativa más delgada es un empleado de espesor. 

Obtenga un servicio al cliente más rápido haciendo que el agente de 

servicio al cliente de un solo empleado tenga todos los datos necesarios 

fácilmente disponibles, de modo que el cliente solo se ocupe de la 

estructura única y flexible de la organización, no de todo el volumen 

voluminoso. 

• Transacciones con tarjeta en lugar de dinero; por ejemplo, las máquinas 

expendedoras de las empresas utilizan la tarjeta de identificación de los 

empleados y los cargos se cargan directamente del salario. 

• “Policía de cartón”: policías en 2D o coches de policía sobre puentes de 

autopistas utilizados como medio para ralentizar el tráfico. 

• “Pasajero” inflable para conductores solitarios a altas horas de la noche 

b. Aísle el objeto del entorno externo con carcasas flexibles y películas 

delgadas. 
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• Los trabajadores de oficina en áreas abiertas pueden usar cortinas 

flexibles para aislarse del caos visual del área abierta cuando necesitan 

concentrarse en lugar de comunicarse. 

• Utilice métodos de “secreto comercial” para separar el conocimiento de 

propiedad de la empresa del conocimiento general. 

• Organizaciones “paraguas”. 

• “Nos gusta delegar y dejar a las personas lo más libres posible, por lo que 

intentamos impulsar las decisiones de gestión en el futuro. Manejamos 

Rolls-Royce con una estructura corporativa muy delgada”, Lord Tombs of 

Brailes, ex presidente de Rolls-Royce (32). 

Principio 31. Materiales porosos. 

a. Haga un objeto poroso o agregue elementos porosos (inserciones, 

revestimientos, etc.). 

• Piense en las capas de cara al cliente de una empresa como una 

membrana porosa que filtra el flujo de información tanto dentro como fuera 

de la organización. 

• Mejorar las comunicaciones internas mediante la creación de una intranet 

accesible para todos los niveles jerárquicos; dar a los trabajadores acceso 

al CEO y viceversa. 

• Economía de “goteo”. 

• “Fugas” del gobierno: se utilizan como una forma de medir la reacción del 

público ante temas (generalmente) controvertidos 

b. Si un objeto ya es poroso, use los poros para introducir una sustancia o 

función útil. 

• Empoderar a la capa de cara al cliente (la información es lo que llena los 

poros; consulte 30A). 

• Utilice mapas mentales (30), capacidades de creación de patrones 

propios (21), etc. para mejorar la ingesta de información / conocimiento y 

las capacidades de filtrado del cerebro. 

• El departamento de relaciones con los medios se convierte en un 

especialista y / o en un recolector de comentarios de marketing. 

Principio 32. Cambios de color. 

a. Cambia el color de un objeto o su entorno externo. 

• Equipos de preparación de propuestas rojo / azul 
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• Uso de efectos de iluminación para cambiar el estado de ánimo en una 

habitación u oficina. 

• Seis sombreros para pensar (33). 

• Creación de “colores corporativos”: creación de una imagen de marca 

sólida mediante el uso de colores personalizados: cabinas telefónicas 

“verde BP”, “rojo de British Telecom”, “azul Ford”, etc. 

• Utilice colores para comunicar el estado de alerta (verde, negro, ámbar, 

rojo, etc.). 

• Bolígrafos resaltadores. 

b. Cambia la transparencia de un objeto o su entorno externo. 

• Organizaciones “transparentes”. 

• Comunicaciones transparentes. 

• Importancia de crear una declaración de misión clara y concisa (34). 

• Pantalla de humo / información errónea para disfrazar actividades 

confidenciales de I + D, etc. 

Principio 33. Homogeneidad. 

a. Hacer que los objetos interactúen con un objeto dado del mismo material 

(o material con propiedades idénticas). 

• Equipos de proyecto ubicados de manera cooperativa. 

• Clientes internos. 

• Marcas de productos / familias de productos. 

• Boeing “Trabajando juntos en equipos”: lleve a los clientes y proveedores 

al circuito de diseño. 

• “Constancia de propósito” (punto n. ° 1 de los catorce puntos (5) de 

Deming). 

• “Cantar de la misma hoja de himno”. 

• Protocolos de transferencia de datos comunes entre diferentes 

organizaciones. 

• “La mejor manera de hacer un bolso de seda con la oreja de una cerda es 

comenzar con una cerda de seda. Lo mismo ocurre con el dinero (8). 

Principio 34. Descartar y recuperar. 

a. Hacer desaparecer porciones de un objeto que han cumplido sus 

funciones (desechar por disolución, evaporación, etc.) o modificarlas 

directamente durante el funcionamiento. 
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• Equipos de proyectos flexibles y de tamaño variable 

• Equilibrio de carga / capacidad utilizando mano de obra contratada 

• Consultores 

• Alquiler por contrato de equipos / instalaciones especializados, etc. 

b. Por el contrario, restaure las partes consumibles de un objeto 

directamente en funcionamiento. 

• Necesidad de reactivar periódicamente las iniciativas de mejora continua 

(“inyecciones de entusiasmo”) 

• Aprendizaje permanente (donde las personas tienen la responsabilidad 

de administrar su propia educación continua personal, asegurando que 

las habilidades permanezcan actualizadas) 

• "En una empresa de nueva creación, básicamente se descartan todas las 

suposiciones cada tres semanas". Scott McNealy 

Principio 35. Cambios de parámetros. 

a. Cambiar el estado físico de un objeto (por ejemplo, a gas, líquido o sólido). 

• Prototipos virtuales. 

• Simulación numérica. 

• Compras virtuales, por ejemplo, Amazon.com. 

• Banca telefónica. 

• Voto electrónico en elecciones. 

b. Cambie la concentración o la consistencia. 

• “Seis sombreros para pensar” (33). 

• “Seis zapatos de acción” (35). 

• Cambiar la estructura del equipo (por ejemplo, los equipos de fútbol 

utilizan sustitutos). 

• Las tiendas presentan “ofertas especiales” y otras promociones. 

c. Cambia el grado de flexibilidad. 

• Introducir inteligencia en catálogos en línea (por ejemplo, los catálogos de 

primera generación eran réplicas de versiones anteriores en papel, la 

última generación incorpora motores de búsqueda, sistemas expertos, 

etc.). 

• Software con opciones para uso desde “principiante” hasta “experto”. 

• Se aleja de las particiones de tamaño de ropa fijo, por ejemplo, “pares 

personales”, un cliente en una tienda participante elige qué tela quiere y 
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luego se mide. Estas medidas se transmiten instantáneamente a una 

planta de Levis en Tennessee, donde los datos controlan una cortadora 

láser. Las piezas con código de barras se cosen en la línea de montaje 

habitual y se envían por correo directamente al cliente. (Los Levi”s 

personalizados, que adoran a los clientes, cuestan alrededor de $ 15 más 

que los estándar) (22). 

d. Cambie la temperatura. 

• Haga que los clientes se sientan entusiasmados ("calientes") con el 

producto dándoles la propiedad del cambio. 

• Haga que los empleados se entusiasmen con el futuro de la empresa 

mediante la planificación estratégica de participación total, las opciones 

sobre acciones o.. etc. 

• “Un equipo encendido gana partidos, aunque no sea el mejor equipo. Una 

empresa encendida puede lograr el mismo resultado” (34). 

Principio 36. Transiciones de fase. 

a. Utilice los fenómenos que ocurren durante las transiciones de fase. 

(Conciencia de los fenómenos empresariales a gran escala). 

• Conocimiento de los requisitos de las diferentes etapas (concepción, 

nacimiento, desarrollo, madurez, jubilación) de un proyecto (por ejemplo, 

necesidades cambiantes de mano de obra, necesidades presupuestarias 

cambiantes). 

• Transición de un mercado “alcista” a uno “bajista”. 

• Tendencia a relajarse tras recibir un Premio a la Calidad, Premio a la 

Innovación, etc. 

• Fases de formación / asalto / normalización / ejecución del desarrollo del 

equipo, por ejemplo, aprovechar la caída del entusiasmo durante el asalto-

normativo (3). 

Principio 37. Expansión térmica. 

a. Utilice la expansión (o contracción) térmica de los materiales. 

• Si los empleados están emocionados ("calientes"), cada uno puede hacer 

más en el espacio que se expande para existir entre ellos. 

• “Un individuo entusiasmado, empoderado y apreciado hará el trabajo de 

tres que no son” Anon. 
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• "Parece seguro decir que el descubrimiento significativo, el pensamiento 

realmente creativo, no ocurre con respecto a problemas sobre los que el 

pensador es tibio". María Henle. 

b. Si se utiliza expansión térmica, utilice varios materiales con diferentes 

coeficientes de expansión térmica. 

• Expandir o contraer los esfuerzos de marketing según el “atractivo” del 

producto: tasa de ventas y rentabilidad. 

• Emparejamiento de personalidad en equipos de trabajo. 

Principio 38. Oxidantes fuertes (“interacciones potenciadas”). 

a. Reemplace el aire común con aire enriquecido con oxígeno (atmósfera 

enriquecida). 

• Asociaciones de riesgo e ingresos compartidos. 

• Oradores invitados en un seminario. 

• Utilice expertos internos en la materia. 

• Utilice simulaciones / juegos en lugar de un entrenamiento estilo 

conferencia. 

• Utilice estudios de caso en la formación. 

• Inyección de sangre nueva / nuevo desafío en un equipo. 

b. Reemplace el aire enriquecido con oxígeno puro (atmósfera altamente 

enriquecida). 

• Tenga en cuenta los problemas de química personal al formar un equipo 

de proyecto: busque personas que provoquen reacciones interesantes 

entre ellos. 

• Las 4 etapas de aprendizaje de Deming: incompetencia inconsciente, 

incompetencia consciente, competencia consciente, competencia 

inconsciente. 

• Enfoque a los equipos en un solo proyecto (bríndeles un entorno 

enriquecido lleno de factores de éxito. 

• “El liderazgo es una potente combinación de estrategia y carácter. Pero si 

debe estar sin uno, sin estrategia”. General H. Norman, Schwartzkopff 

(17). 

c. Exponga aire u oxígeno a radiación ionizante, use oxígeno ionizado, E. 

Reemplace el oxígeno ozonizado (o ionizado) por ozono (atmósfera 

enriquecida por elementos “inestables”). 
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• Bufón corporativo. 

• “Abogado del diablo”. 

• “Me gustan Bartok y Stravinski. Es un sonido discordante y hay sonidos 

discordantes dentro de una empresa. Como presidente, debe orquestar 

los sonidos discordantes en una especie de armonía. Pero nunca quieres 

demasiada armonía. Uno debe cultivar el gusto por encontrar la armonía 

dentro de la discordia o se alejará de las fuerzas que mantienen viva a 

una empresa “Takeo Fujisawa, cofundador de Honda. 

Principio 39. Atmósfera inerte. 

a. Reemplace un ambiente normal por uno inerte. 

• Se aleja del entorno (normal) de evaluación del desempeño disruptivo, 

premio al mérito y recompensa a un sistema de práctica laboral 

(emocionalmente neutral) más justo (36, 37). 

• “TRIZ y la gente” (38). 

• Cerebro de liebre, mente de tortuga (39). 

• Tiempo muerto durante la negociación. 

• Días de ausencias / días de trabajo en equipo. 

• Retiros corporativos. 

• Sala de operaciones: por ejemplo, para planificar cambios organizativos, 

presentación de propuestas, licitación de contratos, etc. 

b. Agregue partes neutras o aditivos inertes a un objeto. 

• Uso de terceros neutrales durante negociaciones difíciles (por ejemplo, el 

senador George Mitchell en Irlanda del Norte, ACAS, etc.). 

• Introducción de “áreas tranquilas” en el lugar de trabajo. 

• Pausas de descanso / pausas para la reflexión en las reuniones. 

Principio 40. Estructuras compuestas. 

a. Cambio de estructuras uniformes a compuestas (múltiples) (conocimiento 

y utilización de combinaciones de diferentes habilidades y capacidades). 

• Equipos de proyectos multidisciplinares. 

• Realice capacitación con una combinación de conferencias, simulaciones, 

aprendizaje en línea, video, etc. 

• Emplear diferentes tipos de personalidad (por ejemplo, Myers-Briggs) en 

un equipo. 

• Equipo negociador persona dura / persona blanda. 
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• “Sociedad post capitalista” (40). 

• “Lo pequeño es hermoso”: aprecio por sistemas diversos e 

interconectados (41). 

• Mezcla de habilidades de pensamiento en un equipo de proyecto (por 

ejemplo, Basadur (4), “Seis sombreros para pensar” (33) de De Bono y 

“Seis zapatos de acción” (35)). 

• Jugadores posicionales en un equipo de fútbol. 

• Estrategia de inversión combinada de alto riesgo / bajo riesgo. 
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7.4 Los 40 Principios Inventivos en la Gestión de la Calidad 

 

Este formato para los 40 principios inventivos en la gestión de la calidad 

fueron extraídos del documento generado por Retseptor (Retseptor, 2003). 

El autor demuestra en su documento cómo estos principios también pueden 

ser utilizados en el área de Gestión de la Calidad, incluyendo campos de 

estándares de calidad, control de calidad, aseguramiento de la calidad, 

confiabilidad, enfoque en el cliente, selección de proveedores, gestión de 

proyectos, equipos de mejora, entre otros. 

 

Principio 1. Segmentación. 

a. Dividir un objeto o sistema en partes independientes. 

• Elementos del sistema de calidad. 

• Marketing personalizado - segmentación completa del mercado. 

• Centros de venta de comunidades autónomas. 

• Reparto de ventas entre clientes. 

• Cuatro categorías de costos de calidad. 

• Cinco pasos de la técnica "5S" para la mejora continua: ordenar, 

configurar ordenar, brillar, estandarizar, sostener. 

• Ocho pasos de la técnica de resolución de problemas "8D". 

b. Haga que un objeto o sistema sea fácil de desmontar. 

• Equipo de proyecto. 

• Equipo de ingeniería concurrente. 

• Equipos de mejora de procesos y resolución de problemas. 

• Junta de revisión de materiales. 

c. Incrementar el grado de fragmentación o segmentación. 

• Divida los objetivos estratégicos de calidad en objetivos tácticos. 

• Despliegue de metas y objetivos de calidad. 

• Personalización masiva: cada cliente es un mercado. 

• Gestión científica: dividir el trabajo en simples y repetitivas tareas. 

• Hitos del proyecto. 
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• Estructura de desglose de obra (PERT / Gantt) para proyectos. 

• Desglose de costes de calidad. 

• Diagrama de causas y efectos. 

• Diagrama de afinidad: desglosa los problemas complicados en más 

fáciles de comprender categorías y patrones. 

• Diagrama de árbol. 

• FMEA, FMECA, FTA. 

• Categorías del diagrama de Pareto. 

• Intervalos de histograma. 

• Muestreo estratificado para población heterogénea. 

Principio 2. Sacar. 

a. Separe una parte o propiedad que interfiera de un objeto o sistema, o 

señale la única parte o propiedad necesaria. 

• Aprobación del organismo acreditado externo. 

• Pruebas de laboratorio externas. 

• Selección de proveedores. 

• Subcontratación. 

• Manufactura esbelta: eliminación de actividades sin valor añadido. 

• Acción de contención (D3 desde 8D). 

• Análisis de causa raíz (D4 desde 8D). 

• Análisis de causa especial de variación. 

• Retirada de piezas defectuosas en la inspección de selección. 

• Segregación de producto, material, equipo no conforme. 

• Análisis de clústeres: destile los comentarios cualitativos de los clientes 

en datos. 

• Separar el problema de las personas. 

• "Expulsar el miedo" (W. E. Deming). 

• Hacer que la función de auditoría de calidad sea independiente. 

• Entrevistas personales discretas, reseñas, etc. 

Principio 3. Calidad local. 

a. Cambiar la estructura de un objeto o sistema de uniforme a no uniforme, 

cambiar un entorno externo (o influencia externa) de uniforme a no 

uniforme. 

• Análisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA). 
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• Desarrollar estrategia para cada segmento de mercado. 

• Diseño para nichos de mercado específicos. 

• Utilizar un enfoque de marketing, publicidad y promociones diferentes 

(individuales) para cada sector de clientes. 

• Personalizar el marcado, embalaje, etiquetado, etc. 

• Beneficiar a los mejores clientes. 

• Priorización de objetivos comerciales y de calidad. 

• Asignación desigual de recursos. 

• Presupuestos individuales para diferentes departamentos. 

• Principio de Pareto de distribución desigual. 

• Concepto de “pocos vitales y muchos triviales” (JMJuran). 

• Priorizar proyectos mediante el uso de análisis de brechas, análisis de 

Pareto, etc. 

• Poner en importancia la importancia de las necesidades del cliente en el 

Despliegue Funcional de Calidad (QFD). 

• Tres niveles de criticidad del problema: crítico, mayor, menor. 

• Clasificación de las características y defectos del producto: críticos, 

mayores, menores. 

• Identificar patrones no aleatorios en el análisis de tendencias. 

• Identificar patrones de variación no aleatorios (causa especial) en SPC. 

• Cuantificar las preferencias del cliente para las características del 

producto en la encuesta de asignación forzada. 

b. Hacer que cada parte de un objeto o sistema funcione en las condiciones 

más adecuadas para su funcionamiento. 

• Ubicar centros de distribución cercanos a los clientes. 

• Haga coincidir los tipos de personalidad con la tarea a realizar. 

• Módulos educativos: diferentes en contenido y duración para diferentes 

niveles organizacionales. 

c. Hacer que cada parte de un objeto o sistema cumpla una función diferente 

y útil. 

• División organizativa por función en lugar de producto. 

• Contratar diferentes especialistas para diferentes funciones. 

Principio 3 (invertido). Calidad genérica. 

• Marketing masivo - mercado sin segmentación. 
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• Censo en lugar de encuesta por muestreo. 

• Muestreo aleatorio. 

• Patrón aleatorio de variación (causa común) en SPC. 

• Auditar procedimientos seleccionados al azar. 

• Almacenamiento de datos de calidad de acceso aleatorio. 

Principio 4. Asimetría. 

a. Cambiar la forma de un objeto o sistema de simétrico a asimétrico. 

b. Si un objeto o sistema es asimétrico, cambie su grado de asimetría. 

• Utilice la asimetría para las discrepancias en la prueba de errores (Poka-

Yoke). 

• Distribuciones estadísticas asimétricas. 

• Prueba de estudiante de una cola. 

• Índice de rendimiento del proceso Cok como medida de la asimetría de 

distribución de parámetros alrededor del objetivo. 

Principio 4 (invertido). Simetría. 

• Distribución normal simétrica. 

• Prueba de estudio de dos colas. 

Principio 5. Fusionar. 

a. Acercar (o fusionar) objetos idénticos o similares, ensamblar partes 

idénticas o similares para realizar operaciones paralelas. 

•  Corporaciones transcontinentales. 

• Asociación comercial, alianza, fusión. 

• Integrar a los clientes y proveedores en el ciclo de diseño. 

• Asociaciones profesionales. 

• Función de calidad - colección de actividades. 

• Como gerente de proyecto, desarrolle una red de alianzas que llegue a 

todos los interesados del proyecto. 

• Acuerdo unánime de todos los miembros de MRB en la decisión de 

aceptación del material no conforme. 

• “Derribar barreras entre departamentos” (WE Deming). 

• Toma de decisiones por consenso en la dirección de la Teoría Z. 

• Técnica 5S para la mejora continua. 

• Técnica de resolución de problemas 8D. 

• Enfoque en equipo para la resolución de problemas (D1 de 8D). 
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• Lleve el juicio colectivo a los problemas y oportunidades del proyecto en 

las reuniones del equipo. 

• Guion gráfico: fusiona el pensamiento creativo y analítico. 

• Categorías y patrones fusionados en el diagrama de afinidad. 

b. Hacer operaciones contiguas o paralelas; juntarlos en el tiempo. 

• Ingeniería concurrente. 

• Utilice el diagrama PERT / Gantt para la gestión de proyectos. 

• Instituir procesos paralelos para la reducción del tiempo de ciclo. 

• Groupware: correo, correo electrónico, intranet, reuniones, conferencias 

telefónicas y videoconferencias, etc.  

Principio 6. Universalidad. 

a. Hacer que un objeto o sistema realice múltiples funciones; eliminar la 

necesidad de otras piezas. 

• Conciencia de la universalidad y la integración como impulsores del 

marketing global y del negocio. 

• Facilitar la diversificación de habilidades en la organización matricial. 

• Contratar personal polivalente para trabajos complejos. 

b. Utilice características estandarizadas. 

• Normas internacionales. 

• Estándares de costos basados en el mercado. 

• Procedimientos de la empresa. 

• Especificaciones de producto y proceso. 

• Instrucciones de trabajo y estándares de mano de obra. 

• Calibración de equipos de medición, inspección y prueba versus 

estándares nacionales. 

• Especificaciones de materiales. 

• Especificaciones para inspección de calidad entrante, en proceso y final. 

• Especificaciones para ensayos de confiabilidad funcional, mecánica y 

ambiental. 

• Formularios de registro estándar. 

• Plantillas. 

• Mano de obra intercambiable. 

Principio 6 (invertido). Especialización. 

• Desarrollo profundo de habilidades en la organización jerárquica. 
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Principio 7. Anidamiento. 

a. Coloque un objeto dentro de otro; coloque cada objeto, a su vez, dentro 

del otro. 

• Jerarquía de las normas ISO 9000: 9001 abarca 9002 que a su vez abarca 

9003. 

• Estructura organizativa: varios niveles con varias personas dentro de cada 

unidad organizativa. 

• La jerarquía de Maslow de las necesidades de los empleados: básica, 

ambiental, individuo simple, individuo complejo, trascendente. 

• Jerarquía de expectativas del cliente: básicas, esperadas, deseadas, no 

anticipadas. 

• Nichos de mercado para nuevos productos. 

• Tienda en tienda. 

• Emparejar personalidades al formar un equipo. 

b. Hacer que una parte pase a través de una cavidad en la otra. 

• Permitir que cualquier persona de la organización se comunique 

directamente a cualquier nivel superior. 

• Exponer a los empleados tradicionalmente introspectivos a eventos 

externos. 

 

Principio 7 (invertido). Exclusividad mutua. 

• Discrepancia en la prueba de errores (Poka-Yoke). 

Principio 8. Anti-peso. 

a. Para compensar el peso (tendencia hacia abajo) de un objeto o sistema, 

fusionarlo con otro objeto o sistema que proporcione sustentación. 

• Asociación comercial, alianza, fusión, combinando fortalezas únicas. 

• Esfuerzo de calidad en toda la empresa. 

• Evaluación comparativa innovadora. 

• Búsqueda de patrocinadores para un proyecto. 

• Como director de proyecto, obtenga el apoyo continuo de la alta dirección. 

• Realizar una presentación de gestión antes de la implementación de una 

nueva iniciativa (por ejemplo, sistema de costos de calidad). 

• Haga autostop en las ideas de otros en las sesiones de lluvia de ideas. 
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b. Para compensar el peso (tendencia a la baja) de un objeto o sistema, 

hágalo interactuar con el entorno (por ejemplo, utilice fuerzas de elevación 

globales). o Vincular el marketing de producto a las fuerzas impulsoras del 

cliente y del negocio (miniaturización, integración, universalidad, etc.). 

Principio 9. Anti-acción preliminar. 

a. Si fuera necesario realizar una acción con efectos tanto perjudiciales 

como útiles, esta acción debería sustituirse por anti-acciones para 

controlar los efectos nocivos. 

• Enfoque proactivo. 

• Encuesta de percepción del cliente. 

• Pruebas de clientes de sitio-b: brindan información sobre la confiabilidad 

del nuevo producto de alto riesgo antes de su distribución al público en 

general. 

• Utilice PERT durante la gestión de proyectos: elimine la necesidad de 

gestión de crisis. 

• Cuadro del programa de decisión de proceso (PDCA): planificación de 

contramedidas para evitar situaciones indeseables. 

• Técnicas de análisis y prevención de fallas - FMEA, FMECA, FTA. 

• A prueba de errores (Poka-Yoke): diseño para un uso no intencionado 

previsible. 

• Evite fallas por desgaste reemplazando piezas de corta duración. 

b. Crear tensiones de antemano en un objeto o sistema que se opondrán a 

tensiones de trabajo indeseables conocidas más adelante. 

• Autoevaluación, corrección de no conformidades antes de iniciar el 

proceso de registro ISO 9000. 

• Encuesta previa a la adjudicación para la aprobación de posibles 

proveedores. 

• Diseño robusto - diseño para confiabilidad. 

• Verificación y validación del diseño. 

• Revisiones de diseño. 

• Etapas de prototipo y prelanzamiento del proceso Planificación Avanzada 

de la Calidad del producto (APQP). 

• Pruebas de confiabilidad de campo, paquete de datos de confiabilidad. 
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• Ensayos acelerados de quemado, tensión de tensión, choque térmico, 

etc. para clasificar las piezas propensas a fallar en el período de 

mortalidad infantil. 

• Certificación de procesos. 

• Selección, prueba y entrevista del solicitante de ingreso. 

• Certificación de empleados de procesos clave. 

• Amplificación de los sentidos humanos en el control del producto. 

• Auditorías de sistemas de calidad. 

• Indique una tendencia desfavorable o un problema potencial en el informe 

de auditoría. 

• Ejecute y actualice el software antivirus. 

Principio 9 (invertido). Posteriormente anti-acción. 

• Evaluaciones y revisiones posteriores al proyecto. 

• Encuesta y análisis de clientes perdidos. 

Principio 10. Acción preliminar. 

a. Realizar, antes de que sea necesario, el cambio requerido de un objeto o 

sistema (ya sea total o parcialmente). 

• Planificación y programación estratégica de negocios. 

• Planificación estratégica de la calidad. 

• Investigación de mercados. 

• Planificación previa del proyecto. 

• Publicidad previa de productos. 

• Ingeniería concurrente. 

• Estudio de capacidad. 

• Mantenimiento preventivo. 

• Participación temprana de proveedores (ESI). 

• Redacción de procedimientos. 

• Formación y cualificación. 

• Suministro oportuno de información. 

b. Predisponer los objetos de forma que puedan entrar en acción desde el 

lugar más conveniente y sin perder tiempo para su entrega. 

• Diagrama PERT / Gantt del proyecto. 

• Diagrama de flujo de procesos. 

• Tarjeta de ruta por lotes. 
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• Disminuya el tiempo de configuración utilizando técnicas de intercambio 

de troquel de un solo minuto (SMED). 

• Concepto de entrega Just-In-Time (JIT). 

• Concepto de almacenamiento: primero expiró primero en salir (FEFO). 

• Concepto de almacenamiento y entrega primero en llegar y primero en 

salir (FIFO). 

• Prepare el cuestionario antes de la encuesta. 

• Prepare una lista de verificación de auditoría de calidad. 

• Agenda de distribución antes de la reunión. 

Principio 11. Amortiguación previa. 

a. Prepare los medios de emergencia de antemano para compensar la 

fiabilidad relativamente baja de un objeto o sistema. 

• Planificación de contingencias por interrupción del negocio. 

• Funciones de respaldo. 

• Dividir ventas entre clientes. 

• Establecer un sistema de recuperación para la respuesta a las quejas de 

los clientes y la resolución de conflictos. 

• Redundancia. 

• Solución de problemas. 

• Planificación de contingencias del proyecto. 

• Planificación de la calidad de emergencia. 

• Proveedores de segunda fuente. 

• Exceso de inventario. 

Generador de energía de respaldo. 

• Copia de seguridad de los datos informáticos. 

Principio 12. Equipotencialidad. 

a. En un campo potencial, limite los cambios de posición (por ejemplo, 

cambie las condiciones de operación para eliminar la necesidad de subir 

o bajar objetos en un campo de gravedad). 

Para el análisis de tendencias de los costos de la calidad: compare los 

costos de la calidad con las bases de medición adecuadas (dólares por 

unidad de producción, % del costo de fabricación, relación con las ventas 

netas, etc.). 
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• Entradas y salidas ponderadas en el tiempo en el análisis de costo-

beneficio. 

• Nivelación de recursos en la gestión de proyectos: suavización de picos y 

valles, minimización del efecto del conflicto en la demanda de los mismos 

recursos, programación de actividades durante períodos de inactividad. 

• Sectores de clientes homogéneos (clusters). 

• Grupos de formación homogéneos. 

• Técnica de grupo nominal. 

Principio 13. Inverso. 

a. Invertir la acción o acciones utilizadas para resolver el problema (por 

ejemplo, en lugar de enfriar un objeto, calentarlo). 

• “Una filosofía de construcción de personas hará que el programa sea 

exitoso, una filosofía de uso de personas hará que el programa fracase” 

(K. Ishikawa). 

• Culpe al proceso, no a la persona. 

• Animar proactivamente a los clientes a quejarse. 

b. Hacer que las partes móviles (o el entorno externo) sean fijas y que las 

partes fijas sean móviles. 

• Superar la renuencia de los clientes insatisfechos a quejarse. 

• Buscar la historia completa de los clientes insatisfechos, hacer que hablen 

de verdad. 

• Gestión caminando (MBWA). 

c. Dé la vuelta al objeto o sistema. 

• Estructura organizativa basada en productos versus basada en funciones. 

• Flujo de comunicación ascendente vs descendente. 

Realizar relevamiento y análisis de clientes perdidos. 

• Técnica de provocación en las sesiones de lluvia de ideas: dé la vuelta al 

problema. 

Principio 14. Curvatura. 

a. En lugar de utilizar partes, superficies o formas rectilíneas, utilice las 

curvilíneas; cambie las superficies planas por esféricas; partes en forma 

de cubo (paralelepípedo) a estructuras en forma de bola. 

• Personalidades redondas brindan servicio al cliente. 
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• Técnica de suavizado para la resolución de conflictos: enfatizar las áreas 

de acuerdo, restar importancia a las áreas de desacuerdo, buscar una 

oportunidad conjunta de resolución de problemas. 

• Procedimiento de solicitud de desviación: método formal para eludir las 

reglas. 

b. Utilice rodillos, bolas, espirales, cúpulas. 

• Círculo de calidad. 

• Moda de ronda Robin de presentación de ideas en técnica de grupo 

nominal. 

c. Cambie de movimiento lineal a giratorio, use fuerzas centrífugas. 

• Rotación de liderazgo de equipo. 

Pronóstico continuo de los requisitos de compra de los clientes. 

• Circulación de cuestionarios de encuestas a clientes. 

Principio 14 (invertido). Linealidad. 

• Aspiración para una curva característica de operación más pronunciada 

en la inspección de muestreo. 

Principio 15. Dinámica. 

a. Permitir (o diseñar) que las características de un objeto, entorno externo 

o proceso cambien para ser óptimas o para encontrar una condición 

operativa óptima. 

• Abordar la variación como un hecho de la vida en el entorno externo e 

interno. 

• Adaptarse a un entorno empresarial altamente competitivo. 

• Adaptarse a los deseos, necesidades y expectativas dinámicas del 

cliente. 

• Gestión de proyectos: actividad ad hoc necesaria para efectuar el cambio. 

• Enfoque “proyecto por proyecto” (JMJuran). 

• Modelo de costes de calidad óptima. 

• Procedimiento de cambio de ingeniería. 

• Actualizar la documentación periódicamente. 

• Ajustar la frecuencia de las auditorías internas de calidad. 

• Ajustar el programa de calibración sobre la base de los resultados. 
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• Como gerente de proyecto: identifique a los miembros del equipo que 

tienen la capacidad de adaptarse a una situación cambiante en la que 

informan a los gerentes múltiples. 

b. Dividir un objeto o sistema en partes capaces de moverse entre sí. 

c. Si un objeto o sistema es rígido o inflexible, hágalo móvil o adaptable. 

• La calidad es un objetivo en movimiento. 

• Estructura organizativa flexible (“caocracia”). 

• Personal flexible: uso de trabajadores temporales y horas extraordinarias. 

Gráficos de control, gráficos de ejecución, gráficos de tendencias para 

mostrar imágenes dinámicas del comportamiento del proceso. 

• Cambio continuo de ranking de trabajos a completar. 

Principio 15 (invertido). Estática. 

• “Reducir variación” (WE Deming). 

• No realice ninguna acción como la mejor opción para no alterar un objeto 

o sistema. 

• Conciencia de los obstáculos organizacionales para el cambio. 

Principio 16. Acciones parciales o excesivas. 

a. Si el 100 por ciento de un objetivo es difícil de lograr usando un método 

de solución dado, entonces, usando “un poco menos” o “un poco más” del 

mismo método, el problema puede ser considerablemente más fácil de 

resolver. 

• Promesas insuficientes y entregas excesivas para lograr la satisfacción 

del cliente. 

• Estirar los requisitos de especificación internos frente a los externos. 

• Márgenes de seguridad. 

• Utilice metas y objetivos ambiciosos para los empleados. 

• Algunas categorías vitales en el diagrama de Pareto. 

• Tolerancia: rango permitido de desviación del estándar. 

• Precisión de la medición: indicación de proximidad al valor real. 

• Precisión de las estimaciones de costos de calidad (típicamente 85%). 

• Nivel de calidad aceptable (AQL): porcentaje de defectos que se 

considera satisfactorio como promedio del proceso. 

Renuncia: autorización por escrito para liberar un producto que no se 

ajuste a los requisitos especificados. 
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• Compromiso en la resolución de conflictos. 

Principio 16 (invertido). 

Enfoque de todo o nada o “Todo o nada” (WE Deming). 

Objetivo de calidad “Cero defectos” (PB Crosby). 

Inspección al 100%: visual, dimensiones correctas / incorrectas, no 

destructivas. 

• Objetivo de entrega 100% a tiempo. 

• Objetivo de calidad. 

Principio 17. Otra dimensión. 

a. Mover un objeto o sistema en un espacio bidimensional o tridimensional. 

• Estructura organizativa matricial (producto vs función). 

• Sistema de gestión matricial (proyecto vs línea). 

• Gráficos de jerarquía organizativa multidimensional. 

• Estructuras paralelas (consejo de calidad, etc.). 

• Colaboración multifuncional en la gestión de proyectos. 

• Equipos multifuncionales multidisciplinares. 

• Encuestas multidimensionales de satisfacción del cliente. 

• Diagrama de interrelaciones. 

• Diagrama de matriz para FMEA, FTA, resumen 8D, DOE. 

• Tipos de matrices L, T, Y, X, C. 

• Casa de la calidad (QFD). 

b. Use un arreglo de objetos de varios pisos en lugar de un arreglo de un 

solo piso. 

• Jerarquía multicapa en la organización vertical. 

c. Incline o reoriente el objeto o sistema, colóquelo de lado. 

• Flujo horizontal de trabajo en la gestión de proyectos. 

• Comunicación horizontal. 

• Cambio del dominio de la gestión de la línea al proyecto en la organización 

matricial y viceversa, dependiendo de las condiciones imperantes en el 

mercado. 

• Técnica de excursión en sesiones de lluvia de ideas: enfoque del 

problema desde un ángulo diferente. 

d.  Utilice "otro lado" de un área determinada. 
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• Compromiso: internalizar los valores de enfoque al cliente por parte de 

todos los empleados. 

Evaluación organizacional - ver la organización desde el otro lado - ya sea 

directamente o usando consultores externos. 

• Amplia comunicación bidireccional. 

Principio 17 (invertido). Disminución de la dimensionalidad. 

• Ventaja de la estructura de organización plana: menos capas entre el 

liderazgo y el cliente. 

Principio 18. Vibración mecánica. 

a. Hacer que un objeto o sistema oscile o vibre. 

• Comunicarse con frecuencia en múltiples modos. 

b. Aumentar su frecuencia (incluso hasta el ultrasónico). 

c. Utilice un objeto o sistema de frecuencia resonante. 

• Utilice la planificación estratégica (implementación de políticas, Hoshin 

Kanri) para seleccionar la frecuencia correcta y hacer que la organización 

resuene para lograr una estrategia innovadora. 

d. Utilice vibradores piezoeléctricos en lugar de mecánicos. 

e. Utilice oscilaciones de campo electromagnético y ultrasónico combinadas. 

(Utilice elementos externos para crear oscilación / vibración). 

• Revitalizar periódicamente las iniciativas de mejora continua (“inyecciones 

de entusiasmo”). 

• Iniciar una evaluación externa de terceros. 

• Traiga sangre nueva / nuevos desafíos a un equipo. 

Principio 19. Acción periódica. 

a. En lugar de una acción continua, utilice acciones periódicas o pulsantes. 

• Shewhart - Ciclo PDCA de Deming. 

• Enfoque “proyecto por proyecto” (JMJuran). 

• Concepto de ciclo de vida del proyecto: la mayoría de los proyectos pasan 

por fases similares de principio a fin. 

• Revisiones periódicas de proyectos. 

• Método del período de recuperación: medida de la liquidez del proyecto. 

• Fabricación por lotes - pequeñas series personalizadas. 

• Múltiples ejecuciones de procesos. 

• Control, análisis e inspección periódicos en proceso. 
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• Pruebas periódicas de fiabilidad. 

• Auditorías de calidad periódica, métrica, informes. 

b. Si una acción ya es periódica, cambie la magnitud o frecuencia periódica. 

• Informes de comentarios mensuales y semanales en lugar de revisiones 

anuales. 

• Frecuencia de auditorías internas de calidad ajustable. 

c. Utilice pausas entre impulsos para realizar una acción diferente. 

• Realizar mantenimiento preventivo durante las vacaciones. 

• Realizar capacitaciones durante las pausas en el trabajo. 

• Utilice el tiempo de inactividad en PERT. 

Principio 20. Continuidad de la acción útil. 

a. Continuar con el trabajo; hacer que todas las partes de un objeto o sistema 

funcionen a plena carga, todo el tiempo. 

• “Constancia de propósito” (WE Deming). 

• “Supervivencia continua en el mercado” (objetivo TQM). 

• Planificación estratégica de negocios a largo plazo. 

• Planificación estratégica de la calidad a largo plazo: hoja de ruta para las 

direcciones de mejora continua. 

• Control de calidad: preservación del status quo. 

• Kaizen - mejora continua. 

• Fomentar la retención de clientes. 

• Fidelizar a los clientes. 

• Adaptarse a las crecientes expectativas de los clientes. 

• Tenga en cuenta que la satisfacción de las necesidades del cliente es un 

desafío interminable. 

• Introducir el auto competencia. 

• Crear marca y marca comercial de la empresa. 

• Utilizar una perspectiva histórica estable y predecible como base para 

establecer objetivos de calidad. 

• Ventajas del proveedor de fuente única: compromiso a largo plazo, 

variación reducida. 

• Procedimientos y especificaciones escritos como dispositivo de 

coordinación perpetua. 

• Control de configuración. 
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• Sistema de trazabilidad. 

• Calibración: comparación con un instrumento con precisión verificada 

para promover la coherencia de la medición. 

• Aprendizaje permanente. 

• “Hazlo todo de nuevo” (PB Crosby). 

b. Elimine todas las acciones o trabajos inactivos o intermitentes. 

• Nivelación de recursos: suavizar picos y valles, minimizar el efecto del 

conflicto en la demanda de los mismos recursos, programar actividades 

durante los períodos de inactividad. 

• Optimice las configuraciones internas y externas para reducir el tiempo 

total de configuración (SMED). 

• Utilice funciones de cuellos de botella de múltiples habilidades para 

mejorar el flujo de trabajo. 

• Mantenimiento preventivo y predictivo. 

Principio 21. Omitir. 

a. Conducir un proceso o ciertas etapas (por ejemplo, operaciones 

destructivas, dañinas o peligrosas) a alta velocidad. 

• “Ciclo rápido - Participación total”: método para involucrar a toda la 

organización de manera simultánea y rápida en un cambio importante, 

como la reingeniería. 

• Supere rápidamente los procesos dolorosos (por ejemplo, resolución de 

conflictos). 

• Elimine rápidamente los documentos inválidos u obsoletos. 

Principio 22. “Bendición disfrazada”. 

a. Utilice factores nocivos (en particular, efectos nocivos del medio ambiente 

o alrededores) para lograr un efecto positivo. 

Utilizar las quejas de los clientes como oportunidades de mejora. 

• Los clientes cuyas quejas se manejan adecuadamente son más leales 

que los clientes que nunca tuvieron una queja. 

b. Elimine la acción dañina primaria agregándola a otra acción dañina para 

resolver el problema. 

• Eliminar el miedo al cambio introduciendo el miedo a la competencia. 

c. Amplificar un factor dañino a tal grado que ya no sea dañino. 
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• Reducir los niveles de recursos hasta tal punto que deban descubrirse 

nuevas formas de hacer el trabajo. 

• Aplicar pruebas aceleradas de quemado, tensión de voltaje, choque 

térmico, etc. para clasificar las piezas propensas a fallar en el período de 

mortalidad infantil. 

Principio 22 (invertido). “Maldición disfrazada”. 

• La ausencia de quejas de los clientes puede indicar una falta de sinceridad 

del cliente y falta de voluntad para compartir información. 

• Los gastos por debajo del presupuesto del proyecto pueden servir como 

evidencia de "atajos". 

• “La calidad es trabajo de todos, pero como es trabajo de todos, puede 

convertirse en trabajo de nadie” (AV Feigenbaum). 

Principio 23. Retroalimentación. 

a. Introduzca retroalimentación (referencia, verificación cruzada) para 

mejorar un proceso o acción. 

• “C” (marcar) en el ciclo PDCA. 

• Revisiones de gestión. 

• Mediciones de variación presupuestaria. 

• Voz del cliente: encuesta, visita, informe, grupo de enfoque, entrevista, 

correo, formulario de comentarios, lista de verificación de satisfacción del 

cliente. 

• Sistema de quejas y sugerencias de clientes. 

• Sistema de análisis de fallas en campo y devoluciones de productos. 

• Garantías del producto: proporcione información sobre cómo los 

productos no satisfacen las necesidades del cliente. 

• Involucre a los clientes en el proceso de diseño. 

• Circuito de retroalimentación continua para la evaluación del proyecto: 

cronograma, objetivos técnicos, ajuste estratégico. 

Revisiones periódicas de proyectos. 

• Pruebas de prototipos. 

• Pruebas periódicas de fiabilidad. 

• Análisis de fallas - FMEA, FMECA, FTA. 

• Pruebas de clientes de sitio - b. 

• Encuestas a proveedores. 
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• Proceso de evaluación del desempeño de proveedores. 

• Auditorías y revisiones de calidad. 

• Acciones correctoras y seguimiento. 

• Sistema de información y reportes de calidad. 

• Revisiones anuales de empleados. 

b. Si ya se utiliza la retroalimentación, cambie su magnitud o influencia. 

• Revisiones comerciales mensuales, semanales y diarias. 

• Revisión mensual del proceso Hoshin Kanri. 

• Comunicación de retroalimentación continua en la dirección de proyectos. 

• Prueba de funcionamiento para el ajuste de los parámetros del proceso. 

• Inspección del primer artículo. 

Control estadístico de procesos (SPC). 

• Sistema de control de productos no conformes: seguimiento, informes y 

acciones correctivas. 

• Inspección y prueba de calidad entrante, en proceso y final. 

• Seguimiento de costes de calidad. 

• Para hacer que el programa de capacitación sea efectivo: retroalimente a 

los empleados sobre las medidas significativas de su desempeño. 

Principio 23 (invertido). Feed forward. 

• “Predecir y comparar” (WE Deming). 

• Planificación y programación empresarial estratégica a largo plazo. 

• Planificación estratégica de la calidad. 

• Visión de liderazgo. 

• Previsión de marketing. 

• Anticiparse a las necesidades futuras del cliente. 

• Hoja de ruta tecnológica. 

• Análisis de tendencias. 

• Previsibilidad dentro de los límites como salida de SPC. 

• Predicción de confiabilidad. 

• Determinación anticipada de fallas. 

Principio 24. Intermediario. 

a. Utilice un artículo de soporte o un proceso intermedio. 

• Auditoría de calidad externa de terceros. 

• Pruebas de laboratorio externas. 
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• Representante de la alta dirección para la implementación y gestión del 

sistema de calidad. 

• Cambio de agente en reingeniería. 

• Oficinas de ventas regionales. 

• Atención al cliente, persona de contacto con el cliente. 

• Clientes intermedios: mayorista, distribuidor, minorista. 

• Agencias de exportación / importación, transporte y entrega. 

• Facilitador en grupo nominal, lluvia de ideas, equipo de resolución de 

problemas. 

• Transferir estándar de calibración. 

b. Fusionar un objeto temporalmente con otro (que se puede quitar 

fácilmente). 

• Implementar una acción de contención provisional (D3 en 8D). 

• Contratar empleados temporales. 

• Introducir al especialista en el equipo de resolución de problemas / 

extinción de incendios. 

• Contratar consultor. 

• Utilice un cuerpo imparcial durante una negociación difícil. 

• Utilice un árbitro para discusiones delicadas. 

• Presentar al moderador a un grupo de enfoque. 

• Haga autostop en las ideas de otros en las sesiones de lluvia de ideas. 

Principio 24 (invertido). Contacto directo. 

• Management by Walking Around (MBWA). 

Principio 25. Autoservicio / Auto organización. 

a. Hacer que un objeto o sistema se sirva a sí mismo realizando funciones 

auxiliares útiles. 

• Autoevaluación. 

• Auto competir. 

• Autoevaluación. 

• Auto auditorías (sistema de auditorías internas de calidad y acciones 

correctivas). 

• Equipo de trabajo auto dirigido. 

• Auto inspección. 

• Superación personal (equipos de mejora de procesos). 
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b. Usar recursos, energía o sustancias desperdiciados (o perdidos). 

• Volver a contratar trabajadores jubilados para trabajos en los que se 

necesite su experiencia. 

• Utilice piezas desechadas o falsas para experimentos. 

• Recicle los materiales. 

Principio 26. Copia. 

a. En lugar de un objeto o sistema no disponible, caro o frágil, utilice copias 

más sencillas y económicas. 

• Utilizar la satisfacción del cliente como medida del bienestar empresarial 

de una organización. 

• Predique con el ejemplo. 

• Utilizar los criterios del Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige 

como modelo de excelencia. 

• Competidores de referencia. 

• Evaluar proyectos similares para identificar oportunidades de mejora. 

• Diseño y modelado de procesos. 

• Prototipo rápido. 

• Uso de referencias en experimentos. 

• Pruebas de calidad: diseñadas para aproximar las condiciones en la 

aplicación del cliente. 

• Métricas de calidad: cualquier medida de desempeño crítica y útil. 

b. Reemplazar un objeto o sistema con copias ópticas. 

• Uso de bases de datos electrónicas en lugar de registros en papel. 

• Simulación numérica: desarrollo de negocios virtuales, modelado de 

planificación estratégica, etc. 

• Sacar conclusiones sobre la población sobre la base de estadísticas de 

muestreo. 

• Videoconferencias en lugar de viajes físicos. 

c. Si se utilizan copias ópticas, cambie a IR o UV. (Utilice una iluminación y 

una situación de visualización apropiadas y fuera de lo común). 

• Evaluar la satisfacción del cliente utilizando múltiples técnicas. 

• Responder a las necesidades percibidas del cliente. 

• Utilice simulaciones, juegos, estudios de casos en lugar de una 

capacitación estilo conferencia. 
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Principio 27. Objetos baratos de vida corta. 

a. Reemplazar un objeto caro con un múltiplo de objetos económicos, 

comprometiendo ciertas cualidades (como la vida útil, por ejemplo). 

• Subcontratar negocios complementarios. 

• Contratar empleados temporales para puestos no críticos. 

• Por equipos y materiales sin marca para procesos no críticos. 

• Utilice materiales diversos y de embalaje desechables. 

Principio 28. Sustitución mecánica. 

a. Reemplazar un medio mecánico por un medio sensorial (óptico, acústico, 

gustativo u olfativo). 

b. Utilice campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos para 

interactuar con el objeto o sistema. 

• Comunicación electrónica. 

• Tratamiento electrónico de datos. 

• Transmisión electrónica de datos. 

• Codificación de barras electrónica. 

• Etiquetado electrónico. 

• Voto electrónico. 

c. Cambio de campos estáticos a móviles, de campos no estructurados a 

aquellos que tienen estructura. 

• Análisis de campo de fuerzas. 

Principio 29. Neumática e hidráulica. 

a. Utilice partes gaseosas y líquidas de un objeto o sistema en lugar de 

partes sólidas (por ejemplo, inflables, llenas de líquidos, colchón de aire, 

hidrostáticas, hidroreactivas). 

• Estructura organizativa flexible (fluida) versus estructura jerárquica fija. 

• Liquidación de activos. 

• Introducción de “espacios para respirar” en los contratos. 

Principio 30. Conchas flexibles y películas delgadas. 

a. Utilice conchas flexibles y películas delgadas en lugar de estructuras 

tridimensionales. 

• Ventaja de estructura de organización plana: menos capas entre el 

liderazgo y el cliente. 
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b. Aísle el objeto o sistema del entorno externo utilizando carcasas flexibles 

y películas delgadas. 

• Utilizar métodos de “secreto comercial” para separar el conocimiento de 

propiedad de la empresa del conocimiento general. 

Principio 31. Materiales porosos. 

a. Convierta un objeto o sistema en poroso o agregue elementos porosos 

(insertos, revestimientos, etc.). 

b. Si un objeto o sistema ya es poroso, use los poros para introducir una 

sustancia o función útil. 

• Capa de una empresa orientada al cliente: membrana porosa que filtra el 

flujo de información tanto dentro como fuera de la organización. 

• Mejorar las comunicaciones internas creando una intranet accesible para 

todos los niveles jerárquicos, dando a los trabajadores acceso al CEO y 

viceversa. 

• Fomentar la mentalidad abierta de los empleados a nuevas ideas. 

Principio 32. Cambios de color. 

a.  Cambiar el color de un objeto o su entorno externo. 

• “Colores corporativos”: cree una imagen de marca sólida mediante el uso 

de colores. 

• Fomentar la diversidad de los empleados. 

B. Cambiar la transparencia de un objeto o su entorno externo. 

• Declaración de misión y visión clara y concisa. 

• Utilizar información errónea de pantallas de humo para disfrazar 

actividades confidenciales (por ejemplo, I + D). 

Principio 33. Homogeneidad. 

a. Hacer que los objetos interactúen con un objeto dado del mismo material 

(o material con propiedades idénticas). 

• Contratar gente local para adquirir conocimiento cultural de los clientes 

locales. 

• Trate a los empleados como clientes externos. 

• Protocolos comunes de transferencia de datos entre diferentes 

organizaciones. 

Principio 34. Descarte y recuperación. 
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a. Hacer desaparecer partes de un objeto o sistema que han cumplido con 

sus funciones o modificarlas directamente durante la operación. 

• Eliminar actividades duplicadas, redundantes y sin valor agregado 

(manufactura esbelta, reducción del tiempo de ciclo). 

• Reducir la duplicación con el proveedor. 

• Reducción de personal. 

• Utilizar mano de obra contratada para equilibrar la capacidad. 

• Integrantes temporales del equipo en proyectos a corto plazo. 

b. Por el contrario, restaure las partes consumibles de un objeto o sistema 

directamente en funcionamiento. 

• Garantía: compromiso del fabricante de reparar o reemplazar cualquier 

pieza que falle durante la vida útil del producto. 

• Revitalizar periódicamente las iniciativas de mejora continua. 

• Introducir reentrenamiento periódico. 

• Retrabajo de producto no conforme. 

Principio 35. Cambios de parámetros. 

a. Cambiar el estado físico de un objeto (por ejemplo, a gas, líquido o sólido). 

• Prototipo virtual. 

• Simulación numérica. 

b. Cambie la concentración o la consistencia. 

• Cambio de estructura de equipo. 

c. Cambiar el grado de flexibilidad. 

• Enfoque de marketing diferente (individual) para cada sector de clientes. 

• Marcado, embalaje, etiquetado, a medida o Equipo flexible y de tamaño 

variable, etc.  

d. Cambie la temperatura. 

• Haga que los clientes se entusiasmen con el producto dándoles la 

propiedad del cambio. 

• Haga que los empleados se entusiasmen con el futuro de la empresa 

mediante la planificación estratégica de participación total, las opciones 

sobre acciones, etc. 

Principio 36. Transiciones de fase. 

a. Utilice los fenómenos que ocurren durante las transiciones de fase. 



215 
 

• Etapas del proyecto: concepción, nacimiento, desarrollo, madurez, 

jubilación. 

• Revisiones de diseño - preliminar, especificación, crítica, final, etc. 

• Fases de QFD - organización, descriptiva, avance, implementación. 

• Fases de PERT: planificación, programación, mejora, control. 

• Fases del desarrollo del equipo: formación, asalto, normalización, 

ejecución. 

• “Etapas del aprendizaje: incompetencia inconsciente, incompetencia 

consciente, competencia consciente, competencia inconsciente” (WE 

Deming). 

Principio 37. Expansión térmica. 

a. Utilice la expansión (o contracción) térmica de los materiales. 

b. Si se utiliza expansión térmica, utilice varios materiales con diferentes 

coeficientes de expansión térmica. 

• Expandir o contraer los esfuerzos de marketing en función de la "calidad" 

del producto: tasa de ventas y rentabilidad. 

• Empoderamiento (expansión de poder): transferencia de autoridad a los 

individuos. 

Principio 38. Interacciones potenciadas. 

a. Reemplazar el aire común con aire enriquecido con oxígeno (atmósfera 

enriquecida). 

• La necesidad es la madre de la invención. 

• “Compromiso con la misión” (TQM). 

• Establecer un sentido de urgencia por la necesidad de cambiar: el primer 

paso para transformar una organización. 

• Obsesión por la calidad percibida por el cliente, deseo de complacer al 

cliente (esquina “Calidad”). 

• Haga que los clientes se entusiasmen con el producto dándoles la 

propiedad del cambio. 

• Revitalizar periódicamente las iniciativas de mejora continua (“inyecciones 

de entusiasmo”). 

• Contratar personas altamente creativas que comprendan la voz del 

cliente. 

• Formar personal con personal de alto rendimiento. 
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• Utilice expertos internos en la materia. 

• Inyecta sangre nueva / nuevos desafíos en un equipo. 

• Considere los problemas de química personal al formar un equipo. 

• Encuentre personas que provoquen reacciones interesantes entre ellos. 

• Fomentar la estimulación mutua en las sesiones de lluvia de ideas. 

b. Reemplace el aire enriquecido con oxígeno puro (atmósfera altamente 

enriquecida). 

c.  Exponer aire u oxígeno a radiación ionizante. 

d. Utilice oxígeno ionizado. 

e. Reemplace el oxígeno ozonizado (o ionizado) con ozono (atmósfera 

enriquecida por elementos "inestables"). 

• Capital riesgo. 

• Reingeniería - cambio radical. 

Principio 39. Atmósfera inerte. 

a. Reemplazar un ambiente normal por uno inerte. 

• Técnica de grupo nominal. 

• Mantener un ambiente libre de críticas en las sesiones de lluvia de ideas. 

b. Agregar partes neutras o aditivos inertes a un objeto o sistema. 

• Utilice terceros neutrales durante negociaciones difíciles. 

• Invite a personas externas / invitados a las sesiones de lluvia de ideas. 

• Introducir “áreas tranquilas” en el lugar de trabajo. 

• Aproveche el tiempo muerto durante las negociaciones. 

• Utilizar descansos / pausas para la reflexión en las reuniones. 

Principio 40. Estructuras compuestas. 

a. Cambio de estructuras uniformes a compuestas (múltiples). 

• Combinar estrategia de inversión de alto riesgo y bajo riesgo. 

• Equipos multifuncionales multidisciplinares. 

• Mezcla de habilidades de pensamiento en equipo. 

• Equipo negociador persona dura / persona blanda. 

• Personal de auditoría híbrida: empleados a tiempo completo y voluntarios. 

• Comunicación multicanal con proveedor. 

• Combinar varios modos (boletín, intranet, reuniones de personal, etc.) 

para una comunicación eficaz. 
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• Introducir la formación con una combinación de conferencias, 

simulaciones, aprendizaje en línea, vídeo, etc. 

• Contratar gente del Renacimiento. 


