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• Investigación: Buscar información sobre algo de una 
manera sistematizada. Desde la óptica de nuestro 
problema es el lugar donde hace falta información. 

• Desarrollo: El acto de mejorar mediante la expansión, 
refinamiento o crecimiento.

• Innovación: Aplicar el conocimiento existente para 
resolver problemas.

• Empresarialismo: es una palabra francesa que significa 
“aquel que aborda innovación, finanzas y negocios con 
el fin de transformar la innovación en bienes 
económicos.

Definiciones



El Mundo Actual

• Diversificación de productos 
en el mercado de hoy se 
debe a:

– Aceleración de innovación en 
tecnología

– Ciclos de vida de productos 
mas cortos debido a la 
hipercompetitividad

– Diversificación de las 
necesidades del cliente



Evolución del Trabajo
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Retos de los Negocios

• Expandir abanico de oportunidades

• Empatar las soluciones a las necesidades del 
mercado

• Incrementar la probabilidad de éxito

• Reducir tiempo para llegar al mercado

• Reducir tiempo ciclo maximizando calidad

• Maximizar ROI

• Controlando el crecimiento y la rentabilidad



• Nuestra definición de innovación es: Poner ideas
en acción Esto puede resultar en:

– Innovación de Productos: Crear nuevos productos o
simplemente mejorar los que ya existen.

– Innovación de Servicios: Creando nuevos servicios o
mejorando modelos de servicios ya existentes.

La innovación debe de ser un proceso medible,
sustentable, intencional que debe ayudara su
empresa a crecer poniendo las ideas en acción
en una manera rápida para poder ganar y
mantener ventajas competitivas.

¿Qué es innovación?



• Incremental: Esta enfocado en generar pequeños pero significativas 
mejoras a productos o servicios existentes. Piensen en detergentes, 
detergente con cloro, detergentes con aroma.

• Breaktrhough: Introduce nueva tecnología o cambia la manera que una 
tecnología es ofertada a un mercado. La introducción de bolsas de aire en 
los zapatos.

• Cambiadores de Juego: Irrumpe en un mercado y crea mercados nuevos. 
El cambio de pañales de tela a pañales desechables.

Existen tres tipos de Innovación
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• Empresa desea innovación bajo demanda 
y no por oportunidad.

– La innovación debería de venir de cualquier 
persona, en cualquier momento en cualquier 
lado.

– Tiene que haber un cambio cultural

– La innovación debe de ser definida como un 
proceso.

– Administrar este conocimiento a través de 
software.

Innovación en la Empresa



¿Que es TRIZ?

• “TRIZ” viene del acrónimo ruso
correspondiente al término que traducido al
inglés significa Theory of the Solution of
Inventive Problems, o Teoría de Innovación
para la Resolución de Problemas, traducido al
español. Originalmente fue creado para
orientar a personas responsables de resolver
problemas inventivos a encontrar soluciones
sólidas.
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I-TRIZ esta basado en Conocimiento 
Abstracto

Hallazgos 
•Niveles de Invención
•Patrones de invención
• Patrones de evolución

2 MM
Patentes

Mundiales

PRINCIPIOS 
GENERALES

Patentes de
Invención



Niveles de Conocimiento

Todo el conocimiento existente

Conocimiento en la sociedad

Conocimiento de la 
Industria

Conocimiento 
dentro de la 

empresa

Conocimiento 
Personal

Administración de
conocimiento

TRIZ

Resultado 
Deseado



Estudio de la Dinámica de Sistemas

Cliente Se 
Inscribe

Cliente Se 
Afilia

Cliente
Utiliza Servicio

Cliente
Valora Servicio

+

Generamos
Representatividad

Mayor
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Mayor
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Beneficios 
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Interacción de los Sistema Comportamiento del Sistema Evolución de Sistemas

No entender 
el problema

Soluciones 
malas (apaga 

fuegos)

Problemas 
recurrentes



El problema en las empresas
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¿Cual es la diferencia entre TRIZ y otras 
metodologías de Innovación?

• TRIZ se diferencia de otras metodologías de
resolución de problemas porque está basado en
tecnología, no psicología.

• Información extraída de más de dos millones de
patentes a nivel mundial, así como del estudio de
la evolución tecnológica a través de la historia.

• Esta información ha sido analizada y catalogada
con el fin de revelar un conjunto objetivo de
patrones y regularidades que representan la
evolución de los sistemas tecnológicos.



Patrones de Invención - Ejemplo

• Sacar semillas de un chile

• Cortar diamantes

• Quitar cascara a semillas

Operador: Incrementar la presión lentamente y 
después soltarla abruptamente

http://images.google.hn/imgres?imgurl=http://www.cookuk.co.uk/images/CheeseyRedPeppers/CheeseyRedPeppers3_big.jpg&imgrefurl=http://www.cookuk.co.uk/vegetarian/CheeseyRedPeppers.htm&usg=__FoP_p4dm5FTA62yRibUzYDqavyg=&h=954&w=1140&sz=59&hl=es&start=82&tbnid=d6aUUutSqT2gmM:&tbnh=126&tbnw=150&prev=/images?q=pepper+seeds&imgsz=l&imgtbs=z&gbv=2&ndsp=20&hl=es&sa=N&start=80
http://images.google.hn/imgres?imgurl=http://www.seedfest.co.uk/seeds/peppers/bell/cali_wonder2.jpg&imgrefurl=http://www.seedfest.co.uk/seeds/peppers/bell/bell.html&usg=__JQOngA-26OmPiFoJ0hKzcOifA9I=&h=764&w=626&sz=188&hl=es&start=82&tbnid=rqn0p-w4IR-WKM:&tbnh=142&tbnw=116&prev=/images?q=seed+of+pepper&imgsz=m&imgtbs=z&gbv=2&ndsp=20&hl=es&sa=N&start=80
http://images.google.hn/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Sonnenblumenkerne_sunflower_seeds.jpg&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sonnenblumenkerne_sunflower_seeds.jpg&usg=__FCVrhm0DKfoguXzXFTPjgvjuIbc=&h=1024&w=1023&sz=384&hl=es&start=22&tbnid=_BPmDfmfn8R9RM:&tbnh=150&tbnw=150&prev=/images?q=sunflower+seeds&imgsz=l&imgtbs=z&gbv=2&ndsp=20&hl=es&sa=N&start=20
http://images.google.hn/imgres?imgurl=http://www.cn-goldnut.com/back/upload/2006429992750334.jpg&imgrefurl=http://www.cn-goldnut.com/products_e/default.asp?classid=120&usg=__qL_WTi0zGYoSMCBr5_uU3z4g-JM=&h=827&w=1102&sz=449&hl=es&start=5&tbnid=Wg6ilOL372b0CM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=sunflower+seeds&imgsz=l&imgtbs=z&gbv=2&ndsp=20&hl=es&sa=N


Descripción de Productos ITRIZ

I - TRIZ
Análisis de Fallas

Análisis de Fallas

Proceso sistemático 
para identificar las 
causas raíces de la 
falla de un sistema.

Predicción de Fallas

Proceso sistemático 
para identificar con 

anticipación peligros 
relacionados con el 

sistema.

Control de 
Propiedad 
Intelectual

Proceso 
sistemático para 
incrementar el 

valor de la 
propiedad 
intelectual.

Invención 
para la 

Resolución de 
Problemas

Proceso 
sistemático para la 

eliminación de 
problemas

Evolución 
Dirigida

Proceso 
sistemático para 

determinar la 
evolución de 

futuros sistemas



Beneficios del Sistema ITRIZ

I - TRIZ

Análisis de Fallas

Análisis de Fallas

- Encontrar fallas de
raíz en productos,
sistemas y procesos

- Eliminar fallas de
raíz productos,
sistemas y procesos

Predicción de Fallas

- Creación de planes
de contingencia
para procesos.

- Buscar fallas antes
de que sucedan en
producto nuevos.
Aseguramiento de
calidad.

Control de 
Propiedad 
Intelectual

- Circunvención de
patentes. Existe
patente de la
competencia como
copiar sin infringir
en ley de patentes.

- Creación de
patentes robustas.
Como eliminar
posibilidad de que
patente sea copiada.

- Valoración de
patentes.

Invención para 
la Resolución 
de Problemas

- Resolución de
problemas técnicos
en productos y
procesos
desarrollados.

Evolución 
Dirigida

- Pronostico del
futuro de la
industria.

- Desarrollo de
conceptos nuevos.



I-TRIZ y las Expectativas del Cliente

Ideation International, Inc 18
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Proceso de Generación de Ideas ITRIZ

Tiempo

Set exhaustivo 
de ideas

Decisión 
forzada

Cantidad de 
ideas necesarias 

para poder 
tomar un 
desición 

razonable

Opciones
Disponibles

Punto de 
decisiónAcumulación de 

conocimiento
Con ITRIZ
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Área de Aplicación para el I-TRIZ

Actividades Servicios I-TRIZ Herrami
enta

Planificación 
Estratégica

 Revelar Necesidades Futuras
 Encontrar maneras de mejorar productos existentes y 

productos nuevos
 Predecir posibles acciones de los competidores

DE,
Non-
technical
IPS
AFD FP

I&D  Mejorar diseños existentes y tecnologías (reducción de 
costos, mejorar calidad e incrementar las funciones de un 
producto)

 Innovación bajo demanda

IPS, DE, 
AFD FA
AFD FP

Patentes, 
Propiedad 
Intelectual

 Evaluar y mejorar la presentación de patentes
 Circuvención de patentes
 Protección de patentes

IPVS,
DE



Actividades Servicios I-TRIZ Herrami
entas

Producción  Eliminar defectos de producción y problemas de calidad
 Reducción de costos, incrementar productividad

IPS

Mercadeo  Inventar nuevos productos y servicios
 Predecir la evolución de los mercados y de las 

necesidades del consumidor
 Posibles acciones de los competidores

DE,
Non-
technical 
IPS

Garantías  Predecir y prevenir problemas potenciales y efectos 
dañinos

 Encontrar causas raíz de los problemas y eliminación de 
los mismos

AFD FA
AFD FP
IPS

Desarrollo 
Organizacional

 Incrementar el potencial del personal. Cualquiera puede 
innovar.

I-TRIZ 
education
& software

Área de Aplicación para el I-TRIZ



Triz Based Strategy

BSC

Visión

Misión

Metas Financieras

Metas Cliente

Metas Operativas

Metas Capacitación

Departamento 1

Proyecto 1.1

Proyecto 1.2

Departamento 2

Proyecto 2.1

Proyecto 2.2

Lagging
Index

Leading
Index

Nuevas
Iniciativas

(PI)50% + (DI)30% + (CI)20% = Salario

Lagging + Leading =(PI)

CPI, SPI, EV

Directed
Evolution

Inventive
Problem
Solving

Failure
Analisis



Servicios y Productos 

Education Software Publication
s

Analytical 
Services

Age of 
Application

Inventive Problem Solving Multiple books 
and paper

60 yrs

Failure Analysis Two books 
multiple papers

30 yrs

Failure Prediction Two books 
multiple papers

30 yrs

Directed Evolution Internal 
use

One book 
multiple papers

20 yrs

Enhancement of Intelectual 
Property

Internal 
use

Multiple papers 5 yrs



• La administración de la Innovación esta donde estaba el 
control de calidad en los 80s
– Millones son invertidos en I&D con un retornos sobre inversión 

inciertos 

– Time to market es medido en años en algunas empresas.

El futuro de los negocios requerirá que la 
innovación sea algo practicado a diario por 

todos los empleados.

Administración de la Innovación



No hay Formulas Mágicas

Conocimiento
Personal

Capacidad
Personal

Motivación
Personal

x x

Recurso Humano

Soporte 
Administrativo

x

Liderazgo

x 1 + CI-TRIZ

Herramienta

Nivel de Soluciones =



EJEMPLO



Análisis de Sistema de Crédito -
Ejemplo

Mala Cartera

Reducción de
Pago de Clientes

Actuales

Endurecimiento
Políticas de

Crédito

Subida Tasa de
Credito

Pedir Aval
Reducción de
Plazo de Pago

Aumento de
Cuota

Baja en el Costo
del Articulo

Baja Venta de
Marcas

Mayoristas

Aumento de
Precio

Reducción de
Ventas a

Personas Con
Baja Disponibilidad

Inicial

Reducción del
monto total de

deuda

Incremento en la
Prima

Bajar Límite de
Crédito

Baja en Venta de
Artículos de
Mayor Valor

Mas
Documentacion

Reducción
General de Ventas

Reducción de
Costo de Crédito

a la empresa

Buenas
Condiciones
Actuales de

Liquidez



Líneas de Innovación - Ejemplo

1. Find a way to eliminate, reduce, or prevent Mala Cartera in 
order to avoid Endurecimiento Políticas de Crédito under the
conditions of Reducción de Pago de Clientes Actuales.

2. Find a way to eliminate, reduce, or prevent Reducción de 
Pago de Clientes Actuales in order to avoid Mala Cartera.

3. Find a way to eliminate, reduce, or prevent Endurecimiento 
Políticas de Crédito in order to avoid Subida Tasa de Credito, 
Pedir Aval, Reducción de Plazo de Pago, Aumento de Precio, 
Incremento en la Prima, Bajar Límite de Crédito and Mas 
Documentacion under the conditions of Mala Cartera.



Efecto Macro



Etapas de Desarrollo basadas en PIB 
por Cápita 



Factores que Impulsan la 
Competitividad













• Idealidad

• Recursos

• Relación soluciones y problemas 
secundarios

• Contradicciones, paradigmas

• Pensamiento sistémico

• Perseverancia

Algunos de los principios básicos del 
innovador







A B

C D

Problema de los Cuadrados

1) Dividir la sección blanca de A en dos partes 
iguales



Problema de los Cuadrados

A B

C D

1) Dividir la sección blanca de A en dos partes 
iguales



Problema de los Cuadrados

A B

C D

1) Dividir la sección blanca de B en tres partes 
iguales



Problema de los Cuadrados

1) Dividir la sección blanca de B en tres partes 
iguales

A B

C D



Problema de los Cuadrados

1) Dividir la sección blanca de C en cuatro partes 
iguales

A B

C D



Problema de los Cuadrados

1) Dividir la sección blanca de C en cuatro partes 
iguales

A B

C D



Problema de los Cuadrados

1) ¡Ahora el mas difícil! Dividir la sección blanca 
de D en siete partes iguales. La persona mas 
rápida lo realizo en 7 segundos.

A B

C D



Problema de los Cuadrados

1) ¡Ahora el mas difícil! Dividir la sección blanca 
de D en siete partes iguales. La persona mas 
rápida lo realizo en 7 segundos.

A B

C D



Manera Tradicional vrs Triz

Producto

Inercia Psicológica

Evolución

Producto

Inercia Psicológica

Evolución

Muchas de los intentos por prueba y error
fallan por que están guiadas por la inercia
psicológica.

En TRIZ las pruebas siguen los
patrones de evolución



Presentación GTZ
ESTRATEGIA PARA UN SISTEMA NACIONAL DE 

INNOVACIÓN (SNI) EN HONDURAS

Presentación de Avances de Trabajo de las Mesas Técnicas de 
Innovación 

San Pedro Sula, 18 de Junio 2010



• Consultoría VDI-VDE-IT 

• “Estrategia para el Sistema Nacional de Innovación de 
Honduras”

• Diagnóstico + Propuestas

ANTECEDENTES



MAPEO DEL SNI DE HONDURAS

Actores públicos Actores privados
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SIC
CONAMIPyME

Secretaría de Planificación (inc. ex

CNC, COHCIT,  SETCO y UNAT)

Banco MundialBID

INFOP

Universidades públicas

CADERH MIPyMEs Maquilas

COHEP

Cámaras

ANDI

AHM

Secretaría de

Educación

Industria

ANMPIH

SNI Honduras

CENPROMyPE

CONAMH 

Centros de Investigación Esc. Zamorano

Universidades privadas

CITEs

Honduras Compite

FIDE

IPC

SAG

FUNADEH



FACTORES DETERMINANTES DE UN SNI

Políticasde 
Innovación

Instituciones para el 
Fomento de la 

Innovación

Programas parael 
Fomento de la 

Innovación

Actores claves
y instituciones
interesadas

Políticanacionalde
innovación

Política territorial de 
Innovación

I+D Foresight

Planificación central

Curricula relevantes

Política de Clusters

Centros de transferencia
de tecnología

Parques de ciencia y
tecnología

Agencias de Financiación

Clusters

Oferentes de servicios de
innovación

Agencias/Asociaciones de
promoción de negocios

Esquemade transferencia
de tecnología

Financiación de I+D 
básico

Esquema para
emprendedores

Financiación de I+D 
aplicado

Medidasde
acompañamiento

Financiación de proyectos
consorciales

Formación de 
emprendedores

Universidades

Instituciones públicas de 
I+D

Inversionistasprivados

Institucionesprivadasde 
I+D

Empresas grandes

MIPyMEs

Inventores

Nivelmacro Nivelmeso Nivelmicro



NIVEL MICRO

Política de Innovación Nacional: Establecer
una política nacional de la innovación según
prioridades consensuadas y basada en una
visión del país. (Incluye I+D Foresight).
Deducción de una planificación central.

Política Sectorial / Regional / Territorial de 
Innovación: Desarrollar una política de 
innovación en el nivel territorial basada en las 
condiciones especificas del territorio. Fomento 
de los “núcleos innovadores” desarrollo del 
tema de clústers.

Reformar la formación escolar a través de un 
cambio de los contenidos de la enseñanza y la 
actitud de los maestros para dar impulsos 
hacia la creatividad y la curiosidad de los 
alumnos.

Reformar la formación profesional según las 
demandas de la empresa privada de una 
manera "co-evolutiva" para también dar 
estímulos hacía la innovación a través de mano 
de obra calificada.

Reformar las carreras universitarias:
Especialmente las ciencias naturales,
tecnología e ingeniería con el objetivo de
hacerlas más compatibles con las demandas
empresariales.

PROPUESTAS

NIVEL MESO

Clarificación de estructuras del fomento

y del financiamiento de I+D

Simplificación de la estructura institucional: 
para evitar fricción y para tener estructuras 
transparentes, robustas y adecuadas a las 
prioridades.

Programas de Investigación consorciales y
convocatorios:
Establecer un esquema para programas
consorciales y convocatorios para vincular a las
universidades y a las empresas.

Fomentar la transferencia de tecnología.
Incubadoras técnicas: laboratorios centrales
con un concepto flexible para usarlos según los
requisitos de varias disciplinas y para
permitirle a la MIPYME acceso a
equipamiento.

Campus Tecnológico (CITEPlus) Ampliar el 
espectro de iniciativas existentes de 
emprendedurismo hacia un Campus 
Tecnológico (“CITEplus”)

NIVEL MACRO

Educación creativa afuera de los

colegios para compensar las faltas del

sistema. Iniciativas que fomenten: el

conocimiento y capacidades de jóvenes

para estimular “mentes abiertas”.

Actividades practicas para estudiantes

que vinculen el conocimiento teórico con la 

práctica. 

Escuelas de Verano: Conducir Escuelas de 
Verano para estimular intercambios, dar 
inspiración y conectarse con actores 
internacionales.

Profesores de Investigación:

Establecer “profesores de investigación”

para crear capacidades investigadoras

según la demanda empresarial.



• Iniciado el proceso 

• Construcción de la Estrategia para un SNI 

• Participación de actores públicos, privados y academia

OBJETIVO ALCANZADO EN LAS MESAS



PARTICIPANTES TEGUCIGALPA

SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADO UNIVERSIDADES COOPERACIÓN Y 
OTROS

SECRETARIA DE 
PLANIFICACIÓN

ANDI UNITEC GTZ

DIRECCIÓN 
PROPIEDAD 
INTELECTUAL

COHEP UMH FIDE

FUND. SALVADOR 
MONCADA

UNAH – IIES BCIE

CÁMARA
INDUSTRIA 
COMERCIO 
TEGUCIGALPA

UJCV

Universidad 
Zamorano



PARTICIPANTES SAN PEDRO SULA

SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADO UNIVERSIDADES COOPERACIÓN Y 
OTROS

SEPLAN ANDI UNITEC GTZ (DESCA)

SAG FHIA USPS FUNADEH

CCI Choloma UPNFM Fundación
Universidad 

Empresa

CCI Cortés Universidad 
Cristiana Honduras

IPC

ITEE



• Crear confianza entre actores

• Definir el punto de partida en base a la priorización 
de propuestas + recursos disponibles + actores

• Buscar financiamiento para propuestas priorizadas 

FASES DE LA MESA TÉCNICA DE INNOVACIÓN



• Socialización de hallazgos y resultados VDI-VDE-IT

• Manifestación y ratificación de interés

• Priorización de propuestas a nivel micro

• Fijación de comités responsables de desarrollar las propuestas 
a nivel micro priorizadas

• Planes de trabajo desarrollados para propuestas a nivel micro 
(Resultados en 3 meses promedio, con uso de recursos 
disponibles)

RESULTADOS ALCANZADOS



TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA

COMITÉ RESPONSABLE COMITÉ RESPONSABLE

Competencias
creativas

Cámara Industria 
Comercio Tegucigalpa

Competencias
creativas

ANDI

Seminarios creativos COHEP Proyectos de 
investigación para 
jóvenes en su tiempo 
libre

ITEE

Programa pasantías y 
tesis de grado

UJCV Seminarios creativos Fundación Universidad 
Empresa

Visitas / tours 
empresariales

ANDI Programa pasantías y 
tesis de grado

USPS

Profesores 
universitarios de 
investigación

UNAH Visitas / tours 
empresariales

CCI Choloma

Profesores 
universitarios de 
investigación

UNITEC

COMITÉS DE TRABAJO



TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA

RESPONSABLE ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLE ACTIVIDADES FECHA

Competencias
creativas

Cámara
Industria 
Comercio 
Tegucigalpa

Identificar empresas / 
Definir bases y premios / 
Lanzamiento

Lanzamiento
12 Julio

ANDI Identificar empresas / 
Definir bases y premios / 
Lanzamiento

Lanzamiento 12 
Junio

Proyectos de 
investigación
para jóvenes en 
su tiempo libre

--- -- -- ITEE Identificar organizacines
interesadas con 
infraestructura básica /
Necesidades empresariales 
/ Estudio de factibilidad / 
Preparar proyecto para 
gestionar fondos

Proyecto gestionar
fondos hasta 20 
Agosto

Seminarios 
creativos

COHEP Identificar empresarios / 
Vincular con currículas / 
Coordinar cronogramas y 
logística

Inicio charlas 
10 Junio

Fundación
Universidad 
Empresa

Identificar empresarios / 
Vincular con currículas / 
Coordinar cronogramas y 
logística

Inicio charlas Agosto

Programa 
pasantías y tesis 
de grado

UJCV Identificar interesados
proyecto piloto / Centros 
acopio necesidad 
empresarial en Us

Inicio vínculos  
U – Empresa 
14 Junio

USPS Identificar interesados
proyecto piloto / Centros 
acopio necesidad 
empresarial en Us

Inicio vínculos U –
Empresa 10 Agosto

Visitas / tours 
empresariales

ANDI Identificar emrpesas, Us e 
Institutos / Organizar 
logísitca / Elaborar 
cronograma visitas

Cronograma 
listo hasta 26 
Mayo

CCI Choloma Identificar emrpesas, Us e 
Institutos / Organizar 
logísitca / Elaborar 
cronograma visitas

Visitas inician 1 
semana julio

Profesores 
universitarios de 
investigación

UNAH Inventario iniciativas 
investigación / Identificar 
demanda empresarial / 

Identificación experiencias 
internacionales

Inventario 
oferta y 

demanda hasta 
30 Julio

UNITEC Definir demanda 
empresarial / Identificar Us

interesadas / Desarrollo 
perfil investigadores / 
conformación grupos 

Esquema
financiamiento 
hasta 24 
Septiembre

PLANES DE TRABAJO DE LOS COMITÉS



Muchas gracias!


