
METODOS PARA
BUSCAR Y ENCONTRAR IDEAS

•METODOS DE DIAGNÓSTICO
•METODOS PARA GENERAR  IDEAS



METODOS DE DIAGNÓSTICO

 Esquema de los cinco interrogantes básicos:
permite ir descubriendo de forma sistemática
los aspectos mas importantes del problema de
o situación a resolver.

 Diagrama Porqué-porqué: para identificar las
causas principales de un problema de una
forma sistemática



MÉTODOS PARA BUSCAR IDEAS

 Técnicas analógicas: buscan semejanza entre la 
situación problema y otras conocidas o aplicadas 
con anterioridad

 Técnicas antitéticas: descomponen el problema
permitiendo una exploración mediante métodos
de antítesis o deformación o superación utópica.

 Técnicas aleatorias: buscan relaciones 
artificiales, forzadas, al azar, entre lo conocido y lo 
desconocido



Técnicas del Autor

 Racionales: análisis funcional, inventario de
características, análisis matricial, mapas
perceptuales, investigación de mercados,
investigación y desarrollo, observación y
estudios de modos de vida.

 Intuitivos: brainstorming (lluvia de ideas),
sinéctica, biónica, morfología, palabras al
azar, bio-asociación, lista de atributos,
pensamiento lateral.



TÉCNICAS RACIONALES

Buscan una aproximación ordenada y 
sistemática para encontrar ideas o 
soluciones, proporcionando una guía 
para lograrlo. Se fiundamentan en la 
generación de ideas surgidas de un 
análisis sistemático de la necesidad o 
un producto.



Técnicas Racionales

1. Análisis Funcional: consiste en plantearse cual
es el beneficio que otorga un determinado
producto, es decir cuál es su función básica y a
partir de ello preguntarnos de que otra forma
podemos brindar el mismo beneficio básico.

2. Inventario de características: se inicia en la
estructura misma del producto y sus posibles
modificaciones y mejoras.



Técnicas Racionales

3. Análisis matricial: se hace tomando las
dimensiones mas relevantes de un producto
para descubrir nuevas combinaciones.

4. Mapas perceptuales: orientado hacia la
identificación de oportunidades potenciales,
partiendo del análisis de los productos ya
existentes en un determinado mercado. Como
los clientes ubican y posicionan las diferentes
marcas.



Técnicas Racionales

5. Investigación de mercados: preguntar a los
consumidores que modificaciones le
introducirían a productos actuales o qué
necesidades no tienen satisfechas.

6. Investigación y desarrollo: esfuerzo deliberado
y consciente que hacen las empresas en el
campo de la investigación.



Técnicas Racionales

7. Observación y estudios de modos de vida:
es ver vivir al consumidor, de observar al
consumidor durante los momentos en que
sería capaz de servirse del producto actual o
futuro de la empresa.



TECNICAS INTUITIVAS

Serie de métodos y técnicas que buscan
estimular la creatividad, cuya aplicación se
puede hacer tanto a nivel individual como de
grupo, estimando a veces que la efectividad
puede ser mayor en este segundo caso.



Técnicas Intuitivas

1. Brainstorming: o lluvia de ideas.

2. Sinéctica: no se está consciente del problema
específico en consideración, requiriendo mucha
capacitación y práctica.

3. Biónica: estudio sistemático estructurado de
alto alcance, de los mecanismos orgánicos para
trasladarlo a la tecnología mecánica, náutica,
aeroespacial y terrestre.



Tecnicas intuitivas

4. Morfología: similar análisis características.

5. Palabras al azar: inventado por sicólogos,
quienes encontraron palabras capaces de
producir motivación para nuevas ideas

6. Bio-asociación: conexión de niveles de
experiencia no relacionados anteriormente bajo
lógica o perspectiva



Tecnicas intuitivas

7. Lista de atributos: trasladar los atributos de una
cosa a otra, le damos a la cosa con que estamos
trabajando, alguna nueva calidad, característica
o atributo que ha sido aplicado a otra cosa.

8. Pensamiento lateral: busca nuevas
percepciones y soluciones a través de caminos
diferentes o medios aparentemente
ilógicos.ejemplo: los 6 sombreros para pensar.



OTROS MÉTODOS

1. Relación forzada o inusual: relacionar objetos,
elaborando una lista de cosas y combinando
unos con otros.

2. Kreper-Tregoe: similar a la enumeración
características pero clasificando en necesarias y
deseables.

3. Delphi: técnica de estimulación colectiva para
estimaciones y posibilidades de ocurrencia de
predicciones.



Proceso creador y los nuevos 
productos

1. Definición del problema: señalar claramente lo 
que estamos buscando, en términos de 
objetivos. Determinación de hechos, reunión y 
análisis de datos e informaciones.

2. Producción de ideas: a través de cualquier 
método y técnica. Volver sobre las ideas 
resultantes, realizando modificaciones y 
cambios.

3. Determinación de soluciones:


