
 Y EL DESARROLLO DE 
PRODUCTOS 



• Es la facultad humana para generar respuestas 
novedosas y originales  
 

• como réplica a las necesidades, problemas, 
deseos y cuestionamientos del hombre,  
 

• mediante procesos de comparación, analogías, 
diferenciación, disgregación, reagrupamiento, 
yuxtaposiciones (uniones, relaciones) de diversos 
elementos e ideas dentro de uno o varios 
contextos.  



VER LO QUE 
TODOS VEN 

PENSAR LO QUE 
NADIE MÁS HA 

PENSADO 

HACER LO QUE 
NADIE SE HA 
ATREVIDO A 

HACER 



EN LO QUE COMPETE A DESARROLLO DE 
PRODUCTOS: 

 

Se define CREATIVIDAD como la CAPACIDAD 
para generar SOLUCIONES ORIGINALES Y 
NOVEDOSAS 



• La creatividad es aquella facultad del ser 
humano  que combina inteligencia, 
imaginación, sentimiento (creatividad 
artística), con los conocimientos y la libertad 
de pensamiento, para ponerlos en 
funcionamiento a fin de satisfacer sus 
necesidades y deseos, con lo que mejora su 
forma de vida. 



Conocimiento CREATIVIDAD Desarrollo de productos 

Imaginación 
 

Libertad de 
pensamiento 
 

Producto  



 Consiste en idear, diseñar, desarrollar y 

producir nuevos objetos conceptuales o 

físicos, entre los cuales están los productos y 

servicios que ofrecen las empresa y son la 

razón de su existencia. 



• Satisfactores a las necesidades o deseos 
humanos de cualquier tipo. En el caso de las 
empresas, esas soluciones pueden ser: 

 
– Productos internos, para ser utilizados dentro y en 

beneficio de la organización. Pueden ser métodos y 
procedimientos, mejoramiento de los sistemas 
administrativos, desarrollo y mejora de equipo etc. 

– Productos externos, cuyo fin es la satisfacción de las 
necesidades  o deseos del mercado y con ello asegurar 
la obtención de los recursos que la organización 
requiere para sufragar su operación y crecimiento 



Mientras mayor sea el grado de creatividad las 
soluciones tienden a ser más novedosas y 
originales. 

 

La creatividad mezcla dos mundos: 

– La realidad externa (entorno de la empresa) 

– La realidad interna (los conocimientos e 
imaginación de los individuos) 



Identificación de 
problema, necesidad o 

situación a la que se 
desee desarrollar una 

solución 

Acopio de 
datos y 

relaciones 
internas y 
externas 

Procesamiento 
de la 

información 

Generación de 
ideas y 

conceptos 

Añejamiento y 
decantación de 

ideas 

Evaluación de conceptos 
e ideas 

 

¿Correcto? 
 

Pasar a la acción 
 



1. Identificación de la necesidad, problema o 
situación, a la cual se aplicará el trabajo creativo 

 
2. Acopio de datos y relaciones internas y externas, 

entre los diversos elementos de la materia con la 
cual se desarrollará la solución. 

 
3.  Procesamiento de la información en la mente 

humana, someter la materia bajo estudio al 
escrutinio de la inteligencia: análisis, síntesis, 
cambio de orden, semejanzas, diferencias etc. 



4. Generación de ideas: construcción conceptual 
de objetos materiales y no materiales que den 
respuesta a los cuestionamientos, 
necesidades y deseos. 

 

5. Añejamiento y decantación de ideas, darse un 
tiempo de descanso mental, a fin de retomar, 
con la cabeza más fresca, la serie de ideas 
generadas en el proceso anterior. 



6.  Evaluación, se debe calificar el concepto 
con el conjunto de ideas que lo integran, 
apreciando sus bondades y limitaciones, así 
como debilidades y posibles fallas, a fin de 
que de este paso se pueda proceder a la 
acción con mayor probabilidad de éxito. 



Características 
individuo 
creativo 

Conocim
iento  

Personali
dad 

Experien
cia 

Motiva
ción 

Caracterís
ticas 

innatas 



1. TORMENTA DE IDEAS:  

– son sesiones de grupo que se realizan para generar el 
mayor número de soluciones en un tiempo 
relativamente breve. 

– Normalmente participan de 6 a 12 personas, elegidas 
por su capacidad técnica, conocimiento de una 
determinada área o problemas y su capacidad creativa. 

– El coordinador se encarga de informar  a los 
participantes sobre la metodología, el propósito y el 
tema o asunto a tratar, estimular la participación, tomar 
notas o hacer registro de las ideas. 



• Fase inicial: 

– Presentar a detalle la información relevante respecto 
a lo que se debe obtener 

– Mostrar con claridad tanto la situación actual , como 
los problemas y oportunidades, los satisfactores (en 
caso de que existan), con sus fortalezas y debilidades 

– Indicar las tendencias en la demanda y en su sector de 
actividad 

– No se deben criticar las ideas que se propongan 
(análisis y evaluación posterior 



• Durante la sesión: 
– Promover la participación activa y comunicación 

de ideas 

– Contar con pizarrón, rotafolio, computadora para 
registrar las ideas 

– No se debe perder ninguna de ellas, puede 
constituir un proyecto 

– Clasificar las ideas en función de la materia a la 
que se refiere, servirá para la evaluación, como 
para la formulación de conceptos o modelos 
conceptuales más completos. 



• Después de la tormenta de ideas:  

– Se deben armar los conceptos completos de los 
producto, integrando las ideas que apliquen a 
cada concepto 

– Analizar viabilidad comercial 

– Mantenga la información actualizada y fácil de 
acceder durante todo su desarrollo creativo 



2. MÉTODO SIMPLEX: 

2.1. definición del problema 

2.2. obtención de la información respectiva: 
 necesidades / oportunidades 

2.3. obtención de identificación de los desafíos 
 relacionados con el problema o la 
 oportunidad  

2.4. generación de ideas 



2. MÉTODO SIMPLEX: 

2.5 . Evaluación y selección de la mejor idea 

2.6. plan de acción para llevar a cabo la mejor 
 solución 

2.7. obtención de aceptación y apoyo de los 
 involucrados 

2.8 relación de las acciones respectivas 



3. Análisis morfológico 
3. Describir en forma detallada el problema, con 

marco de referencia y objetivo 

4. Identificar las causas para enfocar el esfuerzo 
para encontrar la solución 

5. Identificar todas las posibles soluciones 
(generación de ideas) 

6. Analizar factibilidad técnica y económica 

7. Se selecciona la idea que pasó el examen del 
paso anterior. 



4. LISTA DE PREGUNTAS 

 

5. LISTA DE ATRIBUTOS 

 

6. LISTA DE COTEJOS 


