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Creación de ideas 

Ideación 
Productos 
Servicios 

Modelos de negocio 

Objetivos 
¿Ingresos? 
¿Costos? 

¿Mercado? 
¿Oportunidad? 

Selección 
• ¿Que ideas 

desarrollar? 
• ¿Quién 

desarrolla el 
mercado? 
• ¿Qué recursos 

se necesitan? 

Capacidades 
• ¿Internas? 
• ¿Externas? 
•Nuevas o 

establecidas 

Segmentos de 
interés 
•Clientes 
•Proveedores 
•Competidores 

 

Desarrollo 
¿Comprar o 
construir? 
¿Procesos 
requeridos? 
¿Incentivos? 
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De la idea al mercado 

Idea 

Idea 

Idea 
Idea 

Idea 
Idea 

Idea 
Generación 
y selección 

Efectividad Eficiencia 

Tiempo al 
mercado 

T0 TLanzamiento 

Tiempo  para obtener  
beneficios 

Tbeneficios Fin vida del 
producto 

Ingresos 

Ingresos  
acumulados 

Extensión vida 
del producto 

Vida del 
producto 

Evaluación de 
ideas 
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Complejidad de la metodología 

Bajo 

Tormenta de ideas 

Análisis morfológico 

Palabras al azar 

Lista de atributos 

Biónica 

Medio  

6 preguntas 

Porque - Porque 

Espina de pescado 

Mapa mental 

Alto 

Análisis funcional 

Inventario de características 

Lista sugerencia de ideas 

Observación 
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Nivel Bajo  - Análisis Morfológico 

Su objetivo es resolver problemas mediante el análisis de 
las partes (atributos) que lo componen.  

Método para identificar e  investigar la totalidad de las 
relaciones existentes en un problema.  

Longitud 
Mina 
Color 
Intensidad  
Material 

Atributos 
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Sirve para . . .  

 Obtener ideas de nuevos productos o servicios. 

 Generar modificaciones a los ya existentes. 

 Aplicaciones para nuevos materiales.  

 Nuevos segmentos del mercado.  

 Nuevas formas de desarrollar una ventaja competitiva.  

 Nuevas técnicas promocionales para productos y 
servicios.  

 Identificación de oportunidades para la localización de 
nuevas unidades empresariales. 
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Metodología 
1. Escoger el problema a resolver, situación u 

objeto a mejorar, etc. 

2.  Listar los atributos, elementos o parámetros lo 
componen. 

3. Establecer las características de cada atributo. 

4. Combinar las características de los atributos; 
puede ser al azar o en orden 

5. Seguir combinando hasta tener suficientes 
ideas para poder decidir 

6. Seleccionar la ideas con mayor potencial. 
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Consejos 
Especifique el problema 

Seleccione los parámetros 
del problema (elementos) 

"¿Sin este atributo, el 
problema continuaría 
existiendo?" para determinar 
si es relevante o no. 

Es más fácil encontrar 
nuevas ideas con pocos 
parámetros 

Los atributos pueden 
referirse a partes físicas, 
procesos, funciones, 
aspectos estéticos, etc. 

Si tiene muchos 
parámetros, es mejor 
trabajar de manera 
aleatoria. 

Si hace falta algún 
parámetro inclúyalo 
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Ejemplo 

Pensar en un nuevo sabor de dulce. 

  Atributos de un dulce 

 

 

 

Características de los atributos 

Sabor 
Forma 
Textura 
Presentación 
Elaboración 

Sabor 

Kiwi 
Aloe 
Maracuya 
Lima  
Papaya 
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Combine las opciones 

N° Sabor Forma Presentación Elaboración 

1 Kiwi Esférico Tableta Artesanal 

2 Aloe vera Cubico Polvo  Mixto 

3 Maracuya Piramidal Unidad Industrial 

4 Lima Rectangular Jarabe 

5 Papaya Cuadrado 

6 Noni 
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Siga combinando 

N° Sabor Forma 
Presentació

n 
Elaboració

n 

1 Kiwi Esférico Tableta Artesanal 

2 Aloe vera Cubico Polvo  Mixto 

3 Maracuya Piramidal Unidad Industrial 

4 Lima Rectangular Jarabe 

5 Papaya Cuadrado 

6 Noni 
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Nivel medio - Diagrama de 
pescado 

Facilita el análisis de las causas y efectos del 
problema para determinar sus verdaderas raíces. 

Cada rama representa una posible causa del 
problema. 
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Ventajas 
 Permite que el grupo se concentre en el 

contenido del problema, no en la historia del 
problema ni en los distintos intereses 
personales de los integrantes del equipo. 

 Ayuda a determinar las causas principales de 
un problema, o las causas de las características 
de calidad, utilizando para ello un enfoque 
estructurado. 

 Estimula la participación de los miembros del 
grupo de trabajo, permitiendo así aprovechar 
mejor el conocimiento que cada uno de ellos 
tiene sobre el proceso. 

 Incrementa el grado de conocimiento sobre un 
proceso. 
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Procedimiento 
 Explique el propósito de la reunión 

 Dibuje la espina central 

 Escriba de forma concisa el problema o efecto. 

 Escriba las categorías apropiadas al problema.  

 Realice una lluvia de ideas de posibles causas 
y relaciónalas a cada categoría. 

 Identifique las causas principales del efecto. 

 Analice el diagrama. 

 Determine rumbo de acción. 
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Pasteles se 
queman en el 

horno 

Personas 

Equipo Materiales 

Métodos 

No entienden las 
recetas 

Recetas en inglés 

Bajo nivel educativo Lecturas erróneas 
del medidor 

Falla del horno 

Termostato roto Error en libro de 
cocina 

Instrucciones 
confusas 

 
 

Preparación de 
masa defectuosa 



6/11/2013 

Nivel alto - Inventario de 
características 

Parte de la estructura del producto o servicio y sus posibles 
modificaciones o mejoras. 
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Listado para sugerir ideas 
Aplicar a 

otros usos? 
• Nuevas maneras de usarlo tal como esta?  
• Otros usos si se modifica? 

Adaptar? • Qué otra cosa es como esta?  
• Qué otra idea sugiere esto?  

• Había algo paralelo antes?  
• Qué podría copiar?  
• A quién podría yo emular? 

Modificar? 

• Nuevo giro?  
Cambiar significado, color, movimiento, sonido, olor, forma, 
aspecto?  
Otras formas o aspectos? 

Agrandar, 
aumentar? 

• Qué agregar?  
• Más tiempo?  
• Mayor frecuencia?  
• Más alto?  

• Más grueso?  
• Mayor valor?  
• Ingrediente adicional?  
• Duplicar?  

Reducir, 
minimizar? 

• Qué quitar?  
• Más pequeño?  
• Condensado?  
• Más corto?  

• Más liviano?  
• Omitir?  
• Aerodinámico?  
• Dividir?  
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Listado para sugerir ideas 

Sustituir? 

• Quién más en su lugar?  
• Qué más a cambio?  
• Otro ingrediente?  
• Otro material?  

• Otro proceso?  
• Otro sitio?  
• Otra aproximación al 

problema?  
• Otro tono de voz? 

Reestructurar? 
• Intercambiar componentes?  
• Otro arreglo?  
• Otro esquema de montaje?  

• Transponer causa - efecto?  
• Cambiar el ritmo de trabajo?  
• Cambiar programa? 

Reversar, 
invertir? 

• Transponer positivo y 
negativo?  

• Qué tal ensayar opuestos?  
• Girarlo de atrás hacia 

adelante?  
• Girarlo de arriba hacia abajo?  

• Papeles o roles invertidos?  
• Cambio de zapatos?  
• cambiar de mesa?  
• Poner la otra mejilla? 

Combinar? 

• Qué tal una mezcla, aleación, 
una colección variada, un 
conjunto?  

• Combinar unidades?  

• Combinar propósitos?  
• Combinar recursos?  
• Combinar ideas? 
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Comercialización del producto 

Nivel Bajo 
Mercado salvadoreño 

Nivel Medio 
CA y El Caribe 

E. E.U.U 
Taiwan 

Nivel Alto 
Mercado  Europeo 

Sugerencia 
Considerar datos 
del mercado 
destino 
recolectados en 
la etapa de 
mercadeo 
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Consideraciones para las ideas 

Nivel medio 

Nivel alto 

Nivel  bajo 

• Relación con la 
visión y misión de 
la empresa 

• Ventajas y 
desventajas 

• Participación de 
la empresa 

• Mercado 
potencial 

• Capacidad de 
producción 

• Nivel bajo +  
• Participación de 

clientes 
• Potencial de 

crecimiento 
• Ingeniería 
• Durabilidad 

• Nivel intermedio 
+  

• Valor agregado 
• Diferenciación 

del producto 
• Avances 

científicos 
• Operaciones de 

la compañía  
• Finanzas 
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Relación idea del producto/perfil 
de cliente 

Nivel bajo 
• Satisface la necesidad del cliente 

Nivel 
medio 

• Satisface la necesidad del cliente 
de manera diferenciada 

Nivel alto 

• Otorga un valor agregado al cliente 
• Crea nueva necesidad 



6/11/2013 

Originalidad de la idea 

Nivel alto:  
Puede patentarse 
parte de la 
solución 

Nivel bajo: Algo 
común para la 
industria local  

Nivel medio: La 
idea puede 
generar derechos 
de autor. 
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Criterios de Selección 

Bajo 
Comerciabilidad  

Durabilidad 

Capacidad 
productiva 

Potencial de 
crecimiento 

Medio 
Nivel bajo + 

Ingeniería 

Operaciones de 
la compañía 

Mercado 
potencial 

Alto 
Nivel medio +  

Facilidad de 
comercialización 

Finanzas 

Aspectos 
jurídicos 
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Criterios de selección 

Ingeniería 
Acceso a recursos Almacenamiento Costos operativos Subproductos 

Potencial de crecimiento 
Lugar en el mercado Competencia esperada Cantidad de usuarios 

finales 

Capacidad productiva 
Equipo necesario Conocimiento de la 

producción Personal necesario Disponibilidad de 
materia prima 

Durabilidad 
Estabilidad 

Resistencia 
fluctuaciones 

cíclicas 

Resistencia 
fluctuaciones 
estacionales 

Diseño exclusivo 

Comerciabilidad 
Canales de 
distribución 

Líneas actuales del 
producto Tamaños y clases 

Efectos en 
productos 
existentes 
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Criterios de selección 

Aspectos jurídicos 
Protección de 

patentes Protección de marca Reglamentos 
laborales 

Legislación 
aplicable 

Finanzas 

Rentabilidad Periodo de 
recuperación Capital disponible Opciones de capital 

Facilidad de comercialización 
Diferenciación del 

producto Descuentos Gestión de la 
comercialización Lealtad de clientes 

Mercado potencial 
Crecimiento de la 

industria 
Diversidad del 

mercado 
Factores 

geográficos Pautas de compra 

Operaciones de la compañía 

Compatibilidad Seguridad del 
producto 

Falta de 
interrupciones 

Crecimiento a largo 
plazo 
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Comerciabilidad 

Factor Alto Medio Bajo 

Canales de 
distribución 

Puede alcanzar 
mercados 
importantes  
mediante los 
canales actuales 

Tendrá igual 
distribución 
entre los nuevos 
canales y los 
actuales para 
obtener 
mejores 
mercados 

Distribución 
mediante 
canales nuevos 
para alcanzar 
los mercados 
importantes 

Líneas actuales 
de productos 

Complementa 
una línea actual 
que necesita 
productos para 
llenarla 

Puede 
adaptarse  a una 
línea existente 

No encaja en 
ninguna línea 
de producto 
actual 

  
 

Pocos tamaños 
y clases de 
productos 

Diversos 
tamaños y 
clases 

  
  

 
 

Se requieren 
muchos 
tamaños y 
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Durabilidad 

Factor Alto Medio Bajo 

Estabilidad Producto básico 
del cual  
siempre se 
espera que 
tenga usos 

Producto con 
usos  suficientes 
para asegurar la 
inversión inicial 
y ciclo de vida 
largo 

Producto que 
quizás en el 
futuro cercano 
será obsoleto 

Resistencia 
fluctuaciones 
cíclicas 

De fácil venta 
durante la 
inflación o 
depresión 

Las ventas 
subirán y 
bajarán al ritmo 
de la economía 

Los cambios 
cíclicos 
generan 
variaciones en 
la demanda 

Diseño 
exclusivo 

Puede 
protegerse con 
una patente 
exclusiva 

No puede ser 
patentado pero 
tiene 
características 
difíciles de 

 

No puede 
patentarse y es 
fácil copiarlo 
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Capacidad productiva 

Factor Alto Medio Bajo 

Equipo 
necesario 

Puede hacerse 
con equipo que 
no se utiliza en 
el momento 

Puede hacerse 
con el equipo 
actual, pero 
será necesario 
comprar equipo 
adicional 

Necesidad de 
adquirir por 
completo todo 
el equipo. 

Disponibilidad 
de materia 
prima 

MP disponible 
todo el tiempo 
en mercado 
local 

MP sujeta a 
variaciones 
ciclicas 

MP escaza y 
requiere ser 
importada 

Conocimiento 
de la 
producción y 
personal 
necesario 

Con el 
conocimiento y 
personal actual 
se pueden crear 
nuevos 
productos 

Salvo algunas 
excepciones el 
conocimiento y 
personal actual 
pueden generar 
nuevos 

 

Se requiere 
desarrollar el 
conocimiento y 
al personal para 
crear nuevos 
productos 
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Potencial de crecimiento 

Factor Alto Medio Bajo 

Lugar en el 
mercado 

Nuevo tipo de 
producto que 
llenara una 
necesidad 
presente no 
satisfecha 

Producto con 
nuevas 
características 
que atraerán un 
sector 
sustancial del 
mercado 

Producto similar 
a los existentes 
en el mercado y 
que no agrega 
nada nuevo  

Situación 
esperada de la 
competencia 

Valor agregado 
muy alto, 
reduciendo la 
competencia a 
unos pocos 

El valor 
agregado es tal 
que  para la 
mayoría de la 
competencia no 
es rentable 
competir  

Valor agregado 
mínimo o 
similar a la 
competencia 

Disponibilidad 
esperada de 

  

La cantidad de 
usuarios 

  
 

 

Se espera 
aumento 

  
   

  
 

Los usuarios 
disminuyen en 
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Selección de criterios y factores 
Criterio Ponderació

n Factor Nota Puntaje 
factor 

Puntaje 
criterio 

Operaciones de 
la compañía 10% 

Compatibilidad 1          0.10  

               
1.20  

Seguridad del producto 3          0.30  

Falta de interrupciones 5          0.50  

Crecimiento a largo plazo 3          0.30  

Mercado 
potencial 10% 

Crecimiento de la industria 3          0.30  

               
1.10  

Diversidad del mercado 2          0.20  

Factores geográficos 1          0.10  

Pautas de compra 5          0.50  

Facilidad de 
comercialización 10% 

Diferenciación del producto 1          0.10  

               
1.40  

Descuentos 5          0.50  

Gestión de la comercialización 5          0.50  

Lealtad de clientes 3          0.30  
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Evaluación de ideas 
C R I T E R I O 

PESO IDEA 1 IDEA 2 IDEA 3 
( % ) Nota Puntaje Nota Puntaje Nota Puntaje 

Comercialización 

30% 

  2.10   2.10   1.80 

• Numero de tamaño y clases 4 1.20 2 0.60 3 0.90 

• Negociabilidad 3 0.90 5 1.50 3 0.90 

Durabilidad 
20% 

  0.40   0.80   1.00 

• Exclusividad de diseño 2 0.40 4 0.80 5 1.00 

Capacidad productiva 

50% 

  3.00   3.50   3.50 

• Equipo necesario 1 0.50 5 2.50 4 2.00 

• Disponibilidad de materia 
prima 5 2.50 2 1.00 3 1.50 

Puntaje Final 100%   5.50   6.40   6.30 
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Información 

www.premionovus.com 
Dirección de Innovación y Calidad 

2590-5493/85 
eguerrero@minec.gob.sv 

 

http://www.premionovus.com/
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