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Resumen 

El desafío de identificar oportunidades de innovación ya sea para la creación de un 

nuevo producto o para mejorar el ya existente es la premisa de la propuesta del Modelo 

de Navegación para la Gestión del Talento para Descubrir Oportunidades de 

Innovación. GESTALINNO. El modelo está inspirado en TRIZ, cuyo creador estudió 

más de 200 mil patentes existentes en el mundo para darse cuenta que acciones 

particulares se representan en una o más patentes como principios de inventiva. La 

propuesta de GESTALINNO tiene la ventaja de que utiliza la tecnología para localizar 

la información que tiene el “conocimiento humano existente” registrado en diversas 

fuentes de información que revelen cómo se crearon los problemas y cómo se llegó a la 

solución de dichos problemas.  

Abstract 

The challenge of identifying opportunities in innovation for the creation of a new 

product o to improve an existing one, is the premise of the proposed "Navigation Model 

for Talent Managing to Discover Opportunities in Innovation" (GESTALINNO). It is a 

model inspired by TRIZ, whose creator studied over 200 thousand existing patents over 

the world to realize that particular actions are presented in one or more patents as 

principles of inventive. The proposed GESTALINNO has the advantage of using 

technology to locate the information of the "existing human knowledge" which is 

registered on diverse platforms that reveal how the problems where created and how 

were they solved. 
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Modelo de navegación para la Gestión del Talento para descubrir oportunidades 

de Innovación. GESTALINNO 

“Como se producen más individuos de los que tienen posibilidades de sobrevivir, debe haber en cada caso una lucha 

por la existencia, sea de un individuo contra otro de su misma especie, o contra los individuos de especies distintas, o 

frente a las condiciones físicas de vida”. Charles Darwin, El Origen de las Especies   

  

Introducción.  

 

Frente al desafío de sobrevivir, colaborar y competir en un contexto de 

turbulencias e incertidumbre del mercado GESTALINNO opera como un mapa de ruta 

que permitirá descubrir y aprovechar sistémicamente las oportunidades y opciones de 

innovación frente al desafío de sobrevivir, colaborar y competir en un contexto de 

turbulencias e incertidumbre del mercado.  

TRIZ como modelo que inspira la creación de GESTALINNO 
 
 

    Se ha elegido como objeto de estudio, al talento y su relación con la 

innovación, considerando lo que destaca Bauman  sobre la sociedad individualizada, 

donde los individuos, tenemos la responsabilidad de buscar soluciones individuales para 

la serie de problemas creados a escala global (2002)  por lo que debe visualizarse el 

mundo desde el presente pero con una mirada hacia el futuro considerando que el 

talento que genere ideas nuevas, innovadoras, que provoquen ventajas competitivas  lo 

que es fundamental para el avance del país y así afrontar los cambios que genera 

constatemente la innovación.  

Desarrollo.  

El desafío de identificar oportunidades de innovación ya sea para la creación de 

un nuevo producto o para mejorar el ya existente ha sido premisa en esta investigación, 

donde se ha considerado la teoría de generar ideas utilizando como referente el modelo 

TRIZ  de acuerdo a Wikipedia, este el acrónimo ruso que significa en español, Teoría 

para Resolver Problemas de Inventiva ("Tieoriya Riesheniya Izobrietatielskij Zadach" o 
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Теория решения изобретательских задач), la cual fue desarrollada por Genrich 

Altshuller y sus colegas desde 1946. Por su parte,  Aguilar-Zambrano, Jaime 

A.Valencia, Manuel V.Martínez, Manuel F.Quiceno, Carlos A.Sandoval, Claudia M. 

(2012), consideran que TRIZ es una herramienta fundamental en esta era del talento, 

para la solución de problemas mediante ideas innovadoras; en cuyo método se 

aprovecha el pensamiento sistemático para resolver dichos problemas de diversas áreas, 

ya sean estas de ingeniería o administración, y pueden aportar soluciones para obtener 

innovación y por lo tanto competitividad. 

 El mercado demanda generadores de ideas para solucionar problemas, así lo 

consideraba Genrich Altshuller, creador de esta metodología  que entre otras virtudes,  

enseña a entender el pensamiento creativo disgregando problemas para encontrar una 

solución. Al respecto, menciona Córdova Ames, W. (2008) que de acuerdo a Altshuller, 

cuando alguien descubre algo, deja registrado este conocimiento en una patente, es 

decir, todo conocimiento nuevo o innovador  menciona que se plasma en patentes.  El 

creador de TRIZ,  estudio más de 200 mil patentes existentes en el mundo, tratando de 

emprender qué acciones se tomaron en cuenta para patentar cualquier conocimiento 

nuevo. Altshuller se dio cuenta que acciones particulares se representan en una o más 

patentes, a lo cual el denomino principios de inventiva; estos se resumieron en cuarenta 

principios generales y en cada invención, se van aplicado uno, dos o más de esos 

principios. 

Bajo estos principios se creó GESTALINNO  con la ventaja de que utiliza la 

tecnología para localizar la información que tiene el “conocimiento humano existente” 

registrado en diversas fuentes de información que revelen cómo se crearon los 

problemas y cómo se  llegó a la solución de dichos problemas;  se utiliza como  base, el 

pensamiento de Morin (2003)  en cuanto a la formación de los Macroconceptos los 
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cuales se forman al  asociar conceptos antagonistas de manera concurrente y 

complementaria para formar una unidad compleja. El mismo Morin, menciona que el 

núcleo principal de la complejidad está en la unión de lo separado/aislado y en la 

asociación con lo que se  estaba considerado como antagonista; Estos Macroconceptos,  

dan origen al modelo propuesto,  que permite navegar a través de estos para encontrar 

soluciones.  

¿Cómo puede ayudar un método basado en patentes a resolver problemas de la 

organización? 

 

Cuando se usa la metodología TRIZ no siempre es necesario crear un nuevo 

producto o proceso, sino que muchos de los problemas que se enfrentan diariamente en 

las organizaciones tienen una solución más simple en donde no se requiere una gran 

inversión. La innovación TRIZ es una gran herramienta que se apoya en la matriz de 

contradicciones para plantear que en cualquier sistema se pueden mejorar ciertos 

parámetros, pero al hacerlo, se debe asumir el hecho de que otros parámetros 

empeoraran, es decir otras posibles soluciones no pueden llevarse a cabo.  
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Modelo de navegación para la gestión del talento para descubrir oportunidades de innovación. GESTALINNO. 

 Esta propuesta es útil como como instrumento para llevar a cabo acciones para crear una lluvia de innovaciones con el desafío de atrapar oportunidades para desarrollar 

diferentes talentos: Talento observador; Talento Innovador, Talento Competitivo y Talento colaborativo y aportar soluciones a la organización. 

La mente que se abre a una nueva idea, jamás regresa a su tamaño original  

Albert Einstein 

   

 

Circulo ciclo o 

elipsis 

Espacio para 

aprender 

buscando 

(learning-by-

searching), 

elegir o decidir 

la opción de 

información 

No ser a ser 

Inter-es Información  Innovación 

Vocación   Integridad 

Capacidad  Diálogo 

Utilidad  Intencionalidad 

Pacto  Debate 

Cultura  Inteligencia 

Calidad  Reflexión 

Ubicación ¿Convergencia? Re-novación 

Observación/pasión  Obvio/Oculto Oportunidad/Impulso 

¿Información de opciones 
de crédito y lo obvio y lo 

oculto del sistema 

financiero? ¿Mundial? 

Observatorio 

Hallazgos de información que permiten 
navegar en GESTALINNO 
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Debe considerarse, que el talento, está formado por una dicotomía Habilidad-Facilidad. 

Tener una idea no significa impacto,  impacto es que el mercado lo acepte. Ninguna 

área de la administración  contempla el Talento como un área de estudio,  solo lo 

menciona como si se diera por sí, como algo natural por ello es necesario recordar lo 

que dice Michael Porter que se compite a través de la diferenciación. El modelo 

GESTALINNO, pretende atrapar oportunidades a través de motivar y desarrollar 

diferentes talentos. Cuando la organización ha puesto en la mesa las siguientes 

interrogantes, es tiempo de utilizarlo. 

 

 ¿Por qué innovar; Cómo buscar la Renovación de la empresa; Cuándo buscar la 

oportunidad de cambio; Cuánto interés o cuanta capacidad se tiene para 

encontrar nuevos clientes; Dónde buscar las oportunidades; ¿Qué diálogo hay 

que sostener? ¿Quién tiene el talento necesario para hacerlo? 

 

 

Cómo funciona GESTALINNO. El modelo requiere de ser llenado por quienes 

participan en la búsqueda de soluciones e innovaciones, cada cuadrante;  debe llenarse 

con el resultado del dialogo y debate, que hacen los destinatarios de un problema de la 

organización y hablan en función de las palabras claves  que se han plasmado en dicho 

modelo, con las convergencias de esas  variables, sobre algún problema de la empresa u 

organización, y lo hacen en función de dichas palabras clave que conforman para este 

modelo por ejemplo:   

 En el cuadrante observación que lleva a las oportunidades se tienen que  ver en 

dichas oportunidades, lo obvio, y lo oculto  ¿qué información existe entre lo 

obvio y lo oculto?  ahí es en donde se da el dialogo y debate y  reflexión . 

 El problema puede ser presente y el futuro, -es como manejar una lluvia de ideas 

conducida por las palabras clave- ¿qué problemas puede tener el producto o la 

organización enfrente al mercado? 

 En cada convergencia se van realizando búsquedas de información -recordando 

que Altshuller estudio más de 200 mil patentes existentes en el mundo tratando 

de emprender qué acciones se tomaron en cuenta para patentar cualquier 

conocimiento nuevo-, la cual se analiza para ir descubriendo las palabras clave, 
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y, en cada cuadrante, se requiere anotar un comentario sobresaliente,  entonces, 

se explica el sentido de dicha palabra, esto es que al igual que el método 

científico, se va de lo general a lo particular y después regresa.  

 Cada cuadrante, es un proceso creativo de explorar y formar nuevos 

conocimientos relativos a la convergencia o interacción de las expresiones o 

“palabras claves” de GESTALINNO, que se convierten de no-ser a ser; puede 

ser estáticos como un plan, único y determinístico. También puede ser dinámico 

itinerantes, como el caso particular de la convergencia: Ubicación-Renovación, a 

través de las palabras claves generadoras de ideas: Observación-Pasión-

Oportunidad-Impulso las cuales envuelven o colaboran conjuntamente con otra 

convergencia, que es el inter-és por explicar entornos complejos de la 

Innovación con el objetivo de encontrar un portafolio de opciones que permitan 

recorrer el sendero del mercado turbulento. 

 Cada cuadrante debe entenderse, como un ejercicio intelectual  de los 

participantes por avanzar y entender la empresa u organización a través de los 

hallazgos de información y las aportaciones de dichos participantes. Una vez, 

que se ha hecho este ejercicio, se está en la disposición de entender la 

complejidad de la empresa ante o frente al mercado.  
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Reflexiones finales a manera de conclusiones. 

 El modelo GESTALINNO, puede usarse para adquirir  talento, e ir  ir en busca 

esos nuevos talentos de observar el mundo para poder generar ideas y mejorar  y 

desarrollarse para ir en busca de ese objetivo ( si no hay voluntad no se puede 

lograr). El modelo utiliza la aplicación de la inteligencia heurística - capacidad 

que ostenta un sistema determinado para realizar de manera inmediata 

innovaciones positivas para sí mismo y sus propósitos-, ya que ahí está el 

talento. 

 

 Las universidades están desapareciendo como las conocemos, las empresas están 

abriendo sus propias universidades empresariales como la Universidad de 

Telmex, la de Pemex, eso solo puede dar  una idea de la complejidad y crisis en 

las que se encuentran las universidades, se requiere de un puente para pasar de 

un tipo de universidad a otra que se requiere,  por ello se requiere hacer uso del 

talento, para lo que se requiere ser analítico. 

 

 Navegar a través de GESTALINNO,  permitirá explorar  la  búsqueda de un 

nuevo pensamiento con la finalidad de sobrevivir y afrontar el reto de cambio de 

un estado improductivo a otro de productividad mediante la exploración de 

diferentes escenarios estratégicos y transitar desde una histórica y limitada 

visión del manejo del talento hasta gestionar el talento innovador, que, desde 

que se hace funcionar en equipo, repercute en talento colectivo, lo que permitirá 

obtener una ventaja competitiva y una actitud más colaborativo frente a las 

actuales turbulencias de mercado. De esta forma se estará transitando hacia la 

opción que ofrecen Bateman y Snell de utilizar cuatro nuevas funciones de la 

administración estas son: costos, calidad, velocidad e innovación.  

 El modelo GESTALINNO tiene una gran afinidad con la creatividad con la parte 

artística, por el ejercicio que significa llenar una matriz, en donde se buscará 

entender y encontrar una respuesta al problema planteado.  
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