
ACTIVIDADES

FECHA TEMA CONFERENCISTA SEDE

11 DIC 2017 TENDENCIAS innovadoras PAULA RIVEROS SALITRE

16 FEB 2018 metodología para innovar con 
éxito : JOBS TO BE DONE

MAURICIO HERNÁNDEZ SALITRE

26 ABR 2018

Descubrir oportunidades para innovar 
en su empresa (activos ocultos) juan gonzalo mejia

SALITRE

18 Mayo 2018

Innovar: estrategia obligatoria
para sobrevivir en el mercado LUIS FERNANDO SAMPER

saLITRE

La estrategia del Océano azul 
para ser una empresa innovadora MAURICIO VILLEGAS CHAPINERO10 AGOS 2018

Innovación disruptiva: diferénciate
significativamente en el mercado SHLOMO ABAS

CHAPINERO20 SEP 2018

26 OCT 2018

Cómo incrementar sus ventas
con herramientas de innovación GUILLERMO SOLANO

CHAPINERO

22 NOV 2018

JUAN ESPINOSA

CHAPINERO

El prototipado como herramienta de
 innovación para probar productos y 
servicios antes de salir al mercado

Programación sujeta a cambios



Objetivo del taller

- Presentar algunos conocimientos y técnicas para 
identificar Activos Ocultos en sus empresas

- A través de algunos casos de estudio explicar cómo 
hacer uso de los Activos Ocultos identificados



- El taller es interactivo (las preguntas son bienvenidas en cualquier momento)

- Uso de celular: por favor mantenerlo en silencio.

 Si necesitan contestar una llamada 

urgente, por favor salir del recinto para atenderla.

- El taller es práctico (los asistentes aplicarán nuestra 

metodología a sus  propios casos prácticos)

REGLAS del taller



¿POR QUÉ 
DEBEMOS 
innovar?



¿QUÉ ES UN ACTIVO OCULTO?
- Es cualquier recurso que siempre ha estado presente y 
   que podría usarse para satisfacer una necesidad del mercado.
- Oportunidad que siempre ha estado ahí pero que nadie 
   la ha descubierto. 

   Ejemplos: 
- Una persona poseedora de un gran talento. 
- Desechos de producción
- Tiempos muertos de una línea de producción



¿Para qué EXPLOTAR LOS ACTIVOS OCULTOS?
- Ingresos adicionales

- Nuevos mercados

- Formas rápidas de generar valor (compañía o los clientes)

- Optimizar recursos

- Diversificar el Core de la compañía

- Enfrentar los tiempos de turbulencia económica

- Vida promedio de la compañías cada vez es menor: 5 años.

- Ciclos de vida de los productos cada vez más cortos: 25%-30%.



CODENSA- CREDITO FACIL CLUB DE INNOVACIóN- KATHARSIS 

TULIO RECOMIENDA

CASOS



NOTAS



Innovación Tradicional
- Innovación Abierta
- Innovación Abierta Sistemática: Búsqueda Orientada a Funciones (BOF)

BOF

Búsqueda Inversa Orientada a Funciones (BIOF)

Problema
Solución

?

BIOF

Solución
Problema

?



Es cualquier RECURSO que 
siempre ha estado presente 
y que podría usarse para 
satisfacer una necesidad 
del mercado.

¿QUÉ ES UN 
ACTIVO OCULTO?



TIPOS DE RECURSOS

todas las propiedades/posesiones de la empresa, independientemente de su valor. El valor podría ser:

- Positivo (algo que es útil: materias primas, equipos, etc.)

-Neutral  (algo que no tiene utilidad: espacio vacío, pausas en un proceso, calor innecesario, etc.)

- Negativo  (algo peligroso o dañino: varios tipos de desechos, humo, etc.)

todas las propiedades /posesiones de las empresas circundantes (proveedores, clientes, etc.)

- SUPERSISTEMA: todo lo que nos rodea

INTERNOS: 

EXTERNOS: 



CATEGORÍAS DE RECURSOS:

- Recursos materiales  
  (Tangibles e incluye sus 
  propiedades)

- Recursos no materiales   
  (tiempo, espacio, competencias,  
   PI, know-how, etc.)



¿CÓMO IDENTIFICAR ACTIVOS OCULTOS?
TIP: Descomponga la cadena de valor, proceso, elementos de productos que desee explorar 
para la identificación de activos ocultos en niveles macro o micro de la compañía 

opción 1 opción 2

opción 3

MAPA 
DE PROCESO 

CICLO DE VIDA 
DE PRODUCTO

servicios

infraestructura

administración de 
recursos humanos

DESARROLLO TECNOLÓGICO

ADQUISICIONES

MARKETING Y VENTAS

OPERACIONES

LOGÍSTICA DE 
ACTIVIDADES EXTERNAS

LOGÍSTICA DE ACTIVIDADES INTERNAS

MAPA DE LA
CADENA DE VALOR 

Cadena de valor



La búsqueda inversa orientada a 
funciones es una herramienta 
analítica que identifica nuevas 
áreas potenciales de aplicación 
para una tecnología o recurso 
existente

BÚSQUEDA 
INVERTIDA ENFOCADA 
A FUNCIONES (BIOF)



- El taller es interactivo (las preguntas son bienvenidas en cualquier momento)

- Uso de celular: por favor mantenerlo en silencio.

 Si necesitan contestar una llamada 

urgente, por favor salir del recinto para atenderla.

- El taller es práctico (los asistentes aplicarán nuestra 

metodología a sus  propios casos prácticos)

https://en.wikipedia.org/wiki/Madeira_wine 

EJEMPLOS



paso   1 BÚSQUEDA INVERTIDA ENFOCADA A FUNCIONES (BIOF)
Identificando Activos Ocultos

NOMBRE EMPRESA:  INDUSTRIA:

NOMBRE :  CARGO: 

Recursos Internos Recursos Externos

Recursos Materiales Recursos No MaterialesRecursos Materiales

ETAPAS DEL CICLO 
DE VIDA/ MAPA DE 
PROCESO O CADENA 
DE VALOR Recursos No Materiales



BÚSQUEDA INVERTIDA ENFOCADA A FUNCIONES (BIOF)
TAREA

Haz un Análisis 360⁰ con Cliente, Proveedor, Aliados, Lideres de la empresa, empleados, etc
que puedan ayudarte a identificar en tu organización activos a través del siguiente formato

NOMBRE EMPRESA:  INDUSTRIA:
NOMBRE :  CARGO: 

Recursos Internos Recursos Externos

Recursos Materiales Recursos No MaterialesRecursos Materiales

PROPUESTO POR QUIEN 
RESPONDE

PREDEFINIDO
POR TI

PREDEFINIDO
POR TI

PREDEFINIDO
POR TI

PREDEFINIDO
POR TI

ETAPAS DEL CICLO 
DE VIDA/ MAPA DE 
PROCESO O CADENA 
DE VALOR Recursos No Materiales



BÚSQUEDA INVERTIDA ENFOCADA A FUNCIONES (BIOF)
NOMBRE EMPRESA:  INDUSTRIA:

NOMBRE :  CARGO: 

Por favor diligenciar el siguiente cuadro identificando los recursos más valiosos según la celda solicitada 

Recursos Internos Recursos Externos

Recursos Materiales Recursos No MaterialesRecursos Materiales

AHORA PROPON ACTIVO

ETAPAS DEL CICLO 
DE VIDA/ MAPA DE 
PROCESO O CADENA 
DE VALOR Recursos No Materiales



BÚSQUEDA INVERTIDA ENFOCADA A FUNCIONES (BIOF)
Definición de criterios se selección de los activos ocultos con mayor potencial

Un criterio es una variable que me permite decidir

APLICA NOMBRE

Diferente 

Potencial de impacto

Mercado Potencial

Facilidad de explotación

Complejidad de ingresar al mercado

OTRO

DESCRIPCION VALOR % 

OTRO



paso   2 BÚSQUEDA INVERTIDA ENFOCADA A FUNCIONES (BIOF)
Priorización de Activos Ocultos – Análisis 360⁰

Priorice o señale el que tiene mejor ponderación para hacer el análisis BIOF

Cree una lista de activos Ocultos y califique de 1 a 10 cada uno de los activos  y pondera su valor 
de acuerdo al peso asignado a cada criterio

LISTADO DE ACTIVOS
TOTAL

100%%1 A 10%1 A 10%1 A 10



paso   3 BÚSQUEDA INVERTIDA ENFOCADA A FUNCIONES (BIOF)
Construya un modelo de funciones

ACTIVO FUNCIONES (VERBOS)

Enuncie las funciones 
usando verbos. 
Señale la principal.

VENTAJAS

Sobre la funcion seleccionada 
enuncie las ventajas actuales 
de su activo.

CONDICIONES/ REQUERIMIENTOS

Sobre la funcion seleccionada 
enuncie las condiciones / 
requerimientos actuales de su activo.



paso   4 BÚSQUEDA INVERTIDA ENFOCADA A FUNCIONES (BIOF)
Generalice la función

Sobre la función seleccionada eleve la función de manera general



paso   5 BÚSQUEDA INVERTIDA ENFOCADA A FUNCIONES (BIOF)

5.1 Identifique área líder o industria, donde funciones similares y sus ventajas son muy importantes 
respondiendo a la pregunta

Diligencie los campos en blanco

En qué área/industria líder, la función generalizada 

se ejecuta con las mismas ventajas. condiciones/ requerimientos que en mi negocio.



paso   5 BÚSQUEDA INVERTIDA ENFOCADA A FUNCIONES (BIOF)
5.2 Identifique un objeto real en el área seleccionada similar al objeto generalizado de la función 
principal generalizada (específico) donde funciones similares y sus ventajas son muy importantes 
respondiendo a la pregunta

OBJETO REAL 

ÁREA LÍDER O INDUSTRIA OBJETO SELECCIONADO



paso   6 BÚSQUEDA INVERTIDA ENFOCADA A FUNCIONES (BIOF)
Redirija la acción de la función principal al objeto identificado

EL RETO A RESOLVER VENTAJAS

CONDICIONES/ REQUERIMIENTOS



paso   7 BÚSQUEDA INVERTIDA ENFOCADA A FUNCIONES (BIOF)
Use la función reformulada como una nueva función principal del objeto analizado, formule un 
problema de adaptación: "Cómo hacer que el objeto realice la nueva función principal”

Si el servicio se puede prestar de manera inmediata obviar este paso, en caso de no ser posible se 
debe crear la pregunta de adpatacion ej:

EL RETO A RESOLVER

POSIBLES SOLUCIONES



TIPS

Hacer un análisis de las posesiones que la compañía tiene:

Propiedad Intelectual

Factor Humano

Tecnologías

Subproductos

Pensar diferente: tengo muchos activos que me solucionan temas importantes: a quién más podrían 

beneficiar estas soluciones?

Pensar funcionalmente: para qué sirven mis activos y qué otras funciones pueden desempeñar?
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