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Creatividad e Innovación Empresa-
rial constituye un valioso aporte para
la generación de ideas prácticas y
novedosas para una gran diversidad
de proyectos empresariales y para la
inventiva personal. Este texto pre-
senta la nueva técnica Sinecmáti-
ca, que permite ordenar las fases de
producción de ideas y potenciar la
originalidad mediante matrices fun-
cionales y dinamizadoras. La Sinec-
mática ha sido ampliamente valida-
da en el ámbito empresarial y en la
academia, a través de numerosas cá-
tedras prácticas relacionadas con el

tema de la creatividad y la innova-
ción en una diversidad de carreras
administrativas, en el mercado, la
publicidad y en la ingeniería.

El CD que acompaña el texto contie-
ne dos aplicativos: uno de Sinecmá-
tica que permite confrontar el pro-
yecto de creatividad e innovación con
cada una de las Claves para Estimu-
lar Analogías, CAE, y crear una base
de datos, que se puede actualizar con-
forme avanza el proyecto; y otro con
la técnica TRIZ, que se dirige a pro-
blemas inventivos en el campo de la
tecnología, y que es usada por la ma-
yoría de las empresas Fortune 500,
reportando importantes incrementos
en la productividad y mejoras en los
procesos de calidad

Mario Tamayo y Tamayo
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