
¡Espacios Limitados,
Separe su Asiento Hoy!

Clases Comienzan el 5 de agosto de 2020

… llame al: … envíenos un mensaje a:

1-787-758-1003 Info@qbsteam.com

Para registrarse…

•

•

•

•

•

•

EL PROGRAMA AVANZADO INCLUYE:

Costo por participante: $1,250.



¿En qué se parecen
Un pararrayos

material

Una ratonera,
y una bolsa de
desecante? 

TRIZ es una metodología de invención y
de solución de problemas que está
basada en el análisis de miles de
patentes.

Por ejemplo, la patente de la ratonera
(1879), la del pararrayos (1918) y la del
desecante sintético (1962) resuelven
problemas diferentes usando el mismo
concepto.1

TRIZ identifica estos patrones de
solución usando principios y reglas que
usted puede aplicar a su reto de diseño
o a su problema específico.

En este programa, usted aprenderá a
modelar y caracterizar su problema
usando la nomenclatura de TRIZ.
También aprenderá a aplicar los
principios y las reglas de TRIZ para
estimular su creatividad e inventiva.

Aprenda TRIZ y acorte el proceso de
solución de problemas y acelere la
Innovación en su empresa.

• Revelar la causa de un problema

• Eliminar una función dañina en 
un sistema

• Detectar o medir la presencia de 
una sustancia o de un campo

• Resolver una contradicción física 
o de ingeniería en un sistema

• Diseñar una función útil en un 
sistema

• Mejorar un sistema

• Avanzar un sistema a su próximo 
nivel de evolución tecnológica 

1. Refiérase al articulo COVID-19 and TRIZ en https://www.qbsteamblog.com/post/covid-19-and-triz para una explicación del concepto común.  
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Durante el programa cubrimos los
principios y las reglas de TRIZ para las
siguientes aplicaciones:



•

•

•

¡Espacios Limitados, Separe Su Asiento Hoy!

1-787-758-1003  Info@qbsteam.com



•

•

•

•

Ulises Pabón Ricardo Aquino José Pagán Iván Sánchez


