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OBJETIVO 
 



Formar y entrenar a empresarios por medio de un taller teórico-práctico en prototipado 
dándole las herramientas para poder implementar en su empresa los conocimientos 
adquiridos en la formación en Innovación empresarial 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
El programa de formación se desarrollará en espacios de encuentros presenciales así: 
16 horas  de formación presencial desarrollada en los municipios. Aquí los empresarios 
trabajarán en conjunto con el kit de prototipado e irán desarrollando sus prototipos. La 
formación se desarrollará en los siguientes municipios: Bahía Solano, Itsmina, Quibdo, Bajo 
Baudo, Tado, Nuquí, Acandi y Rio Sucio 
 
Acceso virtual a la plataforma www.escuelainnovacion.com. Donde los participantes podrán 
encontrar: 
- Material online en donde se refuerzan los conceptos vistos en las sesiones presenciales 
acompañados de ejemplos y casos prácticos que los empresarios podrán consultar. 
- Pruebas online, espacios para que los participantes puedan poner a prueba sus 
aprendizajes y en caso de requerir refuerzos enlazarlos al material online. 
 
Mesa de ayuda para el acompañamiento de los usuarios en la evolución de sus prototipos. 
Estos 
contactos se desarrollarán de forma presencial o virtual para llevar la bitácora de evolución de 
los participantes, en donde se les entregarán sugerencias y guías de acuerdo a sus proyectos. 
      

El programa se desarrollara teniendo en cuenta cuatro pilares que se describen a continuación: 
   

              
    
a)  COMPONENTE I: MATERIALIZAR UNA IDEA, PROYECTO O NEGOCIO: 
Componente orientado a presentar a los beneficiarios los principios de prototipado 
haciendo énfasis en la creación de experimentos que incialmente se centren en el 
usuario para luego escalar a soluciones. 
         

              
    
b)  COMPONENTE II: EXPERIMENTAR LA SOLUCIÓN EN AMBIENTES 
CONTROLADOS DE BAJO RIESGO: Componente orientado a presentar métodos y 
herramientas de prototipado que le permitan a un empresario prototipar un producto o 
servicio y llevarlo a la práctica. 
         

              
    



c)  COMPONENTE III: MEJORANDO UN PRODUCTO Y/O SERVICIO: componente 
que busca presentar estrategias de prototipado para un producto ya existente con miras 
a mejorar un ítem que se encuentra expuesto en un esquema comercial 
         

              
    
d)  COMPONENTE IV: HERRAMIENTAS PARA ESCALAR UN PROTOTIPO: 
componente enfocado en la descripción de métricas, herramientas y metodológicas 
para convertir a un prototipo en un producto.  
         

             
DIRIGIDO A: 
 
Chocoano que viva en el departamento o ciudadano que esté radicado como mínimo hace 3 
años en el departamento que cumpla con alguno de los siguientes perfiles: 
 
 
Perfil Entidades: Personal que represente una empresa, asociación, fundación, corporación, 
famiempresa y consejo comunitario, que esté constituida legalmente o tenga un documento que 
avale su actividad legal en el Departamento de Chocó, debe cumplir con lo siguiente: -  
 
-Representante legal o líder o personal designado por una empresa, entidad sin ánimo de lucro 
y/o consejos comunitarios que estén constituidos. 
- Deberá constatar que representa una entidad legalmente constituida 
- Deberá constatar que tiene estudios técnicos como mínimo 
     
    
   
EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO Y REGLAMENTO DE CONDONACIÓN La condonación 
consiste en eximir al BENEFICIARIO hasta del 100% de la deuda total adquirida mediante la 
legalización del crédito educativo condonable con el operador. En este caso la condonación es 
del 100% cuando el beneficiario cumple con: - Culminación exitosa de la formación con un total 
del 90% de asistencia – Como soporte se debe entregar el certificado de finalización del curso 
descrito en la siguiente tabla. - Participar activamente en todos los procesos del proyecto como 
beneficiario o aliado – Como soporte se debe presentar soporte de la inscripción a la 
convocatoria para facilitadores o prototipado. - Realizar una charla en entidades del 
departamento de Choco mínimo de 2 horas sobre la importancia de la innovación en el 
departamento, en el horizonte de tiempo del proyecto y contar un poco la experiencia en el 
proyecto con el fin de incitar a la comunidad intervenida en participar en programas de 
innovación. 
 
 
 



 
PLAN DE ESTUDIO  
 
Prototipar trae las ideas a la realidad, con prototipos se puede comunicar, probar e iterar para 
mejorar un producto, servicio o proceso. La metodología de  este programa busca presentar los 
diferentes métodos para prototipar. Con estos métodos los empresarios encontrarán una forma 
efectiva,rápida y en algunos casos económica de hacer las ideas tangibles. En este espacio los 
empresarios bocetarán, experimentarán, crearán y pondrán a prueba soluciones. 
 
COMPONENTE I: PROTOTIPADO DE PRODUCTO (DEL DICHO AL HECHO)  
1. Entendiendo los fundamentos de prototipado 
2. Empezando a construir productos 
3. La sustracción como herramienta para nuevos productos 
4. La sustracción en mi empresa 
5. El camino de mayor resistencia 
6. Construyendo un prototipo de producto 
7. Capturando la retroalimentación 
8. Construyendo mi record de prototipado de producto. 
 
COMPONENTE II: PROTOTIPADO DE SERVICIO (A BUEN ENTENDEDOR POCAS 
PALABRAS)  
1. Empezando con las bases de prototipado de servicio 
2. Arruinando un producto 
3. La función sigue la forma 
4. Fijación funcional 
5. Unificación de tareas en la empresa 
6. Journey map y los momentos de experiencia 
7. Juego de roles para entender y evolucionar iteraciones 
8. Buscando frescas perspectivas para una efectiva retroalimentación. 
 
COMPONENTE III: PROTOTIPADO DE ESPACIOS (EL QUE BUSCA ENCUENTRA) 
1. El diseño de espacios y sus prototipos 
2. Entendiendo el propósito del trabajo en campo y las simulaciones 
3. Dependencia de atributos una apuesta para la creación de productos 
4. Planeando el contexto de probar un prototipo 
5. Explorando métodos para prototipar un ambiente 
6. Como capturar usuarios reales. 
 
COMPONENTE IV: PROTOTIPADO EN CONTEXTO (CUANDO EL RIO SUENA)  
1. Experimentando un prototipo en contexto 
2. Obteniendo retroalimentación de usuarios reales 
3. Aprendiendo como integrar la retroalimentación, iterar al instante y co-crear con personas en 
campo 
4. Como evolucionar un prototipo. 



5. Ciclo de vida de prototipado para obtener retroalimentación y así guiar la evolución del 
producto. 
6. Metodologías de seguimiento para evolución de prototipos 
7. Plan de evolución de prototipos 
 
 
KIT DE INNOVACION PARA LA ADOPCIÓN DE TÉCNICAS DE 
PROTOTIPADO PARA LA INSERCIÓN EN EL NEGOCIO A TRAVÉS 
DE LA CREACIÓN DE PROTOTIPOS. 
 
El kit de innovación de prototipado es una guía metodológica que lleva al participante a crear 
un prototipo de un producto o servicio desde la idea hasta el producto final. El programa busca 
generar capacidades en los empresarios para la apropiación y puesta en marcha de técnicas 
de prototipado que le permitan a los beneficiarios introducir innovaciones en las empresas. Este 
programa se desarrolla a través de varios componentes: 
 
a) Guía metodológica para la adopción de técnicas de prototipado para la inserción en el 
negocio a 
través de la creación de prototipos 
b) Material virtual para uso y apropiación de la metodología. 
A cada empresario se le entregará un kit con material para desarrollar las actividades de 
prototipado el cual 
contiene una guía práctica de cómo ejecutar los procesos al interior de sus organizaciones. 
Este material les permitirá esquematizar un proyecto para prototipar, identificar la técnica de 
prototipado y plantear un plan para validar el prototipo en campo. 
 
Con esta guía los empresarios guiarán el proceso de creación y validación de sus primeros 
prototipos y registrarán el avance de los mismos. 
 
 


