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MERCADO DE IDEAS 

Presentaciones: 

•  Descripción breve de la idea 

•  Su visión (aspiracional) 

•  Próximos pasos que usted planea tomar 

•  Cinco personas que le podrían ayudar a sacar adelante 
la idea.  

 

 

 

 



PROTOTIPAJE 

El prototipaje significa construir algo que permita 
explorar una idea o concepto emergente. Los prototipos 
son primeros borradores de lo que puede ser un 
resultado final y pasa por varias etapas basadas en la 
retroalimentación de otros. Está basado en el principio de 
‘fracasar tempranamente para aprender rápidamente’. 

 



Observar, observar, 
observar 

Ir a los lugares de mayor 
potencial y escuchar 

Retroceder y reflexionar 
Conectarse con el origen de la inspiración y voluntad; 

permítele al conocimiento interior emerger 

Actuar en un instante 
Explorar el futuro a través del 

hacer 

INNOVACIÓN COLABORATIVA 

Mente abierta 

Corazón abierto 

Voluntad abierta 



Observar, observar, 
observar 

Ir a los lugares de mayor 
potencial y escuchar 

Retroceder y reflexionar 
Conectarse con el origen de la inspiración y voluntad; 

permítele al conocimiento interior emerger 

Actuar en un instante 
Explorar el futuro a través del 

hacer 

INNOVACIÓN COLABORATIVA 

Mente abierta  --  Voz del juicio 

Corazón abierto  --  Voz del cinismo 

Voluntad abierta  --  Voz del miedo 



PROTOTIPAJE 

Propósito: 

•  Practicar las habilidades de la innovación 

•  Usar la cabeza, el corazón y las manos  

•  Capturar conocimiento.  

 



PROCESO 

Paso 1 

Aclare la intención y conforme equipos base altamente 
comprometidos y que estén realmente interesados en el 
propósito de su proyecto de prototipaje. 

 

 



PROCESO 

Paso 2 

Haga una lluvia de ideas y seleccione el proyecto. Aquí encontrará siete 
preguntas que se puede hacer a medida que avanza la sesión de lluvia, 
selección y evolución de ideas para prototipaje:  

•  ¿Es relevante? 

•  ¿Es la solución correcta? ¿Soluciona causas estructurales y no simples 
síntomas? 

•  ¿Es revolucionaria? ¿Cambia (algunas) problemas de fondo en el sistema? 

•  ¿Es posible hacerlo rápidamente? 

•  ¿Es posible hacerlo a una escala pequeña? 

•  ¿Se apalanca en las fortalezas, competencias y posibilidades de las redes 
existentes y las comunidades a su alcance?  

•  ¿Es replicable? ¿Se puede escalar? 

 

 



PROCESO 

Paso 3 

Desarrolle las bases de la idea. Reflexione sobre lo 
siguiente:  

 

•  Visión de la idea (aspiracional) 

•  Lugares con mayor potencial para esta idea. 

•  Los activos que usted trae a la idea; activos que le 
hacen falta para avanzar.  

•  Próximos pasos a seguir.  

 

 

 

 

 



PROCESO 

Paso 4 

Presente los puntos del paso 3 a sus compañeros para 
recibir retroalimentación rápidamente.  

 

 

 

 



PROCESO 

Paso 5 

De manera conjunta, cristalice los resultados del ejercicio 
y después reenfoque su idea de prototipaje.  

 

 

 



PROTOTIPAJE 

Producto: 

•  Idea rápida, en borrador y relevante de cambio 
sistémico. (versión 0.0) 

•  Presentada en el tercer día (Viernes) 



EN PEQUEÑOS GRUPOS 

•  Escojan un reto sistémico que les gustaría trabajar en 
conjunto.  

•  Respondan las preguntas y empiecen a pensar en el 
enfoque de su proyecto.  

•  Empiecen una lluvia de ideas sobre: 
•  Visión de la idea (aspiracional) 

•  Lugares con mayor potencial para esta idea. 

•  Los activos que usted trae a la idea; activos que le hacen falta 
para avanzar.  

•  Próximos pasos a seguir.  



SELECCION DE IDEAS DE 
PROTOTIPAJE 
•  ¿Es relevante? 

•  ¿Es la solución correcta? ¿Soluciona causas estructurales y no 
simples síntomas? 

•  ¿Es revolucionaria? ¿Cambia (algunas) problemas de fondo en el 
sistema? 

•  ¿Es posible hacerlo rápidamente? 

•  ¿Es posible hacerlo a una escala pequeña? 

•  ¿Se apalanca en las fortalezas, competencias y posibilidades de las 
redes existentes y las comunidades a su alcance?  

•  ¿Es replicable? ¿Se puede escalar? 

 

 


