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¿QUÉ ES UN PROTOTIPO Y PARA QUE  SIRVE?

Los prototipos permiten:
• Probar y validar hipótesis del problema, de las necesidades y motivaciones del usuario y de la solución.
• Aterrizar y materializar ideas
• Probar su efectividad 
• Fallar rápida y económicamente
• Aprender sobre la marcha
• Explorar diferentes opciones
• Proponer, probar y evaluar en contextos reales

Un prototipo es un primer modelo que sirve como representación o simulación del productos final 

DESEABILIDAD
Personas

FACTIBILIDAD
Tecnologías y 

medios

VIABILIDAD
Negocios

Evalúa si la propuesta está 
realmente respondiendo a los 

requerimientos del usuario y que 
tan deseable es para él.

Evalúa las posibilidades 
productivas de las propuestas 
en cuestiones de materiales, 

equipos y procesos.

Evalúa las posibilidades de 
replicabilidad de la propuesta a 

bajo costo, de tal modo qu
pueda ser atractiva para el 

mercado y la comercialización 

PROPOSITO



FASES DEL PROGRAMA 

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Prototipo de baja resolución con 
validación en el mercado

Validación técnica y/ funcionalidad Validación de viabilidadValidación de concepto

Resultado 
esperado

Prototipo funcional con intención 
de compra

Producto mínimo viable que genere 
aumento en ventas o en eficiencia

(Representación de aspectos básicos del 
producto, servicio o proceso. 

Ej:Bocetos, esquemas, brochures, planos, 
storyboard, journey map, ect)

(Representación técnica  que permite 
validar funcionalidad y/o interacción)  

Ej: Maqueta, piezas en 3D, rol de 
actores etc) 

(representación con aspectos más precisos. 
Cuenta con suficientes características para 

cumplir su función, satisfacer clientes 
iniciales y proporcionar retroalimentación 

para el desarrollo futuro) 

Descripción

Ejemplo

Importante: Esta convocatoria sólo se trabajará prototipos en la FASE 1, sin 
embargo, las empresas que se postulen deben contar con los recursos necesarios 

para continuar en la FASE 2 



OBJETIVO

• Metodología en desarrollo y validación de prototipos en FASE 1
• Asesorías con expertos en diseño e innovación durante un periodo máximo de 2 meses
• Desarrollo de un prototipo de baja resolución validado en mercado
• Informe del proceso con los resultados de las validaciones. 
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RECURSOS

INCLUYE

• El programa no tiene costo económico, sin embargo, la empresa deberá contar con el compromiso 
de la alta dirección, quien deberá designar los recursos necesarios para el desarrollo del prototipo 
funcional (Fase 2). 

Acelerar proyectos de innovación mitigando riesgos de 
lanzamientos de innovaciones en el mercado 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN 
DE ACELERACIÓN DE 

PROYECTOS

FASE 1 



PROCESO DE VINCULACIÓN 
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Inscripción Proyecto de 
innovación 

• Empresa registrada en la CCB con Matrícula 
vigente o emprendedor con autodiagnóstico 
empresarial de la CCB. 

• Haber realizado el autodiagnóstico 
empresarial de la CCB y obtener un puntaje 
mínimo de 75 puntos. Sí no lo has diligenciado 
diligéncialo AQUÍ

• Tener identificado el proyecto a prototipar y el 
usuario o proceso sobre  el cual se quiere 
validar. (No se prototipará ni validará nuevos 
mercados ni estrategias comerciales )

• Empresarios dispuestos a invertir en el 
desarrollo y validación del prototipo.

1

40

3

Selección 40 
Requisitos

• Inscriba su proyecto antes del viernes 
5 de Abril

• Respuestas claras y concisas
• Link de inscripción:

• Se notificará a los 
seleccionados  través 
de correo electrónico. 

POSTULA TUS 
PROYECTOS 

AQUÍ

https://serviempresariales.ccb.org.co/Diagnosticos/Pages/Cuentas/Registrarse.aspx?mode=1&ModoIngreso=0&Servicio=0
https://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/Evalue-su-empresa
https://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/Mejore-su-empresa/Innovacion/Convocatoria-Programa-de-Aceleracion-de-Proyectos-de-innovacion


Identificación 
de necesidad y 
definición de 
atributos e 
indicadores

Construcción 
idea o concepto 

✓ Asesoría 
Grupal 

✓ Asesoría 
Grupal

✓ Plan de 
trabajo de 
diseño de 

prototipado

✓ El empresario 
emprendedor 

valida el 
prototipo 

Definición de 
alcance y plan de 

trabajo 

Creación del 
prototipo  de baja 

resolución

Diseño de 
herramienta y 

proceso de 
validación 

Primera 
iteración del 

prototipo 

✓ Asesoría 
Individual

✓ Herramienta 
de validación

ASESORÍA

1ra Validación y 
análisis de 
resultados

✓ El empresario 
emprendedor 

valida el 
prototipo 

2da Validación y 
análisis de 
resultados

✓ Asesoría 
Individual

ABRIL MAYO JUNIO



POSTULA TUS PROYECTOS 
AQUÍ

https://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/Mejore-su-empresa/Innovacion/Convocatoria-Programa-de-Aceleracion-de-Proyectos-de-innovacion

