
 

 

 
ANEXO 6 

  COMPONENTE TÉCNICO PROGRAMA DE PROTOTIPADO. 

 
FASE 1. Prototipado 

 
A. Componente Liderazgo Innovador 

Las actividades de este componente se orientan prioritariamente a la gerencia de las empresas, con el 
objetivo de promover su compromiso y la articulación de actividades de innovación con el desarrollo 
estratégico de la empresa, se integran las siguientes actividades: 

Actividad Descripción de actividades 
Resultados 
esperados y 
entregables 

1. 1. Inmersión a 
la innovación y 
compromiso de la 
gerencia 
 
 

Se espera el desarrollo de una actividad de Co-creación en donde se 
tratan conceptos y primeros acercamientos a la innovación 
empresarial.  Esta actividad debe servir como inspiración para que el 
empresario se comprometa con el programa, se definan los roles del 
equipo para el proyecto y se realice una primera reunión con el equipo 
de trabajo, el desarrollo de este componente debe contener al menos 
los siguientes temas: 
 
▪ Concepto de innovación y la generación de valor de productos y 

servicios. 
▪ El papel de las personas: competencias y habilidades para la 

innovación. 
▪ El papel de la dirección: liderazgo innovador. 
▪ Cómo generar ambientes adecuados para la innovación. 

Compromiso 
Gerencial. 
Definición de los 
roles del equipo de 
trabajo por 
empresa. 

1.2. Innovación 
estratégica 

Corresponde a una actividad tipo BootCamp y/o actividad de 
acompañamiento individual en la empresa en donde se definen focos 
estratégicos de la innovación con base en las capacidades reales y la 
conformación de los horizontes de crecimiento, los temas puntuales a 
tratar: 
 
▪ Innovación como estrategia y su articulación con las apuestas 

misionales de la empresa. 
▪ Focos estratégicos de innovación. 
▪ Horizontes de crecimiento. 

Definición de focos 
estratégicos de 
innovación y 
horizontes de 
crecimiento. 

 

B. Componente Análisis del Entorno y Diseño de Soluciones Innovadoras  

Con estas actividades se busca realizar el acompañamiento a las empresas beneficiarias a través de 
una iteración que contempla el abordaje de hitos desde la identificación de 



 

 

problemática/oportunidades/necesidades hasta la generación de primeras validaciones para el 
prototipo de la solución propuesta con base en el análisis.  

 

Hito - Actividad   Descripción de actividades Resultados esperados y 
entregables 

2.1. Análisis de tendencias 
y entorno competitivo para 
la identificación de 
oportunidades / problemas 

 

En este hito – actividad, se parte de la identificación de 
la oportunidad, problemática y/o necesidad para cada 
una de las empresas beneficiarias. Para ello, se hará 
un énfasis en diferentes fuentes de identificación: 
análisis de tendencias y entorno, análisis de la 
demanda y/o retroalimentación de clientes actuales, 
análisis de situación interna de la empresa. Para ello, 
se hará uso de diferentes metodologías y herramientas 
dentro de las cuales se pueden encontrar: Mapa de la 
propuesta de valor, Mapa de empatía, Costumer 
Journey Map, Metodologías de Observación, 
Entrevistas semi- estructuradas, construcción de 
mapas hipotético de problemática u oportunidad entre 
otras.  
 
Así mismo, se abordan los siguientes temas puntuales:  
 
▪ Vigilancia competitiva 
▪ Análisis de la competencia 
▪ Vigilancia tecnológica que aporte a la identificación 

de oportunidades (desde el entorno). 
▪ Herramientas para la identificación de necesidades 

de clientes y usuarios 
▪ Construcción de mapa de oportunidades  
▪ Validación de problema u oportunidad.  

Mapa de oportunidades y retos 
definido para cada empresa 
 
Resultados de validación de la 
oportunidad/ problema/ 
necesidad  
 

2.1.1 Identificación de la 
demanda y mercado 

En este hito – actividad, se profundiza sobre el 
arquetipo de cliente, demanda existente y el potencial 
del mercado en el que se ubica la priorización e 
identificación del hito anterior.  
 
Para esto, se utilizan metodologías y herramientas 
como desarrollo de clientes, mapa de empatía, mapa 
del cliente (Jobs, pains and gains), buyer persona, 
entrevistas,  entre otros.  
 
Este hito – actividad es un complemento del primero y 
busca que las empresas identifiquen claramente su 
segmento de mercado, si se mantienen en su mercado 
actual o se descubre uno nuevo.  
 
Este hito – actividad hace parte del hito – actividad 2.1.  

Arquetipo de cliente (Buyer 
persona)  
 
Caracterización de la demanda 
y mercado  



 

 

2.2 Diseño de soluciones 
innovadoras 

En este hito – actividad, se parte de la identificación y 
generación de  oportunidades e ideas o soluciones 
innovadoras  con base en la información anterior: Para 
esto,  se deberá acompañar al empresario en la 
generación de nuevas ideas, soluciones y propuesta 
de valor con alto diferencial para por medio de 
ejercicios de priorización, seleccionar   al menos una 
(1) que se desarrolle a nivel de prototipo para su 
validación inicial.  Así mismo, se abordan  temas 
puntuales como las siguientes: 
 
▪ Metodologías de ideación y generación de ideas 
▪ Diseño de la propuesta de valor – Encaje entre 

problema y solución  
▪ Oferta de valor  
▪ Curva de valor, radar de beneficios, benchmarking, 

entre otros.  
▪ Mapa de valor y priorización de alternativas de 

solución  
▪ Metodología de priorización de oportunidades e 

ideas a las capacidades de las empresas “deseo, 
viabilidad y factibilidad de la innovación”  

▪ Mapas de supuestos 
▪ Análisis de riesgo. 
▪ Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados a 

la generación de soluciones.  
▪ Testeo de propuesta de valor.  
▪ Canvas del modelo de negocio (componente de 

mercado y propuesta de valor)  

Priorización de al menos una (1) 
idea por empresa sobre la cual 
se desarrollará el Prototipo. 

 

C. Componente Desarrollo de Productos y Servicios con Enfoque de Mercado.  

Con estas actividades se busca impulsar el desarrollo de habilidades en los equipos de trabajo sobre 
prototipado, pruebas, modelo de negocio, iteraciones del modelo de negocio y tracción y venta de 
productos y servicios a través de la metodología de aprender haciendo, es decir, que cada una de las 
mismas se lleva a cabo sobre la iniciativa priorizada en el componente anterior.  

Hito - Actividad Descripción de actividades 
Resultados 
esperados y 
entregables 

3.1.  Desarrollo de 
prototipo  
 

En este hito – actividad, se busca proporcionar herramientas 
para el desarrollo de prototipos ágiles y de baja escala y cómo  
llevarlos al mercado a partir de la propuesta de valor definida. 
Para ello, se lleva a cabo entrenamiento grupal  y sesiones de 
asesorías en donde el empresario comprenda y aplique 
herramientas sobre lo alcanzado en el componente anterior, 
es decir, que le permitan madurar la idea (plasmar el 

 
El concepto de la 
solución innovadora 
(uno por empresa)  
Modelo de negocio 
para el prototipo   
 



 

 

concepto), definir versiones preliminares de trabajo, seguir 
trabajando en el modelo de negocio, desarrollar prototipos y 
hacer iteraciones o pruebas con clientes reales para la 
validación del mismo.  
 
Dentro de los los temas puntuales a abordar, se encuentran 
los siguientes:  
 
▪ Metodologías ágiles para el desarrollo de productos y 

servicios. 
▪ Metodologías para el desarrollo de prototipos. 
▪ Herramientas para hacer validaciones de mercado. 
▪ Herramientas para documentar el feedback y ajustar el 

modelo de negocio. 
▪ Pitch, comunicación asertiva y estrategias de captación de 

early adopters  para en la etapa de desarrollo y  validación 
del prototipo. 

 
En este hito se hacen revisiones de los avances y versión del 
prototipo y  las validaciones a las que lleven a cabo.  

Prototipo y funcional. 
 
Evidencias de 
actividades de 
validación y testeo con 
el mercado.  
 
Versiones 
desarrolladas del 
prototipo.  

3.2 Diseñando el 
modelo de negocio 
para la solución 
propuesta 

En este hito – actividad, se profundiza sobre el modelo de 
negocio de la solución propuesta y priorizada en el 
componente anterior, para ello, se utiliza como guía 
metodologías como Lean Start Up que combina canvas.  
 
Lo que se busca con este hito -actividad, es incorporar en un 
modelo de negocio la innovación propuesta y aclarar 
elementos para el diseño y desarrollo del prototipo, así como 
las actividades de validación y testeo. El alcance inicial del 
modelo de negocio involucra la parte externa o relacionada 
con el mercado.  
 
La actividad incluye una sesión grupal de entrenamiento 
donde el empresario comprenda y aplique herramientas en su 
iniciativa priorizada y se complementa con sesiones de 
asesorías individuales.  
 
Dentro de las temáticas puntuales, se encuentran entre otras, 
las siguientes:  
 
▪ Definición de modelo de negocio de la solución propuesta 

y priorizada. 
▪ Análisis de entorno, de mercado potencial y mercado 

deseado. 
▪ Canales digitales, físicos y mixtos de entrega. 
▪ Red de aliados y socios para el desarrollo del Prototipo. 
▪ Recursos claves con los que cuenta la empresa y con los 

que no cuenta para el desarrollo del Prototipo. 

Lienzo del modelo de 
negocio para la 
innovación propuesta  
 
Documento de la 
estructura del modelo 
de negocio y potencial.  



 

 

▪ Relación con el cliente.  
▪ Modelo de ingresos.  

3.3Tracción 
 
 

En este hito – actividad, se realiza acompañamiento en 
desarrollo y validaciones de los  prototipos de las empresas 
beneficiarias. Así mismo,   se enfoca en el desarrollo de 
actividades de acompañamiento en donde, a través de un plan 
de validación comercial o plan para la tracción, se identifican 
las tareas  que deben ser desarrolladas por el empresario con 
el fin de tener acercamiento y validación del  modelo de 
negocio definido, para  el prototipado, las cuales  incluyen  
validaciones reales con el mercado.   
 
En este hito, los temas puntuales a abordar entre otros son:  

● Plan de validación comercial para cada empresa. 
● Herramientas para el seguimiento al progreso de la 

innovación propuesta, luego de las validaciones con el 
mercado mediante el desarrollo de un Prototipo 

● El Roadmap del proyecto.  
● Desarrollo de un Pitch, comunicación asertiva y 

estrategias de venta efectivas para impulsar el 
prototipo.  

 
Así mismo, se llevará a cabo una sesión de pitch con 
potenciales clientes y equipo evaluador: el objetivo del 
Prototipo que va a impactar en la empresa, presupuesto para 
la implementación a corto y mediano plazo en el cual se 
desarrolla el formato: 
▪ Ficha de prototipo con unos mínimos que se relacionan en 

el apartado “Contenidos de ficha de prototipo de 
innovación” de los presentes términos de referencia. 

Notas:  
▪ Para el pitch se entregará un formato guía con los ítems y 

se hará un refuerzo en la preparación de las empresas.  
▪ El equipo evaluador, estará integrado por la entidad 

asesora, representante de cámara de comercio y un 
externo que puede ser un empresario del departamento.  

Evidencia de la 
realización del 
Prototipo por empresa 
con al menos dos (2) 
validaciones reales en 
el mercado y 
retroalimentación por 
parte del consultor 
asignado. 
 
Una ficha de prototipo 
por cada una de las 
empresas participantes 
en esta fase. 

 
FASE 2. SELECCIÓN DE PROYECTOS  
 
En esta fase, se seleccionarán los mejores diecisiete (17) proyectos para que accedan a una 
cofinanciación de hasta diez millones de pesos ($10.000.000) por empresa, para un total disponible de 
hasta ciento setenta millones de pesos ($170.000.000).   
 
Para ello, se realizará una sesión de pitch en el que las empresas presentan los resultados alcanzados 
durante la fase 1 y 2, el cual se evaluará junto con la ficha de prototipo de innovación la propuesta para 
el perfeccionamiento e implementación del proyecto, junto con esta presentación.  
 
En este sentido, se tendrán en cuenta los siguientes puntos:  



 

 

 
1. Revisión de la “Ficha de prototipo de innovación” y criterios de desempeño de las 

empresas en la Fase 1. 
2. Nivel de desempeño de la empresa en el Pitch  

 
Notas:  

 
- Las empresas que pasan a  la fase 3, deben haber completado las fases 1 y 2 teniendo en 

cuenta las actividades de selección. En la figura 1, se presenta un resumen de los 
componentes del programa.  

 
Figura 1. Componentes del programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Fuente: CCSM, 2021 
 


