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Fase 3. Ajuste producto-mercado.

Herramienta 8. Prototipado rápido

Objetivo. ¿Por qué usar esta herramienta?
Entendemos por prototipo de un proyecto, una iniciativa, un pro-
ducto o un servicio como una representación física o digital de ese 
proyecto.
Podemos fabricar un prototipo de un producto o servicio completo 
o de algunas de sus partes o funcionalidades, lo importante es que 
nos permita testear su funcionamiento en situaciones reales.
Un prototipo puede ser cualquier cosa, desde un papel con un boce-
to dibujado a mano hasta una sofisticada aplicación para dispositi-
vos móviles. 

Son también prototipos una maqueta de un edificio, una infografía o 
dibujo que describa un servicio, un role-playing que muestre como 
se usa un producto, un vídeo explicativo, una landing page o una 
web demostrativa. Lo importante es que de alguna forma permitan 
al cliente hacerse una idea clara de nuestro proyecto. 
El proceso de diseñar y fabricar un prototipo es el prototipado, 
metodología ágil que nos permite aterrizar las ideas y conseguir 
que pasen de ser conceptos abstractos a convertirse en productos 
tangibles. 
A través del prototipado podemos empezar a tocar nuestros proyec-
tos y, sobre todo, disponemos de un elemento tangible que pode-
mos enseñar a nuestros clientes.

El objetivo de esta herramienta es que fabriques de forma rápida el 
primer prototipo de tu proyecto de emprendimiento social junto.
A partir de este trabajo dispondrás de un primer producto usable 
que podrás compartir con tus clientes y mejorar a partir de sus 
aportaciones.
No es necesario que sea perfecto; lo relevante es que sea un pro-
ducto útil que puedas mejorar hasta llegar a tu producto o servicio 
final.

Cómo se utiliza
Dada la importancia que tiene el diseño y la fabricación del prototi-
po de tu proyecto de emprendimiento social, te recomendamos que 
comiences el proceso reflexionando sobre el tipo de prototipo que 
mejor se adapta y que más útil puede resultar a tu iniciativa.
Valora si el propotipo ideal para acompañar a tu proyecto es una 
maqueta, una presentación digital, un vídeo de animación, una 
web, etc.
Cuando hayas llegado a una conclusión, esboza un dibujo del pro-
totipo que construirás y, a partir de él, comienza a trabajar en su 
implementación física o digital.

El prototipo es un elemento vivo de tu proyecto, que evolucionará 
según vaya avanzando tu iniciativa y al compartirlo con tus clien-
tes y aliados.
Muestra tu prototipo al mayor número de personas posible, es-
cucha sus valoraciones y apreciaciones e incorpora aquellas que 
consideres que puedan mejorar tu prototipo.
Te recomendamos que, a lo largo de todo el proceso, registres los 
dibujos, fotografías, maquetas y diferentes versiones del prototipo 
que vayas generando.

Como puedes comprobar, los trabajos relacionados con el proto-
tipado de tu iniciativa no son acciones puntuales y de trabajo en 
solitario; más bien es un proceso permanente de interrelación con 
otras personas en el que aprenderás muchas cosas sobre tu pro-
yecto, tus clientes e incluso sobre tí mismo. 
Será interesante y provechoso que recojas todos los aprendizajes 
que hayas identificado e incorporado en el proceso, y a tal efecto 
hemos destinado la última conlumna de la ficha de trabajo.

Claves importantes para el uso de la herramienta
El prototipado es un proceso vivo, que crece en la interacción con 
tus clientes. Escuchar sus apreciaciones puede ayudarte mucho 
a generar un prototipo ajustado a sus necesidades reales y que 
muestre con claridad la potencia de tu oferta. 

Una de las máximas del prototipado es “fallar rápido para acertar 
pronto”. Esta es una invitación a que prototipes en el menor tiempo 
posible, muestres el prototipo e incorpores las mejoras sugeridas 
que lo hagan crecer. 

Podrás repetir esta práctica tantas veces como quieras; cuantas 
más iteraciones, más pulido estará tu prototipo.
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Desarrollo del prototipo Aprendizajes incorporados

Indica cuáles son los aprendizajes que has incorporado, qué cosas 
has aprendido, a partir del proceso de creación del prototipo de tu 
iniciativa de emprendimiento social

Esboza un dibujo del prototipo que fabricarás




