
Prototipo

El desafío de las ideas es encontrar la manera de materializarlas en 

acciones concretas y reales para que den origen al emprendimiento.

Puede haber excelentes ideas pero poca ejecución. También representa 

un desafío el equipo de trabajo que conforma el emprendimiento y 

quienes son responsables de poner en práctica las ideas.

El prototipo, o acto de prototipar, constituye el nexo entre las ideas y la 

implementación.
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En Mayo del 2017 llegaron los paneles solares a Córdoba, Argentina. 

Venían de Shanghái, China.

Esa fue la primera compra de mi primer emprendimiento. En Julio de 

ese mismo año, empezamos a crear los primeros dos cursos en 

energía solar provocando que la venta de los paneles solares pasen a 

un segundo plano.

A fines del 2017, teniendo en cuenta los excelentes resultados que 

habían tenido esos cursos, armé un PDF en donde plasmé el 

programa académico del nuevo y tercer curso en temas ambientales; 

era Marketing aplicado a la Energía Solar.

El día que terminé el programa se lo envié a dos organizaciones con 

las que habíamos trabajado para acercarles la nueva propuesta. Les 

gustó.

Ese fue el punto de partida para crear más cursos en temáticas 

ambientales. 

Ese PDF fue un prototipo.
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Prototipo

Se trata de una representación funcional física o digital de la idea emprendedora.

En otras palabras, consiste en una primera versión simple, útil y austera de la idea. 

Todo proyecto empieza con una idea la cual es una fantasía. Es decir, es algo imaginable 

que la persona decide implementarlo de cierta manera, de acuerdo a su perspectiva, 

bajo la expectativa de tener determinados resultados.

Es posible que haya muchas diferencias entre lo ideado y lo real. Puede pasar que las 

personas no entiendan la propuesta, que le den otro uso diferente al inicialmente 

pensado, así como también puede suceder que no le vean la utilidad. Por ese motivo, 

pasar demasiado tiempo perfeccionando algo puede ser contraproducente. 

Es buena estrategia contar con un prototipo y lanzarlo a la comunidad para aprender de 

cómo lo usan, qué piensan, qué entienden e interpretan, y todo lo propio de estar 

consumiendo el producto o servicio.

Prototipo

Figura 1. Flujo sugerido del acto de prototipar

Fuente: elaboración propia (2023)
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Prototipar tus ideas te permitirá aprender, en el mismo día, respecto a idea per sé. 

Todo aprendizaje que vayas obteniendo lo transformarás en ir perfeccionando la 

versión inicial de acuerdo a la experiencia que las personas te vayan dando.

Eventualmente, el objetivo es lograr una versión la cual las personas estén dispuestas 

a pagar un precio. Así nace el primer producto/servicio pago del emprendimiento.

Prototipo

calidad necesaria = calidad suficiente

Buscar la perfección en el prototipo es condenarse. La calidad necesaria para 

cumplir con la funcionalidad de la idea emprendedora ya es suficiente para 

lanzar el prototipo.

Hay 3 beneficios derivados del acto de prototipar:

• Aprender. 

Al inicio dijimos que existen una diferencia entre una idea y su ejecución. 

Diseñar los pasos y ejecutar las acciones que den origen al prototipo te 

permitirá entender y aprender respecto al cómo hacerlo. Puede que al inicio 

hayas imaginado una determinada funcionalidad del producto/servicio pero, 

al empezar a diseñarlo, verás que no es posible o no es tan sencillo como lo 

ideado. Por ende, decidís hacer cambios a la versión mental inicial.

• Probar

Esto constituye un aspecto interno. Al terminar el prototipo, será necesario 

que hagas pruebas para conocer su utilidad, usabilidad y funcionalidad. Esas 

actividades también te permitirán aprender sobre la marcha.

Si pasas mucho tiempo ideando y sin ejecutar, entonces más tiempo 

tardarás en probarlo. Además, el hecho de hacer pruebas te permitirá 

ahorrar tiempo y conocimientos para acercarle mejores versiones a tus 

potenciales clientes.
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Prototipo

• Testear

Este es un aspecto externo y refiere a los aprendizajes resultantes de tu 

prototipo con las personas potenciales clientes.

Le darás la versión para que la conozcan, la usen y te den sus comentarios. 

Esa interacción refiere a testear tu propuesta con gente que no te conoce, ni 

conocía tu producto/servicio.

Figura 2. Beneficios de prototipar.

Fuente: elaboración propia (2023)
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Tabla 1. Tipos de prototipos.
Fuente: elaboración propia en base a Balmaceda (2023)

Tipos de prototipo

Cristian Balmaceda es docente en Innovación para Negocios Digitales y en su 

material académico dijo que hay 9 tipos de prototipos:
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Guía para prototipar

Paso 1. Definir tu idea emprendedora.

Paso 1.1. Definir si será un producto o servicio.

Paso 1.2. Identificar la funcionalidad que cumple ese producto o servicio.

Recursos adicionales. Podes aplicar el Proceso de Lupas Deductivas y la Teoría del 

Hardware/Software para seleccionar la idea emprendedora.

Paso 2. Diseñar y enlistar las actividades concretas para materializar la idea.

Paso 2.1. Seleccionar un tipo de prototipo y comenzar.

Recursos adicionales. Podes aplicar el Simulador de Emprendimientos para diseñar 

las actividades a realizar.

Paso 3. Terminar el prototipo.

Paso 3.1. Enviar el prototipo a mínimo 15 personas.

Paso 3.2. Consultar a las personas sobre el prototipo. Conocer su experiencia, valor, 

importancia, satisfacción, etc.

Recursos adicionales. Podes hacer encuestas en Google Drive para enviar por, redes 

sociales o Whatsapp

Paso 4. Aprender de los testimonios y mejorar el prototipo.

Paso 4.1. Repetir el Paso 3.1.




