PROTOTIPADO RÁPIDO
¿CUÁNDO? / ¿PARA QUÉ?

¿EN QUÉ CONSISTE?

Una vez hemos definido las
características críticas e importantes
y pasamos a prototipar de manera
rápido la solución.

Sirve para dar forma a las ideas e ir definiendo
características (tamaño, forma, color,
funciones...) de manera rápida en una primera
versión del mismo. Las características más
importantes de las que se ha ido hablando
en fases anteriores tratarlas de llevar a este
primer prototipo.

PASOS >>>
A TENER EN CUENTA
Si estamos hablando de un servicio
elegir cual es el touchpoint clave a
prototipar.

1
Habiendo seleccionado las
características prioritarias del
concepto de producto/servicio
pasar a generar un primer prototipo
rápido. ¿Qué vamos a prototipar?

2
Pensar si se trata de un servicio/
producto/espacio... y en base a esto
identificar de qué forma se puede
prototipar y qué materiales pueden
ser más útiles para hacerlo.
¿Cómo vas a prototiparlo? ¿Qué
necesitamos para ello?

3
Realizamos un primer prototipo
de la posible solución utilizando
el toolkit de materiales. Puede
tratarse de una maqueta de legos
para representar un espacio, de
un prototipo en el espacio real
donde se incluyan pequeñas
modificaciones en el espacio del
supermercado, puede ser el layout
de una plataforma realizado
con cartulinas ...

RADAR DE INNOVACIÓN
¿CUÁNDO? / ¿PARA QUÉ?

¿EN QUÉ CONSISTE?

Cuando necesitemos detectar en qué
estamos innovando y validar que la
solución tiene potencial.

La herramienta de radar de innovación
nos ayuda a identificar en qué puntos es
innovadora nuestra solución, también se utiliza
para detectar en qué puntos puede innovar
una organización y convertir este en nuestro
punto de partida. Este ejercicio nos ayuda
a ubicar la solución y su posicionamiento
respecto a los distintos criterios del radar.

También podría ser útil:
> Para detectar el posicionamiento de una
organización/marca en innovación según los
distintos puntos del radar.
> Para idear nuevos conceptos en base a los
criterios del radar en una dinámica grupal.

PASOS >>>
1
Describir el concepto con el
máximo detalle.

A TENER EN CUENTA
Puede ser interesante preparar casos
de marcas que innovan en cada uno
de los elementos del radar, para que
cada participante interiorice opciones
para innovar y sirva de inspiración para
el reto al que se enfrentan.

4
Unir todos los puntos y marcar
el área que conforma el negocio
actualmente.

2
Sobre el Radar de Innovación
en la plantilla ir repasando
cada uno de los puntos de la
matriz y dialogando sobre el
posicionamiento de la
solución.

5
Dialogar sobre las potencialidades
del negocio en cada uno de los
ejes, y marcar con otro color el
ideal. Algunos ámbitos se quedarán
como están, en otros se podría
considerar bajar el grado de
innovación y en otros ampliar.

3
Marcar la situación actual del
negocio en cada uno de los
ámbitos (Producto, Plataforma,
Soluciones, Consumidor...). Cuanto
más al centro, menor grado de
innovación en ese ámbito, cuanto
más alejado del centro, mayor
innovación en este ámbito.

6
Para ese escenario deseable
futuro, hacer una lista sobre qué
necesidades tiene la organización o
equipo para llegar a las mismas.

12>MARCA

2>PLATAFORMA

11>RED Y
ALIANZAS

3>SOLUCIONES

10>PRESENCIA

4>CONSUMIDOR

9>CADENA
DE VALOR

5>EXPERIENCIA
CLIENTE

6>VALOR
CAPTURADO

8>ORGANIZACIÓN
7>PRODUCCIÓN

RADAR DE INNOVACIÓN

1>PRODUCTO

