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Complejidad de la innovación 

Nivel bajo 

• Uso de 
tecnologías 
blandas 

Nivel medio 

• Uso de 
tecnologías 
duras 

Nivel alto 

• Mezcla de 
tecnologías 
blandas y 
duras 
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Adaptabilidad de la innovación 

Nivel bajo 

• Procesos 
similares en la 
empresa 

• Otros 
productos de 
la empresa 

• Otros 
departamento
s de la 
empresa 

• Nivel bajo + 
• Usos en 

empresas del 
mismo sector 

• Nivel medio   
+ 

• Otro sector 
económico 

• Diferentes 
segmentos del 
mercado 
destino 

 

La innovación planteada puede usarse para  

Nivel medio Nivel alto 
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Conocimiento de la producción 

Nivel alto 
• El personal actual tiene el conocimiento para crear nuevos productos. 
• Modificación mínima de la línea de producción. 
• Generación alta de ahorros en recursos. 

Nivel medio 
• Generalmente el personal actual tiene el conocimiento para 

generar nuevos productos. 
• Modificación parcial de la línea de producción. 
• Generación media de ahorros en recursos. 

Nivel bajo 
• El personal actual carece del conocimiento para 

crear nuevos productos. 
• Se requiere  modificar la mayoría de  la línea de 

producción. 
• Generación leve de ahorro. 
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Diseño y función del prototipo 

Prototipo de  
alta fidelidad 
• Modelo virtual  
• Modelo físico  

Nivel 
Alto 

Prototipo de 
baja fidelidad 
• Boceto 
• Esquemas 
• Planos 
 

Nivel  
Bajo 

Prototipo de 
media 
fidelidad 
• Propuesta física  
básica 
 

Nivel  
Medio 

Requisitos del usuario. 
Requisitos de mercadeo. 
Prototipo cumple con su 
función. 
Documentación de respaldo. 

Considerar estos 
elementos 
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Clases de prototipo 

Bocetos Representaciones Modelo de estudio 

Modelo funcional Modelo virtual Prototipo 
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Equipo Necesario 

Uso de equipo inactivo, modificaciones al equipo actual. 
Especificaciones técnicas. 
Precio aproximado del equipo. 

Uso del equipo actual y compra de equipo adicional. 
Especificaciones técnicas detalladas. 
Datos de contacto de proveedores 

Adquisición de maquinaria y equipo nuevo 
Especificaciones técnicas básicas del equipo. 

Nivel alto 

Nivel medio 

Nivel bajo 
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Factibilidad Técnica 

• Disponibilidad baja de materias primas, materiales e insumos 
• Herramientas deterioradas 
• Maquinaria y equipo deteriorado 
• Personal técnico insuficiente 

Nivel 
bajo 

• Disponibilidad intermedia de materias primas, materiales e insumos 
• Herramientas en estado aceptable 
• Maquinaria y equipo en condiciones aceptables de funcionamiento. 
• Personal técnico acorde a las necesidades. 

Nivel 
medio 

• Disponibilidad alta de materias primas, materiales e insumos 
• Herramientas en buenas condiciones 
• Maquinaria y equipo en condiciones ideales de funcionamiento 
• Personal técnico adecuado. 

Nivel 
alto 
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Mejoras al  
producto 

Nivel Bajo 

Nivel Alto 

Nivel Medio 

Producto o servicio 
es más fácil de usar, 
seguro  y estable 

Nivel bajo +  
Producto más  seguro, duradero, 
fiable, barato, fácil de transportar, 
usa materias primas locales 

Nivel medio +  
Ofrece ventaja 
competitiva 
Cumple estándares del 
sector 
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Pruebas para prototipos 

Nivel Bajo 
• Definición de las pruebas requeridas por el prototipito para ser apto de 

comercialización (mecánicas, visuales, de mercado, de formula, 
destructivas, sanitarias, etc.). 

Nivel Medio 
• Nivel Bajo +  
• Especificación de parámetros técnicos de cada una de las pruebas a 

realizar (compresión, destrucción,  compresión, microbiología, cámara de 
lluvia, vida en estante, plaguicidas, etc) 

Nivel Alto 
• Nivel Medio + 
• Listado de proveedores de servicios para cada una de las pruebas. 
• Estimación de costos 
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Encuestas de opinión 

Certificación 

Pruebas técnicas 

Ingeniería del prototipo 

Tipos de pruebas para prototipos 

Degustaciones a clientes 

Focus Group 

Pruebas 
Tecnológicas 

Pruebas de 
mercado 

• Eficiencia en la producción. 
• Eficiencia del diseño. 
• Funcionabilidad. 
• Factibilidad. 
• Procesos productivos. 
• Maquinaría y equipo. 

• ISO 
• HACCP 
• Six sigma 

• Compresión 
• Microbiología 
• Cámara de lluvia 
• Vida en estante 
• Plaguicidas 
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Ejemplos de pruebas técnicas 

Prendas de vestir 
Cámara de lluvia 
Prueba de comodidad 
Prueba de contracción 

Calzado 
Prueba de comodidad 
Prueba de drenaje 
Prueba de caminata 

Guantes 
Prueba de transpirabilidad 
Prueba de pulverización de agua 
Prueba de detección de fugas 

Aderezos y mayonesas 
Colesterol 
Antioxidantes 
Salmonella 

Bebidas alcohólicas 
Grado de alcohol 
Metanol 
Colorantes 
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Información 

www.premionovus.com 
Dirección de Innovación y Calidad 

2590-5493/85 
eguerrero@minec.gob.sv 

 

http://www.premionovus.com/
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