
P A R A  U N  
P R O T O T I P A D O  

El prototipado de un desarrollo digital en una compañía, es un paso 
emocionante hacia la materialización de una idea. Es además, un proceso 
rápido y cíclico de maduración en tiempo real, un proceso de reinvención 
constante en el que, desde las diferentes etapas, se aporta a que el resultado 

sea lo más cercano a la versión final esperada del producto digital. 

C H E C K L I S T  

D I G I T A L  
E F E C T I V O



Por eso, te damos este checklist para un prototipado digital efectivo, que puedes usar en 
tu próximo proyecto para asegurarte de que estás dando los pasos correctos hacia un 

producto que cumpla con su propósito, etapa por etapa.
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Ideación

Es el momento de pensar antes de hacer. Cumplir en su totalidad o en su gran 
mayoría con este checklist, te dará no solo un sentido del orden en el 
trabajo con tu equipo, sino que enfocará tu etapa de desarrollo a obtener 
resultados reales en la experimentación. Considera invertir un tiempo 
suficiente en la etapa de Ideación para resolver por adelantado, posibles 
problemas en las siguientes etapas.

Etapa 1



Etapa 1

Deja claros los objetivos y expectativas 
del prototipo: establece los límites de 
ejecución y evaluación para cada ciclo de 
prototipado. Esto ayudará a enfocar tu 
trabajo y tu búsqueda de resultados una 
vez finalizado el prototipo. Realiza 
diferentes rondas de prototipado, con 
diferentes objetivos en mente. Ej: 
Mediremos en este ciclo, la respuesta al 
lenguaje del producto o qué tan intuitiva 
resulta la plataforma.

Entiende a tu audiencia: tómate tu tiempo 
para entrevistar, entender y pensar como 
tu audiencia y establecer qué y cómo 
podría tu desarrollo ayudar a resolver los 
pain points o necesidades más 
importantes que puedan tener tus usuarios 
potenciales. Mantén estos hallazgos 
presentes para la etapa de creación del 
prototipado. 

Experimenta con soluciones diferentes: 
ahora que sabes en mayor o menor 
medida qué necesita tu audiencia y qué 
soluciones ofrece el mercado, experimenta 
e idea posibles soluciones que puedan 
marcar un factor diferenciador para tu 
producto. Esto es esencial, sobre todo, en 
entornos de alta competencia. ¿Qué 
puedo hacer por mi audiencia que nadie 
más hace?

Benchmarking: con las necesidades de tu 
audiencia en mente, investiga e identifica 
qué otros productos o proyectos ofrecen 
soluciones para estas. Realiza un barrido 
en empresas de tu zona, de tu país y toma 
como referencia qué están haciendo 
empresas similares en otros lugares.

Proyecta los  recursos del prototipo: 
según tu situación actual, establece de 
qué tanto tiempo, esfuerzo, material y 
personal puedes disponer para la 
elaboración de tu prototipo. Utiliza esto 
para elegir tomar decisiones en el método 
de prototipado y en el timeline de tu 
proyecto; así, será lo más costo-eficiente 
posible.

Elige el método de prototipado que se 
ajuste: según la capacidad definida de tu 
equipo, la cantidad estimada de recursos 
disponibles y el alcance de los objetivos de 
tu ronda de prototipado, puedes elegir si 
tu proceso de prototipado se hará en 
papel o en digital. Un prototipado en 
papel es un proceso mucho más rápido 
aunque de menor nivel de detalle, 
comparado con el prototipado digital. 
Ambos permiten tener una visión general y 
clara del proyecto, aunque pueden llevar 
a resultados diferentes al momento del 
testeo. Si un prototipado en papel se 
entiende y logra ejecutarse 
perfectamente, habla de la claridad de tu 
proyecto.

Define un timeline ágil: con todo lo 
anterior definido, estás listo para crear un 
timeline de tu proceso de prototipado 
para empezar a construir tu producto 
cuanto antes. Un proceso de prototipado 
debe ser ágil, así que, según tu 
distribución de recursos, establece fechas 
de entrega rápidas para tu equipo; así, 
les impulsarás a concentrarse en lo 
esencial del producto y no en detalles o 
adiciones que podrían no corresponder 
al prototipado.
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Ideación



Etapa 2
Desarrol lo

Empiezas la etapa que mayor esfuerzo y agilidad requieren del proceso. Es posible crear un 
prototipo solo, pero la unión de las ideas de un equipo hará conseguir mejores y más rápidos 
resultados. Junta a tus mejores talentos y contágiales tu entusiasmo por el proyecto: verás 
cómo se crea un gran impulso. 



Storyboarding: este paso es esencialmente 
útil para tu prototipado. Servirá para tener 
un panorama general de cada posible paso 
que den tus usuarios en tu plataforma o 
producto digital, y para identificar posibles 
puntos débiles en la navegación, 

1.

Asegúrate de que tu prototipo sí corre: 
este punto no aplica para prototipos en 
papel. Si ya crees haber finalizado tu 
prototipo digital, realiza varias rondas de 
pruebas internas para asegurarte de que tu 
prototipo es funcional y que un usuario que 

4.

Detalla hasta donde sea posible: llega al 
máximo nivel de detalle que te permita el 
tiempo establecido en tu cronograma de 
entregas. Como sabemos que debería ser 
un cronograma apretado, no lo dilates por 
trabajar en los detalles, sé flexible en todo, 

3.

Une fuerzas de tus equipos de UX + UI: 
para que un prototipo lleve a un producto 
final exitoso y funcional, debe de existir una 
sinergia verdadera entre tus equipos de UX y 
UI. Estos procesos no pueden existir por 
separado y no se puede intentar reemplazar 
el uno por el otro. Deben existir ambos y 
deben trabajar conjuntamente para 
conseguir los objetivos del prototipado. Sin 

2.

Etapa 2
Desarrol lo

distribución de la información o incluso en la 
estrategia de tu producto. Este es un 
proceso al que debes dedicarle el tiempo 
suficiente y al que definitivamente no 
puedes dejar pasar de largo si esperas 
obtener un producto robusto y funcional.

embargo, tu equipo de UX es quien debe 
dar el primer paso para plantear soluciones 
que luego tu equipo de UI podrá interpretar, 
desarrollar o complementar según su 
expertise. Para prototipar debe primar la 
experiencia, sobre el diseño. Luego la 
situación podría revertirse, pero en este 
momento del proceso, debería ser así.

menos en eso. Lleva los detalles únicamente 
hasta donde el tiempo te lo permita, ya 
habrá ocasión de trabajar con más 
concentración en ellos. Recuerda que para 
prototipar, no son tan importantes.

testee tu desarrollo no encontrará 
problemas extra que puedan desviar la 
atención en lo que deseas evaluar. Entregar 
un buen prototipo, te permitirá evaluar lo 
que realmente importa.



Etapa 3
Testeo

Llegó la hora de presentarle al mundo lo que has hecho. En esta etapa no existe el miedo 
o la pena de mostrar tu prototipo; mucho menos existe la búsqueda de la perfección. Esta 
etapa es el final de tu proceso de prototipado, pero es el inicio de una nueva ronda en donde 
tu siguiente prototipo, deberá incorporar los aportes y hallazgos relevantes para obtener un 
mayor acercamiento al producto esperado.  



Establece mediciones específicas: 
teniendo en cuenta los objetivos de cada 
ronda de prototipado, define qué tipo de 
mediciones buscarás en el momento del 
testeo. Sé claro en la forma de obtención 
de los mismos y evidencia qué 
herramientas o recursos extra necesitarías 
para obtenerlos. Puedes buscar medir 
factores como: engagement, 
funcionalidad y otros factores de 
comportamiento de tus usuarios con tu 
desarrollo. 

Establece un KPI: esta será una cifra o 
resultado general que te permita saber 
cómo vas a definir el éxito o el fracaso del 
prototipo. Esta información te servirá para 
tomar acción en un futuro, cuando corras 
una segunda ronda de prototipado 
basada en el feedback recibido. Así, 
sabrás en cada ronda, cuál ha sido la 
curva de aprendizaje del equipo en tu 
proyecto.

Identifica puntos clave de recolección 
de feedback: estas serán las preguntas o 
los momentos en los que tu equipo de 
medición o de recolección de datos 
deberán prestar mayor atención o hacer 
mayor énfasis cuando se corra el test de tu 
prototipo. Establece metodologías 
específicas y coordina con tu equipo la 
manera de obtener esta información 
mediante preguntas y acciones que 
desempeñen quienes prueben tu 
desarrollo, o mediante la observación 
activa de los comportamientos de los 
usuarios de prueba.

Define los roles de tu equipo de 
recolección datos: según la metodología 
de recolección de datos que hayas 
elegido, establece y distribuye los roles de 
quienes te ayudarán a recolectar la 
información que necesitas de tus usuarios 
de prueba. Hacer esta distinción de roles 
te permitirá sumar esfuerzos para obtener 
información más detallada o más variada 
de tus mediciones. Así, tendrás el equipo 
necesario y suficiente; sin personas de 
más o de menos.

Prepara un formato de recolección de 
datos: documentar tus hallazgos es 
fundamental, y hacerlo de manera 
ordenada, es más importante aún. Crea y 
estandariza formatos de recolección de 
información, así, estarás ahorrando tiempo 
al facilitar el proceso de lectura y de 
interpretación de la data de una manera 
metódica. 

Invita a probar tu prototipo: define una 
muestra significativa de personas que 
testearán y te darán feedback de tu 
desarrollo. Recuerda, que según los perfiles 
seleccionados, podrás tener diferentes 
resultados. Por eso, asegúrate de tener un 
grupo diverso de usuarios que puedan darte 
su retroalimentación desde diferentes 
puntos de vista. Realiza una prueba de tu 
prototipo con amigos, que te darán un 
feedback más cercano y honesto; con 
usuarios potenciales, que te ayudarán a 
identificar necesidades adicionales o 
sugerencias válidas desde la experiencia; 
con inversionistas de tu proyecto, que 
tendrán una visión más pragmática de tu 
aplicación; con diseñadores dentro y fuera 
de tu equipo de trabajo, que seguramente 
aportarán buenas ideas de usabilidad y con 
desarrolladores dentro y fuera de tu equipo 
de trabajo, que podrán dar consejos 
técnicos para potenciar tu trabajo.
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Etapa 3
Testeo



C o n o c e  m á s  i n f o r m a c i ó n  e n
w w w . s m d i g i t a l t a l e n t . c o m . c o

U n a  m a r c a  d e :

El protot ipado es 
la conversación 
que t ienes con 
tus ideas”

“

Tom Wujec


