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"Si técnicamente, la resiliencia signi ica
diversidad, redundancia y
experimentación continua, eso implica
igualmente que la sociedad debe ser
más diversa, más creativa”

f

Ezio Manzani - Investigador en Diseño e Innovación

1. Introducción
2. Conceptos Clave

CAPÍTULO UNO INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
EL LABCAPITAL

El LabCapital es el primer laboratorio
de innovación para la Gestión Pública
de Bogotá, creado desde la Veeduría
Distrital con la promesa de usar la
innovación para contribuir a mejorar
la calidad de vida de los bogotanos, a
su vez encontrar nuevos valores
sociales y fortalecer buenas
prácticas.

Esta promesa se aborda
con herramientas
enfocadas en encontrar
el bienestar común, la
sostenibilidad y dar
sentido social.

Del mismo modo se
centra en valores
bogotanos como la
diversidad, la
creatividad y
experimentación.

Este Libro Instructivo sintetiza la metodología
InnPosible del LabCapital y sus herramientas
facilitadoras con la intención de apertura del
conocimiento y posible réplica. Está pensado
para el acceso de cualquier grupo o persona con
interés en la innovación pública a partir de
ejercicios de experiencias creativas enfocadas
a la acción.

Esperamos disfrutes la lectura tanto como lo
hicimos nosotros al desarrollarlo.

Dale Play, acompaña tu
lectura y recomienda
una canción
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InnPosible es la apuesta metodológica de LabCapital que tiene
como objetivo generar experiencias creativas centradas en
necesidades públicas y sociales de Bogotá desde la diversidad, la
colectividad y la fuerza capitalina.
¡Conoce las fases!

FASES

f

Esta primera etapa
logra que todas y todos
los participantes estén
en la misma página:
tendrán espacios para
que se conozcan,
dialoguen sobre el
punto de partida,
compartan expectativas
y descubran a los
actores principales.

Durante esta etapa, los y
las participantes delimitan
el reto de la etapa pasada,
generan ideas en
respuesta y validan sus
hipótesis. Mapas de
empatía, termómetros de
viabilidad, ejercicios de
creatividad y esquemas
para validar ideas son
algunas de las
herramientas que se usan.

La última etapa se
enfoca en limpiar las
ideas generadas y
empacarlas en un
prototipo: todas las
herramientas de esta
sección sirven para pulir
las ideas, consolidarlas
en un prototipo testeado
y inalmente plantear un
mapa de ruta para su
implementación.

LAS HERRAMIENTAS
Nuestra metodología es modular y
adaptable gracias a sus herramientas;
dependiendo de los requerimientos
del reto planteado, del tiempo del
que se dispone y de los participantes,
puedes determinar qué foco quieres
dar a los talleres, qué herramientas y
qué cantidad de ellas sirven mejor al
propósito.
Sin más detalles.
¡Arranquemos el Viaje!

“La forma más elevada de inteligencia
consiste en pensar de manera creativa”
K.Robinson - Escritor y conferencista Innovación Educativa

1. Afecto
2. Destino

CAPÍTULO DOS

AFECTO
Antes de entrar a navegar por los diferentes retos
sociales, es prudente construir afectos en el grupo
que los afrontará. Vale la pena conocer las
habilidades de las que se parte y los fuertes que
se tienen como colectivo.

ROMPEHIELOS
Los rompehielos son ejercicios lúdicos
enfocados a crear lazos afectivos,
motivaciones y re lexiones mediante
dinámicas de juego como el compartir, la
apertura y otros. Los rompehielos no
requieren estar centrados en el reto de
diseño. Tienen la misión de refrescar el
ambiente de encuentro en dinámicas más
cercanas y lúdicas.

1

Analiza con cuánto tiempo cuentas.
Si bien es importante esta dinámica,
intenta no excederte en el tiempo.
Te recomendamos presentarte como un
actor más del grupo y no como un experto.
Motiva a los asistentes en un rol activo,
participando dentro de las actividades
que plantees.
Intenta realizar algunos rompehielos
cortos adicionales para inyectar nuevos
ánimos.
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Descarga la guía aquí

TARJETAS DE
PRESENTACIÓN
Las Tarjetas de Presentación están
dirigidas a generar vínculos afectivos
en los grupos de trabajo desde una
perspectiva más humana centrada en
valores, habilidades y afectos.

1

Escribe tu nombre, tres cosas que
representen lo que más te importa y
comparte un dato misterioso.

Evalúate en las siguientes categorías
Empatía, Numérico, Creativo,
Redacción y Maker.

3

Plantea una pregunta simple para
conocer algo de tus compañeros y
compañeras.

Preséntate en tu grupo con ayuda de la
guía y realiza la pregunta que ideaste a
uno o una de tus compañeros.

Descarga la guía aquí
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PERFIL DE EQUIPO
Con esta actividad se pretende
conocer las cualidades que tiene cada
grupo formado en el taller, y así,
evidenciar sus fortalezas y
debilidades.

1

Mide la percepción sobre el
equipo en relación con cada
cualidad que propone el ejercicio.

Pinta las casillas siendo menor hacia
el centro y mayor hacia afuera.

3
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Realiza un análisis grupal sobre
cuáles son las fortalezas que pueden
aprovechar y cuáles las debilidades.

Te recomendamos realizar una vez más esta
medición al inalizar el reto y comparar con
los resultados de este primer ejercicio.
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DESTINO
Es importante reconocer y ser conscientes del
entorno y el rol que desarrollas en el. Para ello, se
plantean guías que resumen las condiciones
generales, miden las expectativas y mapean
actores relevantes en los cuales centrarse.

PUNTO DE PARTIDA
Con esta herramienta se pretende
recoger la información inicial alrededor
del reto a trabajar antes o al inicio
del taller y así tener un punto de partida
más claro para presentar al grupo.
Este formato puede ser adelantado
por el facilitador.

1

Tema: De ine el marco del reto que
vamos a trabajar en una oración corta.

Contexto: Cuenta el conjunto de
circunstancias que rodean la situación.

3

Datos importantes: Escribe los datos más
relevantes encontrados hasta el momento.
Reto inicial: Determina un reto muy
general como punto de partida.

f

Descarga la guía aquí
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Resumen: Con los elementos anteriores genera
un resumen muy corto.

2

EXPECTATIVA
Este instrumento ayudará a reconocer sus
expectativas como equipo y a proyectar qué
cosas podrían suceder en un futuro próximo
que les podrían favorecer o perjudicar en el
desarrollo de su reto.
Resuelve las casillas en paralelo, lo positivo
y lo negativo.

1

Las dos primeras casillas: Positivo¿Por qué este equipo recibiría una
medalla? - Negativo - ¿Por qué a
este equipo le retirarían esa
medalla?

Las dos casillas siguientes: Positivo
- ¿Qué consideras está bien en el
equipo u organización? - Negativo ¿Qué consideras esta mal en el
equipo u organización?

f

Descarga la guía aquí

2

3

Las dos casillas inales: Positivo - ¿Si
este equipo permaneciera, en 10 años,
qué cosas hubiesen aprendido y qué
cosas estarían haciendo muy bien? Negativo - ¿Si este equipo
permaneciera, en 10 años, qué errores
estarían cometiendo aún y qué cosas
habrían empeorado?

PASAPORTE
Con esta herramienta se busca hacer
un análisis personal de lo que se espera
de la actividad y generar
compromisos con el equipo para
llevarla a cabo.
Esta herramienta se debe entregar de
manera individual a los participantes.
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En la parte izquierda de la icha
escribirás:
a. Tu propósito personal en este
ejercicio de co-creación.
b. Tu propósito especí ico en relación
con el proceso.
c. Y las metas que quieres alcanzar.
En la parte derecha, a partir de los
propósitos y las metas, redacta tres
compromisos con el equipo.

3
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Al inal y cuando ya lo hayas revisado,
lo irmarás y compartirás con el equipo.

f
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ACTORES Y SERVICIOS
La guía de actores y servicios propone un
ejercicio en colectivo, donde se mapean
los actores más importantes en el
contexto a innovar que se ha propuesto.
De igual manera, se busca reconocer los
servicios más importantes como resultado
de las interacciones de los actores en el
ecosistema.

1

Usuarios: Desarrolla per iles de
personas, individuos o grupos de la
manera más sencilla posible.

Comunidades: O grupos formados
por los usuarios, tales como barrios,
agrupaciones, colectivos, entre otros.

3
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Servicios: Hace referencia a aquellas
interacciones logradas entre la comunidad
mapeada o los actores existentes.

Entidades: O instituciones que de manera directa
están relacionadas con el contexto de trabajo.

4

ENTREVISTA
No hay mejor forma de entender los
deseos y aspiraciones de las personas
involucradas en el reto que hablando
directamente con ellas. Procura que la
entrevista se lleve a cabo en el espacio
del entrevistado.

1

Solo dos personas deberían asistir,
quién entrevista y quién toma nota
de lo que se dice.

Empieza con preguntas personales,
sus hábitos y contexto; luego,
puedes hacer preguntas profundas.

3
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Asegúrate de escribir textualmente lo
que dice el entrevistado, no lo que
crees que quiso decir.
Además, asegúrate de observar el
lenguaje corporal y el contexto en el
que estás realizando la entrevista.

4

Descarga la guía aquí

“La mejor manera de predecir el futuro
es inventándolo”
Alan Kay - Programador Experto en Interfaz de Usuario

1. De inir el Reto
2. Experiencia Creativa

f

CAPÍTULO TRES

DEFINIR
EL RETO

f

f

f

Anteriormente, has decidido un contexto y una motivación
para crear y mejorar. En la etapa De inir el Reto, se explorará
a profundidad el contexto con el in de descubrir más
detalles, conocer grupos poblacionales, evidenciar
oportunidades y inalizar construyendo un reto a la medida
de los descubrimientos.

USUARIOS
La herramienta de Usuarios se enfoca en
per ilar poblaciones, grupos, entidades o
personas que están directamente
involucrados con nuestro reto general, así
como en plantear una manera de
descubrir verdades o hechos valiosos
para el proceso.

1

Identi ica tres usuarios directamente
involucrados con el reto general y dos
usuarios fuera de contexto.

Para cada uno plantea unos
objetivos de aprendizaje enfocados
en el proceso de descubrimiento.

3

Evalúa qué métodos de investigación
serían adecuados para cada usuario
(Observación, Intuición u Inmersión)

f

Propón una herramienta o actividad
que te ayudaría a descubrir lo
planteado con cada uno
de los usuarios.
f
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MAPA DE EMPATÍA
Un mapa de empatía nos permite
acercarnos a la personalidad del
usuario para lograrlo comprender
mejor. ¿Qué podríamos conocer de él o
ella con más detalle? Sus sentimientos,
necesidades o di icultades serán los
descubrimientos para construir el reto.

1

¿Qué dice? Escribe aquello que el
usuario o grupo poblacional dice
sobre el tema que estamos tratando.

¿Qué escucha? Ponte en los pies del
usuario; puedes tener una pista de
aquello que le in luencia sus opiniones.

3
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¿Qué siente y piensa? Describe sus
sueños, miedos, preocupaciones e
intereses sobre el tema.

¿Qué hace? Escribe cómo actúa el usuario o
grupo en relación con el tema que
estamos analizando.

4

TERMÓMETRO DE INSIGHTS
Esta herramienta nos permite mapear
elementos en un plano de dos variables, y
a su vez, identi icar visualmente aquellos
que son los más realizables y cercanos
para llevar a cabo.

1

Posibilidad: Ubica los descubrimientos
en la escala respondiendo ¿Qué tan fácil
sería su desarrollo?

Proximidad: Adicionalmente mide los
mismos descubrimientos en la
consideración de generalidad.

¿Cómo priorizamos? El cuadro punteado
de la guía nos muestra un grupo de
descubrimientos a los cuales podemos
apuntar.

Descarga la guía aquí
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RETO DE DISEÑO
Con un conocimiento más profundo
sobre las problemáticas de un grupo o
propias y con una cantidad signi icativa
de verdades descubiertas es momento
de plantear el RETO sobre el cual
trabajar e idear alternativas.

1

Stakeholder: Escribe el usuario o
grupo que se considere
el más importante.
Necesidad: Da a conocer la
problemática encontrada en el
proceso lo más sintético posible.

3

Insight: Escribe el descubrimiento
en el cual enfocaremos los
ejercicios siguientes.
El reto: Con los insumos anteriores
escribiremos el reto de diseño usando
“¿Cómo podríamos…?”

f
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EXPERIENCIA CREATIVA
Partiendo del reto planteado llega el momento de poner en
marcha la creatividad; se presenta un conjunto de guías que
facilitarán el ejercicio propositivo desde diferentes
experiencias de manera que no importa el nivel creativo que
poseas. ¡Todas las ideas tienen valor! Vamos a descubrirlo.

La lluvia de ideas es una herramienta que
busca generar la participación en la
creación de ideas desde la intuición con
el in de pensar en soluciones no
contempladas.

1

3

Idea - Todas las ideas tienen valor. Al
poner en discusión el conjunto de
ideas, es posible hallar intersecciones
entre ideas que a priori no son visibles
o evidentes.

Activa la imaginación - Pide a los
asistentes que representen mediante
los medios que consideren
necesarios una o varias respuestas a
la pregunta "Reto de Diseño”. Permite
el uso de diferentes herramientas
como papel, lápices, marcadores,
ichas, entre otros. Una vez inalizado
este tiempo, cada asistente debe
exponer sus respuestas al grupo.
Discusión - Crea discusiones en
grupo sobre las ideas que puedan
agruparse para construir una o más
alternativas complementadas,
seguido de ello haz votación por las
tres ideas más interesantes.
Comparte las ideas entre los
asistentes.

2

f
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LLUVIA DE IDEAS

IDEACIÓN INVERSA
La ideación inversa propone de
manera lúdica interpretar el rol de un
personaje con malas intenciones que
busca empeorar todo en el contexto
del reto; para abordar este ejercicio de
ideación, saca a lote tu lado oscuro y
veamos qué ideas malévolas nacen.

1

Empieza creando tu propio reto
malvado; transforma el reto en una
versión negativa.

Propón varias ideas para tu objetivo
malvado; recuerda que en tu rol el in
justi ica los medios.

3
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Organiza un plan; propón acciones
puntuales que te lleven a cumplir tu idea
general.

f
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Para inalizar intenta ocultar tu verdadera
intención; idea una promesa para engañar y
venderla como positiva.

4
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¿CÓMO LO HARÍA?
Haz el ejercicio de ponerse en los
zapatos del otro. Vamos a llevar las
posiciones a un escenario lo más amplio
y distante posible, ya que dependiendo
de ello vamos a descubrir cuáles son las
diferencias de cada actor y cómo
resolverían el problema.

1

Te proponemos que pienses,
sientas, observes y digas
elementos desde el punto de vista
de un actor global de la tecnología
como lo es Google, un referente
infantil como Disney y un vecino de
tu barrio como lo sería Don Pedro.

No te restrinjas a estos tres actores que te
proponemos. Son sugerencias que abiertamente
puedes modi icar según el carácter del escenario
sobre el cual estés ideando.

f
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IDEAS FORZADAS
La guía Ideas Forzadas fue desarrollada
para conseguir mediante cruces
complejos ideas disruptivas y poco
convencionales que quizá no somos
tan hábiles para proponer sin ayuda.
Recuerda que idear es un ejercicio que
debes disfrutar y se asemeja a un
juego.

1

Escribe 10 acciones especí icas,
entre más extrañas y poco
convencionales, más valiosas.

En la columna de en medio, enlista 10
objetos, cosas, animales o colores que
no sean tan conocidos.

3

En la última columna escribe 10 números
de dos cifras al azar en los espacios
disponibles.

Con los números cruza las casillas anteriores e
idea soluciones fuera de lo común para el reto.

f
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EL GATO
El Gato es una guía simple que propone
varias posibilidades de experimentar con tu
idea desde la construcción en volumen,
mapas conceptuales, representaciones
artísticas y otras. Recuerda que las
posibilidades son ilimitadas y este gato puede
tener las condiciones que desees.
Lleva tu idea a lo material y contempla los
elementos físicos que ayudarán a
dimensionar desde una nueva perspectiva
de volumen.

1

Una posibilidad más es crear una
representación esquemática a manera
de mapa conceptual para determinar
los componentes de tu idea.

3
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La última opción que te proponemos es la representación
artística, para la cual puedes valerte de diferentes
formas, dibujando, pintando, actuando, entre otras.

Descarga la guía aquí

EL PERFIL
Busca sintetizar al máximo lo realizado
al tiempo que se fortalece el
componente comunicacional a in de
determinar un discurso y elementos
claros que faciliten su entendimiento.

1

Inicia proponiendo un nombre para el
proceso, producto, o servicio; de
igual manera, se debe proponer una
identidad visual.
Continúa con el resumen de la
idea a manera de síntesis, sin
sobrepasar dos oraciones.

3
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Construye un mapa conceptual del
proceso, producto o servicio que
ayude como guía grá ica de síntesis de
su organización.

Para inalizar se sugiere crear una presentación de
tu proceso. Te recomendamos hacer uso de
herramientas como Canva, PowerPoint, Illustrator,
entre otros que aporten calidad grá ica a la misma.

4
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VALIDACIÓN DE PROTOTIPO
La guía Validación de Prototipo se realiza
para medir e identi icar fortalezas y
debilidades de cada una de las
propuestas de Innovación que surgieron
del reto; para ello se evaluarán 10
componentes.
La guía se trabaja de manera individual y
por cada proceso.

1

Cada componente tiene preguntas
orientadoras que facilitarán
identi icar y medir la dimensión.

Las preguntas están dispuestas para
realizarse a los expositores a in de
determinar mayor detalle.

3
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Mide cada concepto pintando en los
espacios, siendo menor cali icación
hacia el centro y mayor hacia el
exterior.

Recoge las guías de los asistentes para
entregarlas a los grupos ponentes, para su
análisis y toma de decisiones.

Descarga la guía aquí
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“Una corazonada es la creatividad que
está tratando de decir algo”
Frank Capra - Director de Cine

1. Empacar

CAPÍTULO CUATRO

EMPAQUE

f

Con una idea clara, estructurada y con un valor social
encontrado se hace necesario llevarla a la acción, centrada
siempre en la viabilidad, el deseo y factibilidad. El Empaque
centrará los esfuerzos en gestionar y plani icar algunos de los
factores que hacen posible su implementación.

PERSONA, PLANETA E
IMPACTO
Para los asistentes y grupos ideadores,
ustedes deben ser quienes se encarguen
de preparar la presentación de sus
propuestas. Esta presentación puede
realizarse en equipo con apoyo de esta
guía que propone sintetizar, medir y
fortalecer los argumentos colectivos.

1

Describa su idea
Persona: El bienestar que aporta
para todos los actores involucrados.
Planeta: El bene icio o disminución
posible en el impacto negativo del
medio ambiente.
Impacto: Cómo involucra a las
entidades y al ciudadano para la
adopción y escalabilidad.

Cali ique los conceptos: Dos (+) si cumple muy bien, un (+) si sólo lo
cumple, un (-) si no lo cumple y dos (-) si realmente no lo cumple.
Persona: ¿Le apunta al bienestar interdependiente de todos los actores
involucrados? - Planeta: ¿Le apunta a bene iciar o minimizar lo máximo
posible el impacto negativo en el medio ambiente? - Impacto: ¿Tiene en
cuenta a la entidad y al ciudadano para la adopción y escalabilidad?

f

f

f
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CANVAS DE IDEA

Comunidad: En la casilla de comunidad traeremos el
grupo poblacional o stakeholder seleccionado.

Es una guía sintetizada del canvas
de emprendimiento el cual centra
los esfuerzos en resumir el trabajo
realizado en las etapas anteriores
al tiempo que propone evidenciar
necesidades, capacidades y
postular acciones a futuro.

Descubrimientos: Escribe el descubrimiento en el
que se centró todo el proceso.
Desafío: Escribe el desafío derivado del
descubrimiento, recuerda el enunciado: ¿Cómo
podríamos...
Idea: Esta casilla está dispuesta para sumar la idea,
recuerda enmarcar un gran espectro de ella.
Prototipo: Es válido la representación grá ica, mapa
conceptual, artefactos realizados, entre otros.
Apoyos: Los apoyos son actores, grupos
poblacionales, organizaciones y personas que
consideres aliados importantes.
Actividades: Enlista las actividades que consideres
sean necesarias para arrancar a construir o
desarrollar la idea propuesta.
¿Con qué recursos cuento? En este espacio se
enlistan los recursos disponibles con los
cuales arrancará.
Lo que hace falta: Enlista también los recursos,
capacidades o conocimientos que hagan falta.
para iniciar.

f
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TERMÓMETRO DE ACCIONES
Con el Termómetro de Acciones se busca
identi icar las actividades y
componentes principales de nuestra
idea a generar con el in de seleccionar
un grupo de acciones posibles, necesarias
y que supondrán ser el mínimo viable de
nuestro proceso.

1

Necesidad: Ubica las acciones en la
escala de necesidad teniendo la meta
de realización de la alternativa.
Di icultad: De igual forma mide las
acciones con tu percepción de
di icultad en el momento
de llevarlas a cabo.

3
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¿Cómo priorizamos? El cuadro punteado
de la guía nos muestra un grupo de
acciones con las que podemos arrancar.

f

f

f
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MÍNIMO VIABLE
Esta guía de Mínimo Viable plantea un
debate complementario sobre los
objetivos base que se pretenden
abordar en la propuesta junto a las
actividades derivadas de estos, a in de
aterrizar la idea y avanzar a su
construcción temprana.

1

Toma como punto de partida la idea y
las acciones para proponer desafíos
especí icos.

De los objetivos que se logren
identi icar realiza combinaciones que
supongan una estructura mínima.

3

Ubica en las tres oleadas los
componentes, acciones y objetivos
encontrados.

Céntrate en el primer trío e identi ica las
acciones puntuales a hacer por cada objetivo.

f

f

f
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AGENDA DE OLEADAS
En Agenda de Oleadas organiza a manera de
cronograma las actividades seleccionadas
a modo de metas tempranas; adicional
determina un doliente o grupo encargado
para cada una. Las actividades serán las
identi icadas a partir de los objetivos
especí icos de la primera oleada; se
recomienda un periodo de ocho semanas.

1

Ubica los tres objetivos y para cada
uno tres actividades generales que
ayuden a su cumplimiento.
El paso siguiente es marcar en las
casillas el tiempo que se utilizará
para la realización de cada una.

3

Asigna unos responsables a cada
una de las actividades a manera de
compromiso.

f

Usa esta guía a manera de agenda y
medición de los avances, que
evaluarás con reuniones periódicas.
f
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Gracias por tu tiempo a lo largo de
este instructivo; esperamos
encontrarnos pronto e idear juntos.

…continuará.

Cuando lo imposible se
intenta se transforma en:

labcapital.veeduriadistrital.gov.co

