
INNOVACIÓN TIPOS

POR OBJETOS

SEGÚN NOVEDAD/IMPACTO

SEGÚN ÁMBITO

Un producto o proceso
nuevo o mejorado que 

difiere 
significativamente de 

los anteriores y que ha
implementado o usado

por su beneficiario.

SEGÚN CON QUÉ SE CREA

ABIERTA

CERRADA

PROCESO DE INNVOACIÓN

Empatizar (Comprender)

Definir

Idear

Prototipar

Evaluar (probar)

Metodología Design Thinking

Identificar 
necesidades

Identificar el reto

Mapear actores

Empatizar

Definir y delimitar

Ideación

Generar ideas

Categorizarlas

Priorizar

Diseño conceptual

Experimentación

Resultados de Inn

Prototipos

Pruebas

Validación solución

Evaluación piloto

Escalar solución

Adaptación DAFP

Comprender

.

Crear

Armado

Evaluar

Investigar al beneficiario

Oportunidades inn

Mapear retos

Definir- redactar reto

Ideación

Selección

Prototipado y testeo

Creación plan de acción

Estrategia de comunicación

Evaluación

Medición indicadores

LA y GESCO

Metodología CoCreAre - MinTic
2022

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

acciones de participación en la gestión
Planes- Programas- 
Proyectos- 
Trámites- Servicios

Incorpora el enfoque de la innovación en la particiación

Incorpora a la ciudadanía en la innovación

Metodología

Ruta de Codiseño

Ruta de Coproducción

Servicios públicos

Ejercicios de colaboración 
con la ciudadanía

Definición 
del reto

Desarrollo 
convocatoria

Consolidación 
equipo líder

Comprensión

Creación

Armado

Qué instrumento/ 
en qué etapa

Grupo de valor 
a comprender

Empatizar

Insights

Preguntas emocionantes

Ideación creativa

Evaluación/Selección

Prototipado/testeo

Incluir la definitiva 
en la estraegia PP

Metodología Codiseño- DAFP

Metodología Co- Cre- Ar - MinTic
2018

Anexo 1: Ejemplos de adaptación - Metodologías basadas en pensamiento de diseño



INNOVACIÓN TIPOS

POR OBJETOS

SEGÚN NOVEDAD/IMPACTO

SEGÚN ÁMBITO

PRODUCTO (P)

RADICAL

TECNOLÓGICA

Un producto o proceso
nuevo o mejorado que 

difiere 
significativamente de 

los anteriores y que ha
implementado o usado

por su beneficiario.

PROCESO (P)

INCREMENTAL

SOCIAL

CULTURAL

PÚBLICA

SEGÚN CON QUÉ SE CREA

ABIERTA

CERRADA

Bien o servicio nuevo o mejorado

Proceso de negocio nuevo o mejorado

Transforma el status quo

Mejora significativa- sobre lo que existe

PP tecnológicamente nuevos o mejoras tecnológicas de importancia

Solución novedosa a un problema social - beneficios para toda la sociedad

Nuevos o mejores bienes o servicios ofrecidos por una organización cultural

Responde a retos públicos Necesidades/problemas reconocidos y vividos por una comunidad

Procesos, productos o servicios, nuevos o mejorados para responder a desafios colectivos

Va más allá de la innovación en el sector público

Creatividad+colaboración

Entender los desafios

Para construir la solución

Se desarrolla exclusivamente dentro de la organización

Interacción de ideas, tecnologías, procesos y canales de comunicación internos y 
externos con el objetivo de crear innovaciones

Anexo 2: Tipos de innovación


