Guía de Implementación para Innovaciones
Sociales
Una vez se ha experimentado y prototipado una idea de solución hasta definir las
características que constituyen al Producto Mínimo Viable (PMV), es necesario pensar
en la ‘producción’ del PMV, el lanzamiento de la solución y en su funcionamiento. De
igual forma, es clave la planificación, gestión y monitoreo de resultados en proyectos
donde se realicen pilotos de la solución, así como el registro de resultados y
aprendizajes adquiridos para mejorar el producto.
Nota: Esta guía es de carácter individual. Los estudiantes de Uniminuto entregarán vía
correo electrónico al equipo docente, mientras que los estudiantes de los Andes lo
harán por SicuaPlus antes de la fecha limite dicha en clase.

Momento 1: Estrategia de Implementación

Diseñe una estrategia de implementación: En este paso se define una hoja de ruta,
se establece un cronograma y un plan de acción con miras a implementar la solución.
Aquí, es necesario retomar la teoría del cambio y definir los indicadores que se
utilizarán para evaluar la implementación. Para esto, diseñe una estrategia que
responda la siguientes preguntas:
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¿Cuándo se lanzará la solución?
¿Cuáles son los principales aspectos (requerimientos, necesidades, problemas)
que deben contemplarse? Se recomienda evaluar aspectos como la
distribución, capacidades, permisos, aliados, costos, entre otros. Bajo un
esquema de: ¿Qué se tiene? y ¿Qué hace falta?
¿Cómo será el cronograma de implementación?
¿Cómo será la ‘experiencia de implementación’? entendida como:
o ¿Qué debe suceder? O ¿Qué espera que suceda?
o ¿Cómo se le va a presentar la solución/producto al usuario final?
o ¿Qué se espera que suceda en cada una de las fases de la
implementación?
o ¿Qué acciones debe emprender el equipo de trabajo en cada fase de
implementación?
o ¿Cómo se medirá el progreso de cada una de las fases de la
implementación?
Para usted, ¿Qué es una implementación exitosa?
¿Cómo se medirá el éxito de la implementación?
¿Cómo se evaluará la innovación? Es necesario que construya formas de
cuantificar y evaluar los resultados.
¿Cómo se monitorearán los cambios generados por la solución? Retome la
teoría de cambio de la etapa analizar.
¿Quiénes necesitan estar involucrados para la implementación? ¿Qué rol
tendrán?
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