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1. INTRODUCCIÓN
Los resultados descritos en este informe responden a las actividades realizadas en
el Paquete de Trabajo 1 (PT1), que ha tenido como objetivo elaborar un
procedimiento de desarrollo de productos y servicios innovadores basados en UX
(experiencia del usuario), a partir de las metodologías de referencia identificadas
en la primera anualidad del proyecto, y que incluye los aspectos más relevantes
de los procesos de desarrollo ágil, así como las herramientas a transferir a las
empresas.
En concreto, este entregable presenta el procedimiento metodológico de
desarrollo de productos y servicios innovadores basados en Lean UX, incluye las
claves de aprendizaje continuo y colaborativo de los equipos de desarrollo de
producto y servicio, y, además, concreta la estrategia a seguir en la asignación de
proyectos en esta línea de desarrollo ágil.
El objetivo específico de la segunda anualidad del proyecto ha sido:


Generar información detallada sobre las técnicas y herramientas incluidas
en el procedimiento de desarrollo de productos basados en UX, para
facilitar a las empresas su aplicación en los procesos de desarrollo ágil de
productos, con alta vinculación con el usuario final.

Para ello, en la realización de este trabajo se partió del conocimiento generado en
la primera anualidad del proyecto, que incluía las siguientes acciones:


Identificación de necesidades/demandas de las empresas en relación a la
inclusión del usuario (consumidor y profesionales) en sus procesos de
desarrollo de productos y/o servicios.



Identificación de las técnicas y herramientas de la metodología IOP
(innovación orientada por las personas) que son de aplicación en el nuevo
procedimiento de desarrollo de productos y servicios, que permiten
generar y evaluar prototipos del producto, promoviendo la colaboración
del usuario final (consumidor) e intermedio (profesional) con el equipo de
diseño y desarrollo.



Definición de los aspectos clave que permiten identificar el tipo de técnicas
y herramientas a emplear en el desarrollo de productos basados en UX, en
función de aspectos tales como las peculiaridades de la empresa, las
necesidades del proyecto, o el tipo de requisitos y expectativas que se
pretenda cubrir.
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A lo largo de este paquete de trabajo, en la actual anualidad, se han abordado los
siguientes hitos e intervenciones:
H1.1 Evaluación de la estrategia para desarrollo del procedimiento
H1.2 Revisión final del procedimiento propuesto
H1.3 Jornada de co-creación. Validación de herramientas y proceso
R1.1 Puesta en común del procedimiento metodológico propuesto
R1.2 Jornada de co-creación. Transferencia de conocimiento a empresas

2. MATERIAL Y MÉTODOS
En este apartado se detallan las tareas y actividades llevadas a cabo en el Paquete
de Trabajo 1:
Tarea 1.1. Generación de documentación sobre la aplicación de metodologías UX
A lo largo de esta tarea, se elaboró la documentación con la información más
relevante de las metodologías Lean UX (técnicas e instrumentos) identificadas en
la primera anualidad del proyecto, como las más adecuadas a incluir en el
procedimiento de desarrollo ágil de productos y servicios, en un formato
adecuado para transferir a las empresas.
La documentación se ha elaborado en base a las siguientes pautas:





formato gráfico enmarcado en un repositorio de fichas,
en un entorno web y disponible de forma gratuita,
atractivo, sencillo e intuitivo,
con el objetivo de incrementar la aplicación de metodologías UX entre los
equipos de desarrollo.

El trabajo ha sido desarrollado creando un equipo de trabajo mixto diseñadores –
expertos en IOP en ciclos de reuniones, distribución de trabajo, puesta en común
y validación, identificación de mejoras.
Tarea 1.2. Desarrollo del procedimiento de integración de metodologías UX
En esta segunda tarea, se maduró la propuesta de procedimiento iniciado en la
primera anualidad, garantizando que contuviese las claves de integración de las
metodologías UX en el proceso de desarrollo ágil de productos y servicios.
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El procedimiento propuesto ha incorporado la definición de la clasificación de las
metodologías, para facilitar a los equipos de innovación la toma de decisiones
sobre qué metodología es la más apropiada, así como la información relevante de
las metodologías para que sirva de apoyo en su aplicación.
Resultados
Hablamos en este Paquete de Trabajo de dos resultados generados: R1.1 Puesta
en común del procedimiento metodológico propuesto y R1.2 Jornada de cocreación. Transferencia de conocimiento a empresas
Los resultados del R1.1. fueron presentados a las empresas durante la jornada de
transferencia (R1.2.), realizada en el Laboratorio de Co-creación del IBV, en la que
se realizó una demostración del uso de las metodologías UX incluidas en dicho
procedimiento y se obtuvo un retorno y validación de las empresas.
Previamente y mediante entrevistas, se realizó una validación del procedimiento
y el repositorio de fichas con el objetivo de confirmar y afianzar la propuesta, así
como realizar mejoras finales.
Actividades
Para cumplir el objetivo del paquete de trabajo y las tareas que lo integran, se han
realizado las siguientes actividades:


Reuniones internas de revisión del proceso que integra el enfoque LEAN y
UX y lo integra en el modelo IOP en el IBV.



Reuniones internas para analizar las modalidades de proyectos adecuadas
a cada enfoque metodológico y las combinaciones / itinerarios
metodológicos aplicados a lo largo del proyecto.



Desarrollo de la propuesta final que integra el proceso Lean IOP en un ciclo
de producto basado en economía circular.



Análisis exhaustivo y clasificación de las técnicas para escoger la
información definitiva a incorporar en las técnicas a transferir, así como su
formato.



Entrevistas con las 3 empresas que han apoyado el proyecto, y 3 empresas
ajenas a este proyecto, con el objetivo de analizar cómo valoran el proceso
Lean IOP propuesto y el dossier de técnicas transferido.



Realización de un taller experiencial de aplicación de técnicas IOP Lean y
validación de la transferencia.



Aplicación del mismo taller a personal IBV para transferir el conocimiento
generado a los diferentes equipos de trabajo.
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3. ESTRATEGIA IOP LEAN. EVALUACIÓN
Este apartado detalla la información relativa al siguiente hito y resultado asociado:
H1.1 Evaluación de la estrategia para el desarrollo del procedimiento
R1.1 Puesta en común del procedimiento metodológico propuesto
El proceso de avaluación de la estrategia IOP se ha realizado de forma
complementaria por tres canales:




Evaluación online de los contenidos
Entrevistas
Jornada de transferencia

La propuesta planteada en 2018 ha sido revisada internamente para ajustarla a
la estrategia del centro.

Durante la última anualidad se ha vinculado el procedimiento metodológico de
tres fases con las fases de desarrollo en las que se interviene, basado en el modelo
de economía circular.
a. Técnicas organizadas de forma visual por fase de aplicación
El punto de partida de la anterior anualidad partía de la propuesta de técnicas que
se muestran en la siguiente imagen:

©
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A lo largo de esta anualidad se ha revisado la propuesta de técnicas vinculadas a
IOP Lean y se ha decidido la reducción del número de técnicas y la transferencia
de aquellas que requieren un menor esfuerzo, dificultad y consumo de recursos,
ajustando la selección a las técnicas de procedencia Len UX combinada con una o
dos procedente de la experiencia IBV (IOP).
Además, se han identificado diferentes grafismos para cada fase y técnica, de
forma que pueden discriminarse de manera diferenciada.
b. Técnicas con fotos de aplicación, infografía o ficha (con enlace a
casos de éxito donde se haya aplicado)
La Web del proyecto incorpora el desarrollo de las técnicas en un formato de ficha
y enlace con los casos de aplicación.
c. Plantillas descargables
Una vez finalizado el repositorio de plantillas descargables, las empresas disponen
de las siguientes herramientas de técnicas, finalizando así la transferencia de
técnicas (ANEXO PT1_1_R2REPOSITORIO_FICHAS):
-

Aprendizaje:
o Suposiciones y priorización Lean
o Hipótesis y resultados Lean
o Personajes y funciones Lean
o Personas-Escenarios
o Blueprint-Customer journey

-

Ideación:
o Braindrawing
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o Diseño colaborativo Lean
o Storyboard
o Contextmapping
-

Validación:
o Producto Mínimo Viable
o Test de usabilidad Lean
o TAM y SUS
o Repertory Grid Technique (RGT)

Una vez planteada la estructura del proceso se validó mediante los canales
identificados. Los aspectos que se analizaron daban respuesta a la adecuación del
enfoque a cada una de las premisas que debían cubrir los siguientes ítems:
A RESOLVER:
1. Qué queremos poner en valor sobre diseño e innovación y Lean en el
IBV
La propuesta se validó como adecuada: queremos poner en valor que se puede
trabajar en las diferentes etapas de un ciclo de vida de producto basado en la
economía circular mediante la aplicación de metodologías lean UX y que el IBV las
integra en sus servicios dirigidos a empresas de sectores tradicionales.
2. Qué queremos trasladar / comunicar a las empresas
La propuesta se validó como adecuada: queremos trasladar información práctica
y seleccionada (en base a su aplicabilidad por parte de la empresa) para dotar a
las empresas recursos metodológicos que incrementen el desarrollo de productos
basados en la experiencia de usuario.

SOLUCIONES:
1. Cómo trabajamos
La propuesta se validó como adecuada: se creó un apartado específico de técnicas,
en las que se detallaron cada una de ellas en una estructura de contenidos
unificada la información más relevante para poder llevarla a cabo:
-

©
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Descripción
Participantes
Materiales
Pasos
Utilidades
o Ventajas
o Desventajas
o Feedback
o Referencias
Descargar plantilla

2. Qué resultados obtenemos
La propuesta se validó como adecuada: se presentaron los resultados tipo
mediante la difusión de los casos de uso aplicados en el proyecto, destacando el
proceso seguido, las técnicas y número de participantes. En concreto:
-

Reto
Descripción
Participantes
Fases y técnicas
Resultados

3. Qué aportamos diferencial frente a otros centros
La propuesta se validó como adecuada: se destaca como elemento diferenciador
la capacidad del IBV de estudiar y analizar las técnicas y metodologías innovadoras
en el ámbito del desarrollo de productos basados en UX y adecuarlas a la realidad
de las empresas de Comunidad Valenciana y sectores tradicionales, de forma que
el tejido industrial se pueda nutrir y aprovechar los avances en este campo.

ESTRUCTURA:
2. Información a tres niveles: imagen, eslogan, párrafo
La propuesta se validó como adecuada: se ha seguido esta premisa a lo largo del
todo el desarrollo de la web.
3. Home que destaque imágenes, contenidos multimedia y casos de éxito
La propuesta se validó como adecuada: se ha seguido esta premisa a lo largo del
todo el desarrollo de la web.
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4. Stories / casos de éxito:
a. Eslogan poniendo en valor el conocimiento clave para cada caso
b. Fotos del proceso y técnicas aplicadas (con enlace a las técnicas)
c. Imágenes de resultados: bocetos, concepto, prototipos…
d. Testimonios: el cliente habla del resultado, aspectos
diferenciadores del IBV, forma de trabajar / equipo mixto
empresa-IBV
e. Propuesta muy gráfica y visual, con poco texto
f. Elegir los proyectos de más impacto y recopilar-generar
contenidos para documentarlos
La propuesta se validó como adecuada: se ha seguido esta premisa a lo largo del
todo el desarrollo de la web.

4. REVISIÓN E INTEGRACIÓN DEL PROCEDIMIENTO IOP
LEAN
Este apartado detalla la información relativa al siguiente hito y resultado asociado:
H1.2 Revisión final del procedimiento propuesto
R1.1 Puesta en común del procedimiento metodológico propuesto
En este apartado se detalla el proceso seguido para integrar las fases y
herramientas Lean UX en los procesos IOP y las modalidades de convivencia de
ambos enfoques. Las propuestas presentadas se han validado a través de los casos
de uso con empresas.
Las premisas que han guiado el proceso de integración son:


Integración de fases Lean-UX compuestas por un ciclo: ideación, medición,
aprendizaje en el ciclo IOP que establece fases diferenciadas para la Estrategia,
el Diseño, el Desarrollo y la Evaluación.
o Propuesta revisada: Integración de fases Lean-UX compuestas por un
ciclo: Aprender, Idear y Validar en el ciclo IOP y asociación de las fases
identificadas al modelo de la economía circular que incorpora las
siguientes
etapas:
Estrategia,
Diseño,
Producción,
Distribución/Logística y Mantenimiento/Recuperación.
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Relacionar los conceptos utilizados: investigar/definir; idear/diseñar;
implementar/evaluar; y analizar la conveniencia de mantener o excluir la etapa
de gestión del ciclo de vida del producto/servicio.
o Propuesta revisada: estos elementos han sido integrados en el discurso
y definición de las fases. De igual forma, se mantienen los elementos
de ciclo de vida de producto/servicio al asociar las fases de desarrollo
al modelo de la economía circular.



Poner en valor la colaboración de los diferentes agentes en los procesos,
utilizando como base el modelo de la cuádruple hélice.
o Propuesta revisada: La definición del proceso Lean UX incorpora la
importancia a la implicación de la empresa para garantizar que se
abordan todos los aspectos del producto, además, se hace mención a
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la cuádruple hélice y se incorpora de forma gráfica en el centro del
proceso.


Poner en valor la medición en etapas tempranas y el desarrollo de productos
mínimos viables.
o Propuesta revisada: Se han incorporado las técnicas necesarias para
garantizar la correcta medición en dos de las fases del proceso Lean UX.
En concreto: las técnicas relativas a suposiciones e hipótesis en la fase
de aprendizaje, producto mínimo viable y escalas TAM y SUS en la fase
de validación.



Poner en valor el uso de técnicas procedentes de diferentes ámbitos para
garantizar una visión holística en el desarrollo de los proyectos.
o Propuesta revisada: en cada fase se incorporan técnicas lean UX junto
con otras procedentes del diseño participativo. el design thinking y el
diseño centrado en el usuario.

5. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO IOP LEAN Y
MARCO DE APLICACIÓN
Este apartado detalla la información relativa al siguiente resultado:
R1.1 Puesta en común del procedimiento metodológico propuesto
La propuesta de procedimiento consensuada es la siguiente:
En el IBV utilizamos la reflexión, la imaginación y la objetivación, como recursos
que permiten plantear soluciones innovadoras que atiendan a nuevas demandas
y necesidades sociales.
A través de la innovación incrementamos la creación de valor y la competitividad
de las empresas.
Consideramos el diseño un recurso potente para generar innovación, aumentar
la productividad y realizar un uso más eficiente de los recursos.
Ponemos a disposición de las empresas de la Comunitat Valenciana herramientas
para el desarrollo de productos y servicios basados en la experiencia de uso que
aumenten la capacidad de reacción.
Adecuamos técnicas ágiles y Lean UX a cualquier tipo de proyecto y empresa
para los que se requiere rapidez y flexibilidad en el desarrollo de productos y
servicios.

©
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En estos procesos, la participación de la empresa es vital para garantizar que se
cubren todas las esferas del desarrollo: social, económica, tecnológica y
medioambiental.
FASES IOP LEAN
Nuestra propuesta metodológica parte de la integración de fases Lean-UX
compuestas por un ciclo de ideación, medición y aprendizaje, en el ciclo IOP que
establece fases diferenciadas para la Estrategia, el Diseño, el Desarrollo y la
Evaluación, nos lleva a plantear un proceso que integre la aplicabilidad Lean UX y
el bagaje IOP, y garantice una visión holística del desarrollo de los proyectos.
Hablaremos de los objetivos perseguidos en cada etapa del desarrollo: APRENDER,
IDEAR Y VALIDAR.
Este ciclo se alinea con un concepto de crecimiento y desarrollo, aplicable a las
diferentes etapas del ciclo de vida de un producto o servicio y que se enmarca en
la estrategia de la Economía Circular: Estrategia, diseño, producción, provisión,
mantenimiento y recuperación, así como a las actividades de estrategia y
marketing.
El proceso IOP LEAN convivirá con las diferentes etapas del ciclo de vida del
producto/servicio de la economía circular, dando respuesta a los retos que
planteen cada una de ellas.
APRENDER: Durante la fase de aprendizaje se aborda la investigación de
problemas, necesidades, características del uso y entorno, mediante técnicas que
permiten reflexionar a partir de vivencias y evidencias. Esta reflexión permite
plantear hipótesis y supuestos del futuro producto o servicio y caracterizar a las
personas con las que interactuarán.
IDEAR: En la fase de ideación, y a partir del aprendizaje extraído en la fase anterior,
se engloban las actividades relacionadas con la identificación y descripción de las
posibles soluciones, utilizando la imaginación como recurso inicial y la posterior
concreción y tangibilización en productos mínimos viables, a partir de los cuales
se pueden iniciar los procesos de iteración (validación/rediseño).

VALIDAR: Finalmente, en la fase de validación, mediante un proceso iterativo, se
desarrollará la evaluación, testeo y rediseño necesarios, mediante indicadores y
procesos de reflexión. Es en esta fase dónde se trasladan los aspectos de
medición/objetivación, que ayudarán a la toma de decisiones.
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CÚANDO APLICAMOS LEAN UX
•

Proyectos de corto-medio plazo.

•

Proyecto de empresa privada con el objetivo de desarrollo de un
producto/servicio que dispone de un plazo inferior a 6 meses.

•

Proyectos especialmente dotados de estudios de necesidades/mercado o
que dispone de una gran actividad en redes sociales.

•

Proyecto con dificultad para localizar usuarios que participen en fases de
detección de necesidades y co-creación en los que se recurre al
conocimiento que tienen del mercado y los clientes los interlocutores de
la empresa.

QUÉ RESULTADOS PROPORCIONAMOS
Abarcamos todo el ciclo de vida del producto/servicio:

©

•

Accedemos al contexto de uso y comprendemos las conductas e intereses
del usuario final, convirtiendo esa información en material de
sensibilización para la empresa a través de personas y escenarios.

•

Apoyamos a las empresas a definir y operativizar su estrategia
respondiendo a ¿qué podemos hacer para definir la estrategia de
interacción con los agentes clave (vendedores, prescriptores, comerciales,
cliente final)? y a partir de esa información generamos hipótesis, briefings
y herramientas ad-hoc para el seguimiento del mercado.

•

Creamos un equipo mixto IBV-empresa para la ideación de nuevas
soluciones, tangibilizando las propuestas a través de Productos Mínimos
Viables y procesos exprés como Design Sprint.

•

Apoyamos a las empresas en las acciones de validación de propuestas,
desarrollando herramientas ad-hoc… o hacemos el estudio de validación
de forma ágil.

•

Avanzamos hacia la mejora del resultado útil mostrando la información de
forma visual: mediante infografías, mapas o vídeos que detallan qué se
hace, para qué, y resultado que se obtiene de forma detallada.
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6. JORNADA DE CO-CREACIÓN IOP LEAN. TRANSFERENCIA
Este apartado presenta la información relativa al siguiente hito y resultado
relacionado:
H1.2 Revisión final del procedimiento propuesto.
R1.2 Jornada de co-creación. Transferencia de conocimiento a empresas.
La jornada de transferencia a empresas se realizó el jueves 12 de diciembre de
2019. El objetivo de la jornada fue contrastar con las empresas el valor de la
propuesta metodológica y procedimiento propuestos, así como transferir la
propuesta de técnicas.
Para ello, se realizó un taller experiencial que permitiese: introducir los conceptos
de IOP Lean; poner en práctica diferentes técnicas de desarrollo ágil de productos
y servicios a partir de tres retos asociados a la economía circular en las líneas de
sinergias entre empresas, ecodiseño y reducción del consumo de recursos; y
finalmente, transferir las plantillas que componen el proceso para su posterior
aplicación por parte de las empresas y profesionales asistentes.
Se trabajó en la identificación hipótesis, ideación de soluciones, desarrollo de
pretotipos y validación, de forma colaborativa y demostrativa.
Se entregaron las plantillas de las técnicas usadas en el taller y las técnicas
trabajadas a lo largo del proyecto para que puedan aplicarlas en su día a día.
Se inscribieron 18 profesionales y finalmente participaron un total de 17
profesionales de las siguientes empresas:


Umivale (4)



Ingeniería de Diseño UPV (1)



Servest-Zubi Labs (2)



RNB, S.L. (1)



Maxcolchon (3)



Imedes (1)



Satorisan (2)



Ofival, S.L. (1)



Universidad de Valencia (1)

En concreto, se detalla el proceso de planificación y ejecución mediante la
documentación generada (ANEXO PT1_2):
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PROMOCIÓN

PLANIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN
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DESARROLLO DE LA SESIÓN
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Posteriormente se volvió a plantear el mismo taller de forma interna para
transferir a los diferentes grupos de trabajo del IBV la metodología y procesos
desarrollados.
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