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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este paquete de trabajo ha sido desarrollar una web en la que se 
presente la metodología de productos basados en procesos UX (experiencia de 
usuario), las herramientas y técnicas a emplear en cada etapa del procedimiento, 
así como las restricciones, resultados esperados y otras características asociadas 
al uso de estos recursos. Esta web permite mostrar a las empresas el potencial de 
las metodologías UX para incrementar el valor de sus productos/servicios. 

 

El resultado R3, transferible a las empresas, es la propia la web, dotada con el 
contenido de las metodologías desarrolladas, de manera adecuada para el 
aprovechamiento por parte de las empresas. http://ux.ibv.org/  

 

Los objetivos específicos han sido: 
 Realizar un diseño conceptual del portal web, definiendo la estructura, 

contenidos y soporte gráfico para que resulte intuitivo, atractivo y de 
utilidad para las empresas.  

 Desarrollar la web con la información generada en el paquete de trabajo 
PT2, siguiendo el diseño conceptual generado previamente.  

Finalmente se realizó un estudio de viabilidad de implantación de resultado. 

Adecuación de la web para el óptimo aprovechamiento por parte de las empresas, 
con potenciales usuarios, empresas interesadas en incrementar el valor de sus 
productos y/o servicios a través de la experiencia de usuario. 

A lo largo de este paquete de trabajo, en la actual anualidad, se han abordado los 
siguientes hitos e intervenciones: 

Entregables:  

E2.1 Web sobre metodologías UX  

Hitos: 

H2.1 Revisión de la propuesta conceptual de web  

H2.2 Revisión final de la web  

Reuniones: 

http://ux.ibv.org/
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R2.1 Puesta en común de la propuesta conceptual de la web  

R2.2 Puesta en común de la web  

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

En este apartado se detallan las tareas y actividades llevadas a cabo en el Paquete 
de Trabajo 2: 

Tarea 2.1. Desarrollo web 

En esta tarea se ha implementado el conocimiento más relevante generado en el 
paquete de trabajo anterior (PT1) en una web para facilitar a las empresas la 
integración de metodologías UX en sus procesos de desarrollo de productos y/o 
servicios innovadores.  

Para definir los requisitos de diseño de la web (su estructura, contenidos y soporte 
gráfico) se tuvo en cuenta la información generada en la primera anualidad del 
proyecto, principalmente los resultados obtenidos en relación al benchmarking 
realizado de soluciones tecnológicas relacionadas con la aplicación de 
metodologías UX en el desarrollo de productos y servicios, así como las 
necesidades de las empresas identificadas mediante entrevistas. Por otro lado, se 
tuvo en cuenta criterios de accesibilidad y usabilidad, entre otros. Se realizaron 
sesiones colaborativas con expertos del IBV en UX, diseño e innovación para 

realizar el diseño conceptual que tuviese en cuenta todos los requisitos 
identificados. 

Tarea 2.2. Estudio de viabilidad de la web 

En esta tarea se ha realizado un estudio de viabilidad de la web con potenciales 
usuarios (empresas que innoven en sus productos y/o servicios). El estudio ha 
tenido como finalidad identificar los aspectos de mejora de la web para asegurar 
el aprovechamiento de las empresas, asegurando su facilidad de uso, utilidad y 
una estética adecuada. Para ello, durante todo el ciclo de desarrollo de la web, se 
ha contado con empresas para recoger su feedback.   

 

Resultados 

El resultado obtenido es la propia web que durante 2020 se integrará en la nueva 
web del IBV actualmente en desarrollo. 

El R3. fue presentado 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 
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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. 

3. PÁGINA PRINCIPAL 

Este apartado detalla la información relativa a la propuesta de valor de las 
metodologías UX, la integración en y permite enlazar con los contenidos de las 
técnicas y los proyectos realizados. 
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4. CÓMO TRABAJAMOS 

Este apartado detalla el apartado que expone las metodologías en la web. Las 
técnicas expuestas se presentan distribuidas en las 3 fases que componen el 
proceso: 

- Aprender 
- Idear 
- Validar 

A su vez, cada técnica presenta la información distribuida en los siguientes 
apartados: 

- Tiempo 

- Dificultad 
- Experiencia 
- Descripción 
- Participantes 
- Materiales 
- Pasos 
- Utilidades 

o Ventajas 
o Desventajas 
o Feedback 
o Referencias 

- Descargar plantilla 
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5.   CASOS DE ÉXITO 

Este aparatado expone los casos de aplicación con empresas. EN concreto se 
detallan los trabajos realizados con: 
 

- Federico Giner 
- Esmalglass 
- Consum 
- Actiu 

Cada proyecto presenta la información distribuida en los siguientes apartados: 

- Reto 
- Descripción 
- Participantes 
- Fases y técnicas 
- Resultados 
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6. VALIDACIÓN 

La validación se ha realizado siguiendo una de las técnicas propuestas a lo largo 

del proyecto: Test de usabilidad Lean: 
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Cabe destacar que durante la validación los usuarios potenciales han identificado 
como Valores: puntos fuertes de la plataforma los siguientes aspectos: 

 La sencillez y facilidad de la estructura y el acceso a los contenidos. 

 Entorno gráfico atractivo. 

 Permite tener una visión integral del proceso UX. 

 Permite identificar las técnicas de interés.  

 Orientación a la empresa, dirigida a que la empresa aplique. 

 Destaca positivamente la posibilidad de descargar plantillas. 

 Permite visibilizar el tipo de resultados que se obtienen. 

 

Entre las Barreras: aspectos a mejorar y recomendaciones de mejora, los 
participantes han comentado: 

 Se debería profundizar un poco más en el cómo aplicar las técnicas, mayor 
desarrollo de algunas técnicas más complejas a modo de tutoriales. 

 Se debería simplificar el lenguaje, utilizar un lenguaje común con la 
empresa de producto tradicional. 

 Habría que añadir una persona de contacto para consultas y 
asesoramiento.  

 Echan en falta un espacio de debate para compartir experiencias.  

 A futuro les gustaría que esta misma plataforma fuera una guía tipo e-book 
sencilla para que las empresas puedan aplicar las técnicas. 

 

El feedback general destaca que las empresas consideran que es una 
plataforma innovadora, con un alto potencial en la transferencia de 
contenidos, adecuado en cuanto a la complejidad y extensión de los 
materiales. Se considera interesante actualizar contenidos y cubrir 
necesidades concretas de las empresas en relación al desarrollo de productos 
innovadores, convirtiendo la web en un recurso dinámico que acerca a las 
empresas a la innovación de forma práctica. 

 


