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1. INTRODUCCIÓN 

Este informe detalla el trabajo realizado del PT3 durante 2019. Este paquete de 
trabajo tiene como objetivo llevar a cabo casos de uso con empresas de la 
Comunitat Valenciana que permitan obtener “insights” para adecuar el 
procedimiento, así como el portal web, a las necesidades y características 
específicas de las empresas. El PT3 se desarrolla en 2019 y tiene por objetivos 
específicos: 

• Transferir el conocimiento generado en el proyecto a través de casos de 
uso con empresas. 

• Demostrar la utilidad de las metodologías UX en el desarrollo de productos 
y servicios innovadores orientados a resolver necesidades concretas de los 
usuarios finales. 

• Validar e identificar aspectos de mejora en el procedimiento desarrollado 
en el proyecto. 

En esta tarea se han llevado a cabo casos de uso con empresas de la CV en los 
cuales se resuelven problemas de desarrollo de productos y/o servicios 
innovadores mediante la aplicación de metodologías UX.  

Expertos del IBV han asesorado a las empresas durante su proceso de trabajo y se 
han identificado los requisitos y aspectos de mejora a implementar en el 
procedimiento definitivo de IOP Lean que se ha generado en el presente proyecto. 
Dicho procedimiento ha tenido en cuenta los problemas a los que se enfrentan las 
empresas a la hora de aplicar metodologías de diseño de experiencia de usuario 
(UX). 

En concreto, para cumplir el objetivo del paquete de trabajo se han realizado en 
2019 las siguientes actividades: 

• Reunión inicial con cada empresa para definir el caso de uso: detección de 
necesidades, problemas o reto y alcance. 

• Propuesta de metodología, participantes y plazos y puesta en común con 
las empresas. 

• Desarrollo del caso de uso: desarrollo de las herramientas, configuración 
de equipos de trabajo, planificación y realización de sesiones, análisis de 
los datos y presentación de los resultados a las empresas. 

• Validación e identificación de aspectos de mejora en el procedimiento. 
Lecciones aprendidas de los casos de uso. 
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2. METODOLOGÍA. DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO 

En este apartado se describe la propuesta de caso de uso definida con las 
empresas: 

2.2. CONSUM 
RETO: SOLUCIONES PARA EL SUPERMERCADO “AMIGABLE” ORIENTADO A 
SENIORS / VIEJENIALS / SILVERS 

Preguntas planteadas: 

• ¿Qué soluciones podemos ofrecer en los supermercados Consum para que 
sus clientes mayores sientan que el proceso de compra es agradable y que el 
supermercado se preocupa por su bienestar?  

o Conocer las tendencias en compra dirigida a seniors. 

o Identificar y priorizar propuestas de valor. 

o Identificar perfiles de interés y patrones de expectativas. 

• Analizar insights de estudios del sector. 

• Co-crear y generar soluciones colaborativas con Consum. 

• Desarrollar dos PMV. 

• Validar los PMV de apoyo a la compra senior en entorno real. 

• Medir el impacto que pueden tener los PMV e identificar elementos de 
mejora. 

• Proponemos crear un equipo cohesionado IBV-Consum que trabaje de forma 
colaborativa siguiendo los principios Lean.  

• Validaciones de los PMV en supermercados Consum con usuarios 
representativos de los arquetipos que se identifiquen en el estudio. 

• El resultado serán dos PMV validados. 

PROPUESTA DE METODOLOGÍA 
• Desarrollar el ciclo completo Lean UX finalizando con dos PMV validados, 

aplicando sus fases y principios de forma sistemática. 
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o Fase inicial mediante desk research de 3 estudios clave del sector. 

o Identificación de supuestos e hipótesis mediante sesión del equipo de 
trabajo IBV-Consum. 

o Desarrollo de soluciones mediante sesión de diseño colaborativo. 

o Fabricación de PMV y medición de características. 

HERRAMIENTAS 

Protocolo de usabilidad LEAN UX: 

 

 

 

• Nivel de satisfacción
• Facilidad de uso
• Utilidad

• Lo volvería usar
• Lo recomendaría
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2.3. ESMALGLASS 
RETO: MAPA DE PRODUCTOS Y PROCESO DE COMPRA  

Preguntas planteadas: 

• ¿Qué se está vendiendo ahora mismo en el mercado?  

o Tener una foto actual del sector cerámico. 

o Qué espera el consumidor de la cerámica. 

o Percepción. Cómo se valora a la cerámica como producto. 

• Consultar a prescriptores y a público final. 

• Conocer dónde se compra y cómo se compra (proceso de compra). 

• Necesidad de insight del consumidor como último paso de la distribución. 

• Proponemos 5 personas por segmento aprox.: 

o Arquitectos-interioristas 

o Promotores 

o Cliente final 

o Tienda 

• El resultado será un planteamiento de hipótesis que puedan cuantificar y una 
infografía. 

PROPUESTA DE METODOLOGÍA 

• Medir el producto actual con metodología IOP (RGT) 

• Categorizar clientes en base a la valoración del producto (Personajes 
Lean) 

• Conocer el proceso de compra seguido con metodología Design Thinking 
(Customer Journey) 

HERRAMIENTAS 

Esta anualidad se ha focalizado el trabajo en presentar los resultados de forma 
atractiva, generando una herramienta para la empresa ESMALGLASS que 
proporcione la información necesaria para entender el proceso de compra de los 
clientes (consumidores de cerámica). 

Con la información recabada se ha configurado una infografía que detalla el 
proceso de compra del material cerámico y la precepción que tienen los 
consumidores y profesionales de las tendencias en cerámica: 
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Además, se ha diseñado un cuestionario para que la empresa pueda confirmar 
esta información de forma cuantitativa y la pueda aplicar de forma periódica con 
su cliente objetivo. 
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2.4. FEDERICO GINER 
RETO: DISEÑAR UN RECOMENDADOR DE SELECCIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR  

Preguntas planteadas: 

• ¿Cómo podemos ayudar a los colegios a seleccionar mobiliario adecuado a 
diferentes enfoques pedagógicos?  

o Qué requisitos se deben considerar al escoger el mobiliario. 

o Qué productos responden mejor a cada requisito. 

o Qué restricciones podemos encontrar. 

o Qué prestaciones y características aportan más valor. 

• Desarrollar un producto mínimo viable (PMV) que ofrezca las características 
más destacadas del recomendador. 

• Validar el PMV de recomendación con profesionales del ámbito educativo. 

• Medir el impacto que puede tener el recomendador e identificar elementos 
de mejora. 

• Proponemos validaciones del PMV en: 

o 2 colegios de metodologías alternativas 

o 2 colegios tradicionales 

o 2 colegios de metodología mixta 

• El resultado será un PMV validado. 
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PROPUESTA DE METODOLOGÍA 

• Desarrollar el PMV a través del enfoque Design Sprint de Google, 
aplicando sus fases de forma sistemática. 

El caso demostrativo con la empresa Federico Giner se ha realizado a través de un 
Design Sprint. El método recomienda no más de 7 personas y en este caso han 
participado 5.  

Este proceso requiere de una planificación en la que se debe tener en cuenta que 
va a requerir de 3 a 5 días. En este caso, por disponibilidad de los participantes se 
ciñó a 3 días. 

 

Las acciones de planificación previas a las acciones fueron: 

• Escribir un brief para que todos los participantes conociesen el reto, las 
metas y cuál era el entregable al finalizar el Sprint. 

• Adelantar el trabajo de investigación de usuarios y recopilación de 
contenidos a incorporar.  

• Se seleccionó el equipo de trabajo, con personas de equipos diferentes, 
que conocían el producto y a los usuarios destinatarios.  

• El proceso de Design Sprint se realizó en el Laboratorio de Co-creación del 
IBV, al considerarlo un espacio adecuado para trabajar de forma 
intensiva.  

 

TRABAJO REALIZADO DISTRIBUIDO POR DÍAS: 

1  DIA 1: Comprender (Map) + Idear (Sketch)   
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El trabajo de dos días se resumió en 1, realizando 2 sesiones de trabajo 
en una jornada. 

Este día se obtuvo el contexto y definió el problema a resolver, articulando 
suposiciones, identificando al consumidor y logrando que todos los participantes 
compartiesen el mismo objetivo y con la misma información. 

El equipo comprendió completamente el reto que fue definido en la etapa de 
preparación. Todos deben estar alineados y partir de la misma base de 
conocimiento para que el resto de pasos funcionen. 

Cada integrante del equipo de Design Sprint debe tener la oportunidad de hablar 
y mostrar lo que conoce acerca del problema que se va a atacar desde su 
perspectiva y su área de trabajo. Cada intervención dura alrededor de 10 minutos, 
y aquí vemos nuevamente la importancia de la fase de preparación, pues este 
primer paso será eficiente en la medida en que todos lleguen listos. 

 

El segundo bloque de trabajo permitió explorar múltiples formas de resolver el 
problema, sin importar si es viable o no. Esta libertad para explorar y ser creativos 
con la solución a menudo puede darnos conceptos e ideas muy novedosas. 

Después de tener claro cuál es el reto hay que empezar a enfocarse en las 
soluciones rápidamente. En esta fase cada participante del Sprint hizo su propia 
lluvia de ideas de manera individual. 

Cada persona creó sus propuestas y después se compartieron con los demás. No 
hace falta tener habilidades de diseño, aquí prima el pensamiento crítico sobre lo 
artístico. 

 

2  DIA 2: Decidir (decide) + Prototipar (prototype)  

No hay tiempo para prototipar todas las ideas del equipo, por lo que es necesario 
tener un proceso para decidir cuál es la mejor idea ir y cuales debemos abandonar. 
Por limitación de tiempo, se testeó una única solución. 

En esta fase se determinó qué contenidos se iban a prototipar. La jornada partió 
del análisis de las ideas y las posibles soluciones. 

La construcción del prototipo la realizaron los expertos en diseño con fidelidad 
media, no se hizo arquitectura de información, ni wireframe, tal como indica el 
procedimiento. 

Se construyó únicamente lo que se iba a testear. Esta es la filosofía de la fase 4 
del Design Sprint. El prototipo solo debe incluir los elementos necesarios para 
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validar la solución con usuarios reales, y justamente por esto se debe poder 
diseñar en un día. 

Fue muy útil dividir el equipo para generar el prototipo rápidamente. Además de 
tener esto listo, en este día el resto del equipo diseñó la entrevista de validación. 

3   DIA 3: Testear (Test)   

El objetivo aquí es validar (o no) las ideas del producto, descubrir errores en el 
diseño de concepto, comprender a los usuarios y finalmente, crear un producto 
que las personas quieran usar. 

La etapa de validación consiste en observar a los usuarios interactuar con el 
prototipo y aprender del feedback directo. La validación la llevó a cabo una 
persona del equipo por problemas para desplazar a todo el equipo. 

Se validó con personal docente que interviene en las decisiones de 
amueblamiento y compra de equipamiento escolar. 

 

2.4. WINNCARE 
RETO: ENTORNO Y VALORES DEL CLIENTE PORTUGUÉS 
(INTERNACIONALIZACIÓN) 

Preguntas planteadas: 

• ¿Qué características, criterios y valores que mueven al cliente portugués? 
• Criterios y valores que los mueven. 
• Recursos que tienen: financiación, subvención, proceso de acceso a los 

productos sanitarios, características del entorno 
• Aspectos psicológicos de aceptación. 
• Canales de comunicación. 
PROPUESTA DE METODOLOGÍA  

• Contactar con las tiendas especializadas (ortopedias, etc.), que venden los 
productos de Winncare en Portugal. 

• Pasarles un cuestionario (Surveymonkey) en el que se pregunta: 
o Tipo de tienda 
o Productos que venden 
o Perfil de comprador 
o Experiencia de compra y aspectos a mejorar del servicio, según su 

propia visión. 
• Aprovechando el envío de la encuesta a las tiendas, les pediremos que 

capten entre sus clientes a 5.  
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• Las tiendas nos deberán enviar su e-mail para introducirlos en la 
plataforma para que complete un cuestionario a modo de diario de campo, 
usando la herramienta online cualitativa Recollective. 

• Las tareas que se le pedirán a los usuarios consistirán en: 
o Describirse a sí mismo (cómo son, cómo se ven, etc.). 
o Qué productos compra y una valoración sobre estos. 
o Descripción de su experiencia de compra con todo detalle de todas 

las fases (canal de compra, necesidad que activa la compra, 
búsqueda de tienda, selección de producto, etc.). 

o Así como, finalmente, cuál es sería su experiencia de compra ideal 
proponiendo mejoras del servicio. 

• La muestra para el estudio, por tanto, será de: 
o 3 tiendas  
o Cada tienda conseguirá 5 usuarios (usuarios totales del estudio 15) 

 

HERRAMIENTAS 
Con la empresa WINNCARE, hemos desarrollado las herramientas necesarias 
para poder establecer un sistema de recogida de información sistematizada, 
tanto de: 
• los vendedores de productos de WINNCARE en Portugal (a través de un 

cuestionario en la plataforma online surveymonkey), como de  

• los usuarios finales de los productos (a través de un diario online alojado en 
la herramienta Recollective) 

 

A continuación, mostramos el cuestionario en castellano, aunque se ha traducido 
para la plataforma online, destinado a los vendedores 

 

CUESTIONARIO A PROFESIONALES: 

 
I. PERFIL DE TIENDA 
1. Indique el nombre de la tienda: 
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2. Indique el nombre de la población/ciudad portuguesa donde se 
encuentra el negocio/local:  

 

 
3. Puesto cómo trabajador (p.e. propietario, vendedor): 

 

 
4. Tipología de tienda: 
• Ortopedia 
• Farmacia – Ortopedia 
• Tienda especializada en producto para mayores 
• Otro. Especifica:  

 
II. PERFIL DEL COMPRADOR 

En el siguiente apartado, nos vamos a centrar en intentar describir tanto con preguntas cerradas como 

abiertas cómo es el cliente de ortopedia, y más concretamente el comprador tipo de productos WINNCARE 

5. Edad: ______________ 
6. Sexo:   Hombre / Mujer 
7. Compra los productos: 
• Para sí mismo 
• Para su padre/madre 
• Para su pareja/marido/mujer 
• Otros: ______________ 

 
8. Pago del producto 
• Financiado 
• De su bolsillo, etc. 
• Otros. Especifica: ____________ 

 
III. PERSONA 
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En este apartado se pretende describir al “cliente tipo” de su establecimiento, 
desde su edad, género y ocupación, hasta una breve descripción de su vida, 
motivaciones, frustraciones. Así como, necesitamos saber una breve 
descripción de su experiencia de compra. Por último, le pediremos que aporte 
una propuesta de mejora de la experiencia de compra. 
9. Describe el tipo de “persona tipo” que representa vuestro cliente en un 

párrafo, teniendo en cuenta: edad, género, ocupación. (pueden ser varios 
perfiles, escoge uno para describirlo) 

 

 
10. Haz una breve descripción de su vida: 

 

 
11. Motivaciones: ¿Por qué la persona necesita usar el producto y el servicio 

(tienda)? 
 

 
12. Frustraciones: ¿Qué crees que hace que la persona se sienta frustrada o 

molesta con el con el canal de venta? 

 

 
13. Describa lo que sería una experiencia ideal de compra de producto (metas 

/ aspiraciones / sentimientos): 
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14. Resume brevemente la experiencia de compra del cliente: 

 

 
15. Describe si has pensado cómo podría mejorarse el canal de ventas del 

producto/ servicio, pensando algo que podría ser una experiencia de 
compra innovadora, mejorando la satisfacción del cliente final. 

 

 

A continuación, mostramos la herramienta diseñada para extraer información del 
cliente final a través de la plataforma online Recollective. 
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La herramienta consta de 5 actividades que detallamos a continuación 

ACTIVIDAD 1 

Yo soy...  

 

Describa con todo el detalle y de forma libre (usando imágenes, dibujos, 
etc.) cómo es usted (edad, física y mental), ocupación, aficiones, como se 
describe (carácter, etc.), e incluso cómo se ve en un futuro... 

 

¡Siéntase libre para expresarse como quiera! 

 

https://ibv.recollective.com/winncare/activity/yo-soy/task/1/responses?user_id=320122
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ACTIVIDAD 2 

Soy comprador/a de...  

Describa con imágenes, texto, etc. qué productos de ortopedia ha comprado, 
por qué y para quién... 

Indique el tipo de producto que ha comprado: 
 

Camas hospitalarias 

Colchones terapéuticos 

Cojines 

Posicionamiento 

Transferencia 

Gestión de la obesidad 

Cuidado Pediátrico 

Higiene 

Mobiliario 

Gestión de la discapacidad 

 

 

Otras cosas que me gusta comprar… 

Otras cosas que me gusta comprar y cómo compro (tecnología que uso, 
canales, etc.)... 

Valoro el producto (I)... 
Rellene la siguiente matriz, evaluando el producto que ha comprado: 

1. Creo que el producto que he comprado es útil (lo uso, me sirve...) 
2. Creo que el producto es fácil de usar 

 

https://www.winncare.es/categorie-camas_hospitalarias-produits-1-es.htm
https://www.winncare.es/categorie-colchones_terapeuticos-produits-2-es.htm
https://www.winncare.es/categorie-cojines-produits-3-es.htm
https://www.winncare.es/categorie-posicionamiento-produits-4-es.htm
https://www.winncare.es/categorie-transferencia-produits-8-es.htm
https://www.winncare.es/categorie-gestion_de_la_obesidad-produits-7-es.htm
https://www.winncare.es/categorie-cuidado_pediatrico-produits-6-es.htm
https://www.winncare.es/categorie-higiene-produits-9-es.htm
https://www.winncare.es/categorie-mobiliario-produits-10-es.htm
https://www.winncare.es/categorie-gestion_de_la_discapacidad-produits-11-es.htm
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Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Neutro 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Valoro el producto (II)... 

Rellene la siguiente matriz, evaluando la satisfacción respecto al producto que 
ha comprado: 

Valore la satisfacción del producto con el uso: 

Muy insatisfecho/a 

Insatisfecho/a 

Neutro 

Satisfecha/o 

Muy satisfecho/a 

 

Valoro el producto (III)... 

Indica si recomendaría el producto con una escala del 1 al 10: 

1 (Nunca lo recomendarías) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 (Lo recomendaría siempre) 
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ACTIVIDAD 3 

Mi experiencia de compra...  

Describe con todo detalle cuál ha sido tu experiencia de compra: desde que se 
motiva la compra (por qué motivo decide comprar), cómo busca la 
tienda (canal que usa), por qué motivo elige una tienda u otra, cómo es 
el servicio en tienda, postventa, etc. 

 

ACTIVIDAD 4 

Mi experiencia de compra IDEAL...  

Describe con todo detalle cuál sería su experiencia de compra IDEAL: qué 
propuestas haría para mejorar la información sobre productos, canal de venta, 
servicio en tienda, postventa, etc. 

 

3. ANÁLISIS Y APRENDIZAJE PARA EL PROCESO UX 

En general, en el transcurso de los casos de uso, se ha seguido aplicando la clave 
de la flexibilidad en la utilización de diferentes técnicas, propias o características 
de diferentes metodologías centradas en UX, que pueden nutrir y enriquecer el 
conocimiento propio y ser una herramienta útil utilizadas de forma combinada. 
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Como aprendizaje positivo se extrae la facilidad y conveniencia de reducir los 
tiempos que requieren de la participación de un grupo elevado de personas. Las 
experiencias nos han demostrado que es posible distribuir el trabajo de forma 
especializada, y que preparar trabajo e información de forma previa a las 
reuniones agiliza los procesos, elementos clave cuando se requiere del tiempo de 
profesionales de otras empresas. 

Si nos centramos en la aplicación del enfoque Lean caso de uso CONSUM en la 
segunda anualidad, basada en la validación de dos productos mínimos viables, los 
puntos críticos han sido: 

En el caso de Consum, es difícil que un supermercado autorice la prueba de un 
prototipo en condiciones reales de uso en los supermercados por: 

o Expectativas que pueda crear en los clientes  

o No es un producto final, puede dar mala imagen 

o Que te lo pueda copiar la competencia 

Por ello, es muy importante que los supermercados tengan laboratorios donde 
poder probar los productos, u ofrecerles laboratorios donde probarlos simulando 
condiciones lo más reales posibles. 

Pensar en un prototipo y no en un producto final, es muy útil para validar si 
necesitamos un producto/servicio y para aprender a cómo debe ser, pero se debe 
equilibrar con un acabado detallado y con aspecto de realismo, sobre todo cuando 
se valida en entornos reales, para evitar barreras de una mala percepción. En 
general, el grado de acabado influye en las valoraciones. 

El uso de técnicas idóneas para una determinada fase del proceso de desarrollo, 
no implica rigidez en el uso exclusivo de la misma. Por ejemplo, en el caso del RGT, 
aplicado en el caso ESMALGLASS, se ha utilizado una técnica propia de la fase de 
validación para obtener un conocimiento más amplio del consumidor final en la 
fase aprendizaje. Utilizando la información del Observatorio Cerámico como 
Producto Mínimo Viable, se ha validado la aceptación de determinadas tendencias 
previamente a su desarrollo por la empresa para servir así de base de aprendizaje 
en fases iniciales (sin necesidad de testar-validad una vez el producto final está ya 
fabricado) y sirve de base para iterar en todo el proceso de desarrollo. Este 
planteamiento se ha realizado con profesionales y consumidores, y en ambos 
casos ha dado un buen resultado. 

En cuanto a la elaboración de los resultados del caso ESMALGLASS, el caso ha sido 
muy interesante para la empresa que se plantea el uso de eventos mixtos para 
aprender y posicionarse en el sector. El único inconveniente de este estudio han 
sido los plazos que han resultado excesivos para la empresa. Se ha dedicado 
mucho tiempo en el desarrollo del estudio de campo con los diferentes segmentos 
utilizados y la información proporcionada ha partido impacto. Este aprendizaje es 
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vital para comprender en qué proyectos intervenir con estas metodologías y la 
importancia del factor tiempo en los indicadores de satisfacción. 

El acompañamiento a las empresas aplicado en el caso FEDERICO GINER nos ha 
permitido verificar la importancia de simplificar los procesos de análisis de la 
información, utilizando las propias imágenes de los retos abordados o pequeños 
resúmenes, tal como propone el enfoque Lean, para agilizar y simplificar el 
procesado, alejándonos, en esta tipología de proyectos de los análisis en 
profundidad. 

La aplicación del proceso design sprint en el caso demostrativo de FEDERICO 
GINER ha sido muy enriquecedora y ha permitido identificar claves de interés para 
el desarrollo de estas técnicas con empresas: 

• Es interesante este proceso cuando se parte de un trabajo profundo en 
cuanto a la definición del problema/objetivo y disponer de datos del 
producto/mercado. Esta situación ha permitido agilizar las sesiones y 
acometer diferentes fases en una única sesión. 

• La dificultad de poder contar con personal de la empresa se ha sustituido 
con su rol evaluador y asesor. 

• La creación de un equipo multidisciplinar con una alta motivación personal 
ha sido clave para avanzar de forma rápida. 

• Al tratarse de un producto online que en su primera versión (producto 
mínimo viable) se ha transformado en un folleto en popel, ha permitido 
disponer de un producto acabado que la empresa puede utilizar desde el 
primer momento y que se puede mejorar y transformar en futuras 
versiones. 

En el caso WINNCARE, se ha conseguido desarrollar herramientas que permiten la 
sistematización y simplificación de los procesos de recogida de información de los 
clientes (usuarios finales) de productos de ortopedia. Ha permitido diseñar un 
procedimiento de recogida de información tanto de vendedores de productos 
como de los clientes finales. Además de poder obtener un conocimiento más 
profundo de sus necesidades, de cómo es su proceso de compra y qué mejora se 
puede hacer tanto del producto final cómo del proceso de compra, y/o venta.  

El acompañamiento a las empresas aplicado en el caso WINNCARE nos ha 
permitido verificar la importancia de simplificar los procesos de estudios de campo 
por la dificultad de responder a los plazos que requieren las propuestas basadas 
en Lean UX. Cuando un proyecto requiere un estudio en profundidad del mercado 
y requiere de acciones específicas y directas es complejo llevar a cabo propuestas 
Lean. En este caso demostrativo, al intentar realizar el estudio de campo online, 
en un entorno en el que la empresa tenía un acceso restringido, se produjo una 
falta de respuestas, lo que ha llevado a replantear la propuesta y plantear todo el 
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lote de herramientas para que la empresa pueda aplicar de forma autónoma el 
estudio. 

A partir de este análisis se ha generado el resultado R4 (ANEXO 
PT3_1_R4BUENAS_PRACTICAS). 
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