
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. DIFUSIÓN EN MEDIOS PROPIOS  
 

Ficha del proyecto 
  
Entre otras acciones, se ha publicado una ficha web con información relevante del proyecto para 
difundir sus objetivos, acciones y principales resultados esperados: 
https://habitat.ibv.org/proyectos-i-d/procedimiento-para-el-desarrollo-agil-de-productos-y-
servicios-innovadores-basado-en-metodologias-de-diseno-de-experiencia-del-usuario 

  

Noticia de aprobación del proyecto 
 
Se ha realizado una difusión general de la aprobación 
del proyecto, publicada en el weblog 
biomecanicamente.org (más de 100.000 visitas 
anuales) que se puede leer a continuación:  

http://www.biomecanicamente.org/otri/approved-
projects/item/1555-ivace-apoyo-proyectos-
cooperacion-empresas.html  

También se ha publicado en la web corporativa 
(ibv.org) e incluido en el boletín digital mensual 
(Noticias de Biomecánica) distribuido en septiembre 
2019 a 3.443 suscriptores. 
 
https://www.ibv.org/actualidad/trabajando-en-
cooperacion-con-las-empresas-valencianas 
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Noticia de cierre del proyecto 
 
Se ha realizado una difusión general del cierre de los proyectos, publicada en el weblog 
biomecanicamente.org (más de 100.000 visitas anuales):  

http://www.biomecanicamente.org/otri/finished-projects/item/1641-apoyo-ivace-2019-
fin.html 

También se ha publicado una noticia de cierre general en la web corporativa (ibv.org) y se 
incluirá en el boletín digital mensual (Noticias de Biomecánica) a distribuir en enero de 2020. 

https://www.ibv.org/actualidad/ibv-pone-fin-a-un-intenso-ejercicio-de-actividad-
investigadora-al-servicio-de-las-empresas-gracias-al-apoyo-del-ivace-en-2019 

 

Noticias publicadas en blog y web de IBV 
En biomecanicamente.org se han publicado las siguientes noticias: 
 

• IBV genera un procedimiento para el desarrollo ágil de productos y servicios basados 
en la experiencia del usuario. http://www.biomecanicamente.org/otri/finished-
projects/item/1645-disseny-ux-noticia-enero-2019.html 

• User eXperience y Economía Circular. 
http://www.biomecanicamente.org/news/ibv/item/1609-meet-up-user-experience-
economia-circular.html 

• WINNCARE Spain desea aplicar las metodologías UX e incorporar la experiencia del 
usuario al innovar. http://www.biomecanicamente.org/otri/ongoing-
projects/item/1547-winncare-disseny-ux.html 

• IBV genera un procedimiento para el desarrollo ágil de productos y servicios basados 

en la experiencia del usuario. http://www.biomecanicamente.org/otri/finished-

projects/item/1645-disseny-ux-noticia-enero-2019.html 

 

Cartel de los proyectos expuesto en hall principal de la sede IBV 
Se ha realizado el diseño de un cartel con la información básica del proyecto (Título, objetivo 
principal y fuente de financiación) que ha sido expuesto en el hall principal del edificio. 
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Revista “Innovación biomecánica en Europa” nº 8 
 

Esta publicación (ISSN 2530-3783) a distribuir en 2020 incluye un artículo sobre el proyecto. 

 

 

Vídeo “Apoyo IVACE a la I+D+i del IBV para el ejercicio 2019” 
 

Este material audiovisual se edita para su exposición en el monitor habilitado en recepción en 
la zona de acogida del hall principal. 

 



Díptico “Disseny UX” 

 

 
 

 

2. REDES SOCIALES 
Tras las publicaciones realizadas en los distintos perfiles de IBV, se han generado más de 7100 
impresiones, 163 interacciones y se ha compartido en otras cuentas, que han considerado la 
información relevante.  
 

LINKEDIN 
 



 

548 impresiones 
7 Reacciones 
4 veces compartido 
15 clics 
4,2% Tasa de interacción 

639 impresiones 
10 Reacciones 
17 clics 
4,2% Tasa de interacción 



 
 

 

841 impresiones 
13 Reacciones 
27 clics 
2 comentarios 
1 vez compartido 
4,2% Tasa de interacción 

923 impresiones 
17 Reacciones 
25 clics 
4 veces compartido 
0 comentarios 
4,2% Tasa de interacción 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACEBOOK 

  
 



  

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

TWITTER 
Se ha obtenido un total de 2973 impresiones y 37 interacciones. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ACCIONES CON EMPRESAS DE COMUNITAT VALENCIANA 
 

JORNADA DEL LABORATORIO DE CO-CREACIÓN  
El 12 de Diciembre se celebró en el IBV el taller donde se realiaron actividades de transferencia 
de los resultados obtenidos entre las empresas asistentes de Comunitat Valenciana. 
 

 
 
 

CIERRE DE PROYECTO 



     



4. APARICIONES EN MEDIOS 
 

Nota de prensa de Resultados 
 Se ha elaborado una información con los principales resultados del proyecto, que se ha distribuido en medios principales de la Comunidad Valenciana, así 
como medios sectoriales, para difundir el proyecto tanto en la sociedad como en las empresas destinatarias de los resultados.  
 
Para ello se ha elaborado una nota de prensa que se incluye en el dossier y a continuación se realiza una muestra de impactos obtenidos recogidos hasta el 
momento. Los impactos también se recogen en el anexo de publicaciones. 
 

FECHA MEDIO TITULAR LINK TIPO MEDIO 

14/01/20 Biomecanicamente 

BV genera un procedimiento para el 
desarrollo ágil de productos y 
servicios basados en la experiencia 
del usuario 

http://www.biomecanicamente.org/otri/finishe
d-projects/item/1645-disseny-ux-noticia-enero-
2019.html 

Especializado 
(Sectorial) 

19/12/19 Economía 3 
IBV facilita a las empresas el diseño 
de la experiencia de usuario 

https://economia3.com/2019/12/19/239717-
ibv-facilita-empresas-diseno-experiencia-
usuario/ 

Especializado 
(Economía) 

19/12/19 Puntocomunica 
IBV implanta la metodología de 
diseño UX a sectores más allá de la 
tecnología 

https://www.puntocomunica.com/ibv-
implanta-la-metodologia-de-diseno-ux-a-
sectores-mas-alla-de-la-tecnologia/ 

Regional 



23/12/19 Mediterráneo Press 
IBV implanta la metodología de 
diseño UX a sectores más allá de la 
tecnología 

https://mediterraneopress.com/2019/12/23/ib
v-implanta-la-metodologia-de-diseno-ux-a-
sectores-mas-alla-de-la-tecnologia/ 

Regional 

22/10/19 Biomecanicamente 
IBV organiza la Jornada User 
eXperience 

http://www.biomecanicamente.org/otri/ongoi
ng-projects/item/1592-user-experience-
jornada.html 

Especializado(s
ectorial) 
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IBV pone fin a un intenso ejercicio de actividad investigadora al servicio de las empresas gracias al apoyo delIBV pone fin a un intenso ejercicio de actividad investigadora al servicio de las empresas gracias al apoyo del
IVACE en 2019IVACE en 2019

El El Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) ha apostado por la investigación del  ha apostado por la investigación del Instituto de Biomecánica (IBV)Instituto de Biomecánica (IBV) para mejorar la competitividad de las para mejorar la competitividad de las
empresas valencianas.empresas valencianas.

  

Durante el mes de diciembre IBV ha ido poniendo el broche final a los 11 proyectos de I+D que gracias a la financiación del IVACEIVACE permiten al centro ayudar a mejorar la competitividad de las empresas

valencianas.

A lo largo de 2019, IVACEIVACE ha apoyado 11 proyectos de I+D que han favorecido la cooperación del IBV con empresas de la Comunitat Valenciana con la finalidad de atender sus necesidades y contribuir así

a la futura aplicación de los resultados obtenidos.

 

La estrategia de IVACEIVACE, orientada a transformar el sistema productivo valenciano hacia actividades de mayor valor añadido a través de la transferencia de conocimiento desde los centros tecnológicos

está alineada con la vocación del IBV de ofrecer “valor excepcional para empresas innovadoras” y su misión de “desarrollar y transferir soluciones basadas en conocimientos científicos y tecnológicos para

mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas y, al mismo tiempo, incrementar el valor, diferenciación y eficiencia de las empresas y de los agentes sociales y económicos involucrados”

Los proyectos desarrollados durante 2019 dan continuidad a actividades iniciadas en 2018 y abordan retos relacionados con las distintas áreas de aplicación de conocimientoáreas de aplicación de conocimiento  del IBV: antropometría,
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biomecánica de sistemas corporales, factores humanos, funciones humanas y necesidades y preferencias de las personas.

Estas acciones que alcanzan fin en diciembre han sido financiadas en el marco del programa de ayudas dirigidas a centros tecnológicosayudas dirigidas a centros tecnológicos  de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de proyectos de I+Dproyectos de I+D

de carácter no económico realizados en cooperación con empresasen cooperación con empresas  para el ejercicio 2019 y está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un porcentaje del 50% a través del

Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
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El IBV es un centro tecnológico que persigue la mejora de los productos, entornos y servicios que utilizan las personas. 
Concertado entre el Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) y la Universitat Politècnica de València (UPV) inició 
su actividad en 1976. Es miembro de REDIT (www.redit.es) y está integrado en la Red ministerial de Unidades de Cultura Científica 
e Innovación (UCC+i). 
El IBV combina conocimientos de diferentes ciencias y disciplinas y los aplica a diversos sectores con dos objetivos: mejorar 
nuestra calidad de vida y aumentar la competitividad del tejido empresarial a través del bienestar de las personas. 

Innovación al cuidado de las personas 

  
IBV implanta la metodología de diseño UX a sectores más allá de la 
tecnología  
 
• El Instituto de Biomecánica genera un procedimiento para el 

desarrolló ágil de productos y servicios basados en la experiencia 
del usuario 
 

• Winncare, Esmalglass, RNB y Profesionales del Mobiliario escolar 
(Federico Giner) han colaborado en el proyecto disenny-UX, 
financiado por el IVACE 
 
 

Valencia, 18 de diciembre de 2019.- Hoy en día todas las personas, independientemente de 
su edad, se manejan por muchas aplicaciones del móvil o por tiendas online de forma ágil 
y sencilla. Esto no es casualidad, sino fruto del uso de la metodología de diseño basada en 
la experiencia del usuario (UX), que marca la diferencia en el ámbito digital. De hecho, la 
profesión de diseñador UX es uno de los perfiles laborales más demandados por la industria 
tecnológica. 

Para implantar las ventajas de esta metodología en sectores más allá de la tecnología, el 
Instituto de Biomecánica (IBV) ha trabajado en el proyecto disseny/UX, que ha sido 
financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).  

En concreto, IBV ha desarrollado un procedimiento para el desarrollo ágil de productos y 
servicios innovadores basados en metodologías de diseño de experiencia de usuario (UX). 

Para ello, se han identificado las metodologías UX de referencia, y se han definido 
diferentes técnicas a aplicar según el tipo de proyecto. El principal resultado es que las 
empresas cuentan ahora con un proceso validado de diseño aplicable al desarrollo de 
productos y servicios UX. 

Asimismo, las empresas podrán acceder a las metodologías y técnicas UX desarrolladas en 
el proyecto, presentadas en un soporte gráfico atractivo e intuitivo, a través de una web 
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La nueva metodología de diseño UX elaborada por IBV ha sido validada mediante diferentes 
casos de uso realizados con empresas implantadas en la Comunidad Valenciana, y 
referentes en sus respectivos mercados.  

Se trata de Winncare, Federico Giner, Esmalglass y RNB, que han participado en el 
proyecto utilizando o validando la metodología desarrollada en sus departamentos de 
diseño. Se trata de fabricantes de artículos de consumo que son competitivos por su alto 
valor añadido en sus procesos de generación y desarrollo de productos basados en la 
experiencia del usuario. 

Diseño UX aplicado a Economía circular 

También se han puesto en práctica las diferentes metodologías en diferentes jornadas 
como la celebrada recientemente en la sede de IBV, un encuentro de diseño de 
experiencias de usuario (UX) aplicado a resolver retos de Economía Circular. 

Los participantes han puesto en práctica técnicas de desarrollo ágil de productos y servicios 
asociados a tres retos, como son las sinergias entre empresas, el ecodiseño y la reducción 
de consumo de recursos. 

Para ello han completado tres etapas del proceso, identificando las hipótesis y los perfiles 
de los usuarios (Aprender); realizando un diseño colaborativo (Idear); y concibiendo 
prototipos y validándolos (Validar). 

Por último, el Instituto de Biomecánica es experto en metodologías Lean UX, y es un apoyo 
para que las empresas puedan resolver sus retos en el mercado a través del desarrollo ágil 
de productos y servicios. Con este tipo de proyectos, IBV busca dotar a las empresas de una 
gran capacidad de reacción ante los cambiantes requerimientos generados por las 
necesidades del cliente y la evolución del mercado. 

Estas actividades están enmarcadas en el proyecto disseny/UX (IMDEEA/2019/75), que ha 
sido financiado por el programa 2019 de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE) dirigido a centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el 
desarrollo de proyectos de I+D de carácter no económico realizados en cooperación con 
empresas, cofinanciado en un 50% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). 

Pie de foto enviada: Sesión sobre Diseño UX aplicado a Economía Circular desarrollada en las instalaciones de 
IBV. 

 

 

Más Información 
IBV - prensa@ibv.org 
 
Antonio Monsalve | Tel. 656 266 846 
 
Amparo Cervantes | Tel. 607 67 31 85 
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servicios basados en la experiencia del usuario

font size   Print

Hoy en día todas las personas, independientemente de su edad, se manejan por muchas aplicaciones del
móvil o por tiendas online de forma ágil y sencilla. Esto no es casualidad, sino fruto del uso de la
metodología de diseño basada en la experiencia del usuario (UX), que marca la diferencia en el ámbito
digital. De hecho, la profesión de diseñador UX es uno de los perfiles laborales más demandados por la
industria tecnológica.
Para implantar las ventajas de esta metodología en sectores más allá de la tecnología, el Instituto de
Biomecánica (IBV) ha trabajado en el proyecto disseny/UX, que ha sido financiado por el Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).

Para ello, se han identificado las metodologías UX de referencia, y se han definido diferentes técnicas a
aplicar según el tipo de proyecto. En concreto, IBV ha desarrollado un procedimiento para el desarrollo
ágil de productos y servicios innovadores basados en metodologías de diseño de experiencia de usuario
(UX).

Como resultado del proyecto, se ha generado una web donde las empresas pueden acceder a las
metodologías y técnicas UX desarrolladas en el proyecto, presentadas en un soporte gráfico atractivo e

Introduzca texto a buscar  

http://www.biomecanicamente.org/
/news.html
/news/ibv.html
/news/partners.html
/revista.html
/mibienestar.html
/otri.html
/otri/approved-projects.html
/otri/ongoing-projects.html
/otri/finished-projects.html
/agenda/month.calendar/2020/01/15/-.html
/
/otri.html
/otri/finished-projects.html
/otri/finished-projects/item/1645-disseny-ux-noticia-enero-2019.html?tmpl=component&print=1
https://habitat.ibv.org/proyectos-i-d/procedimiento-para-el-desarrollo-agil-de-productos-y-servicios-innovadores-basado-en-metodologias-de-diseno-de-experiencia-del-usuario
http://ux.ibv.org/
https://www.ibv.org/publicaciones/revista-de-biomecanica
/suscribete
http://biomecanicamente.org/subscribe
/agenda/icalrepeat.detail/2020/01/16/207/-/como-puedo-financiar-mis-proyectos-de-i-d-i-2020.html?filter_reset=1
/agenda/icalrepeat.detail/2020/02/20/209/-/xiv-jornadas-de-valoracion-funcional.html?filter_reset=1
https://www.facebook.com/ibv.org
https://plus.google.com/u/0/103741875740428069754/about
http://www.youtube.com/user/institutobiomecanica
https://twitter.com/ibv_org
http://www.joomshaper.com


NOSOTROS / ABOUT

 
INSTITUTO DE BIOMECÁNICA (IBV)
Universitat Politècnica de València •  Edificio 9C
Camino de Vera s/n  •  E-46022 Valencia  •  Spain
Tel. +34 96 111 11 70 •  +34 610 567 200
comunicacion@ibv.org  •  www.ibv.org

ENTRADAS / POSTS

January 2020 (6)

December 2019 (20)

November 2019 (11)

October 2019 (21)

September 2019 (21)

July 2019 (17)

June 2019 (28)

May 2019 (24)

April 2019 (20)

March 2019 (24)

AVECAL calzado ERASMUS + erasmus plus Ergonomía

FALLSKIP FEDER Formación innovación IVACE

IVACEFEDER REDIT Salud Laboral Valoración biomecánica

valoración funcional

ETIQUETAS / TAGS

disseny_UXdisseny_UXIVACEIVACEFEDERFEDER

intuitivo, que se puede encontrar accediendo a http://ux.ibv.org a partir del mes de enero de 2020.
 

El proyecto ha contado con la colaboración de las empresas: Winncare, Federico Giner, Esmalglass y
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(IVACE) dirigido a centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de proyectos de
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Jornada de trabajo colaborativo para de�nir la metodología de diseño de la UX

19/12/2019
El IBV ha desarrollado un procedimiento para el desarrollo ágil
de productos y servicios innovadores basados en metodologías
de diseño de experiencia de usuario (UX) con la �nanciación del
Ivace. La profesión de diseñador UX es una de las más
demandadas por la industria tecnológica para desarrollar
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aplicaciones móviles de uso ágil y sencillo por parte de los
consumidores.

El IBV ha identi�cado las metodologías UX de referencia, y se
han de�nido diferentes técnicas a aplicar según el tipo de
proyecto. El principal resultado es que las empresas cuentan
ahora con un proceso validado de diseño aplicable al desarrollo
de productos y servicios UX.

Asimismo, las empresas podrán acceder a las metodologías y
técnicas UX desarrolladas en el proyecto, presentadas en un
soporte grá�co atractivo e intuitivo, a través de una web

La nueva metodología de diseño UX elaborada por IBV ha sido
validada mediante diferentes casos de uso realizados con
empresas implantadas en la Comunidad Valenciana, y
referentes en sus respectivos mercados.

Se trata de Winncare, Federico Giner, Esmalglass y RNB, que
han participado en el proyecto utilizando o validando la
metodología desarrollada en sus departamentos de diseño. Se
trata de fabricantes de artículos de consumo que son
competitivos por su alto valor añadido en sus procesos de
generación y desarrollo de productos basados en la experiencia
del usuario.

Diseño UX aplicado a Economía circular

También se han puesto en práctica las diferentes metodologías
en un encuentro de diseño de experiencias de usuario aplicado
a resolver retos de Economía Circular.

Los participantes han puesto en práctica técnicas de desarrollo
ágil de productos y servicios asociados a tres retos, como son
las sinergias entre empresas, el ecodiseño y la reducción de
consumo de recursos.

Para ello han completado tres etapas del proceso, identi�cando
las hipótesis y los per�les de los usuarios (Aprender); realizando
un diseño colaborativo (Idear); y concibiendo prototipos y
validándolos (Validar).

Con este tipo de proyectos, IBV busca dotar a las empresas de
una gran capacidad de reacción ante los cambiantes
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requerimientos generados por las necesidades del cliente y la
evolución del mercado.
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en I+D y la baja colaboración
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IBV implanta la metodología
de diseño UX a sectores más
allá de la tecnología
19 diciembre, 2019

El Instituto de Biomecánica genera un
procedimiento para el desarrolló ágil de
productos y servicios basados en la experiencia
del usuario
Winncare, Esmalglass, RNB y Profesionales del
Mobiliario Escolar (Federico Giner) han
colaborado en el proyecto disenny-UX,
financiado por el IVACE
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Valencia, 19/12/2019
Hoy en día todas las personas, independientemente de su
edad, se manejan por muchas aplicaciones del móvil o por
tiendas online de forma ágil y sencilla. Esto no es
casualidad, sino fruto del uso de la metodología de
diseño basada en la experiencia del usuario (UX), que
marca la diferencia en el ámbito digital. De hecho, la
profesión de diseñador UX es uno de los perfiles laborales
más demandados por la industria tecnológica.

Para implantar las ventajas de esta metodología en sectores
más allá de la tecnología, el Instituto de Biomecánica
(IBV) ha trabajado en el proyecto disseny/UX, que ha sido
financiado por el Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE).

En concreto, IBV ha desarrollado un procedimiento para el
desarrollo ágil de productos y servicios innovadores
basados en metodologías de diseño de experiencia de
usuario (UX).

Para ello, se han identificado las metodologías UX de
referencia, y se han definido diferentes técnicas a aplicar
según el tipo de proyecto. El principal resultado es que las
empresas cuentan ahora con un proceso validado de diseño
aplicable al desarrollo de productos y servicios UX.

Asimismo, las empresas podrán acceder a las metodologías
y técnicas UX desarrolladas en el proyecto, presentadas en
un soporte gráfico atractivo e intuitivo, a través de una web

La nueva metodología de diseño UX elaborada por IBV ha
sido validada mediante diferentes casos de uso realizados
con empresas implantadas en la Comunidad Valenciana, y
referentes en sus respectivos mercados.

Se trata de Winncare, Federico Giner , Esmalglass y
RNB, que han participado en el proyecto utilizando o
validando la metodología desarrollada en sus
departamentos de diseño. Se trata de fabricantes de
artículos de consumo que son competitivos por su alto valor
añadido en sus procesos de generación y desarrollo de
productos basados en la experiencia del usuario.

Diseño UX aplicado a Economía circular
También se han puesto en práctica las diferentes
metodologías en diferentes jornadas como la celebrada
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recientemente en la sede de IBV, un encuentro de diseño
de experiencias de usuario (UX) aplicado a resolver retos de
Economía Circular.

Los participantes han puesto en práctica técnicas de
desarrollo ágil de productos y servicios asociados a tres
retos, como son las sinergias entre empresas, el ecodiseño
y la reducción de consumo de recursos.

Para ello han completado tres etapas del proceso,
identificando las hipótesis y los perfiles de los usuarios
(Aprender); realizando un diseño colaborativo (Idear); y
concibiendo prototipos y validándolos (Validar).

Por último, el Instituto de Biomecánica es experto en
metodologías Lean UX, y es un apoyo para que las
empresas puedan resolver sus retos en el mercado a través
del desarrollo ágil de productos y servicios. Con este tipo de
proyectos, IBV busca dotar a las empresas de una gran
capacidad de reacción ante los cambiantes requerimientos
generados por las necesidades del cliente y la evolución del
mercado.

Estas actividades están enmarcadas en el proyecto
disseny/UX (IMDEEA/2019/75), que ha sido financiado por el
programa 2019 de ayudas del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE) dirigido a centros
tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el desarrollo
de proyectos de I+D de carácter no económico realizados
en cooperación con empresas, cofinanciado en un 50% por
la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
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l’Alfàs, Altea y Polop lanzan un programa de rutas culturales y medioambientales
Valencia modificará la ordenanza de movilidad para introducir la pre-reserva de 1 hora en las
VTC
Elche presenta diez líneas estratégicas y 80 actuaciones prioritarias para 2020-21
Nuevo giro a Divalterra y al Patronato de Turismo: serán Entidad Pública Empresarial Local
(EPEL)
Mazón abre la Mesa Provincial del Agua a la incorporación de la Diputación de Valencia

   

Innovación Tecnológica  

IBV implanta la metodología
de diseño UX a sectores
más allá de la tecnología
  23 diciembre, 2019    José Luis Morales  I+d+I, Innovación
Tecnológica, institutos tecnológicos, UPV
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Winncare, Esmalglass, RNB y Profesionales del Mobiliario escolar
(Federico Giner) han colaborado en el proyecto  para el
desarrolló ágil de productos y servicios basados en la
experiencia del usuario

Hoy en día todas las personas, independientemente de su edad,
se manejan por muchas aplicaciones del móvil o por tiendas
online de forma ágil y sencilla. Esto no es casualidad, sino fruto
del uso de la metodología de diseño basada en la experiencia del
usuario (UX), que marca la diferencia en el ámbito digital. De
hecho, la profesión de diseñador UX es uno de los perfiles
laborales más demandados por la industria tecnológica.

Para implantar las ventajas de esta metodología en sectores más
allá de la tecnología, el Instituto de Biomecánica (IBV) ha trabajado
en el proyecto disseny/UX, que ha sido financiado por el Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).

En concreto, IBV ha desarrollado un procedimiento para el
desarrollo ágil de productos y servicios innovadores basados en
metodologías de diseño de experiencia de usuario (UX).

Para ello, se han identificado las metodologías UX de referencia, y
se han definido diferentes técnicas a aplicar según el tipo de
proyecto. El principal resultado es que las empresas cuentan
ahora con un proceso validado de diseño aplicable al desarrollo
de productos y servicios UX.

Asimismo, las empresas podrán acceder a las metodologías y
técnicas UX desarrolladas en el proyecto, presentadas en un
soporte gráfico atractivo e intuitivo, a través de una web

La nueva metodología de diseño UX elaborada por IBV ha sido

Federico Felix, presidente
FERRMED 24 diciembre,
2019
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validada mediante diferentes casos de uso realizados con
empresas implantadas en la Comunidad Valenciana, y referentes
en sus respectivos mercados.

Se trata de Winncare, Federico Giner, Esmalglass y RNB , que
han participado en el proyecto utilizando o validando la
metodología desarrollada en sus departamentos de diseño. Se
trata de fabricantes de artículos de consumo que son
competitivos por su alto valor añadido en sus procesos de
generación y desarrollo de productos basados en la experiencia
del usuario.

Diseño UX aplicado a Economía circular

También se han puesto en práctica las diferentes metodologías
en diferentes jornadas como la celebrada recientemente en la
sede de IBV, un encuentro de diseño de experiencias de usuario
(UX) aplicado a resolver retos de Economía Circular.

Los participantes han puesto en práctica técnicas de desarrollo
ágil de productos y servicios asociados a tres retos, como son las
sinergias entre empresas, el ecodiseño y la reducción de consumo
de recursos.

Para ello han completado tres etapas del proceso, identificando
las hipótesis y los perfiles de los usuarios (Aprender); realizando
un diseño colaborativo (Idear); y concibiendo prototipos y
validándolos (Validar).

Por último, el Instituto de Biomecánica es experto en
metodologías Lean UX, y es un apoyo para que las empresas
puedan resolver sus retos en el mercado a través del desarrollo
ágil de productos y servicios. Con este tipo de proyectos, IBV
busca dotar a las empresas de una gran capacidad de reacción
ante los cambiantes requerimientos generados por las
necesidades del cliente y la evolución del mercado.

Estas actividades están enmarcadas en el proyecto disseny/UX
(IMDEEA/2019/75), que ha sido financiado por el programa 2019
de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
(IVACE) dirigido a centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana
para el desarrollo de proyectos de I+D de carácter no económico
realizados en cooperación con empresas, cofinanciado en un 50%
por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
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El objetivo de la jornada es compartir, con las empresas de nuestro entorno, cómo aplicamos la
Investigación Social, para comprender a las personas, y las Metodologías Ágiles, para traducir sus
insights en requerimientos de desarrollo de productos y servicios, ideando soluciones y validándolas,
mediante procesos colaborativos.
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La jornada se celebrará el próximo 14 de noviembre de 2019  en el Laboratorio de Co-Creación del
Instituto de Biomecánica (IBV).
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Esta actividad ha sido financiada en el marco del proyecto disseny-UX (IMDEEA/2019/75) financiado por
el programa 2019 de ayudas del IVACE dirigido a centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana para
el desarrollo de proyectos de I+D de carácter no económico realizados en cooperación con empresas.
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