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Innovación al cuidado de la persona ©

Desarrollo de una metodología específica para el diseño de productos y servicios basados en la 
experiencia de usuario (UX). Integración de herramientas IOP en este nuevo planteamiento de diseño. 

– Metodología ágil de desarrollo de productos y servicios innovadores basados en UX.
– Alta colaboración del usuario final (consumidor) e intermedio (profesional) con el equipo de 

desarrollo.
– Aspectos clave para identificar las técnicas y herramientas a emplear.
– Transferencia de información detallada sobre las técnicas, para facilitar a las empresas su 

aplicación.
– Desarrollo de una web atractiva e intuitiva que transfiere la metodología UX (técnicas y 

herramientas).
– Aplicación del conocimiento generado a través de casos de uso con empresas de la Comunitat

Valenciana.

 OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS
 ELEMENTOS INNOVADORES
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R1. Procedimiento de desarrollo de productos y servicios innovadores basados en UX

 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 
 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO
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R1. Procedimiento de desarrollo de productos y servicios innovadores basados en UX

 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 
 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO



Innovación al cuidado de la persona ©

R2. Repositorio de Fichas 

 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 
 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO

APRENDER
Blueprint y Customer journey
Mapa de empatía
Suposiciones Lean
Hipótesis Lean
Matriz priorización Lean

IDEAR
Personas-escenarios
Contextmapping
Storyboard
Personajes lean
Diseño colaborativo Lean

VALIDAR
RGT
Test de usabilidad
TAM y SUS
Pruebas usabilidad lean
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R1 Y R2. 
Jornada empresas

 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 
 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO
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R3. Web con contenidos sobre las metodologías desarrolladas http://ux.ibv.org/

 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 
 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO

http://ux.ibv.org/
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R4. Buenas prácticas. Casos de uso

ESMALGLASS

 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 
 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO
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R4. Buenas prácticas. Casos de uso

FEDERICO GINER 

 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 
 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO
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R4. Buenas prácticas. Casos de uso

CONSUM

 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 
 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO
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R4. Buenas prácticas. Casos de uso

WINNCARE

 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 
 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO
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CONTRIBUCIÓN A LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA O DEBILIDAD REGIONAL 

 IMPACTO EMPRESARIAL
El conocimiento generado en este proyecto permitirá a las empresas que desarrollan productos y servicios en la Comunitat
Valenciana incrementar su competitividad, creando propuestas con alto valor añadido, dado que los altos costes asociados a
los recursos humanos en países desarrollados hace inviable la competencia en precio. Y la barrera de los costes es aplicable no
sólo a los productos (que deben competir con fabricados provenientes de países en vías de desarrollo), sino también a los
servicios que ofertan en mercados locales y nacionales empresas globales, con grandes capacidades y recursos.

Entre los sectores fabricantes de la Comunitat Valenciana, el de los componentes de automóvil, el sector del mobiliario de
oficina y escolar, el sector de descanso, el sector de la cerámica y el sector de la distribución destacan por estar implantados
en diversas comarcas, por su impacto económico, y por ser sectores maduros con fuerte vocación exportadora.
Dado que sus clientes objetivo interaccionan directamente con los productos y servicios que desarrollan las empresas
incluidas en estos sectores, el diseño basado en la generación de una experiencia de usuario satisfactoria es una estrategia
especialmente adecuada para incrementar el valor percibido, generar innovación y mejorar la competitividad.
La innovación, como clave de competitividad, es determinante para mantener y aumentar la cuota de mercado de las
empresas, que como fabricantes de productos de alto valor añadido, generarán empleos cualificados en aquellas
comunidades en las que están implantadas.
El aumento de la competitividad, la consolidación de las empresas fabricantes en los mercados actuales y la apertura de
nuevos, así como la creación de empleos cualificados y de calidad, es como se espera que retorne la inversión realizada por la
sociedad en la presente propuesta de proyecto de I+D.
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 MEDIDAS DE INFORMACIÓN, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN REALIZADAS 

 IMÁGENES DE EJEMPLO DE LAS MEDIDAS DE DIFUSIÓN ADOPTADAS

• Noticias de concesión del proyecto y sobre el desarrollo del proyecto
• Relación de proyectos IBV en el “Anuario 2019 del IBV”, que se tiene previsto que se publique en mayo de 2020
• Carteles
• Video
• Nota de prensa
• Artículo
• Difusión en redes sociales
• Díptico folleto online
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CRITERIOS HORIZONTALES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

SINERGIAS CON OTRAS POLÍTICAS O INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA

Este proyecto de I+D está alineado con la estrategia de especialización inteligente RIS3-CV ya que contribuye a lograr los objetivos
planteados por la misma a través del eje de desarrollo calidad de vida, concretamente a través de la medida de actuación nº 2:
Apoyo a la generación y adaptación de conocimiento y tecnología, con alto potencial de aplicación y transferibilidad empresarial,
en el ámbito de la calidad de vida por parte de los Centros Tecnológicos de la Comunitat Valenciana, y la medida nº 21: Apoyo a la
generación y adaptación de conocimiento y tecnología para su aplicación en nuevos productos y entornos personalizados por parte
de centros tecnológicos.

Igualdad de oportunidades: El IBV dispone de un compromiso social de hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y
oportunidades entre hombres y mujeres en cualquiera de los ámbitos de la vida, el IBV apuesta por ello en el ámbito laboral
mediante el ejercicio general de buenas prácticas, y particularmente en cada una de las siguientes áreas: Selección y promoción
interna; Formación y desarrollo; Conciliación; Salud laboral y prevención de riesgos; Retribución .

Sostenibilidad ambiental: En este proyecto la sostenibilidad ambiental se abordará desde la experiencia del usuario. Para ello, el
producto o servicio deberá reunir un conjunto de cualidades relacionadas con la gestión de los recursos asociados a la fabricación,
al uso, la reutilización o reciclaje de componentes, que el cliente deberá percibir al interaccionar con él. Para ello, se deberá lograr
que los impactos en el fomento del desarrollo sostenible de la presente propuesta de proyecto estén alineados con la
sostenibilidad tanto económica como social transformando estos valores en competitividad de las empresas que participan.



INSTITUTO DE BIOMECÁNICA (IBV)
Universitat Politècnica de València · Edificio 9C
Camino de Vera s/n · E-46022 · Valencia (ESPAÑA)

+34 961 111 170 
ibv@ibv.org · www.ibv.org
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