Lego MindstormsNXT

UDI Level

3

Sector: Juguetes
Fecha del proyecto: 2005
Entidades colaboradoras:
Massachussets Institute of Technology (MIT)

Descripción de la empresa
Lego es una multinacional conocida por sus juguetes construidos por bloques.
Se fundó en Dinamarca en 1932 y desde entonces se ha estendido por más de
130 países. También se han formado una gran cantidad de comunidades de
usuarios a escala global con las que Lego mantiene contacto.
Cadena de suministro

C
Proveedor

LEGO

Transporte

Cliente

U
Usuario final

Descripción del proyecto
Lego Mindstorms es una pieza que puede ser programada y convertida en robot.
Las características principales de este producto son su personalización y su
facilidad de uso. Gracias a eso, son muy populares tanto en el ámbito privado
como en el académico.
Por qué colaborar con usuarios
Poco antes del lanzamiento de este proyecto varios de los miembros del equipo
de Lego Minstorms dejaron de trabajar en la empresa. Lego sabe que algunos
usuarios avanzados pueden llegar a tener mayor conocimiento sobre las oportunidades de los productos que los propios diseñadores, por lo que decidió
completar el equipo con cuatro Lead Users tras un minucioso proceso de
selección.

ROL USUARIO

EXPLORACIÓN

IDEACIÓN

DESARROLLO

IMPLEMENTACIÓN

No participa
Informa
Evalúa
Genera

Colaboración con embajadores de
las comunidades de usuarios
Mindstorms.

Colaboración con embajadores de
las comunidades de usuarios
Mindstorms.

Desarrolla

Usuarios avanzados trabajando en
el equipo de Innovación.

Desarrollo personalizado por parte
de diferentes Lead Users.

USUARIOS

Embajadores (representantes)
de las comunidades de usuarios
Mindstorms

Embajadores de usuarios
Lead Users

Lead Users

TÉCNICAS

Comunidad on-line

Comunidad on-line
Co-creación

Colaboración con Lead Users

Resultado

Valoración

Mayor usabilidad y mayor número de funciones.

El éxito de este proyecto reside claramente en la identificación de
usuarios avanzados y en la estrecha colaboración y confianza que
Lego ha depositado en ellos, hasta el punto de integrarlos dentro de
su equipo de innovación. La experiencia de los Lead Users ha
logrado una empatía completa con los usuarios, lo que ha permitido
identificar sus más profundasnecesidades.

Mejor tecnología, con comportamientos más realistas de los robots,
acordes con las expectativas de los usuarios.
Producto premiado en dos ocasiones al de pocos meses de haber
sido introducido en el mercado.

Fuentes
'T. Bisgaard, C. Høgenhaven, 'Creating new concepts, products and services with user driven innovation', 2010.
Lego official website, www.lego.com, acceso 05/04/2014.
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PlayAlive Spider

UDI Level

2

Sector: Parques infantiles
Fecha del proyecto: 2005
Entidades colaboradoras:
Escuela de primaria de Vejle

Descripción de la empresa
Play Alive S/A nace a raíz del proyecto Spider. La empresa se dedica al desarrollo de parques infantiles con tecnologías inteligentes. Gracias a estos avances,
desarrollan nuevos juegos que promueven el ejercicio físico de los niños.
Cadena de suministro

Proveedor

PlayAlive

Administración
pública

Colegios

Usuario final

Descripción del proyecto
Spider es el producto estrella de la empresa. Consiste en una plataforma en
forma de araña por la que los niños pueden escalar. En el centro está el núcleo
donde se accionan los botones para iniciar los juegos. Puede tener 3 o más
juegos, que promueven el correr, saltar, tocar etc. para que los niños realicen
ejercicio físico.
Por qué colaborar con usuarios
Construir un producto de estas características es muy arriesgado si se desconoce cuál será la reacción de los usuarios. ¿Lo usarán los niños? ¿Les parecerá
adecuado a los padres y a los profesores? Consultar los intereses de todos estos
agentes asegura en gran parte la aceptación de los mismos por dos razones: la
primera, porque se han identificado los deseos de estos usuarios; la segunda,
porque al haber sido consultados, ellos mismos también se sienten parte del
desarrollo de este proyecto.

ROL USUARIO

EXPLORACIÓN

No participa

Observación (vídeo, fotos, notas) a
niños y niñas jugando en el colegio.

Informa

Entrevistas en profundidad con
profesores y pedagogos.

IDEACIÓN

DESARROLLO

Evalúa
Genera

IMPLEMENTACIÓN

Prueba de 5 prototipos diferentes
Focus group con 24 niños y niñas en
el que se les hizo dibujar su zona de
juego ideal.

Desarrolla
USUARIOS

- Niños/as
- Profesorado y pedagogos/as

- Niños/as

TÉCNICAS

- Observación pasiva
- Entrevistas
- Focus group

- Testeo de prototipos

Resultado

Valoración

Hoy en día, hay más de 50 Spiders implantados en toda Europa.

PlayAlive conoce que el éxito de sus productos reside en el cumplimiento de los deseos de sus usuarios finales, los niños. En su caso,
la clave para acercarse a ellos es la observación in situ y el diálogo.
Además, cabe destacar la importancia de buscar información en los
usuarios indirectos (profesores y pedagogos) que aportan información esencial para el desarrollo del proyecto.

Gracias a este proyecto, PlayAlive consiguió el prestigioso
‘Engineers product price’ en 2006.
Se descubrió una oportunidad de negocio, parques infantiles
inteligentes, la que dio vida a PlayAlive.

Fuentes
T. Bisgaard, C. Høgenhaven, 'Creating new concepts, products and services with user driven innovation', 2010.
PlayAlive web oficial, playalive.dk, acceso 14/04/2014.
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Cemosa Soul

UDI Level

4

Sector: Envases de celulosa
Fecha del proyecto: 2011
Entidades colaboradoras:
Dakit Design, Kinaka Design

Descripción de la empresa
Celulosas Moldeadas, S.A. (Cemosa) se dedica a la fabricación de envases de
celulosa para productos agroalimentarios. Cuenta con una amplia plantilla de
más de 180 trabajadores. Sus productos principales están orientados a envalajes para huevos y aunque no solo trabaja nacionalmente, es la empresa más
grande de la península Ibérica en este ámbito.
Cadena de suministro

C
Proveedor

CEMOSA

Cadena de
distrubución

Cliente final
(granjeros)

U
Usuario final

Descripción del proyecto
El proyecto Soul nace cuando la empresa detecta el auje de una nueva clase de
huevos: los huevos camperos. Para dar valor a esta nueva gama Cemosa entiende que sus clientes necesitan un estuche que facilite a los usuarios diferenciar
los huevos camperos de los comunes. No obstante, el estuche Soul no solo se
convierte en el producto más exitoso de la empresa, sino que además aporta un
ahorro logístico importante.
Por qué colaborar con usuarios
Los clientes finales de Cemosa son granjeros cuyos métodos de trabajo y
herramientas son muy variados. Para que sus clientes puedan trabajar correctamente con los productos de Cemosa, la empresa acude a sus lugares de trabajo
y estudia la forma en la que satisfacer a todos sus clientes de forma común. Por
otro lado, el trabajo con usuarios finales les aporta conocimiento sobre la
reacción de los consumidores ante la presencia de su producto en las esanterías
de las tiendas.

ROL USUARIO

EXPLORACIÓN

IDEACIÓN

DESARROLLO

IMPLEMENTACIÓN

No participa
Informa

Entrevistas en profundidad con
usuarios finales para que mostrasen
sus intereses y preocupaciones.

Evalúa

Evaluación de la viabilidad del
proyecto y el interés en participar en
ella por parte de los clientes.

Genera

Reuniones dinámicas con clientes
para evaluar las ideas y toma de
decisiones.

Testeo de producto piloto por parte
de clientes finales para verificar la
calidad y usabilidad del producto.

Jornadas de innovación con usuarios
para idear nuevas funcionalidades.

Propuestas de ideas de mejora en la
fabricación y uso por parte e usuarios
internos y clientes.

Desarrolla
USUARIOS

Usuario final
Cliente final
Cadena de distribución

Cliente final y Cadena de
distribución
suario final y Usuario interno

Usuarios internos y cliente final

Cliente final y Cadena de
distribución

TÉCNICAS

Entrevistas en profundidad
Reuniones de evaluación

Focus group y entrevista
Jornadas de Innovación internas

Diálogo

Testeo de producto piloto

Resultado

Valoración

Aumento de número de ventas y apertura a nuevos mercados
internacionales.

En primer lugar, es digno de valoración el interés de Cemosa en el
usuario final aún estando adelantado varios eslabones en la cadena
de suministro. Tener en cuenta los ‘target’ de los clientes aumenta la
satisfacción del cliente.

Mejora de la logística en la distribución del envase y sus productos
Ideas de mejora para nuevos proyectos.
Mejora ambiental en el uso de materiales y la fabricación.
Fidelización de los clientes ya que al haber participado en el proyecto se sienten parte de él.

Por otro lado, gracias a que Cemosa considera a sus clientes como
usuarios de su producto, gran parte de la innovación proviene de la
adaptación y mejora del envase a la manera de trabajar de sus
clientes. Para conseguirlo, la empresa involucra a sus clientes
durante todo el proyecto.
Puntuación
durante el
proyecto

Fuentes
Entrevista en profundidad con el Director de I+D+i de Cemosa, mayo 2014.
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Cemosa Gama familiar

UDI Level

3

Sector: Envases de celulosa
Fecha del proyecto: 2013-2014
Entidades colaboradoras: -

Descripción de la empresa
Celulosas Moldeadas, S.A. (Cemosa) se dedica a la fabricación de envases de
celulosa para productos agroalimentarios. Cuenta con una amplia plantilla de
más de 180 trabajadores. Sus productos principales están orientados a envalajes para huevos y aunque no solo trabaja nacionalmente, es la empresa más
grande de la península Ibérica en este ámbito.
Cadena de suministro

C
Proveedor

CEMOSA

Cadena de
distrubución

Cliente final
(granjeros)

U
Usuario final

Descripción del proyecto
Este proyecto nace de la necesidad de mejorar la logística con las bandejas de
gama familiar. El objetivo es mejorar los costes en la fabricación y distribución del
producto; no obstante, para no bajar excesivamente los precios intentan aportar
valor con el que gane tanto Cemosa como el cliente.
Por qué colaborar con usuarios
En este proyecto los usuarios eran los propios clientes de Cemosa. Por un lado
están las cadenas de distribución, donde la optimización de la logística es importante. Por otro lado está el cliente final, que son precisamente los granjeros, y que
tienen que depositar los huevos en las bandejas que Cemosa les entregue.
Como es de imaginar, cada granjero tiene su forma de trabajar y su maquinaria
concreta. Conocer bien a cada uno de ellos, sus necesidades y los problemas
que puedan tener permite a Cemosa diseñar envases polivalentes que se
adecúen a cada uno de ellos, evitando así problemas técnicos y los gastos de
tiempo y dinero añadidos.

EXPLORACIÓN

ROL USUARIO

IDEACIÓN

DESARROLLO

IMPLEMENTACIÓN

No participa
Informa

Visita y reunión en las instalaciones
(granjas) de varios clientes.

Entrevistas con los clientes para
encontrar maneras de resolver el
problema.
Evaluación de las propuestas por
diferentes clientes.

Evalúa

Evaluación de las propuestas por
diferentes clientes.

Testeo de producto piloto por clientes

Colaboración con diferentes clientes
y propuestas de mejora

Genera
Desarrolla
USUARIOS

Clientes finales

Clientes finales
Cadena de distribución

Clientes finales
Cadena de distribución

Cadena de distribución

TÉCNICAS

Observaciones
Diálogo

Entrevistas
Reuniones de evaluación

Evaluación, diálogo
Co-working

Prototipo piloto

Resultado

Valoración

Nueva bandeja de formato familiar a precio competitivo y con mayor
valor para el cliente.

Para garantizar el éxito de este proyecto Cemosa trabaja en colaboración con sus clientes desde su lanzamiento hasta su implementación. Las aportaciones de los clientes como usuarios de los productos evitan posibles errores técnicos y de logística que Cemosa no
habría podido prever de no ser por este modo de trabajo conjunto.

Eficiencia ecológica y ahorro en tasas medioambientales.
Eficiencia logística.

También añadir que haciendo participar más activamente a los
clientes en la fase de exploración e ideación posiblemente hubieran
conseguido una innovación más aparente.
Puntuación
durante el
proyecto

Fuentes
Entrevista en profundidad con el Director de I+D+i de Cemosa, mayo 2014.
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Cemosa Desapilador Automático

UDI Level

3

Sector: Envases de celulosa
Fecha del proyecto: 2013-2014
Entidades colaboradoras: Roca, JRG

Descripción de la empresa
Celulosas Moldeadas, S.A. (Cemosa) se dedica a la fabricación de envases de
celulosa para productos agroalimentarios. Cuenta con una amplia plantilla de
más de 180 trabajadores. Sus productos principales están orientados a envalajes para huevos y aunque no solo trabaja nacionalmente, es la empresa más
grande de la península Ibérica en este ámbito.
Cadena de suministro

C
Proveedor

CEMOSA

Cadena de
distrubución

Cliente final
(granjeros)

U
Usuario final

Descripción del proyecto
Visto que cada vez es más difícil conseguir precios competitivos en el mercado,
Cemosa decide buscar otra forma de dar valor a sus productos. El objetivo de
este proyecto es ofrecer a los clientes una máquina que desapila automáticamente las hueveras Cemosa. La máquina conseguiría reducir los gastos de
personal para esta tarea, mientras que Cemosa consigue vender sus productos
sin necesidad de reducir excesivamente los precios.
Por qué colaborar con usuarios
Los clientes finales de Cemosa son granjeros cuyos métodos de trabajo y
herramientas son muy variados. Para que sus clientes puedan trabajar correctamente con los productos de Cemosa, la empresa acude a sus lugares de trabajo
y estudia la forma en la que satisfacer a todos sus clientes de forma común. Por
otro lado, los operarios de Cemosa, considerados usuarios internos, son
reunidos períodicamente en las Jornadas de Innovación para que su conocimiento pueda dar fruto a nuevos proyectos de innovación.

ROL USUARIO

EXPLORACIÓN

IDEACIÓN

DESARROLLO

IMPLEMENTACIÓN

No participa

Jornadas de Innovación internas
con usuarios. La idea se originó
gracias a estas jornadas.

U

Genera

Evaluación de dos prototipos por
los clientes.

C

Diálogo con clientes para valorar la
viabilidad del proyecto.

EN

Evalúa

R
SO

Reuniones con clientes para fijar las
especificaciones de diseño.

Informa

Desarrolla
USUARIOS

Clientes
Usuarios internos (operarios,
especialistas)

Clientes finales
Cadena de distribución

Clientes

TÉCNICAS

Diálogo
Jornadas de Innovación internas

Diálogo

Testeo de prototipos

Resultado

Valoración

Se consigue fidelizar al clientes.

La idea nace de una de las Jornadas de Innovación que Cemosa
realiza periódicamente. Gracias a la participación de los trabajadores, considerados como usuarios internos de sus productos, se llegó
a la idea de ofrecer el servicio de la desapiladora automática de
bandejas.

El cliente deja de valorar solamente el precio y empieza a buscar
valor añadido para sus productos. Se consigue así ser competentes
frente a precios más bajos en la cometencia.
Se automatiza un proceso manual, ofreciendo una ventaja económica para el cliente.
Ahorrar no solo con el producto, sino también con el servicio.

Además, Cemosa trabaja conjuntamente con sus clientes durante
todo el proyecto para que el producto resultante puedan ser compatibles con su maquinaria y forma de trabajar, garantizando así su
satisfacción.
Puntuación
durante el
proyecto

Fuentes
Entrevista en profundidad con el Director de I+D+i de Cemosa, mayo 2014.
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Philips Ambient Experience Suite

UDI Level

2

Sector: Electrónica
Fecha del proyecto: 2004
Entidades colaboradoras:
Advocate Lutheran General Children’s Hospital (Chicago, EEUU)

Descripción de la empresa
Philips es una de las mayores marcas de electrónica a nivel internacional. Es de
origen neerlandés y contiene varias subdivisiones, entre ellas Philips Healthcare,
la cual se dedica los aparatos electrónicos del sector de la medicina.
Cadena de suministro (Philips Healthcare)

C
Proveedor

Philips

Transporte

Hospital

U
Usuario final
(paciente)

Descripción del proyecto
A menudo, médicos y enfermeros tienen que repetir procesos de escaneado
oncológico porque los pacientes se mueven o se encuentran incómodos. Para
dar solución a este problema Philips ha creado Ambient Experience Suite, un
escáner y un entorno que proporcionan una atmósfera relajada al paciente
durante todo el proceso.
Por qué colaborar con usuarios
La innovación tecnológica no es la única via hacia la innovación. A veces la
innovación reside en cómo se usa la tecnología o cómo se combinan varias
tecnologías existentes para crear un nuevo producto o servicio que resulte
beneficioso para las personas. Philips lo sabe, y colabora tanto con usuarios
como con expertos (en este caso pacientes y médicos) para descubrir cuáles
son las verdaderas necesidades que deben cubrir sus productos.

ROL USUARIO

EXPLORACIÓN

IDEACIÓN

DESARROLLO

IMPLEMENTACIÓN

No participa
Informa

Simulación de un proceso real de
escaneo con diferentes pacientes

Evalúa
Genera
Desarrolla

Los médicos colaboran con Philips
para encontrar la raíz del problema
de disconfort durante el escáner.

USUARIOS

Pacientes y familiares
(niños y adultos)
Médicos

TÉCNICAS

Recreación de escenario
Co-creación

Resultado

Valoración

De 2005 a 2009, cincuenta hospitales de todo el mundo han
instalado el escáner Philips Ambient Experience.

Como se puede apreciar, la innovación en este proyecto reside
principalmente en el factor humano. Es importante encontrar las
necesidades de los usuarios al inicio del proyecto.en la fase de
exploración, y poder así centrarlo en cubrir esas necesidades, tal y
como lo hace Philips.

La eficiencia en la planificación se ha mejorado en un 15-20%.
En el caso de la gama para niños ‘Kitten Scanner’, se han reducido las sedaciones entre el 30-40% en niños de 3 a 7 años,
aumentando su seguridad.

No obstante, es recomendable la introducción usuarios a lo largo de
otras fases del proyecto ya que, aunque no siempre sea necesario,
aumenta las probabilidades de satisfacción.

Fuentes
Lekshmy Parameswaran, Jeroen Raijmakers (Koninklijke Philips Electronics N.V.), ‘People-focused innovation
in healthcare’, 2010.
FORA, ‘New Nature of Innovation’, 2009.
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CVL Fluid Escape

UDI Level

4

Sector: Cerrajería
Fecha del proyecto: 2014
Entidades colaboradoras: Mondragon Unibertsitatea,
Residencia Iturbide, Residencia Casa de Misericordia

Descripción de la empresa
Cerrajera Valle de Léniz (CVL) fabrica sistemas de cierre para puertas. Con casi
80 años de actividad, ha sabido adaptarse a las necesidades del mercado, y es
especialista en cerraduras para aluminio, carpintería de acero y vías de evacuación. A día de hoy trabaja en una estrategia para expandirse internacionalmente.
Cadena de suministro

U
Proveedor

CVL

Constructor

Usuario final

Mantenimiento

Descripción del proyecto
Este proyecto fue llevado a cabo con los alumnos del Máster de Diseño
Estratégico de Mondragon Unibertsitatea. Un equipo de cuatro estudiantes
diseñó Fluid Escape, una solución de escape adaptada a las necesidades de las
personas en residencias de ancianos y similares centros de carácter hospitalario.
El resultado es una reinvención de la barra antipánico, con mayor accesibilidad,
menos esfuerzo y mejor apariencia y fluidez con el entorno.
Por qué colaborar con usuarios
No solo los usuarios se involucraron en el proyecto (residentes y auxiliares de la
residencia Iturbide), sino que el equipo de proyecto también se sumergió en el
día a día de los usuarios de la residencia. Las observaciones, reuniones y focus
group in situ ayudan a empatizar y a comprender las necesidades de los
usuarios. Además, se pueden encontrar pistas adicionales a las que se recogen
con el simple diálogo.

EXPLORACIÓN

IDEACIÓN

DESARROLLO

Herramientas de identificación de
usuarios y análisis de necesidades,
hábitos y conducta.

Análisis de capacidades y posterior
búsqueda de oportunidades.
Storyboards de experiencia completa.

Informa

Entrevistas/diálogo con diferentes
stakeholders: jefe bomberos, mantenimiento e ingeniero instralaciones.

Entrevista con auxiliares de la
residencia Iturbide y captación de
ideas.

Evalúa

Testeo de elementos de evacuación
existentes con encargado de
mantenimiento.

Genera

Visita y diálogo (identificación de
problemas) con Técnico de Prevención y Coordinadora de la Residencia.

Focus Group con 13 residentes para
encontrar habilidades para aprovechar
en situaciones de emergencia.

USUARIOS

Técnico Prevención, Auxiliares,
Residentes, Bombero,
Mantenimiento, Ingeniero...

Auxiliares
Residentes

TÉCNICAS

Stakeholder Map, Personas, Entrevistas, Diálogo, Testeo, Observación, Identificación Problemas...

Focus group y entrevista.
Análisis de capacidades.
Storyboard.

Creación de vídeo prototipo para
mostrar la experiencia de uso e
interacción con el producto.

CU

RS

O

No participa

IMPLEMENTACIÓN

EN

ROL USUARIO

Desarrolla

Prototipo de experiencia
(formato vídeo)

Resultado

Valoración

Producto accesible y utilizable por (prácticamente) cuaquier usuario
en edificios de carácter hospitalario y otros.

CVL ha conseguido idear un producto nuevo adaptado a las
necesidades de las presonas con edad avanzada y con valor
añadido para sus clientes, una buena oportunidad para
diferenciarse en el mercado.

Producto con valor añadido no solo para el usuario sino también
para el cliente.
Captación de oportunidades para otros proyectos. Ideas de mejora
de productos existentes.
Nuevos conocimientos sobre identificación de necesidades y
captación de oportunidades.

No obstante, el gran valor para CVL en este proyecto reside en el
aprendizaje de nuevas formas de descubrir las necesidades y las
inquietudes de las personas gracias a las herramientas de UDI, lo
que le aportará nuevas oportunidades de innovar y prosperar.

Fuentes
A. Antúnez, A. Iglesias, I. Legarda, H. Sola (2014). Diseño de rutas de escape controladas eléctricamente. Memoria.
Mondragon Unibertsitatea.
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Alecop Aula del Futuro

UDI Level

5

Sector: Equipamiento didáctico, educación
Fecha del proyecto: 2013
Entidades colaboradoras: DBZ-MU

Descripción de la empresa
Alecop S. Coop. es conocida por proporcionar empleo a media jornada para que
estudiantes universitarios puedan alternar su formación académica con el
trabajo. Está centrado en tres líneas principales: equipamiénto didáctico,
soluciones formativas y alternancia estudio-trabajo.
Cadena de suministro

Proveedor

ALECOP

Centro
académico

Estudiantes

Descripción del proyecto
El objetivo de este proyecto es diseñar los entornos educativos para las aulas del
futuro. Nace gracias al programa Etorgai, fomentado por el Gobierno Vasco, para
impulsar la investigación en sectores estratégicos de manera que ejerzan un
efecto tractor sobre la economía de la comunidad autónoma.
Más concretamente, este proyecto está orientado al diseño de una plataforma
web que acompañe a los alumnos universitarios a lo largo de sus estudios.
Por qué colaborar con usuarios
Los usuarios más directos en este proyecto son las universidades y los estudiantes. Por tanto, Alecop colabora con Mondragon Unibertsitatea para su realización, convirtiéndose así en el Trabajo de Fin de Grado de dos alumnas de Diseño
Industrial y tutelado por una profesora. De esta forma, el desarrollo del proyecto
termina en manos de tres usuarios, los cuales pueden entender y dar solución a
las necesidades que identifiquen en su entorno o gracias a su experiencia.

ROL USUARIO

EXPLORACIÓN

IDEACIÓN

DESARROLLO

IMPLEMENTACIÓN

No participa
Informa

Entrevistas/cuestionarios con
estudiantes

Evalúa

Test de prototipo (papel y digital) por
alumnos y profesores externos al
proyecto

Genera

Co-creación con alumnos y
profesores externos al proyecto

Desarrolla

Dos estudiantes integradas en el
equipo de proyecto

Dos estudiantes integradas en el
equipo de proyecto

Dos estudiantes integradas en el
equipo de proyecto

USUARIOS

Usuarios finales: estudiantes
universitarios (internos y externos)

Usuarios finales: estudiantes
universitarios y profesores
(internos y externos)

Usuarios finales: estudiantes
universitarios (internos)

TÉCNICAS

Entrevistas/cuestionarios
Integración en el equipo de proyecto

Test de prototipo (papel y digital)
Sesión de co-creación
Integración en el equipo de proyecto

Integración en el equipo de proyecto

Resultado

Valoración

El proyecto aún está en estado de prototipo. No obstante, la tutora
del proyecto de DBZ-MU asegura que la integración de estudiantes
durante el proceso:

Desde el inicio del proyecto se ha involucrado muy activamente a
usuarios gracias a la colaboración entre Alecop y Mondragon
Unibertsitatea y sus estudiantes. Esto les ha permitido desarrollar las
diferentes fases del proyecto con perspectiva de usuario al completo. Pero no se ha conformado con eso, sino que se han dirigido a
otros alumnos y profesores, externos al proyecto, para obtener ideas
‘no contaminadas’ por el trabajo continuo, lo que les ha llevado a
obtener la mayor valoración de User-Driven Innovation con un nivel
UDI de 5.

les ha permitido comprobar qué funciones son útiles y cuales no.
aporta valor al resultado gracias las ideas aportadas.
ha facilitado el entendimiento de la conducta de los usuarios, los
contextos de uso y su valoración.
Fuentes
Entrevista con tutora del proyecto de DBZ-MU, junio 2014.
Gobierno Vasco. Etorgai. Consultado: 17/07/2014. http://www.euskadi.net/r33-2288/es/contenidos/ayuda_subvencion/etorgai_
2014/es_etorga/es_arch.html
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