


CAPÍTULO 1 (26/01/2022)

CONTEXTO: ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO
DE LA EMPRESA

CAPÍTULO 3 (9/02/2022)

DISEÑO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS

INNOVADORES

CAPÍTULO 2 (3/02/2022)

USUARIOS Vs CLIENTES

▪ Todo proceso de reingeniería o
mejora de productos, servicios,
procesos u organizaciones
requieren de un análisis inicial
de la situación. De un análisis
interno y externo en detalle de
la empresa.

▪ Innovación aplicada al diseño
de productos y servicios. La
competitividad es un elemento
clave en el éxito empresarial y
que la innovación es un
proceso mediante el cual
podemos diferenciarnos de
nuestra competencia elevando
de forma significativa nuestro
nivel de competitividad.

▪ Importancia esencial de los
usuarios y los clientes dentro de
este proceso. La diferencia
entre unos y otros y cómo sus
intereses, su entendimiento del
producto o servicio y su
comportamiento deben
servirnos de foco fundamental
para rediseñar nuestros
productos y servicios como
empresas o emprendedores.

FACTORÍA DE DISEÑO PARA 

EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS

PROGRAMA FORMATIVO



CAPÍTULO 4 (16/02/2022)

EXPERIENCIA DE USUARI@

CAPÍTULO 6 (02/03/2022)

PRESENTACIÓN PROYECTOS DE DISEÑO E

INNOVACIÓN

CAPÍTULO 5 (23/02/2022)

PROTOTIPA + VALIDA + PIVOTA

▪ Cómo se define y produce la
experiencia que nuestros
usuarios tienen al utilizar o
consumir nuestros productos y
servicios. Analizaremos los
detalles de dicha experiencia y
por otro lado, el papel clave
que juega el usuario en el
diseño de productos y servicios.

▪ Para cerrar el programa, cada
participante tendrá la
oportunidad de contar su
Proyecto, la evolución en el
programa, y sus objetivos a
corto, medio y largo plazo, a
modo de compromiso personal
propio y con el resto del
equipo.

▪ Cómo se prototipan los nuevos
diseños de productos y servicios
de cara a poderlos validar en
condiciones de mercado lo más
reales posible, y cómo se pivota
sobre el diseño inicial para
ajustarlo y adaptarlo mejor a las
necesidades y expectativas
reales de los usuarios.

FACTORÍA DE DISEÑO PARA 

EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS

PROGRAMA FORMATIVO



USER

PYMES

CENTRED METHODOLOGY

HORAS 
FORMACIÓN

CASOS DE 
ÉXITO

METODOLOGÍA EN CIFRAS



METODOLOGÍA 
“LEARNING BY DOING”

▪ EL PROGRAMA CONSTA DE 5 CAPÍTULOS

▪ CADA CAPÍCULO CUENTA CON UNA PÍLDORA DE
EXPERT@ + UNA SERIE DE FICHAS DE APRENDIZAJE.

▪ L@S PARTICIPANTES FINALIZAN CON UN PLAN DE
DISEÑO Y REDISEÑO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
CENTRADO EN L@S USUARI@S.



FACTORÍA DE DISEÑO E INNOVACIÓN
CALENDARIO FORMATIVO
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MENTOR@S

7

ANGÉLICA DÍAZ
adiaz@innovalia.org

JOSEMA CABELLO
jcabello@innovalia.org

mailto:bcanitrot@innovalia.org
mailto:jcabello@innovalia.org


FORMACIÓN VIRTUAL

8

SALA PRINCIPAL
https://meet.google.com/zsj-ypmh-mib

Desde el 26 de Enero hasta el 23 de Febrero, de 15:00 – 19:30 horas

Cierre 2 de Marzo, de 15:00 – 17:30 horas

TRAINING ROOM 2
https://meet.google.co

m/mae-tqqk-ico

TRAINING ROOM 1
https://meet.google.com/x

ho-wgxo-ogu

https://meet.google.com/zsj-ypmh-mib
https://meet.google.com/mae-tqqk-ico
https://meet.google.com/xho-wgxo-ogu


FUERTEVENTURA EMPRENDE 

Programa de emprendimiento

El Cabildo de Fuerteventura, en colaboración con

expert@s en emprendimiento e innovación, ha

diseñado un programa de emprendimiento con la

finalidad de ayudar al mayor número de proyectos
empresariales en su idea de negocio.



FUERTEVENTURA EMPRENDE 

Objetivos del programa 

Potenciar las empresas/iniciativas más prometedoras e innovadoras de Fuerteventura,

motivar y asesorar a todos los participantes en el programa de innovación, y constituir un
ecosistema de emprendimiento más innovador, colaborador y resiliente.



Gracias

FUERTEVENTURA EMPRENDE: FACTORÍA DE DISEÑO E INNOVACIÓN

Correo electrónico:

adiaz@innovalia.org
Teléfono:

+34  922 24 41 14
Sitio web:

www.innovalia.org


