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Como primera fase de este proceso de innovación y cambio, se dio inicio a tres 
equipos de trabajo (dos en España y uno en Argentina) para llevar adelante dos 
prototipos

 » Prototipo en España:  diseño de sesiones sobre afectividad y sexualidad para      
   jóvenes, utilizando distintas metodologías. Estas sesiones las diseñarán tanto   
   moderadores del programa proyecto personal como jóvenes que han participa - 
   do o no en dicho programa.

 » Prototipo en Argentina: favorecer que el usuario tenga una mayor y más      
   profunda comprensión de los contenidos de los cursos, a través de innovacio-  
   nes pedagógicas, facilitando el aprovechamiento del tiempo.

El objetivo es hacer escalable este proceso con otros equipos de cambio, de 
forma que se saque partido a todo el talento que hay en IFFD.

»  PROYECTO IFFD 2020:  Alas y raíces
Vivimos un tiempo nuevo y el futuro ha llamado a nuestra puerta. Con más de 
50 años a nuestras espaldas, hemos dado un nuevo impulso a nuestro proyecto, 
asesorados por una empresa consultora, siguiendo una metodología de pensamiento 
de diseño orientada a la innovación y a la transformación digital.

PROYECTO IFFD 2020  | Alas y raíces PROYECTO IFFD 2020  | Alas y raíces

Es un proyecto de transformación digital que busca generar 
dinámicas nuevas que ayuden a nuestros usuarios a descubrir 
y vivir la belleza de la vida de familia. Basado en la metodología 
agile, como sistema de gestión eficaz de la organización, estamos 
desarrollando un pensamiento de diseño e innovación tecnológi-
ca que aprovecha el talento de nuestros moderadores y partici-
pantes, al servicio de cada una de las familias.

2 | Objetivo

Que cada uno de los participantes en 
nuestros cursos y dinámicas descubran, 
de forma personal y en sus propias 
circunstancias, la belleza y la felicidad 
de vivir una vida de familia plena.
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5 | Fases de trabajo

Desde enero de 2019, el equipo de cambio multidisciplinar y plurina-
cional asesorado por una empresa consultora se ha reunido presen-
cialmente en varias ocasiones, remotamente cada semana, y ha ido 
avanzando, confiando en el método propuesto, que consta de varias 
fases:

 » Conocernos a nosotros mismos

 » Conocer las tendencias del mercado

 » Conocer y empatizar con los usuarios 

 » De�nir una idea y diseñar un prototipo

Argentina

España

Croacia

Empatizar y conocer mejor la opinión de nuestros usuarios, para responder 
a sus necesidades con mejoras, adaptaciones e innovaciones de los cursos y 

otras ofertas formativas que permitan transmitir la belleza de familia
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