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»  PROYECTO  DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL: 
 Alas y raíces

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.

»  ITINERARIO DEL PROYECTO

PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL  |  Alas y raíces PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL  |  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
desarrollando un pensamiento de diseño e innovación tecnológi-

-
pantes, al servicio de cada una de las familias.

2 | Objetivo

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.

1 | ¿ En qué consiste?

responder 
a sus necesidades con mejoras, adaptaciones e innovaciones de los cursos y 

3 | Nuevo reto

Design 
Thinking

Centrada 
en el usuario 

Aprovechamiento 
del talento 

Metodología
agile

Apoyo 
tecnológico

 » Enero - julio 2019
Proceso de formación del equipo nuclear de IFFD con asesoramiento por empresas especializadas en  
design thinking y metodología agile.
Aplicación de herramientas de trabajo agile

 » Junio - octubre 2019

 innovaciones pedagógicas y aplicación de tecnologías a la formación.

    centros de Family Enrichment nacionales.

Encuentro Mundial de Líderes de Family Enrichment (Londres, 18 de octubre): presentación del 

 » Octubre - diciembre 2019

años siguientes.

FASE DE PREPARACIÓN2019 

 » Puesta en marcha del proyecto a nivel internacional con los primeros grupos de trabajo internacio- 
    nales e interdisciplinares centrados en conocer en profundidad las necesidades de nuestros usuarios.
 » Segunda fase de formación del equipo nuclear, ampliada a la formación de nuevos mentores interna- 
    cionales.
 » Aplicación de herramientas de trabajo agile  en los nuevos   
    equipos.
 » Desarrollo de plataforma digital a.

AÑO 02020

 » Segunda fase de formación de nuevos mentores internacionales.
 » Segunda fase de aplicación de herramientas de trabajo agile  diaria en  

 » Aplicación de mejoras y actualizaciones propuestas por los grupos de trabajo para los materiales y  
    las dinámicas de formación.

AÑO 12021

 » Tercera fase de formación y aplicación de herramientas de trabajo agile, para los centros de Family   
    Enrichment rezagados.
 » Ampliación de los equipos de trabajo sumando nuevos talentos de los centros de Family Enrichment.

trabajo a la formación de padres y la   

AÑO 22022


