
nuevas ideas, nuevos productos, nuevos servicios, 
nuevos procesos, nuevos proyectos, nuevas soluciones, 

nuevas estrategias, nuevos modelos de negocio…

innovación
con los pies en

la tierra

di hola a la



Consultora de diseño e innovación

Kaixo! somos



Identificamos los retos y 
oportunidades a tu 
alcance en los ámbitos de:

Diseño de Servicios, 
Diseño Industrial e 
Innovación Social

Diseñamos una respuesta 
inicial para transformar los 
retos en soluciones 
tangibles como productos 
y servicios.

Mejoramos los resultados 
de negocio siguiendo una 
metodología propia que 
busca lanzar de la manera 
más rápida y con el menor 
número de recursos 
productos y servicios que 
el mercado esté dispuesto 
a comprar.
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¿QUÉ HACEMOS?

Ponemos la innovación al alcance de tu organización. 
Sí, sí, de la tuya también. 

Para ello:



Buscamos y gestionamos nuevas 
oportunidades de mercado dentro de los 
recursos y las capacidades de tu 
organización para crear nuevos productos 
y servicios.

PRIMER PASO

Identificamos nuevos retos

Análisis de mercado

Creación de nuevos productos y servicios

Análisis de tendencias

Identificación de las necesidades del 
usuario/a y cliente

Caracterización de usuario/a y cliente

Identificación de problemas en el uso de 
productos y servicios

Briefing



Transformamos las oportunidades en 
soluciones tangibles como productos y 
servicios por medio estrategias de 
innovación, procesos de ingeniería y 
desarrollo de producto digital.

SEGUNDO PASO

Tangibilizamos los retos

Conceptualización

Co-creación de soluciones

Definición de la propuesta de valor

Servitización

Diseño de producto, ingeniería 



Todo esto siguiendo una metodología 
propia que busca lanzar de la manera 
más rápida y con el menor número de 
recursos productos y servicios que el 
mercado esté dispuesto a comprar.

TERCER PASO

Mejoramos los resultados 
de negocio

Inclusión del usuario/a desde el principio

reducción del riesgo e influencia de un erros 
mediante un MVP

Fallar rápido y aprender de los errores



NUESTROS CLIENTES

Nos estamos quedando sin sitio, 
¿quieres unirte?



“Porque para hacer lo que 
hacen los demás… Están 
los demás.”



Zeharkalea 36 planta 7, puerta 4 – Ermua, Bizkaia

Jone Bengoa jbengoa@aienedesign.com
+34 688 662 374

afernandez@aienedesign.com
+34 697 847 499

Aitor Fernandez
aienedesign.com


