rocha.

Usamos el diseño para mejorar las cosas.
Impulsados por la pasión y un propósito,
diseñamos para ayudar a las personas y las
empresas a prosperar.

Nuestro enfoque:

Negocio

Hay que saber lo que le vamos a
ofrecer al usuario. Vamos a trabajar
juntos para definir el propósito, identificar
un nuevo concepto y crear la estrategia,
la cultura y la capacidad de liderazgo,
que nos permitirá posicionarnos y hacer
que esa idea se haga realidad.

Cómo lo hacemos:

Habilidades
creativas

No hace falta ser diseñador para
saber cómo hacerlo, sino tener las
herramientas necesarias. Hay que
adquirir un proceso y lenguaje común,
que nos ayude a coger confianza a la
hora de tomar decisiones durante el
trabajo creativo, además de tener que
hacerlo con un enfoque centrado en
lo que necesitan las personas.

Hay que ser más creativos para
hacer mejor las cosas, por eso
ayudamos a las personas a usar
el diseño, para que desarrollen su
propio potencial creativo, mejorando
sus habilidades en la resolución
de problemas.

1. Ayudamos a entender el problema

2. Comenzamos desde la idea hasta

3. Tomamos un proceso de trabajo

4. Acompañamos durante el trabajo

5. Usamos el diseño y la creatividad

6. Somos socios de su éxito. Lo que

que hay que resolver en su contexto,
para convertirlo después en una nueva
oportunidad mejorando el impacto.

que implica transformar el entorno,
con el diseño e incorporación de un
nuevo producto o servicio, teniendo en
cuenta la cultura y distintos aspectos,
respecto al impacto que tendrán en el
lugar donde serán ubicados.

Biografía:

Proceso y lenguaje
común

llegar al propósito, dando significado
y coherencia a lo que quieres cambiar
o mejorar, lo haremos de tal manera
que el cambio será desde adentro
hacia afuera.

para inspirar, provocar, a través de
experiencias, con una clara intención,
motivar a la gente a pensar y hacer las
cosas de una manera diferente, para
que adquieran la confianza de cambiar
las cosas por ellos mismos.

común enfocado en las personas,
con el que construir las cosas, esto
nos va a permitir probar y mejorar
todo lo que hacemos.

haremos es ayudarte a obtener la
mejor versión de ti mismo, para que
puedas sacar lo mejor de los demás,
donde quiera que te encuentres.

Fran Rocha es un Diseñador Industrial canario graduado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Compagina su actividad profesional como diseñador de producto, educador e investigador, con un trabajo algo más
especulativo, donde se centra en potenciar aquello que diferencia a cada lugar, respetando su diversidad cultural y apostando por
una producción local, esto lo entiende como una oportunidad para un mejor desarrollo social.
“Cuando nos enfrentamos a un nuevo producto también pensamos en las personas implicadas en el negocio, en
esa experiencia que le ofrecen al usuario y que deberán seguir haciéndolo una vez haya finalizado nuestro trabajo,
por esto lo que hacemos es: dar forma a lo que le vamos a ofrecer al usuario junto al cliente, construirlo y probarlo usando un
proceso y un lenguaje común con el que nos podamos entender todos, y capacitar al cliente para que mejore sus habilidades
creativas con las que poder tomar mejores decisiones”.
“Somos conscientes de los cambios que supone la incorporación del uso del diseño en la estrategia de una organización, por
eso lo que hacemos es ponérselo fácil a las personas que trabajan en ella; pensamos que esto tiene un mayor impacto si se hace
desde el principio, durante el periodo de lanzamiento del negocio, de igual manera, el uso del diseño nos va a garantizar que
nuestro negocio sea innovador, adaptable y creativamente competitivo”.

Si deseas saber más en: www.franrocha.com o email: hola@franrocha.com

