
Dinámica 

Creativa 



ENFOQUE

Perspectiva innovadora, interactiva y práctica

La creatividad está presente en todas las fases del pro-

ceso de elaboración de los proyectos, siempre abiertos a 

nuevas ideas y enfoques con el objetivo de conseguir 

una mayor conexión con los usuarios



Captación

Brainstorming

Propuesta

toma de contacto con el cliente

presentación genérica de 

UE Studio

con el resultado del brainstorming

se realiza una presentación, 

Plantilla, Formato Pdf/interactivo, Adobe DPS

o Video, y al finalizar la Presentacion se envia 

al cliente

FASE 1

establecer un gran vínculo

Generación de idea - Definicion: 

tendencias, intereses, indentificación de 

necesidades, valores, tematicas. 

Tipos de formatos , linea estetica, 

Publicaciones,  Calendario, acción en las 

RRSS



FASE 2

cómo, qué hacemos, para qué, para quién

Concretización de la propuesta
y coordinación

Presentación y aprobación

se realiza la presentación, y se aprueban:

calendarios de produción de contenidos,

tematicas, estructura y diseño, tipo de accion,

si hay cambios o nuevas ideas de parte del clente 

se vuelve a la fase de concretización, y se realiza una 

nueva propuesta hasta que este cerrada y aprobada.

Definición Tipologia de contenido y volumen:

Videos, listas,  noticias, infografias, formatos.

Desarollo de las tematica - Definicion de 

estructura site, Timeing de entrega y salida 

Espacio en las publicaciónes,  Difucion e 

RRSS, periodicidad, y numero de interventos 

y franja horaria, Defincion de piezas de 

apoyo, on/off

se realiza una propuesta completa con 

la estructura  y diseño del portal o  

formato, su calendario de producción, y 

su calenarización de salida en las 

Publicaciónes o su entrega, 

Propuesta

Si hay cam
bios



Producción

Diseño de interfaz, usabilidad 

de toda  la estructura del portal

o  formato,

edición de contenidosProducción de contenidos

definicion de contenido para

publicación y produccion de 

contenido para RRSS

Grabación de contenidos

maquetación y programación

del portal o  formato, 

analitica y seo

Realizaciones de cada formato de 

de apoyo a la acción (display on, 

campaña on/off, Include)

FASE 3

cómo, qué hacemos, para qué, para quién

Rodaje, edición y producción de contenidos

Diseño de interfaz, usabilidad, maquetación y programación,

Logisticas, definicion de materiales,

estrategia en las redes sociales con sus relativas piezas 

de contenido y diseño.

Coordinación entre partes de Producción,

Contenidos, Diseño, Desarollo



Post/Evolución/Análisis

Lanzamiento

FASE 4

El mejor momento de todos!!! Antes y después

Fase de prueba y lanzamiento,  en el caso de un portal la fase de 

lanzamiento preve un percuso  de cresimiento de los contenidos

y  de la estructura de site,

Producción de contenidos, analitica, fidelización, 

puntos de mejoras, RSSS, momento de crecer, manos a la obra 

para mejorar desde el primero momento



GRACIAS ;)


