
Plataforma interactiva que recorrerá mediante ejemplos, preguntas, 
descripción de keywords y citas las claves del diseño contemporáneo 
en un entorno de alto impacto visual que será empleado como metáfora 
del mundo del diseño contemporáneo.

En todo momento, se hará énfasis en el universo del diseño 
como un universo híbrido, líquido, difícilmente divisible 
en categorías (UX, Product Design, Digital Design, etc).

Mandatory



Tras el vídeo full screen inicial, el visitante aterrizará en una representación 
fluida y amorfa (tipo nube de tags) que contendrá todos los contenidos de la experiencia.
Al interactuar sobre uno de ellos, todos los contenidos se despliegan 
como puntos sobre un espectro de luz y color. Este plano de color funcionaría 
a modo de cartografía imaginaria de los diferentes contenidos de la experiencia.

Al final del recorrido, la interacción del usuario con los diferentes elementos dispuestos 
a lo largo del interactivo es lo que determina la generación de un gráfico/infografía personalizado para 
el usuario. El usuario deberá completar al menos un 50% de los contenidos para acceder a ese gráfico. 
Antes de acceder a él se le pedirán sus datos personales. Los resultados se visualizarán en pantalla
 y esa pantalla contendrá un share en social media.

Rational - flujo



Cases: ejemplos de casos de diseño contemporáneo relevantes.

Keywords: claves del diseño contemporáneo.

Inspirationals: frases motivadoras que resumen 
la situación actual del diseño contemporáneo.

Preguntas y respuestas.

Contenidos



Video (.GIF) background
Posibilidad de reproducirse en Bucle

Contenido
Texto Presentación + CTA Start

Close/Skip video background
Close/Skip = CTA start

Intro - First screen
Brand & Copy

CTA  (START) TIPS
CTA  (ENTER)

Flow - Inicio 

1

1 2

2

- Pantalla Inicial.
- Estilo corporativo.
- Momento de definir estilos y guía por parte de IE 
para la parte fase Look & Feel.

- Presentación (1).
- CTA de entrada a la experiencia.
- Apracición de elementos UX; menú, close.

Posición horizontal para mejorar la experiencia.



Flow - Inicio Tips

How does it work?

G E T  S TA R T E D

Aenean nulla purus, dapibus sed nulla ut, varius 
auctor nulla. Quisque ante diam, porttitor eget 
magna eu, blandit accumsan eros. 
Aenean mattis non turpis interdum luctus. 
Nulla rutrum diam eu tellus dictum pellentesque. 

Third Step

G E T  S TA R T E D

Aenean nulla purus, dapibus sed nulla ut, varius 
auctor nulla. Quisque ante diam, porttitor eget 
magna eu, blandit accumsan eros. 
Aenean mattis non turpis interdum luctus. 
Nulla rutrum diam eu tellus dictum pellentesque. 

Fourth Step

G E T  S TA R T E D

Aenean nulla purus, dapibus sed nulla ut, varius 
auctor nulla. Quisque ante diam, porttitor eget 
magna eu, blandit accumsan eros. 
Aenean mattis non turpis interdum luctus. 
Nulla rutrum diam eu tellus dictum pellentesque. 

Second Step

G E T  S TA R T E D

Aenean nulla purus, dapibus sed nulla ut, varius 
auctor nulla. Quisque ante diam, porttitor eget 
magna eu, blandit accumsan eros. 
Aenean mattis non turpis interdum luctus. 
Nulla rutrum diam eu tellus dictum pellentesque. 



Contenido
Texto Presentación + CTA More / Next

CTA  (MORE)

Inicio
About
Mecánica
Ir a ie.edu

 
Info about

the path of user

3
3

4

- Presentación (2).
- Avance de contenido, propósito del juego.
- Posibilidad de añadir tips de uso.

- Menú de navegación (info + links).
- Menú de la experiencia (info + resultados).

4

Flow - Inicio 



5 - Esquema
- Representación fluida y amorfa (tipo nube de tags) que 
contendrá todos los contenidos de la experiencia.
- Interacción superando los límites de teléfono; parallax.
- Arrastre y movimiento de la masa de Keywords mediante 
drag sobre la pantalla.

Flow - Selección y Juego (1) 

5

Inicio
About
Mecánica
Ir a ie.edu

 
Info about

the path of user

4

Animática; desaparición de los Keywords
Animación en cadena hasta dejar el Keyword solo.

Animática; aparición de los Keywords.
Animación en cadena.

 - Efecto gravitatorio de los tags.
 - Parallax perspectiva -> Acelerómetro?

Shake.
Funcionalidad en evaluación.



Flow - Selección y Juego (1) 

Has elegido:
InnovationKeyword Selected

4

6

CREANDO RELACCIÓN ENTRE KEYWORD - DISCIPLINA - CASES

6 - Pantalla keyword seleccionada.
- Pantalla de paso, con autoplay que nos mostrará 
la selección y automáticamente nos redirige 
(movimientos fluidos) a la siguiente pantalla.



Keyword Selected

Flow - Selección y Juego (1) 

Light - IE Concept

CREANDO RELACCIÓN ENTRE KEYWORD - DISCIPLINA - CASES

Selector de color / keywords & cases
Efecto suave gravedad bolitas y unión con ficha.

KEYWORD SELECTED

CASE SELECTED

7

7 - Una de las pantallas principales de la experiencia.
- Tu keyword aparecerá seleccionada en una “nube” de elementos. cases y keywords quedarán fundidos en una misma atmosfera.
- Posibilidad de navegar entre elementos. Modo selector, o modo nube y push.
- La atmosfera será rica en elementos físicos; atraccion, gravedad, suspensión...



Keyword Selected

PRODUCT DESIGN

EXAMPLE CASE

Case Selected

CTA  (ENTER)CTA  (BACK)

Keyword Selected

PRODUCT DESIGN

EXAMPLE CASE

Keyword Selected

CTA  (ENTER)CTA  (BACK)

Flow - Selección y Juego (2) 

KEYWORD SELECTED

CASE SELECTED

8

9

8 9 - Una de las pantallas principales de la experiencia.
- Tu keyword aparecerá seleccionada en una “nube” de elementos cases 
y keywords quedarán fundidos en una misma atmosfera.
- Posibilidad de navegar entre elementos. 
Modo selector, o modo nube y push.
- La atmosfera será rica en elementos físicos; atraccion, 
gravedad, suspensión...



Flow - Selección y Juego (3) - QUOTE

QUOTE

ó

LO TENGO! (NEXT)  (MORE)

KEYWORD CASE

- Según la selección anterior, aparecerá keyword o case.
- Posibilidad de reproducción automática de un backgrund (.gif)

10

10



Flow - Selección y Juego (4)

INTRO EXPL.

EXAMPLE CASE DISCIPL INA KEYWORD

INFO ABOUT - Keyword Selected

NEXT

CASE SELECTED

KEYWORD SELECTED

KEYWORD SELLECTED11

12



Flow - Selección y Juego (4)

13

- Contenido del case
- Video, contenido visual o texto.
- Se ejecuta a fullscreen

13



Flow - Quiz

EXAMPLE CASE DISCIPL INA KEYWORD

Respuesta Multiple

Question
QUIZ - KEYWORD - DISCIPLINA - CASE

Incorrect answer
No visual 

- Inicio del Quiz.
- Pregunta (entrada animada) con respuesta múltiple (entrada animada)
- Nombre del Case y localizador (disciplina y keyword)

14

14

15



Flow - Quiz

KEYWORDS NEXT CASE

15% Completed

Ou yeah!

Inicio
About
Mecánica
Ir a ie.edu

 
Info about

the path of user

- Case completado. 
- % de experiencia completada
- CTA continuar, pantalla keywords.

- Menú de la experiencia (derecha).
- Datos de la experiencia.
- Posibilidad de consultar %, datos, recorrido...

15

4

15

4



Flow - Completed area

KEYWORDS NEXT CASE

43% Completed

You´d completed this area

16

- Área y/o disciplina completada.
- % del juego completado.
- CTA Navegación.

16



A continuación se mostrarán algunos de los conceptos visuales de la experiencia,
llevados a una visualización mas cercana del Look final.
Obviamente, la integración llevará seguramente ajustes en la parte de desarrollo,
pero podemos pensar, que la manera en que se representen los elementos mostrados
en éste documento, se acercarán lo mas posible al Look final, siendo este documento
válido de cara a una revisión final de la experiencia una vez montada.

Cualquier cambio en la parte conceptual o de boceto se verá reflejada en la parte visual.

Visual - Aprox.



Visual 1

0

Interpretación



Visual 1



Visual 1



Visual 1Visual 1



Visual 2

0

Interpretación



Visual 1

Cases
Keywords



Visual 1



Visual 1Visual 1


