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¿De dónde viene la idea?

Ser creativo está de moda

 Multitud de empresas exigiendo perfiles creativos

 Bestseller que se leen tirándoles café encima

 MOOCs sobre creatividad con millones de inscritos

 Multitud de apps y webs fomentando el Do It Yourself



Mi propuesta

Challenge Accepted

 Una app que fomente la generación de nuevas ideas y 

que permita compartirla con otros usuarios.

 Gamificación. Motivar y fidelizar a través del juego

 Diseñada teniendo en mente al usuario

 Excelente experiencia de usuario

 Versión gratuita y de pago.



Mi propuesta
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Viabilidad de negocio

Todo marcha

 No existe ninguna app similar en el mercado

 Los propios usuarios son los que crean el contenido

 Monetización freemium (pago por servicios)

 El Smartphone. ¿Quién no tiene uno¿

 Android. El mercado mas poderoso.

 El 75% del trabajo ya realizado.



Gamificación

Marketing divertido

 Elementos de juegos y técnicas de diseño de 

juegos en contextos que no son juegos.

 Desafíos – Pruebas semanales

 Competición – Clasificación por puntos

 Recompensas – Títulos y logros

 Transacciones – Venta de los diseños

 Cooperación – Trabajar juntos



Y ahora todo junto

Material Design de Google

 Consistente a lo largo de todo el diseño

 Feedback a través del movimiento del entorno

 Tipografía legible y contrastada (Roboto)

 Tratamientos visuales que crean jerarquías

 Profundidad, brillos, luces y sombras



Y ahora todo junto

Logotipo e imagotipo
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Y ahora todo junto

Basado en iconos

 Diseño de iconos flat

 Partiendo de una bombilla base

 Relación clara entre significado y significante



Y ahora todo junto

Prototipos



¿Qué mas queda por hacer?

Lanzarse al agua

 Programar la app

 Publicar en Google Play

 Crear una página web publicitaria

 Promocionar en redes sociales



Mirando hacia atrás

 Diseñada completamente pensando para y por 

el usuario

 Testeada con usuarios reales en entornos de 

prototipado fieles

 Sistema gamificado que ayuda a motivar y 

fidelizar al cliente

 Desarrollado el branding del producto y la guía 

de estilo

 En resumen, una aplicación de fácil manejo e 

intuitiva.



Videopresentación



Muchas gracias
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