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Hacemos que 

tu proyecto 

conecte con 

su audiencia.
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Un proyecto se 

hace realidad 

cuando alcanza 

su destino.
Comunicamos, difundimos y transferimos 

los resultados para que todos conozcan el 

proyecto.

Creamos una identidad gráfica para 

mostrar ese gran trabajo al mundo.

Desarrollamos la plataforma a través de 

la cual los usuarios y grupos interesados 

podrán acceder a la información sobre el 

proyecto y a sus resultados.

Portfolio OnProjects

¿QUÉ HACEMOS DESDE ONPROJECTS 

PARA CONSEGUIR ESTO?
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¿Por qué

OnProjects?

Somos expertos en 

proyectos haciendo 

comunicación sobre 

proyectos.

Nuestro equipo está compuesto por Project Managers y expertos en 

comunicación, diseño y desarrollo. Gracias a esto, conocemos los 

procesos y las necesidades de un proyecto a la perfección y pode-

mos integrarnos en el equipo de gestión para ayudar y dar soporte 

desde el primer día.
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Los proyectos europeos 

están cambiando su 

paradigma al completo.

De una visión basada en 

los resultados a una visión 

basada en el impacto.
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Nuestra visión

Creemos que las claves del éxito 

para alcanzar el impacto de tu 

proyecto son:

El mensaje.

La forma.

La plataforma. Identidad

(forma)

Comunicación

(mensaje)

Web

(plataforma)
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1
04 SERVICIOS | COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA 

Juntos entenderemos los 

objetivos y necesidades del 

proyecto para definir la mejor 

estrategia de comunicación, 

difusión y transferencia. 

Un proyecto ha alcanzado sus objetivos, si ha alcanzado a 

su audiencia. Para conseguir esto, hay que entender que la 

comunicación, difusión y transferencia de resultados es una 

parte crucial para cualquier proyecto. 

En OnProjects abordamos la comunicación como un proceso 

integral que abarca una amplia gama de actividades que deben 

integrarse en las distintas fases del proyecto. 
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COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

Diseño, implementación y 

dinamización de campañas 

de comunicación.

Creación y dinamización 

de contenidos.

Creación y gestión de 

perfiles en redes sociales.

Desarrollo de un Kit de 

Difusión personalizado.

Creación de narrativas 

personalizadas para los grupos 

de interés.

Definición de indicadores 

(KPI) y objetivos.

Análisis de grupos objetivo.Planificación y estrategia.

Creación de canales y 

gestión de herramientas de 

comunicación.

Transferencia de conocimiento y 

facilitación en la adopción futura de 

los resultados clave del proyecto.

Definición de medidas de 

sostenibilidad para garantizar 

el uso de los resultados una vez 

finalizado el proyecto.

Realización de informes periódicos 

sobre la comunicación y difusión.
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2
04 SERVICIOS | IDENTIDAD VISUAL Y BRANDING

Hacemos que la imagen 

de tu proyecto trasmita 

su contenido y resultados 

de una forma atractiva y 

eficiente.

La imagen que transmite tu proyecto es importante. Lo hemos 

visto en muchos proyectos, con muy buenos resultados, pero 

que fallan en uno de los aspectos clave de la comunicación: 

la coherencia y el atractivo estéticos.

En OnProjects trabajamos a través de procesos creativos 

en la conformación de identidades gráficas atractivas y 

coherentes con la identidad del proyecto, dotándolo de 

personalidad y diferenciación. Trabajaremos en todos los 

elementos que conforman la imagen de tu proyecto para que 

esta se convierta en un factor de éxito.
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IDENTIDAD VISUAL Y BRANDING

Material de difusión.

Logotipos.

Plantillas de documentos

y presentaciones.

Producción y 

edición de vídeos.

Identidad gráfica.

Publicaciones.

Diseño web.

Motion graphics 

en 2d y 3d.

HAZ CLICK SOBRE LA IMAGEN PARA VER

UN EJEMPLO DE MOTION GRAPHICS

https://vimeo.com/781749461/fb1867f68d
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3
04 SERVICIOS | DESARROLLO WEB

Desarrollaremos una 

página web profesional 

para potenciar el alcance 

y uso de los resultados de 

tu proyecto.

La página web de un proyecto es el escaparate donde se 

muestran sus resultados. En una sociedad digital y cada vez 

más acostumbrada al acceso y uso de páginas web se hace 

necesario que la presencia online de tu proyecto ofrezca 

una buena experiencia de usuario para facilitar al máximo 

el uso de sus resultados.

En OnProjects creamos y desarrollamos páginas web 

multiplataforma, funcionales, atractivas, accesibles y 

adaptables a cualquier dispositivo. Nos centramos en 

la experiencia de usuario, creando diseños de páginas 

web innovadoras e intuitivas, con un aspecto moderno, y 

optimizadas para una navegación fluida, sacando el mayor 

potencial de sus contenidos.
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DESARROLLO WEB

Gestión de actualizaciones

y seguridad.

Alojamiento y gestión de 

contenidos.

Desarrollo y gestión de 

plataformas e-learning.

Testeo y control de la 

calidad de los resultados.

Elaboración de informes de 

acceso y uso de la plataforma.

Gestión de políticas de 

privacidad, avisos legales y 

políticas de cookies.

Desarrollo y gestión de 

páginas web.

UX/UI (Optimización de la 

experiencia de usuario y de la 

usabilidad de la página web).

Adaptación a formato digital de 

los resultados de proyecto.
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communication@onprojects.es

E-mail

www.onprojects.es

Web

Síguenos

projects
n

Cuenta con project 

managers expertos en 

comunicación para que 

tu proyecto europeo 

alcance el éxito.

https://www.onprojects.es/
https://twitter.com/onprojects_es
https://es-la.facebook.com/onprojectsadvising/
https://es.linkedin.com/company/on-projects-advising-sl

