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PROCESO CREATIVO VIDEOS ANIMADOS

CHUBB® define temas a desa-
rrollar, contenido y guiones, 
para cada pieza en particular.

LAUBURU® responde propo-
niendo la idea, el diseño y la ge-
neración del contenido visual, 
así como recomendaciones que 
puedan mejorar cada guión, 
con el objeto de lograr la mejor 
experiencia para el cliente.

Una vez validada la idea, LAU-
BURU® procede a generar la 
primera salida de la pista de 
audio de la voz, a partir del 
guión aprobado y una primera 
maqueta de las escenas y se 
presentan a CHUBB® para revi-
sión, correcciones y validación.

Una vez obtenido el visto bueno 
de CHUBB® de las maquetas 
de audio y video, se procede a 
la construcción del clip, con la 
pista final de la voz en off, la 
musicalización, props, elemen-
tos súper puestos y los efectos 
especiales que deba llevar la 
pieza. 
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PROCESO DE PRODUCCIÓN DE VIDEOS ANIMADOS

PERSONAJES ESCENARIOS PROPS

BANCOS

IDENTIDAD - EXPRESIÓN - ACTITUD - INTENCIÓN LUGAR - PERSPECTIVA - SITUACIÓN- AMBIENTE PRODUCTO - OBJETO - NATURALEZA - FUNCIONALIDAD
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS CLIPS

De acuerdo a los lineamientos del proyecto, se producirán clips animados en un sólo 
acto, cada acto conformado de 2 o 3 escenas para una duración total menor a 1 minuto.

Voz en off narrando el guión con o sin 
personaje animado que se sincroniza 
con la voz, (lipsync) representando al 
ejecutivo/a de Chubb.

Los demás personajes son 
los clientes, que pueden ser 
individuos, familias, empresarios, 
beneficiarios, entre otros, 
que se representan en las 
diferentes situaciones reque-
ridas.

Los clips tomarán en cuenta 
los espacios adecuados para 
la colocación de los datos 
variables que se utilizarán en 
el sistema EasyMaker para 
que el usuario pueda seleccionar 
el campo, la posición y el 
momento en el que se imprimen
sobre el video.Cada escena contará con 2 o 3 cuadros, con distintos escenarios en cada uno, de acuerdo 

a la trama contenida en el guión, que es la base y columna vertebral de cada clip.
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