
19 
DICIEMBRE 2010 

�ŝŶĞŵĂ�ŐĞƐƟ�ŽŶĂ�ůĂ�
ƌĞƉƵƚĂĐŝſŶ͕�ůŽƐ�ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ�
Ǉ�ůĂƐ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ�ŽŶ�
ůŝŶĞ�ĚĞ�ůĂƐ�ĞŵƉƌĞƐĂƐ�ƉĂƌĂ�
ƌĞůĂŶǌĂƌůĂƐ�ĞŶ�ůĂ�ƌĞĚ

>Ă�ŶƵĞǀĂ�Į�ƌŵĂ͕�ŝŵƉƵůƐĂĚĂ�ƉŽƌ�ZΘD<�ĞŶ�Ğů��ƐƉĂŝƚĞĐ�ĚĞ�ůĂ�
h:/͕�ŽĨƌĞĐĞ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ŝŶƚĞŐƌĂůĞƐ�ƉĂƌĂ�ƉŽŶĞƌ�Ăů�ĚşĂ�ůĂ�ŵĂƌĐĂ�ĞŶ�
Internet

En internet ya hace tiempo que 
no basta con “estar”, sino que hay 
que “hacer”, ofrecer servicios y 
contenidos, mostrarse tal cual uno 
es, con transparencia y permeabi-
lidad ante los constantes cam-
bios, que se suceden a velocidad 
de crucero. Dinema se crea des-
de R&MK, ‘spin-off’ del Grupo de 
Investigación en Marketing de la 
UJI instalada en el Espaitec, para 
llevar esa nueva forma de gestio-
nar la actividad y la reputación on 
line al mundo de la empresa. La 
¿�UPD��LQWHJUDGD�SRU�LQJHQLHURV�LQ�
IRUPiWLFRV��SXEOLFLVWDV�\�SHULRGLV�
tas de Castellón y Valencia, ofrece 
desde soluciones integrales hasta 
acciones concretas para determi-
nados servicios o campañas. Di-
seña e implanta aplicaciones web 
pero también gestiona la marca a 
través de contenidos, incluidas ta-
reas de community manager para 
difundir productos y servicios en 
las redes sociales. Combina un 

enfoque analítico y estratégico 
con la innovación y la creatividad. 
6LQ� UHFHWDV�PiJLFDV� QL� DUWL¿�FLRV��
con rigor, cercanía y dedicación. 

Dinema parte de la experiencia 
adquirida a través de los medios 
propios que gestiona (especial-
mente Webboda, pero también 

Webparafotografos, Nomepierdo-
QLXQD��%ORJ�GH�6DOVD�\�%DFKDWD«��
PiV�LQIRUPDFLyQ�HQ�HO�GHVSLHFH���
con un éxito de difusión y de repu-
tación probad, para ofrecer a sus 
clientes las estrategias y las accio-
nes que mejor funcionan en cada 
caso entre el denso y proceloso 
bosque en que se ha convertido 
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el mundo on line. Desde la espe-
cialización de sus profesionales en 
los campos de la investigación de 
mercados, el marketing, la comu-
QLFDFLyQ�\�HO�GHVDUUROOR�ZHE��OD�¿�U�
ma del Espaitec busca soluciones 
individualizadas y duraderas para 
relanzar el posicionamiento de las 
empresas en la red. Un enfoque 
multidisciplinar que se puede tra-
ducir en una gestión integral de la 
marca en internet, incluyendo la 
generación de contenidos, o bien 
en el diseño de herramientas per-
VRQDOL]DGDV�� SUiFWLFDV� \� DXWRDG�
ministrables. 

Y es que en realidad Dinema nace 
a principios de 2010 como una 
alianza estratégica impulsada por 
R&MK y complementada por Nerv, 
empresa valenciana de desarrollo 
web, y Diguess, agencia de co-
municación on line. R&MK es una 
¿�UPD�D¿�DQ]DGD�HQ�HO�VHFWRU�GH�OD�
inteligencia competitiva, el mar-
keting y la investigación de mer-
cados con sede en el Parc Cien-
Wt¿�F�� 7HFQROzJLF� L� (PSUHVDULDO� GH�
la Universitat Jaume I (Espaitec). 
Entre otros proyectos, es respon-
sable del Sistema de Información 
de Mercado (SIM) de PortCaste-
lló y del Observatorio Turístico de 
Benicàssim. Nerv, por su parte, se 
dedica a la programación, el desa-
rrollo y diseño web, pero también 
al posicionamiento y el marketing 
RQ�OLQH��HQWUH�RWURV�FDVRV�GH�p[L�

to, son los creadores del portal 
Webboda, de referencia a nivel 
nacional dentro del sector nup-
cial, o de Webparafotografos. Por 
último, Diguess es la encargada 
de los contenidos y la comunica-
ción, integrada por periodistas de 
larga trayectoria profesional, con 
el blogzine cultural Nomepierdo-
niuna como punto de referencia 
y, entre otros, los festivales Roto-
tom Sunsplash y Tanned Tin como 
clientes.

Con menos de un año de tra-
yectoria Dinema ya ha logrado 
gestionar proyectos de relevan-
cia como el nuevo portal web y 
el posicionamiento on line de la 
Autoridad Portuaria de Castellón, 
concibiendo y desarrollando sus 
contenidos y aplicaciones -au-
toadministrables- para responder 
D�ODV�QHFHVLGDGHV�HVSHFt¿�FDV�GH�OD�

Comunidad Portuaria, exportado-
res y entorno económico y social. 
5HFLHQWHPHQWH��OD�¿�UPD�GHO�(VSDL�
tec también ha asumido la gestión 
de la comunidad on line del gru-
SR� +RPHGHVLJQ�� FRQ�PiV� GH� ���
tiendas de muebles en España, lo 
que incluye la generación y difu-
sión de contenidos sobre hogar e 
interiorismo en la web 2.0. Otras 
¿�UPDV�FRPR�OD�YDOHQFLDQD�'RYHOD��
estudio dedicado a la ejecución de 
REUDV�VLQJXODUHV��R�OD�&iWHGUD�%3�
GH�$KRUUR�\�(¿�FLHQFLD�(QHUJpWLFD�
WDPELpQ�KDQ�FRQ¿�DGR�HQ�ORV�VHU�
vicios de Dinema. 
La actividad de Dinema se carac-
WHUL]D� SRU� VX� FDUiFWHU� ULJXURVR� H�
innovador, por la suma de siner-
gias de las distintas empresas que 
la conforman, pero también por la 
constante colaboración con inicia-
tivas de su entorno para cubrir las 
necesidades de sus clientes. Así, 
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en los últimos meses mantiene 
una intensa relación con Cuatroo-
FKHQWD��¿�UPD�HVSHFLDOL]DGD�HQ�HO�
desarrollo de aplicaciones para 

teléfonos inteligentes o smartpho-

nes (iPhone, Android, Blackbe-
UU\���\�TXH�D�VX�YH]�HVWi�LQWHJUDGD�
por distintos emprendedores del 

Espaitec y del CEEI (Centro Euro-
peo de Empresas Innovadoras) de 
Castellón. Q

�ŽŵďŝŶĂ�ƵŶ�ĞŶĨŽƋƵĞ�ĂŶĂůşƟ�ĐŽ�Ǉ�
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�ŽŵŵƵŶŝƚǇ� DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ� ĚĞ�
,ŽŵĞĚĞƐŝŐŶ͗ Dinema gestiona 
la comunicación on line del grupo 
+RPHGHVLJQ��FRQ�PiV�GH����WLHQ�
das de muebles en la Comunidad 
Valenciana y Cataluña. Difunde 
contenidos atractivos y de interés 
general sobre tendencias de ho-
gar e interiorismo desde un blog-
zine y dinamiza distintas cuentas 

en redes sociales con el objetivo 
de conectar mejor con su público 
objetivo y los ‘stakeholders’. 

WŽƌƚĂů�ǁĞď�ĚĞ�WŽƌƚ�ĂƐƚĞůůſ͗ Con-
cepto y desarrollo del nuevo por-
tal web corporativo de PortCaste-
lló inscrito en su Plan Estratégico 
2009-2011. Funciona como un 
medio de comunicación propio y 

RIUHFH� DSOLFDFLRQHV� HVSHFt¿�FDV�
para relacionar a empresas de la 
Comunidad Portuaria y exporta-
dores (buscador de líneas regu-
lares, guía del puerto). También 
da distintos servicios a su entor-
no económico y social, como una 
completa (guía de ocio de la zona 
lúdica). Q

tĞďďŽĚĂ͗ Web para autoadmi-
nistrar una boda en internet y 
blogzine sobre información para 
novios líder de audiencia a nivel 
español en internet, con 200.000 
usuarios únicos y 1,2 millones de 
SiJLQDV�YLVWDV�DO�PHV��,QFOX\H�XQ�

completo directorio interactivo de 
empresas que ofrecen servicios 
nupciales. 

EŽŵĞƉŝĞƌĚŽŶŝƵŶĂ͗ Blogzine so-
EUH�P~VLFD�\�HVSHFWiFXORV�GH�UH�
ferencia en Castellón y comarca, 

con agenda cultural, canal de ví-
deos de producción propia (NMP-
NU TV) y aplicación para iPhone, 
la primera de sus características. 
6.100 usuarios únicos y 20.000 
SiJLQDV�YLVWDV�DO�PHV��Q
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