
Martín Sorrentino

EDAD 57 años

EducaCIÓN Secundario

ESTADO CIVIL Viudo

OCUPACIÓN Empleado estatal

UBICACIÓN Belgrano, CABA

Los libros me dan la alegría que 
me quitó la partida de mi 
esposa.

Personalidad

Melancólico Innovador

Romántico Activo

Consumo publicitario

Tradicional Online

Redes sociales

Biografía

Martín tiene 57 años, es un hombre viudo sin hijos. Se dedica a 
trabajar y en sus tiempos libres le gusta mucho leer porque le 
recuerda a su esposa a quién conoció en secundaria y pasó toda su 
vida a su lado. Le gusta conocer gente nueva para pasar el tiempo y 
expander sus horizontes.

Objetivos

• Compartir su gusto por la lectura.

•
Conocer nuevas personas frecuentando los mismos lugares y 
compartiendo actividades.

Obstáculos

• Se le dificulta seguirle el rastro a tantas redes sociales.

•
No encuentra una fuente confiable de información sobre 
eventos.

Escenario donde podría usar la webapp

Martín vive solo y no le gustaría pasar el resto de su vida sin una 
compañía, le interesa encontrar un lugar en donde pueda frecuentar 
personas con sus mismos intereses y mientras lo hace ayudar 
también al medio ambiente para aportar algo a la sociedad.

Medios de pago que usa

Efectivo

Marcas que usa
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Sandra Lopez

EDAD 44 años

EducaCIÓN Lic. Nutricion

ESTADO CIVIL Soltera

OCUPACIÓN Profesora de la 
Escuela Primaria 76 
de La Matanza

UBICACIÓN La Matanza, CABA

Los niños son el futuro y quiero 
dejarles un planeta sano en el 
cual puedan construir su vida.

Personalidad

Extrovertida Responsable

Productiva Activa

Consumo publicitario

Tradicional Online

Biografía

Sandra tiene 44 años. Es profesora de la Escuela Primaria 76 de La 
Matanza, tiene tres hijos y actualmente esta soltera. Es apasionada 
de la educación y los animales, disfruta de los dias calurosos yendo 
al parque con sus hijos. 

Objetivos

• Encontrar libros para sus hijos.

• Llevarlos a actividades recreativas relacionadas a la literatura.

Obstáculos

• No le gusta crear cuentas.

• No tiene redes sociales.

• No posee mucho espacio en su teléfono para varias apps.

Escenario donde podría usar la webapp

Sandra es una madre soltera que se ocupa full time de sus hijos y 
también es educadora. Pasa mucho tiempo de su vida en contacto 
con niños por lo que necesita una interfaz simple de entender 
porque siempre tiene un ojo en los pequeños. 
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