
Martin Rodriguez

EDAD 29 años

EducaCIÓN Diseñador gráfico

ESTADO CIVIL Soltero

OCUPACIÓN Diseñador gráfico

UBICACIÓN San Telmo, CABA

Amo las artes visuales y me 
interesa mucho la ecología. 
Estoy buscando un espacio 
dónde conseguir material que 
me permita nutrirme y 
actualizarme acerca de las 
nuevas tendencias.

Personalidad

Introvertido Inquieto

Creativo Curioso

Consumo publicitario

Online

Redes sociales

Biografía

Martin tiene 29 años, es diseñador gráfico con modalidad freelance 
en una empresa familiar y le apasiona la fotografía. A sus 18 años 
se mudó solo al barrio de San Telmo para comenzar sus estudios, y 
la magia del barrio lo cautivó. A partir de eso, todos los fines de 
semana se toma un rato de su día para recorrer, contemplar y 
fotografiar su barrio. Para hacerlo se nutre y actualiza a través de 
distintos metodos, como la lectura, la visualización de tutoriales, 
etc. Le gusta la tecnología y mediante su página de instagram 
comparte su arte. Le interesa todo lo que esté relacionado al 
cuidado del medio ambiente y la ecología. 

Objetivos

• Generar nuevos vínculos.

•
Encontrar espacios de manera accesible y rápida donde 
conseguir material relacionado con sus gustos.

• Poder organizar sus tiempos libres.

Obstáculos

• Le cuesta ser constante en una actividad. 

• Le es difícil organizar su tiempo libre. 

Escenario donde podría usar la webapp

Martin se conecta para completar las dieferentes actividades que 
son propuestas por la webapp, de forma recreativa. Lo utiliza tanto 
como una red social (para estar atento a los nuevos eventos, 
desafios, etc.), como para obtener motivación e inspiración. 
También busca encontrar material teórico para formarse.

Medios de pago que usa
Gratuita

Marcas que usa

Arquetipo de Persona 1

DGPC - Comisión Rita y Milagros - Equipo VM04 - Integrantes: Santiago Santillan, Lucia Galeano, Pilar Lerga y Rosario Vera Vallejo



Nombre de la webapp

CreArte

Propósito de la webapp

Es una app que funciona principalmente como un espacio de biblioteca virtual, 
enfocada principalmente a personas con intereses afines a las artes visuales 
complementadas con la ecología. En segunda instancia, funciona como un medio 
de comunicación y encuentro. Tiene como objetivo ampliar y difundir el panorama 
de dichas artes a través de la lectura y las actividades propuestas. Viene a ayudar 
al usuario a encontrarse con otros y con su lado creativo. 

Objetivos del usuario

El usuario busca material teórico para 
formarse. También establecer nuevos 
vínculos, tener un espacio donde 
desarrollar su creatividad y organizar 
sus tiempos libres. 

Objetivos del comitente

Brindarle al usuario un espacio en 
donde pueda tener a su alcance 
material teórico relacionado con las 
artes visuales y su relación con la 
ecología. Ayudarlo y motivarlo a 
compartir con otros usuarios de 
manera física y virtual.

Funciones que  la webappcumple

 Principalmente, biblioteca virtual
 Espacio de intercambio con otros.
 Presentación de diferentes 

actividades
 Desafíos relacionados con la 

lectura y las actividades 
sincrónicas.

 Chat virtual catalogado por foros.
 Incentivo a través de niveles, para 

motivar el uso de la webapp. 


Funciones que  la webappno cumple

 No tiene fines de lucro
 No tiene difusión de publicidades 

externas al contendio de la webapp
 No cuenta con herramientas de 

edición, tanto de fotografías como 
de libros

 No facilita los elementos 
necesarios para cada una de las 
actividades.

 No posee una sede física. 

MVP (Producto Mínimo Viable)
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