
MVP - (Producto Mínimo Viable)

Nombre de la App

Propósito de la App (descripción en pocas palabras)

Objetivos del Usuario Objetivos del Negocio

Funciones que cumple la App Funciones que no cumple la App

mundo maciel

el OBJETIVO ES contar la historia de la isla maciel desde un lugar más vivo, de la mano de 
sus propios habitantes, para generar asi un mayor reconocimiento de la zona y romper de 
esta manera con los prejuicios del barrio que se fueron creando a lo largo de los años.

-informarse sobre la oferta cultural del lugar..

-poder programar/organizar visitas

-CONVOCAR A LA GENTE A apoyar este proyecto de 

diferentes maneras (materiales, plata, mano de

obra, etc)

-PERMITE coordinar FECHAS PARA REALIZAR actividades

Y RECORRIDOS EN EL BARRIO.

-NO VENDE NINGUN TIPO DE PRODUCTO

-no informa sobre acumnar ni otros proyectos socia-

-generar una imagen positiva del barrio para 

FOMENTAR UN NUMERO MAYOR DE VISITAS Y ASI TERMINAR 

con los estigmas del lugar.

-conocer a las personas que están detras del 

proyecto.

-informar y presentar la historia del barrio y 

quienes lo conforman. 

-habilita la posibilidad de donar tiempo/dinero y 

materiales para la manutencion del museo.

les en profundidad.

-no habilita un chat personal



Persona
Nombre

Objetivos

Obstáculos

Biografía

Escenario donde podría usar la App

Edad: 

Ocupación: 

Ubicación:

Introvertido Extrovertido

Analítico Creativo

Conservador Liberal

Pasivo Activo

Personalidad

Tradicional

Online y Social Media

Consumo Publicitario

F O T O

+

+

-

-

LUCIANO

   desde mi lugar
trato de generar 
consciencia social 

y alentar a mis 
alumnxs a ser 

ciudadanxs 
conscientes

50

profesor de 

bs.as-argentina

historia

organizar excursiones para sus alumnxs

poder programar una visita con anticipación

SEGURIDAD EN LA VISITA

LIMITACIONES EN EL PRESUPUESTO ESCOLAR

-CONVOCAR A LA GENTE A apoyar este proyecto de 

diferentes maneras (materiales, plata, mano de

obra, etc)

-no informa sobre acumnar ni otros proyectos socia-

-generar una imagen positiva del barrio para 

FOMENTAR UN NUMERO MAYOR DE VISITAS Y ASI TERMINAR 

con los estigmas del lugar.

encontrar alternativas culturales QUE SE RELACIONEN CON PROBLEMÁTICAS SOCIALES.

disponibilidad de dias limitda.

LUCIANO quiere organizar una excursión con su clase la semana que viene. Y QUIERE QUE TENGA 

UN valor educativo para los chicos, pero QUE también sea interesante para ellos. DEBIDO  A 

SU LIMITADA AGENDA BUSCA QUE ENCONTRAR UN LUGAR DE VISITA ALTERNATIVO SEA PRÁCTICO PARA 

PODER RESERVAR DE MANERA ANTICIPADA SU VISITA SIN TENER QUE REALIZAR DEMASIADOS TRÁMITES.

Luciano es profesor de historia en varios secundarios públicos y privados en la zona oeste de 
Bs. As. Allí, en el barrio de Agronomía vive con su compañera Agustina y sus dos hijos Fede y Cami 
(7 y 10 años). Es una persona muy comprometida socialmente y suele ser quien organiza los 
actos de cada colegio. Si tiene la oportunidad, también organiza varias actividades extracuri-
culares, dentro de ellas guías y talleres, en donde sus alumnxs puedan conocer distintas 
realidades de Argentina y así se formen como futuros ciudadanxs más conscientes y empáticxs. 
Lo mismo quiere para sus hijxs. El poco tiempo libre que le queda suele pasarlo con su familia. A 
menudo hacen salidas familiares los fines de la semana donde conectan con la naturaleza y el 
arte (museos, recitales, plazas, campings) y así renuevan la energía de la semana.

les en profundidad.


