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Análisis

• Contexto del producto
– Hay suficiente información en diferentes formatos
– No hay productos similares al propuesto

• Análisis del medio
– Hay ofertas formativas alternas online
– Crear espacios para el disfrute del arte es un aporte 

significativo al constructo social desde las diferentes orillas 
(productores, espectadores, gestores, mecenas).

Fortalezas

• Conocimiento 
holístico,

• Experiencia

Amenazas

• Posicionamiento 
en un medio 
competitivo

Debilidades

• Vacíos 
personales, 

• Tiempo

Oportunidades

• Alianzas,

• Demanda, 

• Redes sociales



Objetivo:

• Diseñar una web- app responsive que enseñe en 
forma ágil y puntual, el proceso para realizar 
exposiciones de artes visuales destinada a actores 
culturales no especializados.

El producto resultante de este trabajo, pretende allanar el camino para 
que más y más personas se sumerjan en el goce estético sin necesidad 
de desplazarse hacia los grandes centros culturales



Metodología

• Desarrollo rápido de aplicaciones
– Creación de contenidos de texto 
– Inicio del trabajo en localhost
– Producción de recursos visuales
– Migración al entorno Wordpress.com
– Reserva del dominio wordpress.com para el desarrollo
– Diseño gráfico del sitio y de componentes visuales
– Arquitectura de la información 
– Subida de recursos gráficos y textuales de acuerdo a su 

disponibilidad.
– Configuración de plataforma
– Test



Usuarios

Usuarios

Focal Dinamizadores culturales, Entusiastas en las artes 
visuales, Docentes de artística, Gestores culturales

Secundarios Artistas, Periodistas culturales

No prioritarios Población en general

Involucrados Museógrafos, Museólogos, Curadores de arte

Promotores Posibles sponsors y patrocinadores

Excluidos Público ajeno al mundo de las artes y desinteresado en el

tema.

Público infantil



Arquitectura
TEMAS POR CATEGORIAS

Contenido 

central 

Inicio Introducción

FUNDAMENTOS Lo que es necesario conocer

PREPARACIÓN Requisitos preliminares

MONTAJE Cómo se hace la exhibición

REALIZACIÓN Puesta en marcha de la exposición

RECURSOS

Contenido 

Comple-

mentario

Glosario

Acerca de

Contacto

Blog Actualidad, formación, exposiciones



Contenidos

Didáctico

Unidades

Recursos

Complementario

Glosario

Mapa

Noticioso -
Blog

Exposiciones

Formación

Actualidad

Feedback

Comentarios

Mensajes

Redes 
sociales



Navegación

Redes
Sociales

Central

Complem

Contenido central

Contenido complementario



Diseño de interfaces

Wireframe

Fuentes

Paleta de color

Prototipo



Herramientas de 
creación

HERRAMIENTAS DE CREACIÓN

Microsoft Word Redacción de textos

Corel Draw Maquetas y gráficos vectoriales

Adobe Photoshop Imágenes estáticas, Banners, íconos de navegación, logo

símbolo. Archivos Gif

Adobe Edge Animaciones para HTML5

Adobe Flash Secuencias explicativas de un proceso desglosado en

etapas y exportadas como archivos gif.

Película que muestra la visita a una exposición exportada

como archivo de vídeo.



Herramientas de 
Integración

• Se escoge web sobre otros formatos

• Se elige CMS sobre escritura de código

• Se opta por WordPress.com para versión 
prototipo
– Selección de tema Hemingway Rewritten

– Configuración del tema

– Creación de páginas

– Carga de contenidos

WordPress 64.96%



Prototipos  PC



Prototipos tabletas



Prototipos 
Smartphones

Full Site

Móvil site



Pruebas

Accesibilidad WCAG 2.0
El producto acata la mayoría de directrices

Rendimiento:
El sitio se carga rápido
La experiencia de usuario es de 94/100

Heurística
La aplicación responde a los diez principios 

debiéndose revisar la flexibilidad

Salida
La salida a diversas pantallas e impresión es óptima



Conclusiones:

• El desarrollo incremental de un producto como este, permite 
avanzar del todo a las partes

• En el presente existe en internet información de muy buena calidad 
sobre cualquier tema incluyendo el de este proyecto, el asunto 
entonces más que buscar un tema inédito para publicar un 
producto multimedial sobre él, es como presentar esa información 
en forma diferencial agregando valor

• Logros del proyecto:
• La concreción de un producto de esta naturaleza no es el fin. Es el 

comienzo de un escenario dinámico que debe crecer 
permanentemente enriqueciéndose con las interacciones de los 
visitante y la adaptación permanente del recurso a las tendencias 
del medio y los nuevos saberes.



Líneas de futuro:

• Posibilitar la inscripción de usuarios con acceso a contenido Premium

• Brindar recursos web para el acompañamiento de exposiciones como el 
planteado en la plataforma Omeka.org

• Buscar alianzas con entes gubernamentales para potenciar el producto

• La era de la información plantea un nuevo reto para el ejercicio expositivo 
que puede ser capitalizado integrando lo tradicional con lo virtual.

• A futuro, ExposicionArte deberá transitar hacia la construcción de una 
comunidad movida por el interés hacia la socialización del arte en todos 
los escenarios posibles

• Realizar una versión móvil nativa para las principales plataformas 
ganando portabilidad y nuevas funcionalidades como la realización de 
fichas de estado directamente en el dispositivo  utilizando  la cámara.
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