
Programa de Diseño Gráfico
Facultad de Artes
Sede Bogotá

Presentado por:

Sergio Cañón

Dekart: Plataforma digital 
para el intercambio y 
comercialización del Arte cotidiano
Trabajo de grado en la modalidad: Proyecto Final

Fecha de sustentación: Julio 14-15. 2020

Dirigido por:

Monica Forero Diaz
Énfasis en:

Énfasis en multimedia e imagen digital



1 Es
cu

el
a 

de
 D

is
eñ

o 
G

rá
fic

o 
- T

ra
ba

jo
s 

de
 g

ra
do

 2
02

0-
1

¿En qué 
Consiste? 

¿Como funciona ? 

Se desarrolló la creación de un 
modelo de negocio para 
comercializar piezas gráficas 
impresas en linea, estas diseñadas 
por artistas locales, el cual se 
complementa con una plataforma 
de e-commerce como herramienta 
principal de la empresa.

1. El artista entrega sus piezas 
digitales a la marca.

2. La marca asume el proceso de 
marketing, venta, producción y 
despacho, haciendo uso de la 
plataforma on-line mencionada.

3. Se reparte la ganancia de la venta 
entre la marca y el artista, sin este 
ultimo haber invertido 
económicamente en el proceso.

*Ejemplo de las ilustraciones y piezas gráficas que plena 
comercializar la marca en la plataforma on-line
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¿Cómo se hizo? 

*Ejemplo de las ilustraciones y piezas gráficas que plena 
comercializar la marca en la plataforma on-line

1. Entrevistas
 Entrevistando artistas locales y clientes potenciales

2. Perfiles de usuarios
 Caracterizando a los usuarios según       
 sus opiniones y necesidades.

3. Descubrimientos
 Identificando y organizando la 
 información recolectada.

4. Pirámide de valores
 Estableciendo valores traducidos en 
 funciones para los usuarios en respuesta a   
 sus necesidades.

5. Propuesta de valor
 Concluyendo la oferta de beneficios a los   
 usuarios para demarcar una diferencia ante  
 posibles competencias.

6. Modelo de negocio
 Trabajando con cifras y valores en el 
 aspecto económico.

7. Propuesta de diseño
 Diseñando la interfaz del sitio on-line.

8. Creación de marca
 Diseñando los elementos de identificación.

9. Test de usabilidad
 Realizando test y pruebas sobre los  prototipos  
 de la plataforma para corregir errores.

10. Desarrollo prototipo final
 Programando un parte del sitio totalmente  
 funcional.
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¿Cual es el 

Un porcentaje de la plataforma on-line 
completamente funcional respaldada por un plan 
de negocio, estudio de mercado y propuesta de valor 
listos para dar el paso a convertirse en un 
emprendimiento real. Además de esto durante el 
proceso, se realizó un piloto en transacciones reales 
con artistas, confirmando la viabilidad del producto 
y la idea de negocio.

*Imagenes pantallas diseñadas para sección 
“Catálogo de artistas”

resultado? 
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