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ilustritas ¡Para aprender a dibujar con tu ordenador!
* La web ilustritas está concebida 
    para niños de 7 a 12 años de edad

* El número de niños con acceso a Internet  
    en Europa suma 20.000.000 niños

* El 25% de los niños con 8-11 años de edad con acceso  
    a internet tiene su perfil en algún sitio/red social

* Los niños de 9-10 años con acceso a internet 
    se conectan tres a cuatro veces a la semana



ilustritas es una web para niños

Los jóvenes y adultos son bienvenidos, 
pero es importante que en la presentación  
de su página claramente se identifiquen  
como adultos y que tengan especial cuidado   
con sus comentarios y dibujos...

Nos preocupamos de mantener  
“saludable” la web ilustritas



Metas de las 3 fases del desarrollo:
De la idea al prototipo:
* Investigar iniciativas similares * encontrar los softwares adecuados 
* valorar diferentes formatos * desarrollar un primer prototipo.

Del prototipo al producto:
* Series de pruebas para definir la franja de edad * la didáctica de los ejercicios 
* la producción de una serie completa de ejercicios

Del producto al público:
* la web y los ejercicios online * monitorear las actividades 
* revalorar y hacer los cambios necesarios



Resultados de las 3 fases del desarrollo:
De la idea al prototipo:
* 6 meses * 50 softwares probados  
* softwares elegidos: inkscape y gimp (open source / windows / mac / linux) 

Del prototipo al producto:
* 6 meses * 30 niños participaran de las pruebas 
* 5 versiones del prototipo * la cantidad de páginas y de texto se redujo a 35%

Del producto al público:
* web online desde hace 10 días * 100 niños se han suscritos 
* 10% de las visitas viene de de fuera de España



Próximos pasos:
* repasar todas las guidelines de usabilidad para niños

* conocer la proporción  
    de visitas / suscritos / generadores de contenido...

* optimizar los procesos

* versión en español perfecta  
    e iniciar versiones en portugués e inglés

* buscar patrocinador/anunciante para la web  
    y para los ejercicios en pdf 



modelo de negocio:
*  idea inicial: una parte de la facturación por la publicidad  
y la otra parte por e-commerce (no adsense, no freemium)

*  crear productos editoriales a partir del contenido web: 
     (por ejemplo, publicar libros de los ejercicios  
      más populares o ejercicios nuevos exclusivos)

* web en español, portugués e inglés: 
     conocer la composición geográfica y el tamaño  
     del público para definir/confirmar el modelo  
     más adecuado de publicidad/e-commerce
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¡Gracias por su atención!


