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ASPECTOS GENERALES

Gabriela
Heave user de tecnologías. Está muy al tanto del contenido que se genera en CIPPEC. 
Utiliza el sitio para corroborar información. Busca por autor, le dá legitimidad. Chequea
títulos, descarga y lee offline. 

Heave user de tecnologías. Usuario esporádica, poseé cierta admiración de CIPPEC.
Sin embargo, no está muy al tanto del contenido que se genera en CIPPEC
actualmente. Sigue referentes más que contenido. Busca info visual y directa. 

Investigadora que trabaja en CIPPEC. Busca información muy específica. El buscador
no le arroja resultados. Hace el camino manualmente, porque ya conoce los caminos
para llegar a donde quiere. Le resulta importante que figuren los autores,
le dan respaldo y confianza. 

Docente, está vinculado a cippec, conoce a los miembros. Busca documentos específicos 
Ingresa al sitio con cierta frecuenta para ver que contenido se ha actualizado. 
Descarga algo si el tema le interesa. Prefiere los documentos a los videos (menos tiempo)
Desconfía del buscador del sitio. 

No está muy al tanto de CIPPEC y su sitio. No ha ingresado ultimamente. Necesita
resúmenes de los documentos antes de descargarlo. 

Periodísta. Suele ingresar al sitio de cippec, para buscar fuentes o personas especializadas
en determinados temas. No ingresa in tener tema. No sigue a Cippec en redes y no recibe
newsletter. Utiliza dispositivos y computadora. Lee online. 

Descarga archivos. A CIPPEC ingresa a chequear información para algún proyecto que ya
sabe que lo abarca. Como sector privado hay desconocimiento sobre los programas 
que hay desde el Estado. Prefiere infografía - gráficos a videos. El autor le da confianza.
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TENDENCIAS DE USUARIOS

WEB ACTUAL

Ningún entrevistados utiliza el buscador de la página. 
Resulta importante para los usuarios conocer las personas que están detrás y trabajan para el organismo. 
Mayormente se prefiere el gráfico al video. 
Google es el buscador por excelencia. Se deberá mejorar el SEO. 
No todos buscan de la misma manera (por tema, por autor, por área) Están los que llegan a buscar 
algo muy específico y los que quieren “ver qué están haciendo”.
Muchos quieren “usar” los que encuentran (copiar contenido, compartir)

Buscador visible en todas las pantallas
Se jerarquizará el buscador en el diseño. 
Se utilizarán filtros y recursos que permitan al usuario buscar los dintitos contenidos del sitio
Se fomentarán otros contenidos del sitio creando subsecciones de “contenido similar” 
El contenido creado por CIPPEC estará más presente tanto en home como en secciones internas
Se realacionará el contenido por autor, por tema, por tipo de contenido.
Se jerarquizarán los autores.
Se deberá generar una preview del contenido de las pubicaciones.
Archivos de fácil descargar y vista online. Posibilidad de copiar contenido.
Posibilidad de conectar con dropbox, drive de manera rápida.
Fácil y rápida navegailidad en formato mobile y tablet.
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El sitio web actual de CIPPEC no refleja el contenido de calidad que allí se produce.  Hoy los 
usuarios están muy invadidos por contenido de distintos medios, se propone generar un sitio 
donde el contenido producido está al alcance del usuario, donde se lo fomente a conocer otros 
contenidos que pueden llegar a interesarle, a introducirse y conocer a los expertos e investi-
gadores de renombre.  
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Al ingresar al sitio el usuario se encontrá con un mix del contenido actualizado que se
desarrolla en CIPPEC. 
En las páginas el usuario encontrará una sección de “contenido relacionado”
Se establecerán para las publicaciones en PDF un resumen o detalle.
Los contenidos con posibilidad de descarga se podrán observar online. 

Se generarán perfiles de expertos, con información detalla, de contacto y 
vínculo a redes sociales. 
Se vincularán sus trabajos y publicaciones en torno a Cippec. 

Se jerarquizará en el diseño general del sitio, manteniéndolo visible en todas las pantallas. 
También perfeccionará el sistema de tags y filtros para que sea simple y accesible
para el usuario. 

Se incorporarán secciones de contenido relacionado. Se fomentará el contenido relaciando
autores, temas, programas, posteos, etc. 

Vinculación de contenido

Mejora del Buscador

Destacar expertos

Visibilidad del contenido
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PROGRAMAS BLOG / POSTACERCA DE

ESTADO Y GOBIERNO DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO SOCIAL

CONTACTO

DESTACADOS

PUBLICACIONES

EVENTOS

COMENTARIOS (BLOG)

MULTIMEDIA

NEWSLETTER

DONAR

INFO ( dir, tel, mail..)

FORMULARIO CONTACTO

DONAR

formulario - donar online

TRABAJA EN CIPPEC

PRENSA

nombre , email , mensaje. 

Persona 01 (nombre, cargo, biografía, contacto presonal)

Persona 02 (nombre, cargo, biografía, contacto presonal)

....

DESCRIPCION GENERAL

INSTITUCIONES POLITICAS

GESTIÓN PÚBLICA

INCIDENCIA, MONITOREO  Y EVALUACIÓN

CIUDADES

POLITICA FISCAL

INTEGRACION GLOBAL Y DES. PRODUCTIVO

PROTECCIÓN SOCIAL

EDUCACIÓN

DIRECTORES

Dirección Ejecutiva

Unidad de Proyectos con el Estado

Dirección de Desarrollo Institucional

Dirección de Comunicación

Dirección de Gestión y Administración

Dirección de Tecnología. 

POST 01

POST 02

POST 03

.....

LOGROS & DISTINCIONES

DESTACADOS

INICIATIVAS
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Congreso

Elecciones
Partidos políticos
Rendición de cuentas
Representación política
Un ciudadano, un voto

Coparticipación
Resultado fiscal
Ingresos
Jubilaciones
Reforma integral del régimen 
fiscal federal

Pobreza
Políticas de empleo
Género
Infancia
Juventud
Salud Pública
Derechos sexuales
Maternidad/paternidad
La primera infancia en la gestión
Potenciando las oportunidades de 
los jóvenes en Argentina

Texto
Autor
Compartir en redes
Descargar
Dejar comentarios
Contenido relacionado

PUBLICACIONES EXPERTOS EVENTOS DIVULGACION

DESTACADAS

PUBLICACION Z

PUBLICACION Y

PUBLICACION X

BUSCAR

GRAFICOS

VIDEOS

FOTOS

BUSCAR

SOCIAL

TWITTER

INSTAGRAM

YOUTUBE

FACEBOOK

DESTACADOS

BUSCAR

DESTACADOS

Inscripción

Descripción

Innovación educativa
Futuro de la educación
Cambios en el sistema educativo
Educación en América latina
Educación y trabajo
Educación inicial
Edulab

Pymes
Indicadores económicos
Inflación
Planes productivos
De commodities a productos de alto valor 
agregado: un recorrido deseable para los 
recursos naturales.

GPS del Estado
Alta Dirección Pública
Empleo público
Transparencia del Estado
Empresas públicas
Organismos descentralizados
GPS del estado: fortaleciendo la alta dirección 
pública en Argentina.

Vippal
Rendición de cuentas
Acceso a la información
Gobierno y datos abiertos
Evaluación de Políticas Públicas
Monitoreo de Políticas Públicas
Hacia una Agencia Nacional de Evaluación.

Gobiernos metropolitanos
Hábitat
Vivienda
Crecimiento urbano
Urbanismo
Resiliencia
Cambio climático
Ciudades inteligentes
Innovación urbana
Hacia ciudades más inteligentes.

Hacia una Agencia Nacional de Evaluación.

Destacados
Equipo - investigadores
Publicaciones
Eventos   
Comentarios
Temas
Iniciativas
Data
Newsletter programa

Descripción
Autores
Compartir redes
PDF (nueva ventana) 
    ver online
    descargar
tags
videos
gráficos
publicaciones similares

EXPERTO 03

EXPERTO 02

EXPERTO 01

EVENTO 03

EVENTO 02

EVENTO 01

Nombre
Foto
Biografía
Contacto (Linkedin - Mail - Tw )
Publicaciones - Posteos
     Publicación01
     Publicación02
     Posteo01
     Posteo02
     .....


