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Trabajo Práctico N1:

Objetivo del Sitio: 

El siguiente sitio web tiene como objetivo diseñar una plataforma que contenga la 
información sobre la banda Bandalos Chinos. Su música se instala en el mundo del rock y 

el pop, evolucionando con otros ritmos como el funk y el electro. 

Nombre del sitio: Bandalos Chinos

Necesidades del Usuario 

La banda apunta a un público joven (18 - 38 años), que disfruta de la música pop 
rock independiente y de asistir a sus recitales. Actualmente la banda carece de una 
sitio web que contenga la información pertinente al grupo, en su lugar dicha 
información se encuentra dispersa a modo de noticias publicadas en las redes 
sociales (Facebook e Instagram) y en diversas revistas de cultura joven online. A 
pesar de ser estos medios por los que la audiencia se mueve, sería más eficiente 
desarrollar un sitio que agrupe la información en un lugar adicional, donde el usuario 
pueda ingresar y obtener fácilmente lo que busca. 
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Especificaciones funcionales: 

El sitio deberá constituir un lugar donde el usuario pueda acceder a información 
sobre diversos temas relacionados a la banda. La siguiente lista detalla las 
funciones que deberá cumplir el sitio. 

Funciones del sitio:
- Brindar información sobre la banda
- Dar a conocer sobre nuevos lanzamientos de álbumes o canciones 
- Dar a conocer las fechas de próximos shows 
- Contener una galería de imágenes y videos
- Tener la posibilidad de compra de:

1. Albumes/Canciones 
2. Entradas para los próximos shows
3. Merchandising 

- Ofrecer un espacio para contactar a la banda
- Redirigir al usuario a las redes sociales 

Requerimientos de contenido 

El sitio deberá contener:
- Una portada inicial del sitio que mantendrá la estética que maneja la banda
- Una descripción de la banda (integrantes, origen, historia, inspiración) 
- Un espacio para escuchar las canciones y tal vez brindar las letras de las 

canciones más importantes
- Un cronograma con las fechas de shows y eventos en los que se presentará la 

banda
- Una galería de imágenes de la banda
- En formato de video los videoclips más destacados
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- Un espacio para la venta de entradas, álbumes y merchandising
- Una sección para contactar a la banda
- Links que redirigen al usuario a Facebook, Instagram, Spotify

Estructura

Interacciones que podrá realizar el usuario:
- Leer contenido
- Ver imágenes y video 
- Visualizar la información de las fechas de los próximos shows y eventos a modo 

de cronograma
- Interactuar con el contenido al pasar el cursor sobre los distintos elementos (es 

decir, que al pasar el cursor sobre ej. una imagen esta cambie de color, o 
aumente en tamaño) 

- Escuchar las canciones desde Spotify 
- Que el sitio rediriga al usuario a otro sitio donde pueda comprar los productos y 

entradas.

Arquitectura de la Información 

Mapa de Sitio:
1. .Inicio 

a. Sobre la Banda
i. Galería de imágenes 
ii. Videos

b. Musica
i. Compra/Descarga

c. Shows
i. Compra de entradas
ii. Merchandising

2. Contacto 



LOGOLa Banda

Album 1

Album 2

Album 3

Música
Shows

Contacto

Bandalos Chinos

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo 
consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla 

Facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.

LA BANDA

MUSICA 

Próximos Shows

Contacto

Un Día 

Ey no te apures 
No pierdas tiempo 
Todavía estoy acá 

Hoy ya es lunes 
Sigues corriendo 
Sin mirar atrás 

Cada paso que no dimos fue 
por una razón 
Si no digo lo que siento 
Ya no veo lo que puedo ser 
¿Lo ves? 

En mi cabeza, hay una promesa 
Sigo cantando esta canción 
Y se 
Que un día la vas a escuchar 

Fecha Ciudad Lugar Comprar Entrada

Bandalos Chinos
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La Banda Música Shows Contacto

Nombre y Apellido

E-mail

Su mensaje. . .

Enviar

Comprar Merchandising!


