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Nota

Grupo

248991 Acosta Torrissi, Franco David

2

8

249088 Alemano, Nicolas Ignacio

4

?

248623 Bianco, Manuel
246336 Cabrera Gentile, Carlos Alberto

8
?

4
?

248415 Diaz Gargiulo, Agustin
248895 Farias Rodriguez, Catalina Soledad

9
?

1
?

248860 Fazio, Ezequiel Ricardo

2

?

248950 Garcia Reinhold, Arturo
246264 Gonzalez, Fernanda Magali

10
?

7
?

247903 Guerra, Maximiliano Daniel

10

7

Comentarios
- Interfaz mala, elementos en pantalla desproporcionados, usa 2 columnas para
busquedas y perfil(reubicar eso) ayuda mal ubiccada, top5 gigante
- Interaccion mala - la busqueda parece un formulario de contacto. falta EL
NOMBRE DEL JUEGO!, comprar sin precio, etc etc
- Navegacion regular
- Presentacion mala
- Informe correcto
No defienden con patrones o heuristicas
No se inscribieron!
- Interfaz regular - problemas de contraste con letras negras sobre fondos grises,
problemas de agrupamiento y alineación, diseño altamente mejorable, estan
mejor los wireframes que el mockup
- Interaccion regular - 2 formularios en 1 columna, la info del perfil no esta bien
trabajada
- Navegacion regular
- Presentacion mala
- Informe regular
No pushea nada? web codeada
- Interfaz buena, algunas cuestiones menores de agrupamiento. Problemas de
contraste, buen diseño, proporcionado. No hay color de acento. el verde es el
unico color primario para destacar y resulta en que se destaca nada. (EJ: boton
comprar o jugar)
- Interaccion buena, faltaron algunos detalles como footer y filtros un poco mas
detallados.
- Navegacion correcta
- Presentacion correcta, faltaria apoyarse mas en patrones o heuristicas para
justificar las desiciones
- Informe correcto
?
- La inrterfaz es muy buena, algunas cuestiones minimas, el tamaño de los labels
de las categorias, es lo mas grande de toda la pagina,
- La interaccion es buena
- La navegacion es regular
- Buena defensa
- Buen informe, completo
?
No se inscribió.
- Interfaz pobre: Perfil y salir mal ubicado, Home incompleta, poca info (ver otras
paginas)
- Interaccion regular: el home logueado y no logueado no varia (salvo 3 palabras)
- Agregar imagenes y ejemplos al informe. trabajo incompleto
- La interfaz es regular. En general la propuesta es buena pero esta todo
desalineado. Menu de hamburguesa no cubre todo el alto. Los juevos algunas
veces tienen descripcion, y otras veces no....
- Muy buena interaccion, filtros
- Buena navegacion. aunque cambia mucho es estilo de scrolls. Agregar
bradcrumbs para saber "qué filtre".
- Muy buena defensa con patrones.
- Buen informe, hubiese sido bueno ver imagenes para ejemplificar.
?
- La interfaz es regular. En general la propuesta es buena pero esta todo
desalineado. Menu de hamburguesa no cubre todo el alto. Los juevos algunas
veces tienen descripcion, y otras veces no....
- Muy buena interaccion, filtros
- Buena navegacion. aunque cambia mucho es estilo de scrolls. Agregar
bradcrumbs para saber "qué filtre".
- Muy buena defensa con patrones.
- Buen informe, hubiese sido bueno ver imagenes para ejemplificar.

249064 Igartua, Sonia Lorena

9

5

248501 Magariños, Leonardo
248849 Mazza, Eloy

8
?

4
6

249048 Meliendrez, Agustin
249037 Mezzanotte, Mariana Daniela

7

3

249018 Miguez, Jose Maria

4

?

244476 Mujica, Martin Salustiano

9

5

249067 Rampoldi, Santiago Ezequiel

7

3

247592 Santos, Luciano

6

11

248330 Strella, Nicolas

9

1

247498 Torrez Llaves, Dara Samanta Anahí

7

2

- La interfaz es muy buena
- La interaccion es buena, uso de patrones para idioma, moneda, etc.
- La navegacion es correcta, patrones con estilo netflix y breadcrumbs
- La defensa bien
- Buen informe, proceso completo
No pushea nada? web codeada
- Interfaz buena, algunas cuestiones menores de agrupamiento. Problemas de
contraste, buen diseño, proporcionado. No hay color de acento. el verde es el
unico color primario para destacar y resulta en que se destaca nada. (EJ: boton
comprar o jugar)
- Interaccion buena, faltaron algunos detalles como footer y filtros un poco mas
detallados.
- Navegacion correcta
- Presentacion correcta, faltaria apoyarse mas en patrones o heuristicas para
justificar las desiciones
- Informe correcto
?
- La interfaz es buena tirando a regular, en el mockup, hay algunos problemas
serios de proporciones (el logo de la web ocupa el 50% del ancho de la pantalla)...
hay mucho tipos y tamaños de letra.
- La interaccion es muy buena, bien los filtros tags deplegables. Screnshoots
ubicados muy abajo.
- La navegacion es buena, el footer es raro, es mas un navbar que un footer.
- La defensa regular
- Buen informe
No se inscribe ???
- interfaz regular
- interaccion correcta
- navegacion correcta - clasica, no se testeo
- no entrega prototipo en alta
- no hay defensa
- informe correcto
- La interfaz es muy buena
- La interaccion es buena, uso de patrones para idioma, moneda, etc.
- La navegacion es correcta, patrones con estilo netflix y breadcrumbs
- La defensa bien
- Buen informe, proceso completo
- La interfaz es buena tirando a regular, en el mockup, hay algunos problemas
serios de proporciones (el logo de la web ocupa el 50% del ancho de la pantalla)...
hay mucho tipos y tamaños de letra.
- La interaccion es muy buena, bien los filtros tags deplegables. Screnshoots
ubicados muy abajo.
- La navegacion es buena, el footer es raro, es mas un navbar que un footer.
- La defensa regular
- Buen informe
- Interfaz regular - terminar el mockup, las ofertas no se ven como ofertas!
remarcar que se descuenta, cual es el nuevo precio, etc.
- Interaccion correcta, repite nombre del juego, filtros poco trabajados
- Navegacion correcta - bien MIS JUEGOS
- Terminar prototipo y mockups
- Informe correcto
- Presentacion correcta
- La inrterfaz es muy buena, algunas cuestiones minimas, el tamaño de los labels
de las categorias, es lo mas grande de toda la pagina,
- La interaccion es buena
- La navegacion es regular
- Buena defensa
- Buen informe, completo
- Interfaz muy buena, buen login
- Interaccion buena
- Navegacion buena
- Presentación regular, no menciona heuristicas o justificacion con patrones
- Buen informe con ejemplos, utliza template y los mockups son capturas del
template, falto esa etapa en el proceso de diseño de interfaz

248822 Wilgenhoff, Florencia Edith
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- Interfaz mala, elementos en pantalla desproporcionados, usa 2 columnas para
busquedas y perfil(reubicar eso) ayuda mal ubiccada, top5 gigante
- Interaccion mala - la busqueda parece un formulario de contacto. falta EL
NOMBRE DEL JUEGO!, comprar sin precio, etc etc
- Navegacion regular
- Presentacion mala
- Informe correcto
No defienden con patrones o heuristicas
No se inscribieron!
- Interfaz regular - problemas de contraste con letras negras sobre fondos grises,
problemas de agrupamiento y alineación, diseño altamente mejorable, estan
mejor los wireframes que el mockup
- Interaccion regular - 2 formularios en 1 columna, la info del perfil no esta bien
trabajada
- Navegacion regular
- Presentacion mala
- Informe regular
?
?
- La interfaz es correcta, no es muy modernosa pero esta bien ajustada al target
- La interaccion es buena - bien el play now y play again
- La navegación es buena
- Presentacion muy buena
- Bien el informe

Comentarios

- Interfaz regular, algunos errores de proporciones
- Interaccion buena, clasica. Mezcla listas y grillas
- Navegacion buena
- Presentacion mala
- Informe correcto, aunque no defiende con heuristicas o patrones las
desiciones tomadas.
- Interfaz regular, algunos errores de proporciones
- Interaccion buena, clasica. Mezcla listas y grillas
- Navegacion buena
- Presentacion mala
- Informe correcto, aunque no defiende con heuristicas o patrones las
desiciones tomadas.
Terminar pantalla del juego...
Terminar pantalla del juego...

