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CONECTARTE

Conectarte, una aplicación para móviles consistente en un directorio digitalizado de todos los artistas
de la provincia de Huelva que quieran conectarse y compartir sus obras. 

¿QUÉ ES?
Se trata de una aplicación para móviles enmarcada dentro de la temática de comercio local o de cercanía. Ofrecemos 
un directorio digitalizado de todos los artistas de la provincia de Huelva que quieran ofrecer sus servicios mediante esta 
aplicación. Compartir, vender o comprar en esta app es acercar de de un modo fácil y cómodo al consumidor de arte y a 
las entidades públicas que deseen contratar a artistas y empresas provinciales para cualquier tipo de eventos.

De esta manera, la Diputación de Huelva se suma a la transformación digital y al estímulo del consumo provincial, 
reduciendo la huella de carbono como objetivo para seguir los objetivos de la agenda 2030.

¿PARA QUÉ SIRVE?
Este proyecto de la Diputación de Huelva nace para estimular el consumo del arte de la provincia de Huelva. Músicos, 
actores, artistas plásticos o visuales, entre otros, podrán exhibir su potencial a través de una potente herramienta de E-
commerce.

¿CÓMO FUNCIONA?
Mediante un sencillo e intuitivo menú, las persona usuarias de la aplicación podrán encontrar las obras y artistas 
provinciales. Accederemos al muro de cada uno de ellos y visualizaremos las ofertas publicadas y las obras de cada 
emprendedor. La Diputación de Huelva es intermediaria, no realiza transacciones económicas. Como en una red social, 
los usuarios podrán valorar de manera sencilla el producto de los artistas.

>DIGITALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA CULTURAL
Uno de los mayores escollos de la actividad creativa es su soledad intrínseca y el aislamiento creativo, y por eso 
estamos convencidos de que gracias a esta aplicación se puede construir una comunidad creativa y generadora de 
riqueza a través del arte, que haga que el artista desee participar.

El desarrollo tecnológico de la app ha sido realizado por la empresa CLIKAUDIOVISUAL, S.L.L.

La aplicación se encuentra : disponible para dispositivos Android e iOS https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.conectarte.app [ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.conectarte.app ]
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