Nuestra Metodología
1. Planificación sitio
Se identifican los objetivos del sitio web a desarrolla de acuerdo a su visión, valores, filosofía y
estructura entre otras variables de Imagen e Identidad Corporativa con el propósito de determinar
conceptos y ventajas competitivas. En todas las etapas del proceso participar el cliente para el
éxito del desarrollo del sitio Web.
a. Formulario de Levantamiento de Información.
b. Benchmarking.
c. Análisis de Información
d. Creación de Conceptos a Plasmar.
e. Definición de contenidos claves.
f. Reunión de equipo de trabajo con cliente.

2. Diseño Conceptual
Se define el esquema de la organización, su funcionamiento para llevarla a la navegación del sitio;
Es decir, se determina la arquitectura web y se jerarquizan los niveles de profundidad de
contenidos.
a. Definir clasificación de los contenidos y arquitectura.
b. Organización de contenidos.
c. Elaboración de diagrama visual de contenidos.
d. Definición de sistema web y sus bases de datos.

3. Redacción de Contenidos
Se redactan los contenidos y se optimizan para los motores de búsqueda como Google, BING y
Yahoo!. La Redacción proporcionará información efectiva y asertiva para la comprensión del
usuario final.
a. Redacción de contenidos para los usuarios.
b. Edición de contenidos para posicionamiento en buscadores.

4. Layout o Wireframe
Se ponen en orden los contenidos, imágenes y elementos visuales para otorgar un boceto del sitio
web como resultante. El boceto se presenta sin elementos visuales, permitiendo ilustrar la
estructura desde la página de inicio hacia las interiores. Se contrastan los objetivos de la empresa
y la funcionalidad que tendrá el sitio web en su navegación. La usabilidad y la accesibilidad se
hacen parte del desarrollo web.
a. Creación del Layaout o Wireframe del sitio web.
b. Creación del layaout o Wireframe del sistema web.
c. Definición del Layaout Web Corporativo, uniendo el sitio web con
el sistema web.

5. Diseño Visual del sitio web
Se determina el aspecto visual del sitio web donde el concepto se presenta a los ojos del usuario.
Cada página dentro del sitio tomará patrones, aspectos y comportamiento de los elementos, para
su óptima funcionalidad, interacción y presentación de elementos a comunicar visualmente.
a. Diseño visual página de inicio.
b. Diseño visual páginas interiores.
c. Diseño visual página de sistema web.

6. Desarrollo del sitio en CSS/HTML
Construcción del sitio web en CSS/HTML de manera tal, que pueda ser visualizado por todos los
navegadores como Explorer, Firefox y chrome entre otros, y se pueda navegar a por él.
a. Construcción del sitio y sistema web en HTML mediante hojas de
estilo (CSS).
b. Incorporación de contenidos.
c. Incorporación de código para optimizar web, facilitando
posicionamiento web.
d. Incorporación de contenidos claves para posicionamiento web.

7. Programación de Sistemas Web
Desarrollo de sistemas de administración para gestión de parte de cliente al interior de la web. Se
programa el sistema que acompañara la gestión comercial o de difusión del sitio y se realizan las
conexiones del panel de administración con el sitio en HTML/CSS.
a. Desarrollo de los sistemas web.
b. Conexión de los sistemas al sitio en CSS/HTML.

8. Entrega del sitio web e inducción de sistemas CMS desarrollados
AmericaInternet.cl.
Se entrega el sitio web al cliente para que lo sienta como uno de sus mayores orgullos. Se capacita
sobre el panel de administración para los sistemas administrables.
a. Entrega preliminar del sitio.
b. Proceso de inducción y entrega de manual de uso para la gestión
de contenidos CMS desarrollado por Americainternet.cl.

9. Marcha blanca
Se efectúa un seguimiento de la funcionalidad y comportamiento del sitio web. Se realizan
evaluaciones en aspectos operativos, con el propósito de mejorar o corregir alguna imperfección.
a. Entrega oficial del sitio para su lanzamiento
b. Cliente Feliz y preparado para COMPETIR A LO GRANDE

