
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS
HOJA DE RUTA PARA EL
DESARROLLO DE UNA
WEB O TIENDA ONLINE

4. PLATAFORMA Y DOMINIO 

Se proporcionarán al cliente las opciones de
contratación directa por su parte del plan de

la plataforma sobre la que trabajaremos, 
y que varía en función de que haya de

desplegarse una web básica o se quiera
también disponer de una pasarela de pago.

El cliente debe registrar también un dominio
a su nombre desde el que se apuntarán las

direcciones DNS a la dirección donde
alberguemos la página web,  

Elegir y comprar plan de plataforma

5. MAQUETACIÓN Y
PUBLICACIÓN

Sobre la plantilla elegida maquetaremos los
textos, junto a las imágenes y recursos
necesarios, y ajustaremos el sitio web hasta
su correcta visualización. También
incluiremos los datos que nos proporcione el
cliente para activar su pasarela de pagos.
Desde ese momento se podrá activar al plan
de plataforma (punto 4) y se podrá publicar
la web o tienda online para que funcione
desde el dominio elegido. 

Maquetar, comprobar y...LANZAR

OBJETIVOS Y ESTRUCTURA1.

De forma consensuada con el cliente se
definirán los objetivos del proyecto y las
secciones que compondrán la web, o tienda
online, así como el catálogo de productos o
portfolio de servicios a convertir en ventas.

Definir las secciones de la web

2. PLANTILLAJE Y DISEÑO

De forma consensuada elegiremos una
plantilla visual que pueda servir a la mejor

comprensión y lectura de las secciones
definidas en el apartado 1. Esta plantilla

tendrá dos versiones distintas: para
escritorio y para móvil y siempre se podrá
personalizar en colores, y estructura para

que represente bien la identidad del cliente 

Elegir una plantilla adecuada

3. CONTENIDOS

Se dedicará tiempo al trabajo de redactar
los contenidos que expliquen cada
apartado de la web, de forma clara y
sintetizada. Menos es más, sobre todo
cuando se escriben contenidos para web.
Huir de textos excesívamente largos o
técnicos.

Redacción de los textos
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