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K-Web
Actualmente existe un porcentaje no despreciable de visitas que se realizan desde dispositivos móviles (tablets y Smartphone) y con clara tendencia de aumento. Además también
observamos un claro incremento en el uso de las redes sociales como complemento a los
sitios web. Este plan está pensado para cubrir estos aspectos.
La diferencia entre un sitio web normal y uno que se adapte a los dispositivos móviles es
que este último ajusta el contenido de manera que sea visible de forma correcta en los
distintos tamaños de pantalla. Esta técnica de diseño se denomina Diseño Web Adaptativo.
Es importante para cualquier sitio web que su contenido siempre este actualizado. Es por
eso, que nuestros sitios webs soportan actualización de contenidos clave que el mismo
cliente puede realizar.
En Kreadi usamos tecnologías compatibles y acordes con los tiempos: HTML5, JQuery,
Javascript, servidores en Google App Engine (Java), intranet con Google Apps y Google
Analytics. Por el mismo motivo es que no desarrollamos en Flash, más (detalles en este
enlace).
ESPECIFICACIONES
1)Plazos: En general el desarrollo de un sitio web no debería demorar
más de 1 mes, por lo cual el cliente se debe comprometer a entregar los
contenidos en los plazos establecidos.
2)Proceso:
a)Captura de requerimientos: Reunión presencial o vía correo electrónico.
b)Diseño: Se realiza en conjunto con el cliente vía correo electrónico e incluye:
i.Diseño del Logotipo: Se envían 3 propuestas y sobre la opción seleccionada se
permiten 2 modificaciones (máximo 3 días).
ii.Diseño de Sitio Web: Análisis de sitios webs del rubro, selección de plantilla
componentes, colores base, fondos y tipografía, definición de secciones de contenido
editable y definición del menú. Este plan incluye incluye 6 secciones más formulario
de contacto. (máximo 1 semana).

c)Desarrollo: En esta etapa construimos el sitio web, asignamos el nombre de dominio,
habilitamos el contenido editable y configuramos el correo corporativo. Por su parte, el
cliente deberá enviar el contenido (texto, imágenes y otros). Se enviarán entregas parciales (máximo 2 semanas).
d)Capacitación: Se hace entrega presencial de factura y cd con software de edición de
contenidos y se capacita en la edición de contenidos, análisis de visitas, uso de redes sociales y uso de correo corporativo e intranet.
3)Pago: Para dar inicio a un proyecto se debe cancelar el 30%, finalizada la etapa de
diseño se cancela otro 30% y previo a la capacitación se cancelan los 40% restantes.
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4)Imágenes profesionales: El plan incluye 6 imágenes que se pueden seleccionar desde
el sitio web depositPhotos.com.
5)Hospedaje gratuito: Usamos servidores Java de Google App Engine, plataforma en la
nube segura, estable, escalable y gratuita para los niveles de uso de una web normal.
(Detalles en este enlace).
6)Correo corporativo e intranet mediante Google Apps (50 US$ Anual):
Espacio de almacenamiento de Gmail y Drive (30 GB), chat de video, calendario, edición
de documentos y mucho más. Asistencia al cliente 24 horas todos los días de la semana,
garantía de tiempo de actividad del 99,9%. Configuramos 1 correo corporativo y hasta 10
alias de correos. (Detalles en este enlace).
7)Redes sociales: Puede incluir configuración de página de Facebook, comentarios de
Facebook dentro de su página, configuración de cuenta de Twitter, configuración de página en Google+, configuración de cuenta en YouTube, botones Me Gusta de Facebook y
botones +1 de Google+.
8)Análisis de visitas: Usamos Google analytics. (Detalles en este enlace).

9)Edición de contenidos: Proporcionamos software de escritorio desarrollado en Java que
se conecta con los servidores para organizar y editar fotos, páginas, subpáginas y configurar otros parámetros de la web.
10)Nombre de dominio: El plan no incluye el nombre de dominio. Si lo desea, podemos gestionar la compra del dominio y traspasaremos el costo a la factura final. Para ver
dominios disponibles en Chile ingrese a www.nic.cl.
Si desea incluir más páginas, más imágenes, una sesión fotográfica, la edición de
video o algún requerimiento particular, le entregaremos un nuevo presupuesto.
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