
INFORME ETAPA I: ANÁLISIS 

1. Portadilla de Presentación del Informe. 
2. Índice. 
3. Introducción. 
4. Levantamiento de Requerimientos. 
5. Definición de Objetivos. 
6. Marco Teórico. 
7. Determinación del Público Objetivo 
8. Análisis FODA. 
9. Conclusiones. 
10. Referencias Bibliográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

   

1. Portadilla de Presentación del Informe. 
• Formato: Tipografía – Trebuchet MS: Títulos c/14 – Texto c/11  

2. Índice. 
3. Introducción. 

• Debe contextualizar al cliente con respecto a la problemática 
asociada con el proyecto. 

• Indicar claramente lo que se ha realizado al respecto en el 
mercado. 

• Las propuestas de solución asociadas al proyecto. 
4. Levantamiento de Requerimientos. 

• Análisis de Sitos Comparables y de la Competencia. 
• Competencia Directa. 
• Búsqueda a través de un Buscador Especializado (Google). 
• Para el análisis de los sitios web visitados se tomaron en cuenta los 

siguientes criterios de evaluación: Accesibilidad, Navegación, 
Interfaz, Identidad y Arquitectura de la Información. 
Considerando como relevante en cada uno de ellos las siguientes 
consideraciones:  

1. Accesibilidad: se refiere a la facilidad de encontrar el sitio 
web en un buscador y que éste se cargue fácilmente y en 
un tiempo promedio considerable para un usuario y MODEM 
estándar.  

2. Navegación: se refiere a la facilidad de la estructura para 
navegar por los contenidos del sitio en relación a su 
organización y diseño visual.  

3. Diseño de la Interfaz: Tiene relación con los contenidos 
visuales de la interfaz (home page), uso de imágenes, 
recursos multimediales, colores corporativos, composición y 
demás recursos gráficos y estéticos.  

4. Identidad Corporativa: Dice relación con el manejo y 
aplicación e integración de la imagen corporativa 
(imagotipo), y sus relaciones con los elementos del sitio 
(textos, imágenes, dibujos, gráficos, etc.)  

5. Arquitectura de la Información: Tiene relación directa con 
la organización de la información en cualquiera de sus 
expresiones, manera de acceder a ella, profundidad y 
especificidad de los contenidos y relaciones con los 
criterios anteriores.  



• Para poder calificar los criterios anteriormente señalados se 
utilizarán 4 criterios para la medición de la calidad de los aspectos 
anteriores, los cuales son: mala, regular, buena y muy buena. 
 

5. Definición de Objetivos. 
• Objetivo General. 
• Objetivos Específicos. 

6. Marco Teórico. 
• Un marco teórico (o conceptual) es el grupo central de conceptos y 

teorías que uno utiliza para formular y desarrollar un argumento (o tesis). 
Esto se refiere a las ideas básicas que forman la base para los argumentos, 
mientras que la revisión de literatura se refiere a los artículos, estudios y 
libros específicos que uno usa dentro de la estructura predefinida. Tanto 
el argumento global (el marco teórico) como la literatura que lo apoya (la 
revisión de literatura) son necesarios para desarrollar una tesis cohesiva y 
convincente.  

• Describir claramente las FUENTES DE INFORMACIÓN: Digitales, impresas y 
las relacionadas con especialistas en las diversas áreas. 

7. Determinación del Público Objetivo 
• Hacer una descripción clara y detallada de sus características. 
• Hacer una descripción clara y detallada de sus comportamientos. 

8. Análisis FODA. 
• Un buen análisis ayudará a ver de mejor manera la forma de 

abordar el proyecto con todas las consideraciones asociadas. 
9. Conclusiones. 

• Conclusiones basadas en la experiencia personal en el desarrollo de 
la Etapa del Proyecto. 

• Recordar que las conclusiones van SIEMPRE enumeradas. 
10. Referencias Bibliográficas. 

• Bibliografía Digital: 
• Nombre del Sitio 
• Breve Descripción 
• URL específica 

 

 


