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Diseño y Programación Web

El Diseño Web es tan fundamental en cualquier negocio, que

"Quien no tiene presencia hoy en día en Internet
no existe".
Por ello es un tema a tener muy en cuenta y lo vamos a ver en profundidad.

Qué es y para qué sirve
El diseño Web es una actividad que consiste en la planificación, diseño, implementación,
legalización y mantenimiento de sitios Web.
Abarca muchos aspectos entre los que destacan:
•
•
•
•
•
•

Diseño gráfico Web.
Diseño de interfaz.
Experiencia de usuario (navegabilidad, interactividad, usabilidad, interacción de medios
de audio, texto, imagen, enlaces, video).
SEO.
Temáticas legales (Protección de Datos, Privacidad, Derechos de Autor, Ley de Servicios de
la sociedad de la información).
Validación de dispositivos W3C, por lo que requiere la interacción de muchos profesionales trabajando en equipo.

Sirve como medio de intercomunicación y prestación de servicios automáticos con Clientes.

Diseño y Programación Web
Tipos de Presentación
Una Web se puede representar de muchas formas y ahora veremos las más utilizadas:

Web Especificas
Son las utilizadas específicamente para cada tipo de dispositivo porque no se ven bien en el
resto. No son recomendables porque están obsoletas y no tienen sentido hoy en día, salvo
que se realice una para cada dispositivo con lo que aumentan mucho el coste.

Web Adaptativas
Se adaptan a todos los dispositivos sin por ello variar su presentación, solo se pueden realizar
mediante programación a medida, aunque ahora empiezan a aparecer algunas plantillas de
WordPress.

Responsive Web

Se adaptan a todos los dispositivos pero varía su presentación dependiendo del dispositivo
donde se encuentran sin por ello cambiar los contenidos.
Se pueden realizar mediante cualquiera de los medios existentes ya que existen multitud de
plantillas en los distintos gestores de contenido o programas automáticos y por supuesto se
pueden realizar mediante programación a medida.

Como se puede ver entre las dos últimas es una simple cuestión de gustos, a mi
personalmente me gustan más las Adaptativas que las Responsive, pero ya se sabe,
sobre gustos y colores no hay nada escrito.

Diseño y Programación Web
Procesos Para realizar una Web
Análisis de Actividad
Antes de nada hay que ver que tipo de página necesita el Cliente

Presencial: Solo indica quién, qué hace y la forma de ponerse en contacto y todo ello de
forma simplificada.

Corporativa: Es igual pero mucho más desarrollada, incorporando catálogos de productos o
servicios y todo tipo de complementos como formularios de envío, mapas de localización, etc.
Este tipo de página permite aplicar un SEO mejorado al incorporar muchas páginas descriptivas de cada tema.

Comercio Electrónico: Es cuando además de todo lo anterior queremos vender productos
o servicios en línea por Internet.

Análisis de Mercado
Antes de nada hay que ver que tipo de página necesita el Cliente.
Hay que realizar un estudio previo de la competencia y de los gustos de los Clientes que van a
tener acceso al sitio Web. Hemos comentado ya este tema en como crear un negocio, en
Soporte, junto a explicaciones sencillas de como realizarlo.

Creatividad y Diseño
1. Se estudian los contenidos que van a llevar (textos a colocar, frases, títulos, imágenes,
videos, sonidos, voces, enlaces a otros sitios o contenidos, avisos legales de todo tipo, etc.).
2. Se especifica que tipo de forma de desarrollo se va a realizar.
3. Se especifica que tipo de presentación Web vamos a tener.
4. Se realiza la creatividad mediante esbozos de presentación.
5. Se planifica la creación a realizar.
6. Diseño Gráfico: se maquetan los contenidos en función de la idea Creativa.

Diseño y Programación Web
Procesos Para realizar una Web
Adaptaciones Legales
Se solicitan todas las Autorizaciones y Cesiones de Derechos de todos los contenidos, se crea la
Organización de derechos y los documentos legales a exponer (Avisos Legales, Política de
Privacidad, Política de Cookies, Condiciones Generales de Contratación, ISOS, Validaciones,
Certificaciones, etc., junto los avisos en los diferentes sitios que obliga la ley como por ejemplo
en formularios.

Configuración o Desarrollo
Una Web se puede realizar de diferentes formas que iremos viendo con sus ventajas e
inconvenientes:

Programación a medida
Es el mejor sistema ya que los desarrolladores son programadores profesionales que mediante
lenguajes de programación (HTML, CSS, PHP, JavaScript, etc) realizan todo el proceso mediante
la creación y documentación de estructuras y semánticas gramaticales verificadas.
Ventajas:
01.
02.
03.
04.

Reduce costes de Alojamiento.
Reduce Costes de Instalación.
Asegura su continuidad.
Mejora el SEO para que los buscadores nos indexen mejor ya que todas las páginas son
reales y no se crean durante la marcha.
05. Mejora la velocidad de carga de los contenidos.
06. Reduce costes a medio largo plazo.
07. Diseños totalmente personalizados, diferenciados y profesionales.
08. Ofrece mayor seguridad ante ataques cibernéticos.
09. Nos permite adecuar perfectamente la legalidad vigente.
10. En todo momento sabemos que estamos haciendo y como.
Desventajas:
01. En Web con mucho contenido o muy variable tiene unos costes iniciales más altos debido
al nivel de cualificación de sus desarrolladores.
02. Se necesita la actuación de los desarrolladores o de personal equivalente, siempre que se
realicen cambios.
03. Ocupa más tiempo de desarrollo en Web de alto contenido.

Diseño y Programación Web
Procesos Para realizar una Web
Configuración o Desarrollo
Gestores de Contenido
Este sistema de desarrollo, lo realiza personal especializado en configuración de programas
estándar del tipo (Word Press, Jomla, Prestashop, etc.), que generan automáticamente
estructuras programadas mediante plantillas previas.
Ventajas:
01. En Web con mucho contenido o muy variable tiene un coste inicial más bajo.
02. El tiempo de realización es menor en Web con mucho contenido.
03. El Cliente controla la variación de contenidos pero aumenta su trabajo personal.
Desventajas:
01. El Cliente es dependiente de la existencia o no de la compañía realizadora del gestor de
contenidos o de la continuidad del producto.
02. No se pueden mejorar las diferentes estructuras de programación.
03. No permite controlar la semántica gramatical.
04. No vale su verificación en el Consorcio W3C ya que no se controla la programación porque
se realiza en el momento de que el usuario de la Web actúe, con lo que empeora el SEO e
incluso no es compatible con determinados navegadores de mínimo uso.
05. No es personalizable al 100%, se basa en plantillas prefijadas. Por tanto no es diferencial.
06. Es más costosa su instalación.
07. Tiene mayor coste a medio y largo plazo con cualquier tipo de Web por la obligatoriedad
de actualizaciones de los módulos de cada plantilla.
08. No se puede optimizar al 100% ni en diseño, ni en velocidad de carga.
09. Es más vulnerable a ataques cibernéticos.
10. Algunas de sus opciones como
Widget (que son pequeños programas adicionales
para realizar determinadas cosas como foros, chat, newsletter, etc.) implica que parte
de los datos que se crean en bases de datos son personales y están alojados fuera de
la Unión Europea y no cumplen con la normativa de
Privacidad ni la de Protección de
Datos, con lo que sin saberlo es posible que estemos realizando una ilegalidad, por lo
que es necesario ponerlo en conocimiento de los Consultores especializados.

Diseño y Programación Web
Procesos Para realizar una Web
Configuración o Desarrollo
Generadores Web
Es un sistema sencillo que no requiere ningún tipo de conocimiento y lo puede manejar el propio usuario mediante plantillas previas establecidas entre las que elige, de pago o gratuitas y
con publicidad del fabricante del programa o sin ella e independiente para colocar en cualquier
servidor o dependiente por ser propiedad de un servidor.
Independientes: Ejemplo: Mobirirse, Website, Rhinos, Webydo.
Dependientes: Ejemplo: WIX, 1&1,SimpleSite, Jimdo, Weebly, etc.

La diferencia entre ambos es que los dependientes obligan a depender del fabricante del
producto y de su alojamiento, además en muchos caso no dejan colocar publicidad y si colocan
la suya.
Ventajas:
01. Tiene el coste más bajo de realización dada su facilidad y limitaciones.
02. El tiempo de realización es el más bajo de todas las opciones de proceso.
03. El Cliente controla la variación de contenidos pero aumenta su trabajo personal.
Desventajas:
01. El Cliente es dependiente de la existencia o no de la compañía realizadora del gestor de
contenidos o de la continuidad del producto.
02. No se pueden mejorar las diferentes estructuras de programación.
03. No permite controlar la semántica gramatical.
04. No vale su verificación en el Consorcio W3C ya que no se controla la programación porque
se realiza en el momento de que el usuario de la Web actúe, con lo que empeora el SEO e
incluso no es compatible con determinados navegadores de mínimo uso.
05. No es personalizable al 100%, se basa en plantillas prefijadas. Por tanto no es diferencial.
06. Limitación de Recursos.
07. Limitación de opciones a realizar.
08. No se puede optimizar al 100% ni en diseño, ni en velocidad de carga.
09. Es más vulnerable a ataques cibernéticos.
10. Algunas de sus opciones como
Widget (que son pequeños programas adicionales
para realizar determinadas cosas como foros, chat, newsletter, etc.) implica que parte
de los datos que se crean en bases de datos son personales y están alojados fuera de
la Unión Europea y no cumplen con la normativa de
Privacidad ni la de Protección de
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Diseño y Programación Web
Procesos Para realizar una Web
Optimización
•
•
•

Se optimiza el SEO.
Se optimizan los textos mediante corrección sintáctica, gramatical y de redacción.
Esto permite llegar mejor al Cliente y ofrecerle una imagen mucho mayor.
Se optimizan las imágenes, videos, archivos de sonido y todo tipo de archivos que
hayan sido utilizados.

Siempre que se haya realizado mediante programación a medida se le realizan los siguientes procesos de optimización:
•
•

Se optimizan las estructuras
Se verifican las páginas en el consorcio W3C como sistema comprobador de que todo
se va a ver perfectamente a nivel de Navegadores y Dispositivos.

Este tipo de proceso que lo realizan diferentes profesionales, permite una mejor indexación en
buscadores y mayor velocidad de carga de las páginas, junto a un menor uso de transferencia
de datos.
Por último se optimiza la parte legal que previamente se había realizado, mediante la
comprobación de originalidad de todos los textos legales y se hacen las debidas correcciones
en la Organización de derechos.

Diseño y Programación Web
Procesos Para realizar una Web
Mantenimiento
Una Web estática no recibe apenas visitas, ya que si siempre que entramos, encontramos las
mismas materias, una vez visto no es necesario volver, por tanto es necesario actualizar
contenidos lo más asiduamente que podamos, además es necesario actualizar la Web a los
algoritmos cambiantes de los buscadores y a los nuevos recursos de los navegadores, esto
implica, modificaciones en contenidos y en desarrollo, lo que da lugar también a la
intervención de los profesiones legales para actualizar documentaciones.
Por tanto el mantenimiento siempre va a ser necesario al igual que todos los días limpiamos
nuestra oficina para mantenerla adecuadamente.
Recomendaciones:
Este mantenimiento no tiene porque ser complicado, es cuestión de revisar la Web cada 3 a 6
meses para adaptarla a los cambios técnicos y legales que vayan surgiendo, de esta forma
simple podemos mantener siempre una Web viva y con suficiente interés.

Aprovechamiento
Si hemos realizado todos los procesos adecuadamente significa que nuestra Web recibirá
bastantes visitas y esto implica que como en un programa de Tv de mucha audiencia, la publicidad se vende sola. Pero si aún estamos empezando, os recomiendo que coloquéis enlaces a
vuestros propios Clientes, lo que mejorara vuestra relación con ellos y al mismo tiempo daréis
una imagen de que es una Web interesante porque tiene publicidad. Empezar por temas
relacionados y de forma gratuita, lo que ofrece a nuevos Clientes la posibilidad de informarse
de temas relacionados. De esta forma si vuestros Clientes obtienen nuevos Clientes siempre
después de un tiempo podéis incluso cobrar por esa publicidad, con lo que los costes de
desarrollo y mantenimiento Web se reducirán o incluso en algunos casos os llegara a producir
beneficios.
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