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I. RESUMEN EJECUTIVO 

En este documento se plasmó en detalle todo lo relacionado al proyecto del rediseño y 

reconstrucción del sitio web de Avantek Software. El informe es de gran importancia 

porque encapsula el proceso completo del proyecto, desde como surgió la necesidad del 

rediseño, hasta su planificación y posterior desarrollo por parte del estudiante, 

laborando dentro de la misma empresa, en un ambiente real de trabajo. 

El documento cuenta con una serie de apartados que siguen una secuencia lógica y 

temporal con respecto al desarrollo del proyecto, donde se tocan los temas del porqué 

del proyecto, como se diseñó, que elementos se mantuvieron del sitio web anterior y 

cuales otros componentes fueron añadidos, como se trabajó durante el desarrollo y 

finalmente como se concluyó. 

Palabras claves: Avantek Software Website, SEO, software, web, PHP, CodeIgniter, 

Modelo Vista Controlador. 
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II. INTRODUCCIÓN 

Este documento ha sido redactado con el fin de englobar las pautas generales del 

proyecto desarrollado, con el objetivo final de suplir las necesidades que el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica ha planteado. Lo aquí escrito está dirigido a cualquier lector, 

con el objetivo de que se brinde el seguimiento deseado. Este informe servirá como 

canal de comunicación entre las distintas partes implicadas en el desarrollo del proyecto 

y tomó parte en su confección el estudiante correspondiente al desarrollo del mismo. 

Cabe destacar que las disposiciones del informe sirvieron como apoyo al estudiante para 

el rediseño del sitio web de Avantek Software. 

En este informe final se incluye la descripción del problema, que abarca el contexto del 

proyecto, la descripción detallada del problema, el análisis de riesgos y los objetivos y 

alcances del sistema; asimismo se incluye en detalle la solución implementada, y 

finalmente conclusiones del proyecto y comentarios, tomando en consideración 

experiencias adquiridas en la empresa durante la práctica. 
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III. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Esta sección comprende todo lo referente al contexto del proyecto, la descripción del 

problema, asimismo el análisis de los riesgos y los objetivos y alcances del sistema, 

actualizado a la fecha de culminación del proyecto. 

 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

Avantek Software es una empresa creada el 7 de septiembre de 2009, sin embargo no  

comenzó sus operaciones hasta el 1 de octubre de 2009. Se formó producto de una 

alianza estratégica entre Avantica Technologies y Northek Software. Avantek Software 

se encuentra ubicada en Ciudad Quesada, en el cantón de San Carlos. 

Avantek Software se especializa en desarrollar software de calidad en aplicaciones web 

y dispositivos móviles, caracterizándose por utilizar las últimas tecnologías disponibles 

que el mercado ofrece. La empresa se divide en tres áreas a nivel estructural, el 

departamento administrativo, el departamento comercial y el departamento de 

producción. Su modelo de negocio como empresa de alta tecnología es la tecnología de 

información basada en los siguientes servicios: 

 Servicios de desarrollo de software. 

 Outsourcing. 

 Software a la medida. 

 

Organigrama de la Empresa: 
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Al ser Avantek Software una compañía de alta tecnología con sede en San Carlos, Costa 

Rica, y al contar con una gran parte de clientes fuera del país, en su mayoría en Estados 

Unidos, el sitio web de la empresa resulta vital para dar a conocer la empresa en el 

ámbito internacional, y de igual forma el sitio constituye una herramienta que ayuda a 

conseguir la atención de más empresas y potenciales clientes. 

El sitio web de Avantek ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de los últimos dos 

años. Se inició con un CMS bajo la idea de que fuera fácil de actualizar, y por la gran 

cantidad de componentes de terceros que se podían utilizar para extender su 

funcionalidad. Sin embargo y debido a la naturaleza de la empresa y necesidades del 

departamento de mercado, el CMS no cumple con las expectativas inicialmente 

pensadas. Asimismo requiere de una curva de aprendizaje que hace muy costoso su 

mantenimiento. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El proyecto consiste en un rediseño del sitio web de Avantek. Este rediseño involucrará 

agregar nueva funcionalidad que contemple integración con redes sociales, campañas de 

mercadeo para mejorar el posicionamiento del sitio en los buscadores mediante SEO, e 

inclusión automática de información para integrarla directamente a los procesos 

administrativos. Este problema beneficiará a los departamentos de mercado y recursos 

humanos, porque ayudará en el posicionamiento del sitio web y permitirá la agilización 

de algunos procesos que actualmente no se encuentran integrados con los procesos de la 

empresa, como por ejemplo la recepción de currículos. 

Debido a que Avantek Software es una empresa con experiencia en el área de desarrollo 

de software y posee un departamento que sigue creciendo e innovando, se pretende 

abarcar los siguientes puntos a lo largo de la práctica de especialidad: 

 Retomar y profundizar acerca de los conceptos básicos de programación web, 

para poder integrar eficientemente el sitio con redes sociales y poder capturar 

información e integrarla con sistemas internos administrativos. 

 Aprender sobre las metodologías implantadas en Avantek Software, 

específicamente en el departamento de Desarrollo, para el cumplimiento de los 

objetivos y el control de los diferentes proyectos, así como las dinámicas de 

comunicación tanto a nivel de trabajo como a nivel social, ya que la empresa 

fomenta mucho las relaciones interpersonales de todos los departamentos y 

empleados. 

 Proceso de entrenamiento acerca de las diferentes tecnologías y 

documentaciones utilizadas en los proyectos que tiene a cargo el departamento 

de Desarrollo, en conjunto con investigación sobre las implicaciones de una 

campaña SEO, para mejorar el posicionamiento del sitio web y hacerlo más 

amigable, tanto para personas como para buscadores. 

 Poner en práctica todos los conceptos, prácticas, metodologías, tecnologías e 

informes a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto desarrollado en la 

empresa. 

 Colaborar en los procesos de desarrollo de otros proyectos que tiene a su cargo 

el departamento de Desarrollo, con el fin de ganar experiencia no solo técnica 

sino también en aéreas como la comunicación y seguimiento con personal 

externo a la empresa (por ejemplo desarrolladores de Avantica). 
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STAKEHOLDERS 

Participantes Departamento Puesto Actividades 

Rodrigo Vargas Desarrollo Gerente de 

Producción 

-Análisis de requerimientos. 

-Dirigir el desarrollo del software. 

-Revisar los informes. 

Ronny Vargas Mercadeo y 

Ventas 

Gerente de 

Ventas 

-Brindar requerimientos del 

proyecto. 

-Asesorar el desarrollo del sitio. 

Bryan Barrantes Desarrollo Desarrollador -Establecer plan de trabajo. 

-Desarrollo del proyecto. 

-Presentar los informes. 

Oscar Víquez Computación, 

ITCR 

Profesor 

Asesor 

-Seguimiento del proyecto. 

-Asesorar al estudiante. 

-Revisar los informes. 
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RESUMEN  DE  NECESIDADES  Y  EXPECTATIVAS 

[AVINTERNWEB-24]  Mejora tipo SEO 

Status: Abierto 

Project: AV-InternWEB 

Component/s: Social & SEO  

Affects Version/s: Ninguna 

Fix Version/s: Ninguna 

Description Se necesita definir e implementar una 

estrategia de posicionamiento para nuestro 

sitio siguiendo técnicas SEO. 

 

[AVINTERNWEB-16] Actualización de tecnologías y otra información en la 

sección de la página: "How we do it" 

Status: Abierto 

Project: AV-InternWEB 

Component/s: General  

Affects Version/s: Ninguna 

Fix Version/s: Ninguna 

Description Actualizar tecnologías y otra información 

en la sección de la página: "How we do it" 

 

[AVINTERNWEB-18] Actualizar Descripción en “clients Portafolio” 

Status: Abierto 

Project: AV-InternWEB 

Component/s: Clientes  

Affects Version/s: Ninguna 

Fix Version/s: Ninguna 

Description Actualización de la Descripción en 

“clients Portafolio” 

 

[AVINTERNWEB-9] Crear "Auto-Response" cuando alguien envía un correo a 

“Jobs” 

Status: Abierto 

Project: AV-InternWEB 

Component/s: Jobs  

Affects Version/s: Ninguna 

Fix Version/s: Ninguna 

Description Enviar un reporte, por ejemplo: “Thanks 

and soon we can contact you” 
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[AVINTERNWEB-27] Mejorar “Company Overview” 

Status: Abierto 

Project: AV-InternWEB 

Component/s: Ninguno 

Affects Version/s: Ninguno 

Fix Version/s: Ninguno 

Description Mejorar Company Overview 

  

[AVINTERNWEB-11] Clasificar por tipos de servicios en la página "What we do" 

Status: Abierto 

Project: AV-InternWEB 

Component/s: General  

Affects Version/s: Ninguna 

Fix Version/s: Ninguna 

Description Por ejemplo: Development, QA y Services 

  

[AVINTERNWEB-14] Añadir "View in Google Maps" en la página Contact 

Status: Abierto 

Project: AV-InternWEB 

Component/s: Contact  

Affects Version/s: Ninguna 

Fix Version/s: Ninguna 

Description Agregar "View in Google Maps" en la 

página Contact  

 

[AVINTERNWEB-19] Clasificar por tipo de plataforma: Mobile, CMS, E-

Commerce, Enterprise Platforms, Web 

Status: Abierto 

Project: AV-InternWEB 

Component/s: Clientes  

Affects Version/s: Ninguno 

Fix Version/s: Ninguno 

Description Clasificar por tipo de plataforma: Mobile, 

CMS, E-Commerce, Enterprise Platforms, 

Web 

 

[AVINTERNWEB-15] Cambiar “New Section” por “Random Testimonials” en la 

página  Home  

Status: Abierto 

Project: AV-InternWEB 

Component/s: General  

Affects Version/s: Ninguno 

Fix Version/s: Ninguno 

Description - Mantenimiento, donde la gente carga, se 

puede agregar “new testimonials“ 

[AVINTERNWEB-28] Mejorar la sección de trabajos 
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Status: Abierto 

Project: AV-InternWEB 

Component/s: Ninguno 

Affects Version/s: Ninguno 

Fix Version/s: Ninguno 

Description Mejora de la sección de trabajos 

  

[AVINTERNWEB-31] Actualizar “clients portfolio” 

Status: Abierto 

Project: AV-InternWEB 

Component/s: Ninguno 

Affects Version/s: Ninguno 

Fix Version/s: Ninguno 

Description Definir contenido y actualización 

  

[AVINTERNWEB-30] Actualizar hechos en la sección "Our Team"  

Status: Abierto 

Project: AV-InternWEB 

Component/s: Ninguno 

Affects Version/s: Ninguno 

Fix Version/s: Ninguno 

Description Mostrar más hechos sobre nuestro equipo 

en la página 

 

[AVINTERNWEB-32] Actualizar la sección "Jobs" 

Status: Abierto 

Project: AV-InternWEB 

Component/s: Ninguno 

Affects Version/s: Ninguno 

Fix Version/s: Ninguno 

Description Obtener información de Jobsquare 

 

[AVINTERNWEB-23] Crear una campaña de adwords 

Status: Abierto 

Project: AV-InternWEB 

Component/s: Social & SEO  

Affects Version/s: Ninguno 

Fix Version/s: Ninguno 

Description Se requiere usar la cuneta de avantek en 

google, y dados los keywords y el dinero 

se crea una campaña y envían reportes 

semanales. 
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REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES  

 Permitir la edición de contenido del sitio web. 

 Permitir la publicación de información independiente de la plataforma.  

 Ofrecer interfaz simple, intuitiva, con menús sensibles al contexto, capaz de permitir 

una navegación sencilla para el usuario inexperto. 

 Permitir el manejo de estado de “fuera de línea” de manera que una página pueda 

ser marcada con este estado mientras es editada hasta que sea nuevamente 

publicada.  

 Permitir el manejo de versiones.  

 Permitir la incorporación de  facilidades de personalización, a través de PHP.  

 Permitir la conectividad a bases de datos internas (administrativas) de la empresa. 
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ANÁLISIS DE LOS RIESGOS 

Tablas de Riesgos: 

Nombre del Riesgo Categoría Impacto 

(I) 

Probabilidad 

Ocurrencia 

(P) 

Exposición 

(I*P) 

Fallo parcial o total de algún equipo técnico 

(computadora o servidor) 

TE 3,2 0,13 0,416 

Falta de tiempo para pruebas DE 2 0,1 0,2 

Desconocimiento del propio talento humano  ST 1,9 0,17 0,323 

Desmotivación ST 2,2 0,05 0,11 

Mala administración del tiempo PS 2,5 0,25 0,64 

Ambigüedades en la especificación BU 1,7 0,14 0,238 

Complejidad de la página final para los 

usuarios inexpertos 

CU 1 0,1 0,1 
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Nombre Riesgo Causa Estrategia  

Evasión 

Estrategia  

mitigación 

Estrategia  

contingencia 

Fallo parcial o total 

de algún equipo 

técnico 

(computadora o 

servidor) 

Defectos de 

fábrica 

-Manipular 

cuidadosament

e las 

computadoras. 

-Comunicar el 

problema con 

el encargado de 

TI y solicitar 

nuevo equipo. 

-Continuar 

desarrollo y  

pruebas con equipo 

propio y esperar por 

los nuevos equipos. 

Falta de tiempo para 

pruebas 

Mala 

organización 

-Solicitar 

acceso total a la 

computadora. 

-Realizar 

múltiples 

pruebas en los 

lapsos 

disponibles. 

-Trabajar horas 

extra haciendo 

pruebas, para 

verificar la 

funcionalidad del 

sistema. 

Desconocimiento 

del propio talento 

humano 

Mala 

explotación de 

recursos 

-Coordinar 

tomando en 

cuenta gustos y 

habilidades 

personales. 

-Solicitar ayuda 

al encargado, 

para llevar un 

ritmo uniforme. 

-Retomar el 

proyecto trabajando 

organizadamente. 

Desmotivación  Inexperiencia -Buena 

comunicación. 

-Buscar 

integración al 

grupo como 

miembro 

igualitario. 

-Asignar las tareas 

que más se ajusten a 

las preferencias. 

Mala administración 

del tiempo 

Inexperiencia -Ser pesimista 

en cuanto a 

cumplir 

objetivos. 

-Dedicar horas 

extra para 

volver a 

retomar lo 

estipulado en el 

cronograma. 

-Trabajar extra en 

fines de semana y 

días festivos. 

Ambigüedades en la 

especificación 

Inexperiencia -Revisar a 

fondo y 

detenidamente 

los enunciados. 

-Corregir 

detalles de esta 

índole. 

-Ajustar 

documentos de 

manera que no haya 

ambigüedad. 

Complejidad de la 

página final para los 

usuarios inexpertos 

Omitir que los 

usuarios finales 

son inexpertos 

-Conocer los 

estudios y 

experiencia de 

los perfiles de 

usuarios. 

-Ajustar la 

interfaz, añadir 

pistas y ayudas 

para los 

usuarios. 

-Simplificar al 

máximo la interfaz. 

 

Con la experiencia ganada a lo largo del desarrollo del proyecto, se han ido 

minimizando poco a poco los riesgos de mala administración del tiempo y 

desmotivación, debido al ambiente, los compañeros y la constante supervisión de los 

superiores, esto ha ayudado a minimizar el factor de la inexperiencia, y los demás 

compañeros han ayudado a crear un clima de confianza y bienestar, que ayudan a 

contrarrestar el riesgo de la posible desmotivación.  



 

15 

 

OBJETIVOS Y ALCANCES DEL SISTEMA 

En esta sección se enumeran los objetivos generales y específicos del sistema, 

incluyendo una descripción de los límites del sistema. Los objetivos están ordenados 

por prioridad y describiendo cada función principal que debe realizar el sistema. 

1.  Objetivo General 

Agregar nueva funcionalidad al sitio web de Avantek Software, mediante un rediseño 

del mismo. 

2.  Objetivos Específicos 

1. Integrar el sitio web con redes sociales. 

2. Obtener información de la página web e integrarla con sistemas internos 

administrativos. 

3. Implementar una campaña de mercadeo tipo SEO. 

3.  Alcances 

 Análisis de Requerimientos. 

 Migración del sitio a PHP/CodeIgniter. 

 Creación y configuración del repositorio. 

 Definición y abstracción de vistas del sitio web. 

 Creación de animaciones representativas de la página principal.  

 Análisis y creación de campaña SEO. 

 Implantación de campaña SEO. 

 Desarrollo de campaña de adWords. 

 Integración con redes sociales. 

 Integración del sitio con sistemas internos. 

 Desarrollo de pruebas y traspaso a producción. 
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IV. SOLUCIÓN IMPLEMENTADA 

MODELO DE DISEÑO 

El modelo del sitio web está determinado en este caso por el que brinda el framework, el 

cual es Modelo-Vista-Controlador o MVC [1]. Este modelo permite gran abstracción 

entre las capas lógica y presentación; esta característica se considera particularmente 

beneficiosa para proyectos en los que los diseñadores manejan archivos de plantilla, 

pues el código de estos archivos se reducirá al mínimo; y este es el caso del sitio web de 

Avantek Software. 

CodeIgniter tiene un modelo bastante libre para MVC, ya que los modelos no son 

necesarios. En el caso del sitio web de Avantek Software, no es necesario añadir 

separación, no se hace uso de una base de datos, y el mantener modelos requiere más 

complejidad de la deseada, por lo tanto se construyó la aplicación ignorando estos 

modelos y se usan en su lugar controladores y vistas. 

 

Figura 1 – Model View Controler: Descripción gráfica de MVC 

Un controlador es simplemente una clase que es llamada de una forma que pueda ser 

asociada con una URI mientras que una vista es básicamente una página web, o un 

fragmento de una página, como un encabezado, o pie de página, o una barra lateral, 

entre otros; de hecho, las vistas permiten flexibilidad al punto que es posible integrar 

vistas dentro de vistas, en caso de necesitarse esa clase de jerarquía. Un punto 

importante es que las vistas nunca se llaman directamente, deben ser cargadas desde un 

controlador.  

En la tercera y última capa están los modelos, que son clases PHP diseñadas para 

trabajar con información en la base de datos. Es común tener clases modelos con 

funciones de insertar, actualizar y obtener información de la base de datos; el sitio de 

Avantek Software no utiliza base de datos, por lo tanto, tampoco hace uso de clases 

modelos. 
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La abstracción que permite MVC a través de las capas, se complementa con la facilidad 

que el framework permite incorporar scripts propios o externos, e incluso facilita 

desarrollar librerías completas para el sistema, facilitando el trabajo de la expansión de 

una forma optimizada. 

Otra característica interesante del framework, es que las URLs generadas son limpias y 

amigables con motores de búsqueda. En vez de usar el enfoque cadena de consulta
1
 

estándar,  que es utilizado con sistemas dinámicos, CodeIgniter usa un enfoque basado 

en segmentos. De igual forma, el sistema puede ser fácilmente extendido a través de 

librerías y clases de ayuda
2
  propias, o través de extensión de clases. 

  

                                                 
1
 Cadena de Consulta o query string: es la parte de una URL que contiene los datos que deben pasar a 

aplicaciones web 
2
 Clases de ayuda o helpers: son clases que proveen alguna funcionalidad secundaria para el objetivo 

principal de la aplicación 
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ARQUITECTURA CONCEPTUAL DE LA SOLUCIÓN 

La aplicación está basada en el patrón de desarrollo llamado Modelo-Vista-Controlador. 

MVC es un enfoque de software que separa efectivamente lógica de presentación. En la 

práctica, permite que las páginas web tengan pocos comandos, ya que la presentación es 

independiente de la secuencia de comandos PHP.  

 Modelo representa las estructuras de datos. Es común que las clases de esta capa 

contengan funciones para obtener, insertar y modificar información en la base de 

datos, en el caso del sitio web de Avantek no es así. 

 Vista encapsula la información que es desplegada al usuario. En este proyecto 

las vistas son fragmentos de una página, como el encabezado o el pie de página, 

pues esto facilita la modificación de información cuando es requerido. 

 Controlador sirve como “intermediario” entre Modelo, Vista, y cualquier otro 

recurso que se necesite para procesar la petición HTTP. 

El siguiente gráfico ilustra el flujo de los datos a través del sistema: 

 

Figura 2 – Application Flow Chart [2]: Descripción gráfica del flujo de información a través de 

CodeIgniter 

Index.php es un archivo que sirve como controlador frontal, y se encarga de inicializar 

los recursos base necesarios para ejecutar el sistema. El router examina la petición 

HTTP para determinar que se debe a ser seguidamente, si un archivo existe en la caché, 

se envía directamente al navegador sin pasar por la ejecución normal del sistema.  

Con respecto a la seguridad, cabe mencionar que antes de que se cargue el controlador 

de la aplicación, la petición HTTP es pasada por un filtro de seguridad, en conjunto con 

cualquier otra información que haya sido recibida. Seguidamente el controlador carga el 

modelo, librerías del núcleo, clases de ayuda, y cualquier otro recurso necesario para 

procesar la petición especificada. Finalmente se genera la vista y es enviada al 

navegador para ser desplegada, la vista pasa por la caché y es almacenada, de forma que 

pueda servir a futuras peticiones. 
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MODELO DE SUBSISTEMAS 

El sitio web básicamente cuenta con dos subsistemas, uno de despliegue de datos, que 

abarca una parte importante de la funcionalidad del sitio web, pues se despliega gran 

cantidad de información valiosa y que se considera de interés para los potenciales 

clientes; esta información incluye: descripción de la compañía, servicios que se brindan, 

ofertas de trabajo dentro de la empresa y retroalimentación de clientes con que se ha 

trabajado en el pasado.  

El otro subsistema es de recolección de datos, que se encarga de aceptar información, y 

hacerla llegar al departamento de Mercadeo y Ventas. El sitio también hace uso de 

Google Analytics, el cual es un servicio gratuito para sitios web que sirve para 

recolectar información sobre visitas al sitio y otras estadísticas, que son de vital 

importancia para poder medir el rendimiento de la campaña SEO de mejora de 

posicionamiento del sitio, pues ayudan a visualizar si el sitio recibe más visitas y cómo 

varían los comportamientos de los usuarios y buscadores con los cambios que se 

realizan. 

 

Figura 3 – Diagrama Modelo de Subsistemas: Descripción gráfica del modelo de subsistemas 

Los subsistemas son, en esencia, los mostrados en el diagrama, sin embargo con el afán 

de hacer más comprensible la relación de los subsistemas con los componentes del sitio 

web; en el caso del subsistema de despliegue de datos, abarca los componentes: home, 

bussiness, get to know us, jobs, privacy policy y terms of use, y en el caso del 

subsistema de recolección de datos su componente es solamente  contact. 
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MAPA DEL SITIO 

La estructura del sitio web se ha modificado, con el objetivo de mejorar la calidad de la 

información, la forma en que se muestra al usuario y como parte también de la campaña 

SEO de mejora de contenido. En la siguiente figura se muestra de forma gráfica como 

está estructurado el sitio web de Avantek Software.  

 Figura 4 – Diagrama Mapa del Sitio: Ilustración gráfica del mapa del sitio web  

Home 

Business 

What we do How we do it 

Our Expertise 
Clients 

Portfoliio 

Get to know 
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Our Country 
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Jobs About us 

Privacy Policy Terms of Use 
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INTERFACES DE USUARIO 

Al ser el sistema desarrollado una migración de un sitio web, la interacción con el 

usuario y el sistema como tal se define básicamente en el diseño de las interfaces 

gráficas de usuario. Por lo tanto, en esta sección se muestran las principales páginas del 

sitio. 

Home: esta es la página principal del sitio web, es la carta de presentación que es 

mostrada inicialmente, cuando un usuario accede la dirección web de la empresa 

www.avanteksoftware.com, y desde esta página se tiene acceso a todo el contenido del 

sitio. 
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Business: En estas cuatro páginas se profundiza un poco más en la especialidad de la 

empresa, en que se hace y la forma en que se hacen negocios. 
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Asimismo se muestra en qué se ha trabajado en el pasado y cuales son algunos de los 

clientes más importantes para la empresa. 
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Get to know us: En esta sección del sitio se vuelve a hacer énfasis en la empresa, donde 

se encuentran las oficinas y el porqué es ventajoso trabajar con Avantek Software. 

 

Para proyectar una buena imagen y mostrar el rostro humano de la empresa, se 

comparten algunos hechos sobre participaciones de la empresa en al pasado, por 

ejemplo cuando sucedió el terremoto en Cinchona, se muestra que se hizo para 

colaborar con los afectados, de igual forma se hace mención de los servicios sociales en 

que se participa y la forma en que se ayuda a las universidades locales. 

 

  



 

25 

 

Al tener gran cantidad de clientes en Estados Unidos, y otros países, es importante 

mostrar un poco el contexto de Costa Rica en diversos ámbitos, para motivar a los 

clientes a hacer negocios. 
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Contact: para contactar al departamento de Mercadeo y Ventas, es posible hacerlo a 

través de la página de contacto.  

 

 

Jobs: encapsula las posibilidades de trabajo en la empresa. 
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Privacy Policy: para informar las políticas de privacidad y el uso que se le puede o no 

dar a la información, entre otros. 

 

Terms of Use: Algunas normas sobre términos de uso, servicios, entre otros. 

 

  



 

28 

 

Footer: pie de página del sitio, contiene algunos enlaces de importancia. 
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COMPONENTES Y SERVICIOS 

Con respecto a los componentes y servicios internos, se hace uso de jQuery, que es una 

biblioteca de JavaScript que simplifica la manera de interactuar con los archivos 

HTML, así como manipular el árbol DOM [3], administrar eventos y permite también 

desarrollar animaciones. Esta biblioteca tiene compatibilidad con los navegadores más 

importantes, es ligera en comparación con otros marcos de JavaScript, ahorra muchas 

líneas de código y posee muchos plugins y buen soporte, todo esto la hace muy popular 

en el ámbito de desarrollo web de la actualidad, porque beneficia de forma importante el 

proceso de desarrollo de páginas web y permite mejorarlas considerablemente para el 

usuario haciéndolas más atractivas e interactivas. 

Por otra parte están los servicios externos, Google Analytics constituye el medio para 

recolectar información sobre las visitas que recibe el sitio, cuantos usuarios entraron al 

sitio, de qué países, entre otras estadísticas. Esta información es de vital importancia 

para el mantenimiento del sitio, porque permite saber si se están recibiendo las visitas 

deseadas, se puede conocer si el mercado que se desea alcanzar está efectivamente 

siendo alcanzado o si se está fracasando, y de esta forma se pueden tomar medidas para 

mejorar la experiencia de usuario y el contenido del sitio en general. 

 

Figura 5 – (UML) Diagrama de Componentes  

Con respecto al modelo de componentes, es simple: se tiene un controlador llamado 

Page.php, que se encarga de administrar las peticiones desde y hacia todas las páginas, 

que son: home, business, get to know us, contact, jobs, privacy policy y terms of use.  
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SEO 

Posicionamiento en Buscadores o Search Engine Optimization [4] por sus siglas en 

inglés, es una técnica, no tan nueva, que busca mejorar el posicionamiento de un sitio 

web en los motores de búsqueda, como Google, Bing, Ask y Yahoo. La importancia de 

aparecer en los primeros resultados es determinante, pues estudios [5] han demostrado 

que los usuarios al realizar una búsqueda en muchas ocasiones se quedan en los 

primeros tres resultados, difícilmente se llegue al final de la primera página y aún 

menos probable es que se busque en la segunda o tercera página de resultados. 

Un sitio web debe ser dinámico, debe ajustarse con el paso del tiempo, el valor recae en 

los contenidos dinámicos, y especialmente en contenidos originales. Esto es vital porque 

los motores de búsqueda quieren indexar páginas cuyos contenidos que no estén 

duplicados, por lo que el poder aportar a la red contenidos en formato textual, imágenes 

o videos originales se vuelve sumamente importante. 

Algunas formas en que se puede mejorar el posicionamiento es mediante enlaces al sitio 

web, esto es positivo porque si un sitio tiene muchos enlaces hacia él, se asume que el 

sitio es de calidad y confianza, lo cual es considerado por los motores de búsqueda; sin 

embargo esto ha llevado a algunos al abuso de creación de enlaces, incluso usando spam 

para conseguirlo, y esto es tomado en cuenta por los motores de búsqueda y es 

penalizado en las páginas de resultados. 

Otro método de mejora SEO, es mediante el uso de keywords o palabras clave, estas 

palabras son las que resumen el texto, y por lo tanto son las de mayor importancia. 

Añadiendo estas palabras al contenido del sitio mejora efectivamente el 

posicionamiento de una forma limpia, amigable tanto con buscadores como humanos.  

Como mejora al sitio de Avantek Software, se definió una lista de palabras claves para 

mejorar el contenido de la página y hacerla más compacta para los motores de 

búsqueda, a continuación se lista los keywords determinados para esta mejora del sitio 

de Avantek Software: 

Software engineering services  

Software Development  

Software Outsourcing  

Software development team  

Microsoft .Net Development  

Microsoft C# Development  

Ruby Development  

Java Development  

PHP Development  

Outsourcing Product Development  

SQA services  

iphone development  
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ipad development  

android development  

nearshore it  

nearshore software development  

nearshore development  

nearshore software  

outsourcing costa rica  

outsourcing latin america  

software costa rica  

software latin america  

high quality software development  

it costa rica  

QA services  

Houston web development  

Austin web development  

Texas web development  

Texas software companies  

Austin software companies  

Houston software companies 

La definición de las palabras clave vino desde lo interno de la empresa, ya se llevaba un 

tiempo pensando la campaña tipo SEO para mejorar el sitio, por lo que estas palabras ya 

estaban definidas y sólo faltaba implementarlas correctamente en el sitio web; esta 

implementación vino de la mano de la migración inicial del proyecto y la 

restructuración que se requería hacer para el sitio.  
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V. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 

Es importante destacar la necesidad de utilizar herramientas como Google Webmaster 

Tools para proyectos que involucran páginas web, para verificar que se están usando los 

keywords adecuados para el sitio web, ya que de no ser así, se debe cambiar el 

contenido, desde el texto hasta las mismas imágenes y contenido multimedia debe ser 

acorde a las palabras clave, y de esta forma los refuerce la consistencia del sitio y le dé 

más credibilidad. 

En resumen, los argumentos a favor del contenido bien elaborado y original son 

convincentes, y lo siguen siendo tanto para personas como para buscadores con el pasar 

del tiempo. Las sucesivas actualizaciones a los algoritmos del motor de búsqueda solo 

favorecen la buena calidad, por lo tanto se deben respetar estos parámetros para lograr 

una ventaja significativa sobre la competencia. 

Los objetivos propuestos en el proyecto fueron cumplidos prácticamente en su totalidad, 

lo único que no se hizo fue la integración con los sistemas internos de Avantek 

Software, debido a algunos cambios a nivel corporativo, del grupo Avantica, que no se 

han concluido aún y están aún en proceso, esto hubiera implicado perder el trabajo, de 

haberse hecho la integración sin dejar que se concluyan con los cambios más 

importantes de la corporación. 

Otro punto importante fue la integración con redes sociales, si se hizo la investigación y 

el desarrollo de una pestaña para interactuar con Facebook, sin embargo por petición del 

departamento de ventas no se implementó, y se dejó de lado la página de Facebook 

empresarial para ser implementada próximamente. 

Los documentos entregados fueron básicamente los informes, mediante los cuales tanto 

el profesor asesor como la empresa daban seguimiento al avance del proyecto, asimismo 

se hacían revisiones de código con Rodrigo Vargas, y él daba retroalimentación para la 

constante mejora del código del sitio web. El producto principal que fue entregado es el 

sitio web de la empresa, el cual fue actualizado en el servidor de producción y 

actualmente está funcionando activamente.  

Como parte de la experiencia en la empresa ha sido excelente, los compañeros de 

trabajo siempre atentos a ayudar ante cualquier duda o problema, los Project managers y 

encargados cuentan con la política de puertas abiertas y gran parte del tiempo están 

disponibles en su oficina o en internet, por lo que la comunicación siempre fue fluida y 

esto benefició el aprovechamiento del tiempo.  
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