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PLANEACION DE UN SITIO WEB 

Algunos pasos típicos para la creación de un sitio web son los siguientes: 

 Planeación 

 ▪ Hacer un Mapa de Sitio 

 ▪ Elegir un buen nombre de dominio 

 ▪ Elegir un Hosting de buena calidad 

 ▪ Buscar el lenguaje de programación adecuado para el sitio. 

 Diseño 

 ▪ Hacer un diagrama de posición de elementos. 

 ▪ Elementos básicos del sitio web: encabezado, barra de navegación, contenido, pie de 
página 

 ▪ Un diseño atractivo a la vista 

 ▪ Evita la sobrecarga de información 

 ▪ Esquema de color efectivo 

 ▪ Desarrolla el punto de enfoque 

 ▪ Presta atención al alto de línea 
 ▪ Elige un tamaño de fuente que sea fácil de leer 

 Usabilidad / Accesibilidad 

 ▪ Navegación usable y fácilmente accesible 

 ▪ Verificar que no existan links rotos 

 ▪ Probar el sitio web con usuarios reales 

 ▪ Crea el sitio web siguiendo los parámetros de accesibilidad 

 ▪ No usar Flash, hay otras alternativas como JQuery 

 Contenido 

 ▪ Crea contenido único, que no se encuentre en otros sitios web. 
 ▪ Actualiza el contenido regularmente 

 ▪ Permite la interacción de los usuarios 

 ▪ Si lo amerita haz la vinculación con las redes sociales 

 

 

 Optimización del sitio web / Estándares 

 ▪ ¿Tu sitio Web es está compilado con estándares y es compatible con todos los 
navegadores? 

 ▪ Usa CSS y lo un mínimo de tablas 

 ▪ Valida el código HTML y CSS ante la W3C 

 ▪ Optimiza el tamaño de la página (imágenes, contenido, video) 



 ▪ Usa código limpio para para que varios programadores puedan actualizarlo 

 ▪ Haz que tu sitio se lleve bien con las técnicas SEO 

 Optimización para buscadores SEO / Marketing 

 ▪ Monetiza tu sitio 

 ▪ Registra tu sitio web en directorios cómo dmoz, Yahoo!, BOTW 

 ▪ Escribe artículos y envíalos a sitios que lo permitan del nicho 

 ▪ Aprovecha las ventajas de servicios cómo Google Analytics 
 ▪ Crea un XML Site map 

 


