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¿Quiénes somos?

codificadev nace con un claro objetivo, enfocado en el
desarrollo de calidad, con soporte real y personalizado en base
a las necesidades de nuestros clientes. Nuestro equipo humano,
compuesto por profesionales altamente capacitados, están
enfocados y mentalizados en satisfacer las necesidades y
automatizar los procesos de negocios que nuestros clientes
necesiten.
Estamos seguros que podemos ofrecer la mejor solución a sus
necesidades y con lo último en tecnología en cuanto a
desarrollo. A continuación, le detallamos algunas de las ventajas
de trabajar juntos:
 Diseño web único y profesional.
 Sitios web totalmente escalables a futuros requerimientos
del cliente.
 Diseños web responsive (formatos adaptados a celulares,
tablets, etc).
 Sitios web estables y seguros.
 Sitios web compatibles con todos los navegadores.
 Expertos en posicionamiento web.
 Servidores en Chile.
 Soporte real y personalizado.
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ETAPAS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Para la realización del mismo, estableceremos el siguiente crono
grama de trabajo:

o Reunión y análisis de requerimientos.
o Inversión

del

50%

del

total

del

proyecto.

o Desarrollo de documentación sobre el proyecto.
o Desarrollo

del

análisis

funcional.

o Entrega de información por cliente: textos, imágenes,
vídeos, palabras claves, frases de búsqueda, etc. Esta
información será solicitada por medio de un documento
ejemplo o recopilada mediante una reunión de ambas
partes.
o Demostración de opciones de diseño para la base del sitio
web.
o Cambios y correcciones del diseño. Aceptación del diseño.
o Programación
o Revisión

y
final

y

diseño.
entrega.

o Capacitación y orientación para la administración de su
sitio (este punto se aplica solo cuando el sitio web es un
sistema).
o Pago final (correspondiente al 50% restante del total).
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DOMINIO, HOSTING Y MANTENIMIENTO WEB.

Dominio
En el caso de no disponer de un dominio, le asesoraremos de
todos los puntos clave que debe de tener en cuenta a la hora de
seleccionar un dominio, y lo orientaremos con la gestión de los
DNS en nic.cl cuando es el caso de un dominio .cl para que su
web se visualice correctamente.

Hosting
En el caso que no cuente con un hosting propio o de no tener
contratado este servicio, podemos realizar las dirigencias de
contratación de hosting y asesorar de forma eficiente en la
contratación de este servicio.

Mantenimiento web
Dentro de lo contratado, se ofrece el servicio de soporte web por
un periodo de tres meses, esto para monitorear el
comportamiento del sitio web estando en total funcionamiento.
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Estamos convencidos que somos la respuesta a sus necesidades,
nuestra amplia experiencia y las opiniones de nuestros clientes
nos avalan. Para contratar nuestros servicios en desarrollo,
simplemente pónganse en contacto con nosotros. A
continuación, le facilitamos todos nuestros datos de contacto:

Sitio web: codificadev.cl
Correo electrónico: contacto@codificadev.cl
Fono: +569 98896728
¡Muchas gracias!
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