
 
 

 

 
 
 
 

CONCEPTUALIZACIÓN Y BRIEFING 
Página Web de Promoción de Exportaciones e Inversión 

Viceministerio de Integración y Comercio Exterior 
 
Para el desarrollo de la página web de Promoción de Exportación e Inversión, se requiere 
cubrir una estrategia que en la práctica esté comprobado logre facilitar el acceso a 
información de aliados estratégicos y grupo meta relacionado con inversión y exportación;  
por lo cual, se ha hecho necesario elaborar un  briefing  que resume  de manera 
estratégica la preparación, alcance y objetivo de este tipo de proyectos, y que contiene en 
términos muy generales el concepto de lo que se desarrollará.  
 
Consideraciones iniciales para conceptualización: 
 

 Se tomó como base el "Estudio sobre las Mejores Prácticas Mundiales para la 
Promoción de Inversiones 2012" del Banco Mundial  

 Se realizaron Análisis y benchmark internacionales para su conceptualización. 

 Se elaboró una diferenciación de módulos con base a la experiencia del usuario 

 Se realizó una definición del porque disponer de una plataforma web y las razones 
para crear una plataforma web administrable 

 Se creó definición de Procedimiento de Gestión de los Contenidos de la 
Plataforma 

 Se identificó la necesidad de dar seguimiento adecuado a los contactos realizados 
a través de la plataforma web 

 Se identificó la necesidad de contar con un hosting de alta disponibilidad para 
correos correos electrónicos 

 Se identificó la necesidad de crear un newsletter electrónico para cada Dirección 
con periodicidad a decidir 

 Se identificó la necesidad de contar con una estrategia en las redes sociales y 
curación de Contenido para Redes Sociales  

 Se cree conveniente contar con servicios de promoción de la plataforma web. 
 
En ese contexto se desarrolló la conceptualización basado en:  
 

 Metodología de la Conceptualización  

 Consideraciones e Indicaciones de Partida de los TDRs y MINECO  

 Componentes Básicos a Considerar  

 Arquitectura de la Plataforma Informática 

 Plan de Navegación  

 Mapa de la Plataforma Web  

 Estructura preliminar de cada uno de los contenidos de la plataforma  

 Propuesta de Diseño de la Plataforma  

 Contenido de la Plataforma Web  
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Árbol de Navegación validado por la tres Direcciones de MINECO  

 Descripción mapa de sitio 
Finalmente se tiene un documento que claramente define qué, como, cuando y porqué 
realizar cada uno de los esfuerzos para creación de la página web. 
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