
PLAN DE TRABAJO 

ORDEN DE SERVICIO: OS13040459 

“SERVICIO DE  ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL PROYECTO BIOCOMERCIO ANDINO” 

 

I.  RESÚMEN EJECUTIVO 

El propósito de este plan de trabajo es la de informar y detallar  todo con respecto a la 

actualización de los contenidos del portal del Proyecto Biocomercio Andino. 

Este plan de trabajo está compuesto por: 

 El proveedor deberá actualizar el dominio. 

biocomercioperu.pe 

 Creación y modificación de contenidos según lo proporcionados por el contratante. 

 Elaboración y mantenimiento de galería de fotos. 

 Mantenimiento de noticias, artículos, novedades y enlaces. 

 Accesos a usuarios agrupados para acceso restringido. 

 Altas y bajas de cuentas email. 

 Respaldo del contenido web semanales. 

 Realizar informe de tráfico y usabilidad de los portales a su cargo. 

 La función de respaldos de información se debe definir cuanto tiempo se almacenara 

la información. 

II.   OBJETIVOS 

En este documento se muestra la forma como se realizará la actualización de los contenidos 

del portal web del proyecto Biocomercio Andino. 

El objetivo principal es facilitar a los usuarios del portal web información necesaria ya que es 

importante para su desarrollo personal como institucional, de esta manera se mejora el 

servicio brindado por la empresa. 

Además, se desea mejorar la imagen institucional que se ofrece a los clientes y futuros clientes 

incluyendo información relacionada con la empresa y sus productos.  

Por otro lado, se desea tener una base de datos completa de los usuarios del portal, 

información estadística, etc. 



 

III.  TAREAS A DESARROLLAR 

 El proveedor deberá actualizar el dominio. 

Se procederá a la revisión del dominio con respecto a la fecha de vencimiento, la 

creación de subdominios, cambios de dns, etc. 

 Creación y modificación de contenidos según lo proporcionados por el contratante. 

Se procederá a realizar los cambios y la información interna que tiene el portal web, es 

decir, la creación de galería de imágenes, creación de popups, documentación, etc. 

 Mantenimiento de noticias, artículos, novedades y enlaces. 

Se procederá a la actualización del módulo de noticias, registro de noticias, eliminación 

de noticias, etc. 

 Accesos a usuarios agrupados para acceso restringido. 

Se procederá a la creación de usuarios ya sea utilizando privilegios como, de sólo 

lectura, control total y usuario editor. 

 Altas y bajas de cuentas email. 

Se procederá a la creación o eliminación de cuentas de correo institucional. 

 Respaldo del contenido web semanales. 

Se procederá a implementar una tarea de copias de seguridad, estas copias serán 

realizadas  de manera semanal, pero por seguridad se está realizando copias de 

seguridad de manera diaria. 

 Realizar informe de tráfico y usabilidad de los portales a su cargo. 

Se procederá a realizar la visualización de estadísticas del portal web, en este caso se 

procedió a la implementación de un plugin llamado whassup stats, que nos permite 

tener información sobre el número de ingresos hace 24 horas, un día, etc. Y de la 

misma manera la información en cuadros estadísticos. 

El proceso o método para realizar todas las tareas anteriormente planteadas son las 

siguientes: 

 Revisión de la documentación. 

 Diseño: 

o Revisión de imágenes. 

o Diseño de interfaz del usuario. 

o Diseño de módulos de funcionalidades. 

 Programación e implementación: 

o Revisión e implementación de Plugins adecuados para la implementación. 

o Aplicación del plugin con la información proporcionada. 

o Implementación de la página correspondiente y de la misma manera la 

colocación como borrador. 

 Backups: 

o Los backups se desarrollan de manera progresiva de forma diaria o semanal. 

 Revisión del dominio. 

 Entrega de informe mensual. 



 

IV.  METODOLOGÍA 

Para lograr los resultados esperados se propone lo siguiente: 

 Preparación de los documentos 

Tendrá como función o está orientado a la información que debe de tener la empresa 

de manera rápida y eficaz. 

 Recopilación de la Información 

Tendrá como función la revisión en forma detallada de la información entregada por la 

empresa. 

 Ejecución 

En esta etapa se mostrará de manera no visual lo implementado. 

 Prueba  

Tendrá como función la prueba de lo que se ha implementado 

 Entrega del Informe 

Es la emisión del informe mensual. 

 

V.  TAREAS REALIZADAS 

En todo el tiempo de contratación para este servicio de consultoría se procedió a realizar lo 

siguiente: 

 La instalación de un plugin WASSUP STATS que nos permitirá tener información 

estadísticas del portal web, cuantos ingresos hubieron a que páginas se ingresaron, 

etc. 

Todo el tiempo: 

 

 
 



 

Hace 24 horas: 

 
 

Hace 2 semanas: 

 
 La ordenación de la información de la página del proyecto Bicocomercio Andino. 

 



 

Se muestra 4 botones (Convocatoria, Documentación, imágenes-Videos y Publicaciones) 
cada uno con su botón Mostrar donde muestra su menú de información, como ejemplo 
en el caso de  

Caso Documentación: le da click en Mostrar y se muestra como la imagen siguiente: 

 

 

De igual manera muestra un enlace ocultar para ocultar el menú de información. 
Caso Beneficios / Contraparte: 
Le damos click  y nos muestra un popup con la información correspondiente: 

 

 



 

Caso Descripción: 
Le damos click  y nos muestra un popup con la información correspondiente: 

 

 

Caso Auspiciadores: 
Le damos click  y nos muestra un popup con la información correspondiente: 
 

 



 

 
Caso Bases y Anexos: 
Le damos click  y nos descarga a información en dos archivos comprimidos. 
 
Caso resultados: 
Le damos click  y nos muestra un popup con la información correspondiente: 

 

 

 

 Caso Documentación: le damos click y nos muestra lo siguiente. 

 

Caso Documentación: Nos muestran los siguiente que es una página en construcción: 



 

Caso Informes: Nos muestra la siguiente página en construcción: 

 

Caso Boletines: Nos muestra la siguiente página en construcción: 



 

 

Caso Imágenes-Videos: nos muestra el siguiente menú en la siguiente imagen: 

 

Caso Galería de Imágenes: 

 Se creó una galería de imágenes donde estoy colocando como ejemplo dos 
imágenes del proyecto (están como borrador), están clasificadas en dos partes, 
imágenes del proyecto Biocomercio e imágenes de Sacha Inchi como muestro 
en la imagen siguiente: 



 

Le damos click en cada imagen y nos muestra por separado  las imágenes 

correspondientes como les muestro en las siguientes imágenes: 

Le damos click en Bciocomercio Andino y nos muestra la siguiente imagen. 

 

Le damos click en una imagen y sale lo siguiente: 



 

Le damos click en Sacha Inchi y nos muestra la siguiente imagen: 

 

 

Le damos click en una imagen y nos muestra la siguiente imagen: 



 

 

 Caso Videos: nos muestra la siguiente página en construcción: 

 

 

Caso Entrevistas: Nos muestra la siguiente página en construcción: 



 

 

  Caso Publicaciones: Nos muestra el siguiente menú: 

 

 

   

Caso Publicación 1: Nos muestra la siguiente página en construcción: 

 

  

 



 

Caso Publicación 2: Nos muestra la siguiente página en construcción: 

 

 

 Caso Publicación 3: Nos muestra la siguiente página en construcción: 

 

 

 



VI.  CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

El Plan de trabajo detallado para la actualización del portal web: 

 

 


