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1 - Resumen 
 

La globalización es un proceso histórico de integración que ha convertido al mundo en              
un lugar cada vez más interconectado. La provincia del Chaco no es ajena a esto. A                
través de la Secretaría de Inversiones, Asuntos Estratégicos y Promoción se propone            
que el Chaco se convierta en una de las provincias más competitivas de la Argentina,               
para el desarrollo económico y social del país y de la región latinoamericana,             
incrementando la participación de las empresas en los mercados mundiales.  
El presente proyecto tiene como propósito nuclear las empresas exportadoras y           
organismos institucionales, para identificar y difundir los aspectos fundamentales que          
permitan establecer la influencia de la competitividad y el capital tecnológico en la             
internacionalización de las empresas exportadoras. Además de constituir la plataforma          
web y el libro de la Oferta Exportable en fuentes de consulta actualizadas y confiables,               
que aporten positivamente a las decisiones concernientes a la internacionalización          
empresarial de la región.  
El presente informe registra las acciones ejecutadas en los meses de julio, agosto,             
septiembre y octubre de 2019 para el Proyecto de “Asistencia Técnica para la             
Publicación de la Oferta Exportable”. 
Los objetivos de esta consultoría son Diseñar y Desarrollar un sitio web responsive que              
cumpla con los estándares de First Mobile; y Diseñar y Maquetar un libro físico, con el                
directorio de todas las empresas y organismos chaqueñas clasificadas por los           
productos que exportan. 
Su difusión, será facilitada a través de la Red de Embajadas y Consulados argentinos,              
representaciones extranjeras en el país, cámaras binacionales, organismos        
internacionales, bancos y representaciones comerciales en el país y en el exterior. 
 
2. Introducción 
 
El presente informe tiene como objetivo comunicar los avances en el desarrollo del Sitio              
Web y el Libro, en el marco de la asistencia técnica bajo la modalidad de pago por                 
factura, a efectos de cumplimentar las tareas 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 y 8 de la totalidad del                    
trabajo. 
A continuación se detallan todas las actividades llevadas a cabo en el marco de cada               
una de estas tareas, mostrando con impresiones preliminares y capturas de pantalla.  
 
3. Desarrollo de las Tareas 
 
TAREA 1. Documento del mapa de navegación con wireframes e impresiones de las             
propuestas de la organización de la información en formato A4. 
 
1.1 Mapa de Navegación. En esta etapa se relevó toda la información que dispone la               
Secretaría de Inversiones para el exportador y las empresas ligadas a la oferta             
exportable; la cual se desplegó en una planilla excel, y se esquematizó en un mapa de                
navegación conceptual (Fig. 1) a fin de dimensionar la organización de los contenidos.             
Para desarrollar este mapa se ha utilizado un aplicativo opensource en línea gratuito             
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(miro.com) que dibuja el cuadro sinóptico para luego facilitar la navegación de los             
contenidos.  
 

 
Fig. 1 
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1.2 Wireframe. Se diagramó propuestas de wireframe a modo de esqueleto bajo el             
concepto mobile first para obtener un esquema de pantalla de acuerdo a los intereses              
del usuario. Esto se realizó teniendo en cuenta al público objetivo, que en su 90%               
utiliza el smartphone para navegación web (*). 
 

(*)El proyecto web se encuentra puesto en producción en chacoexporta.chaco.gov.ar 
 

1.3 Organización de la Información. Para la organización del contenido del libro, a             
solicitud de la Secretaría de Inversiones, se decidió trabajar con un formato A4             
horizontal, posibilitando un mejor aprovechamiento de espacios en la publicación. El           
pedido consistió en otorgarle un rol protagónico a los productos que se exportan,             
jerarquizándolos con fotografías de buena calidad y tamaño apropiado. Además se           
actualizaron los datos de las empresas que participan, y se agregaron los organismos a              
presentarse en la oferta. 
 

(*) La muestra del libro se adjunta al final del Informe 
 
 
TAREA 2. Documento del mapa de navegación por categorías e impresiones de las             
propuestas de Tapa, Contratapa, Retiro de Tapa y Retiro de Contratapa, propuestas de             
maquetación editorial sobre grid en formato A4. 
 
2.1 Navegación por categoría taxonómica. Partiendo desde el mapa de navegación 
se han ordenados los contenidos por categorías taxonómicas para su flow y posibles 
decisiones que tome el usuario (fig. 2). Se inició y concluyó el proceso de actualización 
de la infraestructura web a un servidor de la Empresa del Estado ECOM, se obtuvo 
acceso SSH hasta el presente, consiguiendo así una solución de fluidez dinámica con 
el repositorio en bitbucket.org. (*) 
 

(*)El proyecto web se encuentra puesto en producción en chacoexporta.chaco.gov.ar 
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Fig. 2 
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2.2 Tapa y Contratapa. Luego de reuniones con la imprenta, la Secretaría y la experta               
a cargo, se definió que el formato óptimo para el libro es A4 horizontal, y el tipo de                  
encuadernación sea con tapa dura; lo que implica la ausencia de los retiro de Tapa y                
Contratapa.  

(*) La muestra del libro se adjunta al final del Informe 
 
 

 

Mockup del Libro en Formato A4 
 
2.3 Formato y Grid. En cuanto al diseño de la información; se estructuró una grilla de 6                 
columnas, que permitió organizar las imágenes y el texto de manera dinámica,            
posibilitando un acceso claro e intuitivo a los datos (presentados y codificados en             
castellano e inglés) y jerarquizando las fotografías de los productos exportables. La            
versatilidad de esta grilla se adaptó a los requerimientos de las diferentes tipologías de              
página; en ocasiones funcionando en tres columnas activas y en otros casos            
fusionándose en dos. 

(*) La muestra del libro se adjunta al final del Informe 
 
TAREA 3. Print Screen del home y el backend, con las categorías e impresiones de las                
propuestas de maquetación editorial sobre grid con la información organizada de las            
páginas iniciales en formato A4. 
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3.1 Diseñar plantillas web y crear un módulo de categorías. En la siguiente imagen              
se muestra el diseño general y definitivo de la página principal del sitio (home). Se ha                
desarrollado, instalado y configurado un theme en un CMS opensource Wordpress para            
el uso intuitivo del usuario (*).  
 

(*)El proyecto web se encuentra puesto en producción en chacoexporta.chaco.gov.ar 
 
En mayor jerarquía, una sección fullwidth con lo más destacado; utilizando un            
slideshow de imágenes que refieren a las noticias, eventos u otros. Debajo, otra             
sección con accesos al módulo de productos, noticias.  
En cuanto al pie de la página, se muestra un formulario de contacto con un breve                
párrafo que describe la ubicación de la Secretaría en Buenos Aires y Resistencia. 
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Por otro lado, se ha desarrollado y configurado en el backend el módulo “categorías”,              
que permite la carga de los campos correspondientes a la sección de productos, y en               
contenidos de descargas para el portal institucional.  
 

 
 

Campo de categorias de Productos 
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3.2 Maquetar y Organizar la información prevista. Se procedió a implementar en el 
grid la información pertinente a las páginas iniciales del libro(*), a ser: “Chaco, tierra de 
oportunidades”, “Staff”, “Chaco en Cifras”, “Mensaje del Gobernador”, “Mensaje de la 
Secretaría de Inversiones”, “Notas Explicativas” e “Índice por Rubros”. 
 

(*) La muestra del libro se adjunta al final del Informe 
 
TAREA 4. Print Screen del home con menú y las páginas internas de la sección               
institucional: autoridades, contactos, areas y funciones. El backend con el módulo de            
carga de noticias y tags. Impresiones de las propuestas de maquetación editorial sobre             
el grid, con las marcas e información (español - inglés) de empresas y productos              
organizada en las páginas, en formato A4. 
 

4.1 Diseñar plantillas web y desarrollar la taxonomía de los tags o etiquetas de              
las noticias de la plataforma web con las de la Subsecretaría de Políticas             
Comunicacionales. En la siguiente imagen se muestra el diseño general de la página             
principal de “Noticias” ajustado a los requerimientos de la Secretaría de Politicas            
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Comunicacionales (http://comunicacion.chaco.gov.ar/), en el cual se tuvo en cuenta la          
Fecha, Tags, Título, Bajada, Foto Principal y desarrollo de la nota de prensa.  

 
Página de Noticia 

 
 

A continuación también se muestra el diseño general y definitivo de las secciones             
“Nosotros”, “Instructivos”, “Glosario”. Se ha unificado el diseño de las secciones,           
utilizando la misma estructura de plantilla. En esta tarea se ha instalado y configurado              
en el backend el plugin WPBakery Page Builder, que permite la carga de los campos               
correspondientes a esta sección. 
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4.2 Maquetar y Organizar la información prevista. Se ha diseñado la información            
prevista separada en categorías por rubros, los cuales quedaron definidos en:           
Aberturas, Agricultura, Alimentos Balanceados y Abonos, Alimentos y Bebidas,         
Calzado, Colchones, Construcción, Curtientes Vegetales, Filtros, Ganadería, Genética,        
Indumentaria, Insumos médicos, Maderas, Maquinaria Agrícola y Partes,        
Marroquinería, Muebles, Óptica, Papel y Cartón, Plásticos, Químicos, Servicios, Textil,          
Entidades y Organismos(*). 

(*) La muestra del libro se adjunta al final del Informe 
 

 
TAREA 5. Print Screen de las páginas internas de las secciones: trámites, noticias,             
redes sociales y el backend con el módulo de la oferta exportable. Impresiones de las               
propuestas de maquetación editorial sobre grid con la información organizada de las            
fotografías de los productos en formato A4. 
 
5.1 Diseñar plantillas web y desarrollar un módulo de la oferta exportable            
actualizada al año 2019/2020 para el exportador y habilitado para usuarios con            
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provisión de cálculos. Se han diseñado y desarrollado las páginas para las secciones             
de trámites y noticias. Manteniendo la estructura institucional, se diseñaron las páginas            
de “Modelo de Contrato”, “Como Armar tu Oferta Exportable”, “Financiación de           
Exportaciones” (*). 
 

(*)El proyecto web se encuentra puesto en producción en chacoexporta.chaco.gov.ar 
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19 



 
 

Se desarrolló el cálculo de los incoterms, donde en la imagen se muestran los tipos de 
incoterms y calcular el precio según la nomenclatura (*). 
 

(*)El proyecto web se encuentra puesto en producción en chacoexporta.chaco.gov.ar 
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Se diseñó y desarrolló un módulo para la sección del Directorio de Empresas, que              
contiene apartados para la búsqueda de un producto o empresa, referencias al            
producto y datos de contacto.  
Para el desarrollo de esta sección, se ha utilizado un framework opensource en línea              
gratuito (https://symfony.es/) (*). 
En las imágenes siguientes se muestran el frontend de la sección específica de             
búsqueda y resultados de búsquedas. 

 
(*)El proyecto web se encuentra puesto en producción en chacoexporta.chaco.gov.ar 
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5.2 Maquetar y Organizar la información prevista. La realización de esta tarea 
implicó recopilar y organizar las fotografías de los productos y empresas. Respecto a 
las empresas que no poseen fotos propias, desde la Secretaría se ocuparon de 
conseguir fotos genéricas que representan el rubro en cuestión (*).  
 

(*) La muestra del libro se adjunta al final del Informe 
 
TAREA 6. PrintScreen más el código fuente del frontend de la oferta exportable, 
buscador de productos y página de contacto. Impresiones de las propuestas de 
maquetación editorial sobre grid con ajustes tipográficos y redacción de los textos 
informativos de la empresa, en formato A4. 
 
6.1 Diseñar plantillas web y desarrollar un módulo de contacto que permita al 
visitante enviar un correo electrónico desde la misma página web. Se ha diseñado 
y desarrollado un formulario de contacto para el usuario, que está incluído en la sección 
de contacto. 
 

 
 
El Código de Fuente del frontend del directorio y el buscador de producto, se encuentra 
en el CD en formato ZIP en la carpeta denominada “Código Fuente”. 
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6.2 Diseñar, redactar y ajustar las formas textuales. Se han diseñado formas            
textuales para cada página. La información de cada empresa presenta las siguientes            
características: Fotografía, Logotipo de la empresa ubicado debajo a la derecha en            
relación a la fotografía; Razón Social en cuerpo tipográfico 12, nombre del contacto en              
variable bold y en cuerpo 8, negro (C:0 M:0 Y:0 K:100). Para la posición arancelaria se                
mantiene el cuerpo y el color. Los textos en inglés se diseñaron en cursiva y color gris                 
(C:0 M:0 Y:0 K:80) a fin de diferenciarlos del texto en español(*). 

(*) La muestra del libro se adjunta al final del Informe 
 

 
TAREA 7. Informe de Pagespeed y código fuente del backend con la inserción de 
videos del canal de Youtube de la Provincia. Impresiones de las propuestas de 
maquetación editorial sobre grid con ajustes tipográficos y redacción de los textos que 
acompañarán a cada producto en formato A4. 
 
7.1 Testing de las plantillas web y desarrollar un módulo de inserción de videos              
para la página web y redes sociales. Se han desarrollado módulos para la inserción              
de videos de YouTube bajo la técnica de shortcode para facilitar la integración con              
Wordpress; este mismo no se limitó solo al canal oficial de la Provincia sino que puede                
integrarse con cualquier video de Youtube que se considere pertinente. Con la misma             
lógica se integran las redes sociales a las publicaciones desde el módulo de Páginas              
(*). 

(*)El proyecto web se encuentra puesto en producción en chacoexporta.chaco.gov.ar 
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Frontend del resultado de carga de un video de Youtube 
 
 

 
Backend de la carga de un video de Youtube con shortcode  

28 



 
Funcionamiento de carga para redes sociales 

 
 

Se ha testeado el rendimiento de la carga de las páginas con la herramienta              
PageSpeed, arrojando un resultado del 88% de efectividad en la carga.  

Con este resultado, con fecha del 24 de septiembre, se puso en producción, quedando              
bajo la monitorización con Google Analitycs; y se procedió a capacitar al personal para              
el data entry a futuro. 
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7.2 Diseñar, redactar y ajustar las formas textuales. Se han ejecutado tareas de             
maquetación editorial de las formas textuales sobre las correcciones realizadas en las            
muestras preliminares, a fin de controlar el contenido total del libro. El mismo resultó en               
un promedio de 100 páginas, en las cuales el diseño de los contenidos facilita la               
lectura, una búsqueda clara, y permite un agradable recorrido visual (*). 

(*) La muestra del libro se adjunta al final del Informe 
 

TAREA 8. Informe de SEO, revisión de urls limpias, duplicidad de títulos, palabras 
claves. Tiempo de carga y optimización. Errores en enlaces, revisión de enlaces.  
 
8.1 Correcciones y monitorización de los módulos y detalles del responsive en            
las pantallas estándar bajo el concepto mobile first. Desde el 24 de septiembre se              
comenzó con un proceso de monitorización SEO con el plugin gratuito Yoast SEO, el              
cual permite corregir el orden y las variables de snippet. 
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Se configuró los slug de cada página con URL’s amigables, que coincidan con cada              
entrada. 

 

 

8.2 Ensamblar y montar a las páginas el diseño final. Preparar el archivo para              
imprenta. Se realizaron pruebas de impresión que evidenciaron la necesidad de           
corregir los márgenes internos, a fin de contar con un mejor espacio a la hora de coser                 
el pliego. 

El archivo preparado para imprenta con las correcciones pertinentes se envió a la             
empresa KramPack el dia 2 de octubre a través de la plataforma wetransfer. Se              
enviaron dos archivos: tapa y contratapa en Adobe Illustrator, y el contenido interno del              
libro en formato PDF (*), los cuales fueron entregados a las empresas y entidades              
presentes en la presentación oficial realizada en el Puerto de Barranqueras el día 24 de               
octubre. 

(*) La muestra del libro se adjunta al final del Informe 
 

Observaciones. Es destacable mencionar que este proyecto ha obtenido una mención           
especial, por su aporte a la actividad exportadora, en los premios ExportAr 2019             
llevada a cabo en la Quinta de Olivos, el martes 15 de octubre. 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/sica-se-reunio-con-los-ganadores-del-premio-exp
ortar-2019 

http://comunicacion.chaco.gov.ar/inversiones/noticia/57614/chaco-se-lleva-el-premio-ex
portar-2019 
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Se presentó el proyecto finalizado a las Empresas y Entidades el día miércoles 23 de               
octubre en el Puerto de Barranqueras.  

http://comunicacion.chaco.gov.ar/inversiones/noticia/57693/chaco-presento-el-libro-de-
ofertas-exportables 
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