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Mis desarrollos en Internet

1. Mi sitio web: Sitio que tiene por objeto comunicar mi experiencia profesional,
conocimientos y trabajos realizados de un modo innovador que destaque mis
fortalezas como profesional de la web en los ámbitos en los que me desempeño
que son el desarrollo y la docencia.
www.ricardoavalos.cl

2. Mapcity.com: Durante casi tres años estuve trabajando en dicha empresa,
donde me tocó realizar el nuevo sitio de la empresa, web confeccionada
íntegramente en php (programación a tres capas), con un intensivo uso de ajax y
css, junto a bases mysql y postgres. Debo decir que varios elementos del sitio
fueron invención mía, así también algunos de los diseños también fueron
generados por mi persona.
http://www.mapcity.com
3. Gastón Oyarzcún: Gastón Oyarzún es un destacado profesor de la Universidad
Católica y experto andinista, con viajes a diversos puntos del planeta como el
Himalayas Karakoram y Alpes. Dentro del territorio nacional se cuentan
ascensiones al Monte Aconcagua, el Ojos del Salado, entre otros.
http://www.gastonoyarzun.cl

4. Sumados: Es una empresa de Coaching la cual se el desarrollo del Sitio Web.
http://www.ricardoavalos.cl/clientes/sumados/

5. Votación en Facebook: El resultado final de una campaña donde se debía
escoger la tienda favorita. Las usuarias podían ir viendo el avance de la votación
en tiempo real. Desarrollado para DBS Beauty Store.
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Página de Votación (existía una página para cada una de las tiendas):
http://app.dbsbeautystore-comunicaciones.cl/tiendas/web/detalle.php?city=laserena#

Resultados finales de la votación:
http://dbsbeautystore-comunicaciones.cl/app/tiendas/web/

6. Catálogo digital DBS Beauty Store: Desarrollo de la versión electrónica de un
catálogo impreso, confeccionado para DBS Beauty Store.
http://catalogodigital.dbsbeautystore-comunicaciones.cl/

7. Check-In Néctar:
Desarrollo de concurso en Facebook para Cencosud.
Desarrollado para la agencia DDB Chile. Este es el resultado del concurso
finalizado el año pasado.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=413933428627631&set=a.4139326
95294371.94099.217110678309908&type=1&relevant_count=1

8. Saisertab: Sitio que permitió a la empresa Saiserglobal.com (importadora y
comercializadora) la venta de tablets de gama alta a un precio menor.
http://www.ricardoavalos.cl/clientes/saisertab/

9. Ley de Transparencia Municipal: Aplicación web para gestionar Ley de
Transparencia. Desarrollado para CAS Chile S.A.
Colina: http://190.98.197.123/Transparencia_Colina/index.php/home
http://200.75.23.100/transparencia_colina/
Cartagena: http://190.98.197.123/Transparencia_Cartagena
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10. Oficina Internet OIRS: Oficina Virtual de Consultas, Reclamos, Soluciones y
Propuestas de la comuna de Colina. Desarrollado para CAS Chile S.A.
http://200.75.23.119/oirs_colina/oirs/index.php

11. Búsqueda de Colegios según Simce: Aplicación de búsqueda geográfica de
colegios con índice de SIMCA incluido. Desarrollado para Conacept en
Mapcity.com
http://colegios.mapcity.com/

12. Pacífico Propiedades: Sitio web para una agencia corredora de propiedades de
Iquique. Incluye administrador de contenidos.
Web: http://www.ricardoavalos.cl/clientes/pacifico
Admin: http://www.ricardoavalos.cl/clientes/pacifico/admin

Saludos cordiales,

Ricardo Avalos Arias
Desarrollador Web
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