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1. VISIÓN GENERAL.
La información como fuente del conocimiento, éste es sin lugar a dudas, uno de los principios básicos de
lo que entendemos por Internet. Para llegar a este fin, es necesario que la información cumpla una serie de
premisas, entre otras: su concisión, concreción o su actualización constante. Son éstos, factores que pueden
establecer el atractivo de un Sitio Web.
Los objetivos fundamentales que nos marcamos desde Grupo Iniciativas cada vez que iniciamos el desarrollo de un proyecto de Sitio Web son los siguientes:
1. Creación de Sitios Web con contenidos y estructura dinámicos. Es decir, buscamos que un sitio web
no se limite a ser la tarjeta de visita de una determinada empresa o entidad, con una información invariable
a lo largo del tiempo y que en ocasiones pueda quedar completamente desfasada. Buscamos que nuestras
Web sean sitios vivos, con gran valor añadido.
2. Simplificar al máximo la curva de aprendizaje que para nuestros clientes puede suponer el mantenimiento de los contenidos de su Sitio Web. Con ello pretendemos liberarlo de una necesaria dependencia con
los desarrolladores del Sitio.
3. La puerta de entrada a Internet son los buscadores (Google, Yahoo, Altavista, etc.), sensibles a la importancia trascendental que esto tiene para la promoción de un Sitio Web, utilizamos varias técnicas que facilitan
el rastreo de los robots de búsqueda.
4. Finalmente, otro de los objetivos que se ha marcado Grupo Iniciativas es velar por la accesibilidad universal en todos sus trabajos enmarcados dentro de la Sociedad de la Información, es por ello que nuestros
Sitios Web se desarrollan siguiendo los parámetros establecidos por el W3C1 en su documento WAI2.
Para la consecución de estos objetivos, Grupo Iniciativas ha desarrollado Iniweb 2.0, una herramienta englobada en el marco de los CMS3 o gestores de contenidos de sitios web, que simplifica enormemente el trabajo
de actualización de un sitio web y que vamos a describir en el siguiente documento.

1 Acrónimo de World Wide Consortium www.w3.org
2 Iniciativa para la Web Accesible www.w3.org/WAI/
3 Acrónimo de Content Management System (Sistema de Gestión de Contenidos)
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2. INIWEB 2.0.
Un sitio Web puede elaborarse siguiendo tres criterios:
A) Que su estructura y contenidos sean estáticos. Se elabora un esquema para el Web con una serie de
secciones (páginas) de contenidos, una vez aprobado se desarrolla el producto. Dado que estamos hablando
de un entorno cerrado, las modificaciones posteriores que quieran realizarse, suponen una nueva reelaboración del proyecto.
B) Que su estructura sea estática y sus contenidos sean dinámicos. Al igual que en el caso anterior, se
prepara un esquema de la estructura que tendrá el Web y se desarrolla el proyecto, pero a diferencia del caso
anterior, se pone a disposición del cliente una herramienta de gestión de contenidos para que él mismo pueda
modificar, añadir o eliminar información de los apartados considerados dinámicos.
C) Que tanto su estructura como sus contenidos sean dinámicos. Con esta opción se da la posibilidad al
cliente de configurar el Sitio Web según sus posibilidades, incrementando estructura y contenidos en pasos
sucesivos. La versatilidad obviamente, es mayor y el sitio web se adapta a las condiciones impuestas en todo
momento.
Iniweb 2.0 es un CMS que se engloba dentro del apartado C, pero ¿qué otras ventajas podemos encontrar
en Iniweb 2.0?

2.1 Desarrollado por Grupo Iniciativas.
Iniweb 2.0 es un producto desarrollado desde el principio por Grupo Iniciativas. En el mercado existen
multitud de CMS pero hemos preferido programar nuestra propia herramienta tras los años de trabajo en
este campo y las múltiples experiencias vividas con diferentes clientes, buscando con ello abarcar todas sus
necesidades. Creemos por tanto, que es preferible modificar nuestra herramienta cuando llegue el caso que
esperar a que se modifiquen los gestores que hay en el mercado o en el peor de los casos ponerse a programar sobre un código con el que no hemos tenido nada que ver.
Además hay que tener en cuenta que los CMS más utilizados son a su vez los más propensos a ataques por
parte de los Hackers (Piratas Informáticos) que encuentran en estos sistemas un modo de subir rápidamente
su popularidad en Internet.
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Imagen 1. Sitio web de un grupo de Hackers (www.zone-h.org) donde se jactan de los múltiples ataques realizados al
CMS Joomla uno de los más utilizados en Internet.

En el capítulo dedicado a la Tecnología se puede encontrar más información sobre los lenguajes utilizados
por Grupo Iniciativas para el desarrollo de Iniweb 2.0.

2.2 Producto modular.
Iniweb 2.0 es un producto modular compuesto por un Módulo Básico y una serie de módulos adicionales
que permiten incrementar la prestaciones de nuestro sitio web. El Módulo Básico contiene todo lo necesario
para arrancar un sitio web flexible y de plenas garantías.
Con los módulos podemos añadir a nuestro sitio web características adicionales como las siguientes:
Sitio web Multiidioma.
Foros de debate.
Boletín informativo.
Tienda Virtual.
Zona autentificada para usuarios registrados.
En el capítulo siguiente describimos más detalladamente estos módulos así como otros más que permiten
complementar Iniweb 2.0.
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2.3 Completa flexibilidad para estructurar los contenidos.
Todo Sitio Web consta de una estructura en árbol que puede ser tan ramificada como se desee, siempre
dependiendo del nivel de organización que se quiera dar a la información que se va a mostrar. Iniweb 2.0
permite llegar a un nivel de profundidad ilimitado, de esta forma se garantiza que la información se estructure
de la manera que se quiera.
Entrada
Nivel 1.1
Nivel 2.1

Nivel 2.2

Nivel 1.2
Nivel 2.3

Nivel 3.1

Nivel 1.3
Nivel 2.4

Nivel 2.5

Nivel 3.2

Hemos simplificado al máximo la manera de estructurar los Sitios Web desarrollados por Iniweb 2.0, de modo
que se reducen a dos conceptos: Ítem y Página.
Un ítem es un elemento del menú de navegación que lógicamente estará compuesto a su vez de otros ítems.
Por otro lado, una Página es el contenedor de la información que queremos mostrar, es decir, el resultado de
pinchar sobre cualquier ítem del menú de navegación. Un ítem, además puede estar compuesto por múltiples
páginas, de modo que un listado nos permitirá acceder a todas ellas. Vamos a poner dos ejemplos:
Nuestro sitio web tiene noticias. Un ítem de navegación puede ser un apartado de noticias, cada vez que
creamos una noticia estamos creando una nueva página asociada a nuestro ítem.
Nuestro sitio web tiene un catálogo de productos. Cada ítem de navegación del menú constituye una
categoría con la que agrupar los productos de nuestro catálogo, además, cada producto representa una
página de ese catálogo.

Imagen 2.
En este catálogo de productos
www.todosobrebali.com estamos
en el tercer nivel del menú de navegación y aún podemos navegar
sobre un cuarto nivel más.
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Otras características que permiten flexibilizar la estructura de nuestro sitio web son:
Podemos además asociar una página diferentes ítems de nuestro menú de navegación, de modo que, siguiendo con el ejemplo anterior un producto de nuestro catálogo puede englobarse en varías categorías.
Podemos ordenar nuestros ítems del menú como gustemos y de una manera sencilla.
Podemos ordenar nuestras páginas según criterios alfabéticos, por fechas de entrada o de manera manual.
El acceso a todas las herramientas de creación y edición se realiza a través de un panel al igual que muchos
programas de software de escritorio, con ésto queremos resaltar que Iniweb 2.0 es una aplicación clienteservidor pero gracias a su tecnología podemos actuar como si trabajáramos bajo una aplicación de
escritorio.

2.4 Un abanico de posibilidades para crear los contenidos.
Iniweb 2.0 incorpora una serie de herramientas que nos facilitan la tarea de crear o editar los contenidos de
nuestras páginas:
1. FckEditor. Un potente editor WYSIWYG4 . Que nos permitirá:
Dar formato a nuestro texto (negritas, cursivas, colores de fuente, tamaños de fuente, alineación de fuente, etc.
Incluir imágenes que acompañen a texto.
Incluir contenidos multimedia con el formato Flash5.
Incluir vídeos de Youtube6.
Incluir mapas de Google Maps7.
2. ImgTool. Una herramienta que nos permitirá incorporar a nuestra página múltiples imágenes o fotografías
junto con su texto descriptivo o píe de foto. Para facilitar el trabajo al editor la propia herramienta se encarga
de transformar el tamaño de la imagen a las dimensiones aceptadas para el Sitio Web. Además la herramienta permitirá ordenar las fotos según nuestro criterio, siempre buscando la máxima flexibilidad.
3. DocTool. Si queremos incorporar todo tipo de documentos (Word, PDF, PowerPoint, Excel, etc) que complementen la información proporcionada por nuestra página, disponemos de esta herramienta que incluye un
texto descriptivo del documento y al igual que ImgTool, la posibilidad de ordenar la lista de documentos. El
usuario además, podrá conocer el tamaño del documento.

4 Acrónimo en inglés de “lo que ves es lo que obtienes”.
5 Flash es un producto desarrollado por la empresa de software Adobe www.adobe.com/es/products/flash/
6 Youtube es el mayor Sitio Web de Vídeos compartidos del mundo www.youtube.com.
7 Google Maps es un servidor de mapas gratuito creado por Google maps.google.com. Ofrece imágenes de mapas
desplazables, así como fotos de satelites del mundo entero e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones.
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Imagen 3. El sitio web www.hemofilia.com contiene 4 apartados bien diferenciados, entre ellos el CEE Hemocopy, la
página principal contiene textos formateados, flash y google maps.

2.5 La maquetación dinámica.
La principal desventaja que suelen presentar los sitios web con contenidos dinámicos respecto a los estáticos, es que el control sobre la maquetación, es decir, la forma de mostrar una página, está muy constreñida
para que todos los contenidos cuadren de la mejor forma posible y esto ocasiona que todas las páginas
guarden el mismo esquema de diseño. Iniweb 2.0 procura solucionar esta deficiencia mediante el concepto
de maquetación dinámica.

Imagen 4. La maquetación dinámica en acción.
Una misma página puede representarse de varias
maneras. Busca la que mejor se adapte a tus necesidades. Aquí podemos observar dos maneras
de presentar el mismo contenido en la sección de
publicaciones del portal de gastronomía www.enciclopediadegastronomia.es
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Con la maquetación dinámica y la herramienta TemplateTool, podemos seleccionar entre una serie de maquetas no sólo la manera de representar un cierto ítem del menú de navegación sino también todas las
páginas creadas para este ítem.
El Módulo Básico de Iniweb 2.0 cuenta con las siguientes maquetas:
Maqueta por Defecto. La maqueta por defecto nos permite crear una página donde distribuir la información
creada por las herramientas de edición de contenidos de Iniweb 2.0 de una manera lógica y bajo los criterios
impuestos por el diseño inicial del sitio web que elaboran los creativos de Grupo Iniciativas tras pasar por la
aprobación del cliente.
Maqueta de Publicaciones. Cuando el editor quiere representar una serie de publicaciones u apartados de
navegación, donde el criterio visual que debe predominar es el de la imagen, la maqueta de publicaciones
es la mejor respuesta.
Maqueta Galería. Cuando el editor quiere mostrar gran número de fotografías, la utilización de esta maqueta
es visualmente la mejor solución. Incluye un selector de fotografías y un reproductor para que la fotos pasen
de una manera automática.
Maqueta Portada. La maqueta portada cubre las necesidades de la página principal de cualquier portal. El
editor puede crear los contenidos y éstos se distribuyen en cajas en torno a la página, según los criterios del
propio editor, éste podrá crear hasta 3 columnas para distribuir las cajas. Además, y de una manera pasmosamente simple, podrá arrastrar y ordenar las cajas a su voluntad entre las columnas.
Los contenidos de las cajas abarcan textos, imágenes y documentos por lo que la Maqueta Portada contiene
sus propias herramientas para la creación y edición de las cajas IndexTools. Con las IndexTools podemos
vincular contenidos de nuestra web ya existentes o crear cajas con contenidos exclusivos que hacen de esta
maqueta un escaparate perfecto para mostrar de un vistazo los contenidos más destacados del sitio web o
de un determinado ítem del menú de navegación.
Maqueta Libre. Si el editor busca aún más flexibilidad con los contenidos de una página la maqueta libre es
su solución ya que crea una página desde la nada, el único requisito es conocer HTML.

Imagen 5. IndexTools en
acción sobre la página
principal del sitio web
www.enciclopediadegastronomia.es. El editor
está colocando una caja
de la columna izquierda
a la derecha.
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2.6 La publicación de contenidos.
La parte de gestión de Iniweb 2.0 muestra el sitio web tal y como lo pueden ver los usuarios que naveguen
por la parte pública, esto para el editor, supone una gran ventaja porque siempre estará viendo de primera
mano cuál será el resultado final de la edición de los contenidos.

Imagen 6. Pantalla principal del sitio
web www.hemofilia.com, la parte de
edición (inferior) muestra el resultado
de la página (superior), ya no hay sorpresas con la publicación.

Además y por medio de la herramienta ReleaseTool, los cambios realizados sobre la parte de gestión no se
reflejarán en la parte pública hasta que el editor no lo autorice. De esta manera conseguimos:
1º Que el resultado de la publicación sea el esperado.
2º Que se puedan crear ramas enteras de contenidos previamente a su publicación, con lo que los usuarios
verán realmente lo que tienen que ver.
3º La herramienta de publicación ReleaseTool además, chequea la sintaxis de los contenidos y detiene el
proceso de publicación si se han introducido caracteres inadecuados.
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2.7 Experiencias para los usuarios.
Hemos desarrollado una serie de herramientas encaminadas a facilitar la navegación de los usuarios sobre
el sitio web y ofrecer una serie de servicios añadidos que mejoren su experiencia.
Botón para versión imprimible.
La impresión de una determinada página del sitio web no estará supeditada, como ocurre en la mayoría de las
ocasiones, a lo que se ve, que puede incluir cabeceras, menús, banners, que son completamente superfluos.
El usuario obtendrá simplemente lo que necesita, que es el contenido.
Botón para enviar contenido por correo.
Permite enviar el contenido mostrado en ese momento a través del correo electrónico a una dirección que
se especifique por medio de un formulario. El destinatario recibirá el contenido en su buzón con un diseño
adaptado a estas características.
Caja de acceso rápido.
Permite enlazar con apartados específicos del contenido que se muestra. Este servicio resultará muy útil
cuando el contenido a mostrar es muy grande, así se facilita la navegación. Es un índice de los contenidos de
esa página. Además resulta muy ventajoso para aquellas personas con una discapacidad visual y/o motriz ya
que les facilita el acceso a estos contenidos.

Imagen 07. El acceso rápido facilita la navegación dentro de los contenidos de una página, sobre todo si ésta es muy
extensa. Apartado de Legislación de la web www.cocemfeasturias.es.
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Buscador.
Los usuarios pueden buscar cualquier término dentro de los contenidos del web, se mostrará una salida de
resultados con enlaces a las páginas objetivo. El buscador mostrará el listado incluyendo un valor de fiabilidad
de la búsqueda, sin lugar a dudas ayuda a los usuarios en su tarea de encontrar información del sitio web.
La generación de índices del buscador se realiza de manera automática a través de la herramienta
ReleaseTool.
Mapa del Web.
Proporciona una visión global de toda la estructura del web. Es una herramienta muy útil para navegar rápidamente por los contenidos, además de una gran ayuda para las personas con algún tipo de discapacidad. La
página también genera su contenido de manera automática a través de la herramienta ReleaseTool.

Imagen 8. Mapa del Web del sitio www.equalnaranco.org.

11

Sindicación de contenidos.
Los contenidos sindicados o canales RSS supone para los usuarios estar al día de las novedades del sitio
web a través de las herramientas disponibles para la sindicación.
Iniweb 2.0 no sólo crea un canal RSS de todas las novedades del sitio web que se puede descargar desde
la página principal del sitio, sino que además permite sindicar apartados específicos que puedan interesar a
los usuarios.

Imagen 9. En www.enciclopediadegastronomia.es los usuarios podrán sindicarse no sólo a todos los contenidos nuevos
del portal, además, podrán elegir las novedades en Artículos, Recetas o Restaurantes.

2.8 El reporte de visitas.
Desde Iniweb 2.0 el editor podrá conocer el alcance de su sitio web por medio de las estadísticas.
Las estadísticas recogen los accesos al sitio web agrupados por meses y durante el último año.
Dentro de cada mes se podrán conocer datos sobre accesos, descarga de datos o páginas vistas por días y
horas. Además el editor podrá conocer las páginas más vistas, la incidencia de los buscadores en el acceso
de los usuarios o los países desde los que se está entrando al sitio web.
Desde Grupo Iniciativas creemos que la información generada por esta herramienta es más que suficiente
para cubrir las necesidades de nuestros clientes, sin embargo, también damos la opción de utilizar la herramienta de Google Analytics, que tiene aún mayor nivel de detalle y herramientas adicionales para contentar
a los más exigentes.
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Imagen 10. Estadísticas del sitio web www.enciclopediadegastronomia.es

3. MÓDULOS ADICIONALES.
Como ya hemos comentado, las prestaciones del Módulo Básico de Iniweb 2.0 se pueden incrementar con la
contratación de módulos adicionales que pasamos a comentar:

3.1 Sitio Web Multiidioma.
Iniweb 2.0 es una herramienta que permite la inserción de la información en varios idiomas.
Por defecto se define un idioma principal y la creación de un contenido lleva pareja su extensión al resto de
idiomas en los que se quiere publicar el Sitio Web. Los contenidos que no se traducen se mostrarán en el
idioma por defecto, indicando este hecho para advertir al usuario. Todo el material de imágenes y documentos
que incluya el editor serán compartidos por todos los idiomas, de esta forma el editor no tendrá que incorporar
las imágenes o los documentos para cada uno de los idiomas.
La parte pública del web identifica la configuración regional del usuario y muestra el idioma según ésta, si está
dentro de la lista de idiomas disponibles, si no es así, mostrará el idioma por defecto.
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Imagen 11. El sitio web de la promotora inmobiliaria www.edicapromotorarural.com cuenta con el módulo multiidioma que
añade al español la versión en inglés y francés.

3.2 NewsletterModule, boletín de suscriptores.
El sistema de Newsletter de Iniweb 2.0 NewsletterModule, consiste en una aplicación compuesta de dos
partes:
1. Zona de suscriptores. Alberga la base de datos con los suscriptores. Desde una página de gestión se
podrán crear, modificar o eliminar los usuarios del servicio. La parte pública del web contendrá una serie de
formularios para que los internautas puedan darse de alta o borrar su suscripción.
2. Zona de edición del boletín. Para la creación de un boletín, se contará con una maqueta, en formatos
HTML o texto, básica, a la que el administrador irá incorporando contenidos a base de ir creando sucesivas
fichas compuestas por títulos, campos de texto y la posibilidad de incorporar imágenes y acceso a documentos. Además, el administrador tendrá la posibilidad de incluir contenidos ya existentes del propio web
simplemente activando esta posibilidad dentro de la edición de cada página.
El administrador contará con una opción de previsualización para poder ver en todo momento, el contenido
de la maqueta. Una vez que considere ya concluido el boletín, un botón de aceptación permitirá su envío a
la lista de suscriptores.
NewsletterModule cuenta con un apartado de secciones del boletín, de modo que se puedan definir diferentes partes en el mismo y que éstas tengan su propio estilo de visualización (colores, imágenes, etc.). Esto
quiere decir que cada caja de información estará asociada a una sección, cuando una sección tenga dos o
más cajas, éstas quedarán agrupadas bajo el mismo estilo.
La cabecera del boletín siempre contará con el listado de los titulares de los contenidos, a modo de índice,
que podrán ser además pinchados para que el acceso a la información que interese pueda ser mucho más
rápida.

14

ENVÍO DE BOLETÍN

ZONA DE BOLETÍN

ZONA DE
SUSCRIPTORES

MAQUETA HTML

MAQUETA TXT

SECCIONES
BASE DE DATOS

CAJAS O FICHAS
DE INFORMACIÓN

El programa identificará de manera automática la forma de envío según las preferencias de los usuarios:
formato HTML o formato texto.
En el formato HTML, la definición de estilos de maquetación y la carga de imágenes se realiza haciendo
referencias al servidor, así evitamos sobrecargar mucho el tamaño de los correos que se envían, ganando en
rapidez y eficacia. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los nuevos programas de descarga de correos
vienen con un sistema de seguridad que evita la descarga de imágenes a no ser que lo autorice el usuario.
La maqueta estará desarrollada teniendo esto en cuenta, de modo que su visualización correcta no se vea
alterada por este hecho.

Imagen 12. Boletín de suscriptores del
sitio web www.escritoresdeasturias.es.
El diseño guarda consonancia con el
del portal como se puede apreciar en la
imagen de la izquierda.
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3.3 AuthModule, parte pública con contenidos restringidos.
El módulo de autentificación de un sitio web AuthModule, permite por ejemplo, el acceso a información
reservada o la posibilidad de que un usuario autentificado modifique contenidos del web. Si se incluye el
módulo de autentificación, la elaboración de contenidos permitirá definir si éstos serán públicos o quedarán
restringidos a ciertos usuarios.
La zona pública del sitio web cuenta con un sistema para la edición de usuarios que bajo un ‘login’ y
‘password’ personalizado podrán acceder a los contenidos reservados asociados a su perfil.
Además, los usuarios podrán tener roles, esto supone por ejemplo y dependiendo siempre de las necesidades impuestas que un usuario pueda consultar zonas privadas y otro pueda además de consultar crear o
modificar contenidos de las mismas.

Imagen 13. El sitio web www.escritoresdeasturias.es contiene un módulo de autentificación para los socios de la Asociación, desde la zona restringida éstos pueden acceder a información exclusiva y modificar datos de su perfil.
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3.4 ForumModule, foros de debate.
El sistema de Foros que ha desarrollado Grupo Iniciativas, ForumModule, permite que se puedan crear
varios canales de información, así se podrán tener áreas temáticas diferenciadas, además, los foros pueden
ser libres o moderados.
En los foros libres hay libertad de publicación, un usuario del sitio web entra en el foro y publica un mensaje que puede ser contestado por el resto de internautas. En este caso, la gestión del foro se limita a eliminar
mensajes inservibles o antiguos.
El caso de los foros moderados es diferente, cuando un internauta publica un mensaje en el foro, éste no
será visible hasta que no sea aprobado por el moderador del foro o el editor de contenidos.
Para saber si hay un nuevo mensaje publicado en los foros, el editor del web o aquella persona que se designe recibirá un correo electrónico advirtiendo de tal hecho y podrá ya, desde el propio correo y pinchando
sobre los enlaces correspondientes, publicar el mensaje o eliminarlo.
Evidentemente estas acciones también se pueden llevar a cabo a través de la herramienta de gestión de
foros. Esta herramienta posibilita al administrador las tareas siguientes:
Creación de temas o canales.
Publicación de mensajes pendientes.
Eliminación de mensajes no autorizados o inservibles.

Imagen 14. El sitio web www.hemofilia.com cuenta con dos foros en dos de sus secciones, el foro principal cuenta con
cinco canales diferentes.
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3.5 BlogModule, un sistema de blogs.
Un blog o cuaderno de bitácora, es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente
textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente. El autor va a conservar
siempre la libertad de conservar lo que crea conveniente.
Habitualmente, en cada artículo de un blog, los usuarios pueden escribir sus comentarios y el autor darles
respuesta, de forma que es posible establecer un diálogo.
BlogModule permitiré al administrador elegir si el blog será comentado o no.
El blog se organizará por temas y por fechas, en principio la salida de resultados se mostrará por fechas, pero
los usuarios podrán elegir temas para ver los blogs relativos a ellos.
La administración del blog permitirá crear categorías, editar o borrar post, y borrar aquellos comentarios de
los blogs comentados que no se crean convenientes mantener.
La herramienta de edición permite incorporar todo tipo de material multimedia para completar la información:
Textos formateados, imágenes o fotografías. También se pueden incorporar vídeos, sonidos mp3 a través de
la incorporación clips SWF (documentos Flash).
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3.6 MarketModule, tienda virtual.
MarketModule cuenta con las siguientes características:
Escaparate con novedades y artículos en oferta. El editor podrá asociar cualquier artículo a una oferta o
incluirlo en destacados de una manera rápida.
Catálogo de productos categorizado según los criterios especificados. La jerarquía de categorías será tan
profunda como se quiera.
Descripciones detalladas de los productos acompañadas de una o varias fotografías. La ventaja de las
fotografías múltiples la podemos encontrar en aquellos productos de gran tamaño, así si las fotografías se
toman a alta resolución, se puede tener en la web y para un producto una fotografía general y además fotografías detalladas de algunos elementos del mismo.
Stockage y disponibilidad de los productos. De esta manera un cliente podrá conocer cuánto tiempo
deberá esperar antes de adquirir el producto.
Definición de características del producto. De esta forma un tipo de producto puede estar definido por
tamaños, colores, etc.
Carrito de compra para que el usuario vaya viendo el estado de la misma. Además la información se almacena para que el usuario pueda seguir el proceso de compra en otro momento.
Automatización de la gestión de los envíos, para ello sería necesario la consecución de acuerdos con
transportistas para así tener tablas de tarifas según pesos y destinos.
Modalidades de pago:
Pago con tarjeta de crédito. Se facilitará el acceso a la pasarela de pago contratada con una entidad
bancaria y se recogerá el resultado de la transacción. De esta manera se garantiza la seguridad del cliente
ya que las pasarelas de pago bancarias ofrecen servicios añadidos de enciptación. Además se evita que la
información bancaria del cliente que está considerada de máximo nivel en la Ley de Protección de Datos
circule por el servidor de Grupo Iniciativas.
Pago contra reembolso.
Pago por transferencia.
Fidelización de clientes. Para ello, los clientes o aquellos usuarios que se registren podrán recibir en el
correo electrónico un boletín de novedades u ofertas de productos.
La zona de administración cuenta con un reporte de las ventas realizadas y el estado de las mismas, información que podrá se revisada y actualizada en todo momento por el administrador, esto permitirá llevar un
control y obtener estadísticas de ventas.
Además, la autentificación de clientes en la web en combinación con el apartado de administración de clientes permite que éstos puedan obtener ventajas por ventas (cupones descuento, 2x1) aumentando de esta
forma la fidelización de los mismos.
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Dentro de las posibilidades de venta, hemos desarrollado nuestro trabajo tanto en la venta de artículos tangibles, es decir, aquellos manipulables y transportables (libros en papel, muebles, etc.), como artículos digitales
(libros digitales, sotfware, etc.)
En el primer caso la gestión de los pedidos es manual y por tanto requiere la intervención del hombre. En el
momento en que se realiza el pedido y se obtiene la confirmación de compra por parte de la entidad bancaria,
se iniciarían los trámites de empaquetado y transporte de la mercancía. El sistema cuenta con la posibilidad
de que el administrador de la aplicación pueda enviar correos al cliente generados de manera automática,
cada vez que se vayan consumiendo cada uno de los pasos de la transacción: Confirmación de stockage,
preparación del envío y envío definitivo. Además el cliente podrá consultar también en la web el estado de
su envío.
En el segundo caso, tras salir de la pasarela de pago, el cliente entrará de nuevo en el servidor donde podrá
proceder a la descarga del producto sólo si el sistema ha recibido la autorización de compra por parte de la
entidad bancaria. Esta comunicación se realiza únicamente entre servidores y por tanto está completamente
oculta al cliente.

Imagen 15. El sitio web www.todosobrebali.es cuenta con un catálogo de productos que en estos momentos ronda los 500
divididos en más de 20 categorías. El administrador podrá incluir nuevos productos o aquellos de su interés a la cabecera
de destacados.
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Imagen 16. El sitio web enciclopediadegastronomia.es cuenta con la posibilidad de adquirir libros electrónicos a través
de las pasarelas de pago Paypal y CECA. La descarga sólo se producirá cuando se confirme la compra por parte de la
pasarela elegida por el cliente.

3.7 Vista con Adobe Flash.
Cuando las necesidades del cliente requieren un sitio web donde predomine la componente visual sobre los
contenidos recurrimos a la tecnología Flash, desarrollada por Adobe8.
Adobe Flash es una herramienta de desarrollo que permite crear Sitios Web donde se pueden entremezclar imágenes en movimiento junto con textos, músicas, sonidos, creando un verdadero entorno multimedia
visionable a través de la web. El resultado es un documento binario denominado SWF que requiere que el
navegador cuente con un intérprete (plugin) para su ejecución.
Una web realizada en Flash tiene una serie de ventajas e inconvenientes que vamos a relatar a continuación
y que deben ser sopesados por el cliente a la hora de solicitar dicha tecnología.
Ventajas.
1. Es una herramienta que dado su potencial puede llegar a proporcionar entornos realmente vistosos. El
formato SWF es en realidad un gráfico vectorial por lo que los documentos pueden estirarse o encogerse sin
que por ello se pierda calidad.
2. El interprete del navegador carga los documentos SWF al inicio por lo que la navegación sobre la aplicación se hace muy fluida y no son necesarias las típicas cargas de cada página que trae consigo la web
convencional.

8 www.adobe.com/es/
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3. Las nuevas versiones de Adobe Flash permiten la integración con bases de datos y documentos XML,
esto ha incrementado de manera enorme el potencial de estas aplicaciones ya que implica el desarrollo de
sitios web con contenidos dinámicos.
4. Permite incluir todo tipo de material multimedia: Vídeos, sonido en formato mp3.
Desventajas.
1. La necesidad de un interprete en el navegador trae problemas: Por un lado aunque no es usual, puede ocurrir que el navegador no cuente con él y por otro lado Adobe Flash es una herramienta en continua
evolución, en estos momentos el intérprete se encuentra en la versión 9, el resultado es que pueden existir
navegadores que cuenten con versiones antiguas y que no sean capaces de interpretar un SWF generado
por la última versión de la herramienta de desarrollo. Por tanto siempre se hace necesario incluir una pantalla
inicial de chequeo del interprete y dar la posibilidad al usuario de que se descargue la última versión.
2. Resultados muy pobres en la promoción del web. Dado que SWF es un formato binario los spiders de
los buscadores no pueden rastrear de manera conveniente los contenidos del sitio web, por lo que se hace
necesario incluir una versión web sólo texto paralela a la oficial para que se indexe la información.
3. Problemas con la accesibilidad de las páginas. La propia naturaleza de los documentos SWF hace poco
viable su lectura por otros dispositivos como intérpretes Braille, navegadores sólo texto, etc.
Respecto al desarrollo, no hay ninguna variación respecto a lo ya visto. Utilizar Flash significa cambiar la
vista, es decir la forma de representar la información, de modo que si las necesidades del cliente implican
la utilización de un sitio web con información actualizable, se entrega el proyecto con Iniweb 2.0 para que el
cliente pueda incorporar los contenidos que necesite a su sitio web.

Imagen 17. El Sitio Web www.lesasturiennes.be está realizado en Flash, cuenta con versiones para cuatro idiomas y sus
contenidos pueden ser actualizados a través de la herramienta de gestión.
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Imagen 18. El sitio web www.latabernadelpiano.es está hecho con vista Flash y sus contenidos son multiidioma.

4. ACCESIBILIDAD DEL SITIO WEB.
4.1 Componentes de un sitio web desde el punto de vista de la accesibilidad.
Sinteticemos una web en una serie de elementos y la implicación que pueden tener éstos para las personas
con discapacidad:
Componente visual. Su estética, utilización del color, tipos de fuentes utilizadas para los textos, distribución
de los contenidos... La componente visual es excluyente para las personas ciegas, para quienes la importancia de una web radica en la estructura lógica de la información que reciben a través de su periférico, por lo que
es imprescindible que los contenidos queden aislados de los diseños, de tal forma que si desactivamos los
diseños la información que muestra la web no se pierda, sea clara y concisa. Otros aspectos del componente
visual como son los colores y los tamaños o incluso el tipo de fuente utilizada pueden hacer que personas con
deficiencias visuales tengan problemas para ver el sitio web. Por ejemplo, si la web utiliza poco contraste de
color entre los fondos y el texto, una persona con daltonismo no será capaz de discernir los contenidos.
Componente funcional. La interacción que el usuario realiza sobre la web para navegar a otras páginas, rellenar formularios o acceder a todos los contenidos de una página, puede suponer un grave problema para aquellas personas con movilidad reducida, por tanto habría que proporcionar atajos para facilitar la navegación.
Componente auditiva. Es un elemento muy minoritario dentro de la producción de sitios web, que están más
que nada orientados al componente visual, pero sí es cierto que en ocasiones se pueden incluir elementos
multimedia que no tienen su alternativa en aquellas personas con discapacidad auditiva.
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4.2 Terminología técnica de un sitio web.
Construir una página web es un proceso que consiste en conocer un lenguaje de etiquetado y aplicar estas
etiquetas con lógica para así ir construyendo la página. Hay etiquetas preparadas para casi cualquier cosa
que queramos incluir en nuestra página: textos, titulares, textos en negrita, cursiva, mostrar imágenes, tablas
para incluir datos, viñetas o listas de elementos, añadir enlaces a otras páginas, etc... Hay además una serie
de etiquetas que aunque no se utilicen para mostrar la información sí son necesarias para que el navegador
sepa cómo y desde dónde va a mostrar esa información.
En un principio el lenguaje de etiquetas utilizado por toda la comunidad ha sido el HTML (Lenguaje de
marcar de hipertexto) que actualmente está en su versión 4, sin embargo, hoy en día y buscando una mayor
estandarización se está imponiendo el lenguaje XHTML, que viene a ser HTML con una serie de reglas más
estrictas recogidas de la especificación XML.
Buscando una flexibilidad en el diseño de las páginas que permitiera por ejemplo cambiar el tipo de fuente
de los textos sin tener que ir párrafo por párrafo se desarrolló el lenguaje CSS (lenguaje de hojas de estilo
en cascada), con este lenguaje podemos dar atributos de estilo personalizados a cada una de las etiquetas
HTML o XHTML que constituyan nuestra página web. Atributos como el color, tipo de fuente, tamaño de letra,
imágenes de fondo, márgenes de las cajas de información pueden ser escritos en ficheros de texto que se
incluyan en las páginas web a través de una etiqueta de llamada. La mayor ventaja que trajo esto fue que
gracias al CSS el desarrollador podía separar el diseño o parte visual de la web del contenido a mostrar9.
Para incrementar tanto las componentes visuales (textos en movimiento, menús desplegables, botones cambiables, etc..) como funcionales (chequeadores de formularios, ventanas emergentes, fechas, horas, etc.)
nació el Javascript, un lenguaje, éste ya de programación que fue mejorándose a lo largo del tiempo pero que
a su vez tenía el problema de que el navegador debía saber interpretarlo.
Después fueron apareciendo nuevas tecnologías con el fin de dar mayor funcionalidad a los sitios web y
además simplificar la labor de los desarrolladores, entre ellas, tiene muchísima aceptación la tecnología
FLASH, que permite la creación de web multimedia (sonidos, vídeos, etc). El problema radica en que es una
tecnología propietaria de una compañía (Adobe) y los navegadores necesitan contar con el intérprete para
que se puedan ver estas páginas.

4.3 Métrica sobre accesibilidad.
Para la consecución de un sitio web con los mayores criterios posibles de accesibilidad utilizamos una métrica que ha sido preparada con la Fundación CTIC10 y además añadimos unos criterios más. La métrica se
ha desarrollado teniendo en cuenta el documento sobre accesibilidad en la web WAI11 que ha desarrollado
el W3C.
Procuramos, que nuestros Sitios Web terminen con la mayor puntuación posible bajo los criterios de esta
métrica, pero teniendo también en cuenta que aplicar criterios de accesibilidad es una recomendación que
siempre damos a nuestros clientes, pero son éstos al final quienes deben imponer sus necesidades.
9 Un ejemplo realmente excelente de la utilización del CSS lo tenemos en el sitio web CSS ZEN GARDEN donde
el reto está en cambiar toda la estética de una página web que siempre debe tener los mismos contenidos.
10 www.fundacionctic.org
11 www.w3c.org/WAI /
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La clasificación de la(s) A(s). Con la clasificación de la(s) A(s) lo que se quiere es establecer prioridades a
seguir para conseguir desarrollar una web que cumpla criterios de accesibilidad, teniendo esto en cuenta
tenemos que:
Prioridad 1. Significa que el desarrollador tiene que cumplir estos objetivos porque si no es así habrá personas a las que les resulte imposible ver la web. Cuando se llega a estos criterios la web se clasifica como A.
Prioridad 2. Significa que el desarrollador debe cumplir estos objetivos si no quiere que un determinado
grupo de personas encuentren dificultades para acceder a todos los contenidos de su web. Cuando se llega
a estos puntos y a los anteriores estamos ante una web clasificada como AA.
Prioridad 3. Significa que el desarrollador puede cumplir estos objetivos o de otra forma algunas personas
encontran alguna dificultad para acceder a contenidos del web. Cumplido este punto con los anteriores nos
encontramos con un sitio web AAA.
Evidentemente que se cumplan las prioridades anteriores dependen de los desarrolladores de los sitios web,
desde el paso inicial que planifica los diseños y funcionalidades de las páginas hasta el desarrollo deben
tener en cuenta estos criterios para construir una web accesible.
Ahora pasamos a enunciar los criterios utilizados para la métrica:
1. El TAW12. El TAW es un programa diseñado por el CTIC que escanea el código fuente (creado por las etiquetas HTML o XHTML) de una página web y muestra un informe sobre los problemas que puede presentar
la página para cumplir las tres prioridades. Hay elementos que se pueden detectar de manera automática.
Otros no pueden ser detectados de esta manera pero el propio programa alerta de la conveniencia de que
sean revisados para que cumplan los criterios de accesibilidad13.

Imagen 19. La herramienta TAW realizando un análisis sobre la página principal del portal www.escritoresdeasturias.es.
12 Desde el enlace www.tawdis.net/taw3/cms/es se puede acceder a la versión online del programa o a su descarga para utilizarlo en el ordenador.
13 Se podría escribir como texto alternativo para por ejemplo una foto de la playa de Gijón, alt=”foto 1”, pero realmente no estoy aclarando nada, lo lógico sería escribir alt=”Playa de Gijón”, incluso incluir un enlace a una página
que muestre un texto mucho más descriptivo,que es una de las condiciones de la prioridad 2.
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2. ALT. Este apartado es de componente visual y se resume en búsqueda de una alternativa a aquellos elementos que introducimos en la web y que quedan fuera del alcance de grupos de personas.
3. JS/FLASH. Afecta tanto a la componente visual como funcional del sitio web. Si se utilizan de forma indiscriminada y sin alternativas pueden impedir el acceso a la información.
4. TH. Las tablas se utilizan para representar datos, esto que parece de sentido común tiene su porqué más
adelante, ya que en el desarrollo de sitios web hemos caído muy a menudo en la utilización de tablas para
maquetar las páginas. Si incluimos tablas, lógico será que éstas tengan un título para cada una de las celdas
(etiqueta <th>), el problema es que los desarrolladores utilizamos la etiqueta normal de una celda (etiqueta
<td>) a la que acompañamos de, por ejemplo, una negrita para destacar el texto. Es un aspecto visual que
hay que tener en cuenta cuando quien procesa la web es un dispositivo para, por ejemplo, ciegos, ya que si
no se utiliza <th> pueden entender que las celdas título forman parte de los datos.
5. Aumenta tamaño fuente en navegador. Componente visual que se debe tener en cuenta para aquellas
personas con problemas visuales. Todo se resumen en utilizar tamaños relativos y no absolutos para las
fuentes, de este modo aquellos navegadores, como el Internet Explorer, que permiten modificar el tamaño de
las fuentes “al vuelo” podrán mostrar la web para un rango mayor de personas. Además esta alteración del
tamaño no debe suponer una pérdida en la legibilidad de lo que se ve.
6. H + LI + P. Se valora la estructura lógica de los contenidos. Como en cualquier documento habrá titulares
principales (etiqueta <h1>), secundarios (etiqueta <h2>), terciarios (etiqueta <h3>), párrafos (etiqueta <p>),
listas numeradas, sin numerar, sublistas y todo esto dentro de una lógica, ya que por ejemplo, no tiene sentido
utilizar un encabezado principal dentro de un párrafo.
7. Validación. Como las web están construidas utilizando los lenguajes HTML o XHTML y modeladas con el
CSS, buscamos que se utilicen de forma correcta estos lenguajes, para ello están las herramientas automáticas de validación. Con la gramática se refiere a la maquetación HTML o XHTML y CSS para los estilos14.
8. Formularios. Afecta al componente visual, consistiría en identificar con una etiqueta cada una de las cajas
que pueden componer un formulario, para que los navegadores de texto puedan asociar correctamente el
significado de la caja.
9. Firefox + Explorer. Compatibilidad entre navegadores, que no se haya hecho el sitio web pensando sólo
en un navegador. Una práctica habitual es hacer las web para que se vean en el Internet Explorer que es el
más utilizado, pero ¿qué pasa con el resto de usuarios que utilizan otros navegadores?
10. CSS / Tablas o Frames. Frente a la maquetación accesible que es utilizar el CSS nos encontramos con
muchas páginas que utilizan técnicas para maquetar como son las tablas o los marcos. Afecta al componente
visual y funcional y provoca que en determinadas situaciones la web se haga confusa e incluso ininteligible.
11. Maquetación líquida / em / fija. La maquetación líquida permite que la web se vea en todo el rango de
resoluciones, ya que como trabajamos con porcentajes para definir el tamaño de las cajas de información.

14 El validador gramatical lo tenemos en esta dirección validator.w3.org/, mientras que el validador del CSS
lo tenemos aquí jigsaw.w3.org/css-validator/.
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La elástica funciona con un tipo de coordenada relativa que es la em y que depende del tamaño de fuente y
finalmente en el tamaño fijo utilizamos coordenadas absolutas, es decir, la web se realiza a una resolución
determinada, a mayor resolución la web se rellena con el fondo, a menor resolución no se vería. Afecta sobretodo a la componente funcional aunque también como es lógico a la componente visual.
Además, hemos añadido a la métrica del CTIC estos criterios:
Para la componente visual:
12. CSS Externos. Esto quiere decir que si deshabilito las llamadas a los CSS los contenidos deben leerse
sin diseños asociados, completamente limpios, el caso contrario es que estén vinculados dentro de los contenidos. El primer caso permite a un usuario utilizar sus propios estilos para ver la página, es decir, garantizamos accesibilidad.
13. Contraste entre colores de fondo y texto. Utilizamos para ello una herramienta de analizadora de contraste de color12. Se le proporciona a la herramienta dos parámetros, el color de fondo y el color del texto. La
herramienta mediante fórmulas saca unos valores para la diferencia en brillo y la diferencia en color. Puede
ocurrir:
Que todas las zonas tienen bien definido el contraste de color y brillo.
Que algunas zonas tienen bien definido el contraste y brillo.
No hay contraste. Dificultades severas para personas con deficiencia visual.
Para la componente funcional:
14. Organización lógica de la información. Es para el caso de la navegación en modo texto, debe haber
una estructura de enlaces para poder ir rápidamente a los contenidos, a los menús de navegación. Además,
la página debe contar con un path de navegación para poder volver dentro de la estructura, a las páginas
anteriores. Además consideramos que una navegación lógica debería incluir contenidos en la parte superior,
menús (navegación) a continuación y elementos superfluos en la parte inferior (encabezados, publicidad,
pies de página).
15 Mapa del Web. Proporciona una visión global del sitio que facilita la navegación.
16. Utilización de atajos por teclado. La utilización de atajos por teclado facilita la navegación de aquellas
personas con problemas para manejar el ratón, así mediante la presión de teclas podrán acceder a los diferentes enlaces de un menú.
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5. PROMOCIÓN DEL SITIO WEB.
Los principales buscadores de Internet utilizan para crear los índices necesarios para generar sus sistemas
de búsqueda unos programas robots denominados spiders que diariamente rastrean los sitios web que tienen
registrados buscando dentro de sus contenidos la información más actualizada.
Una determinada página web queda indexada según una serie de criterios que van a depender de cada
spider, pero siempre se tienen en cuenta una serie de factores que pasamos a enumerar:
1. El dominio. Si un sitio web puede quedar definido por no más de 10 sustantivos, alguno de éstos debería
estar contenido en el nombre de dominio, ya que este es uno de los factores principales que siguen los buscadores para indexar contenidos.
2. El título de la página. Tiene una importancia capital, ya que se entiende que el título va a proporcionar la
visión global sobre lo que va a tratar la página.
Mostremos un ejemplo: El término discapacidad es muy genérico, de hecho en Google se obtienen 10 millones de páginas que utilizan este término. Pero podemos ser más precisos, ¿qué pasa si queremos conocer
algo sobre discapacidad y Cantabria? Hemos introducido un filtro a la información, aún así tenemos 955.000
páginas buscadas, sin embargo www.discapacidad-cantabria.info sale en el puesto número 4. Aquí tenemos
por tanto, un ejemplo de la importancia del dominio y del título de la página, en este caso al tratarse de la
página principal, estamos hablando del título del sitio web.

Imagen 20. La importancia del nombre del dominio y el título de la página principal se pueden reflejar en que los resultados de la búsqueda en Google de discapacidad cantabria. El sitio web www.discapacidad-cantabria.info se coloca en los
primeros puestos del ranking.
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3. La URL. La dirección URL es la referencia que tiene cierta página web, la forma de acceder a la misma, si
una URL es suficientemente aclaratoria sobre el contenido de la página, estamos creando palabras índices
que pueden utilizar los buscadores.
4. La metainformación. La metainformación consiste en una serie de etiquetas que se colocan a nivel de
programación de la página web, son ocultas a los usuarios, pero muy utilizadas por los buscadores. Con la
metainformación podemos:
Introducir una pequeña descripción de la página.
Insertar palabras clave que definan la página.
Incluir la última actualización de la que ha sido objeto la página web.
Para facilitar la indexación de los contenidos en los buscadores Iniweb 2.0 cuenta con las siguientes
prestaciones:

5.1 Utilización de direcciones URL amigables.
Las “Search Engine-Friendly URLs” es decir direcciones URL amigables consisten en referirse a las
páginas web por sus títulos, de modo que se está añadiendo información importante a los buscadores sobre los contenidos que se van a mostrar, al priorizar determinados términos. Abandonamos así la práctica
extendida de utilizar interminables referencias a páginas a base de atributos que no proporcionan ningún
tipo de información.
Hagamos un ejemplo: El término gelatinas tiene más de 500.000 referencias en Google, el portal www.enciclopediadegastronomia.es se encuentra en la 4ª posición de esta lista gracias a la página que habla sobre
Flanes y Gelatinas y cuyo acceso se realiza a través de la URL /recetas/recetas-de-postres/recetas-de-flanes-y-gelatinas/index.html. Tanto el título de la página como su URL contienen el término gelatinas.

Imagen 21. Resultados de la búsqueda en
Google para el sustantivo gelatinas. El sitio
web enciclopediadegastronomia.es, también
llamado pepeiglesias.net, se coloca en el 4º
lugar gracias a las técnicas de utilización del
título de página y el search-engine friendly. Las
estadísticas de la web reflejan más de 4.000
accesos mensuales gracias a este sustantivo.
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5.2 Metainformación de las páginas.
Los metadatos proporcionan información extra sobre una página web que define características como la
fecha de creación, última actualización, descripción y palabras clave. Iniweb 2.0 cuenta con la herramienta
MetaTool para agregar a cada página estos metadatos.

Imagen 22. MetaTool trabajando sobre la página principal de www.hemofilia.com

5.3 Mapa del Web.
El mapa del web además de suponer una herramienta muy útil para los usuarios ya que les permite tener
una visión general del sitio web y de sus contenidos, también va a facilitar a los robots de indexación de
los buscadores la navegación sobre la estructura del sitio web.

5.4 Elemento sitemap.xml.
Incorporación y administración automática de los sitemap (www.sitemap.org), que no son más que ficheros de texto XML que cuenta con la estructura jerárquica del web, incluyendo títulos de páginas y fechas
de actualización, facilitando de este modo a los programas automáticos de rastreo de contenidos de los
buscadores la tarea de organizar estos contenidos.
Una puntualización final: En esta sección hemos expuesto los mimbres que deben ser tenidos en cuenta
a la hora de promocionar convenientemente un sitio web, sin embargo esto no garantiza que siguiendo todos estos pasos el sitio web vaya a colocarse en los primeros puestos de un buscador. Hay factores como
el número de referencias de otros sitios web que tenga éste y la importancia de los otros, que significan
un incremento en las posiciones, además, hay que tener en cuenta que detrás de un buscador de Internet
hay una empresa y que su fin último siempre será ganar dinero, por lo que en muchas ocasiones priman
esos intereses económicos.
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6. LA TECNOLOGÍA.
Sin querer aburrir con información demasiado técnica sí queremos comentar a grandes rasgos, la tecnología
que utilizamos para el desarrollo de Iniweb 2.0.
Iniweb 2.0 se componen de dos partes bien diferencias:
1. Parte Pública. Es el área del web visible a los usuarios de Internet. Salvo que tenga zonas restringidas por
autentificación, todos los contenidos se mostrarán al público. Se referencia de la forma www.dominio.nn.
2. Parte Privada o Extranet. Es la zona de gestión del Sitio Web. Su acceso está protegido por contraseña
y se referencia bajo la denominación gestion.dominio.nn. Desde ella el editor podrá:
Manipular toda la información que muestra el sitio web.
Utilizar las herramientas asociadas a las gestión de los diferentes módulos incorporados al sistema.
Acceder al sistema de estadísticas de visitas del web.
Los proyectos utilizan dos tecnologías para su desarrollo, J2EE para la parte pública y PHP para la parte
privada. A continuación se comentan brevemente ambas tecnologías.

6.1 Tecnologías en la parte pública.
Para el desarrollo de las partes públicas de nuestros proyectos Web utilizamos la tecnología J2EE15, en concreto un proyecto perteneciente a la Fundación Apache16 que se designa bajo el nombre de Cocoon.
¿Qué es Cocoon? Es un framework para aplicaciones Web, el término framework implica que el desarrollo de
un proyecto se puede llevar a cabo separando claramente tres conceptos fundamentales de la implementación
de un web: La lógica, es decir la forma de acceder a la información (base de datos, archivos de texto, otras páginas web), del contenido (la información propiamente dicha y obtenida de la lógica) y la presentación o lo que es
lo mismo, cómo mostrar esa información. Estos tres roles pueden ser claramente diferenciados utilizando, junto
con Java que es el lenguaje de programación nativo del J2EE el lenguaje de metadatos XML.
Implicaciones.
1. A nivel de desarrollo se especializa el trabajo.
2. A nivel de funcionalidad:
2.1. La utilización del J2EE minimiza los errores provocados en la fase de implementación ya que tiene
una magnífica estructura de control de errores.
2.2. La separación de contenido y presentación permite mostrar la información para diferentes dispositivos. De hecho, ahora mismo, Cocoon está preparado para mostrar contenidos en múltiples formatos, de
los que vamos a destacar tres: HTML (el estándar del Web), PDF y WML (el estándar de los dispositivos
móviles).

15 Acrónimo de Java Entreprise Edition. (java.sun.com)
16 Fundación de Software Libre. www.apache.org
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La irrupción del XML ha revolucionado por completo el desarrollo de aplicaciones de Internet ya que permite
la creación de lenguajes estandarizados que pueden ser distribuidos rápidamente entre los sistemas.
Como ejemplo válido de esto, tenemos el concepto de sindicación de contenidos en el que determinada
información de un sitio web puede ser exportada a otros sitios o programas lectores de contenidos sindicados
para estar siempre al día de la información, avisando así al usuario de las novedades que puedan existir en
la Web sin tener que pasar necesariamente por el sitio. Una aplicación muy útil de esta tecnología sería la
exportación de las noticias y actualidad diversa que depare el sitio web. La sindicación de contenidos utiliza
unos lenguajes XML estandarizados bajo el epígrafe RDF, para que puedan ser entendidos por las diferentes
herramientas disponibles por Internet.
De la misma manera que se pueden exportar contenidos en formato XML, también se puede realizar el proceso inverso, es decir la importación de contenidos XML, que después puedan ser procesados y mostrados
en la web.
Otro ejemplo son los servicios web. Se trata de aplicaciones que ofrece un Sitio Web y que pueden ser fácilmente implementados por otros sitios. Google Map es un ejemplo de servicio web. Desde nuestro sitio web
se puede invocar al Google Map para que muestre una determinada localización, el resultado, evidentemente
se muestra en nuestro sitio.
Finalmente queremos reseñar que la utilización de Java y XML garantiza la estandarización del proyecto
al tratarse de un sistema multiplataforma, no está sujeto a licencias y sólo requiere de un servidor capaz
de interpretar código Java, sistema con el que, por otro lado, cuentan la gran mayoría de proveedores de
servicios de Internet.

6.2 Tecnologías en la parte privada.
Para la implementación de la parte privada del web, también utilizamos otro framework pero en este caso el
lenguaje de programación nativo es PHP17. Se trata del framework de Zend18 que es la empresa creada por
los desarrolladores del lenguaje PHP.
Zend sigue también el modelo de capas MVC (Modelo - Vista - Controlador) lo que mejora la eficacia en el
desarrollo.
Dado que la parte privada de un web está compuesta por múltiples formularios que interactúan sobre la base
de datos, lo que implica sucesivas llamadas al servidor para procesar la información y devolverla al cliente,
hemos simplificado mucho este trabajo y ganado en velocidad y eficacia añadiendo al framework Zend la
tecnología AJAX19.
Someramente AJAX supone realizar llamadas al servidor sin la necesidad de recargar toda una página, es
decir, cuando el administrador solicita por ejemplo, la creación de una rama del menú o la ordenación de
éste, el navegador envía la información al servidor de forma transparente al administrador que podrá seguir
trabajando. AJAX supone que las aplicaciones Web trabajen prácticamente como aplicaciones de escritorio.

17 www.php.net
18 framework.zend.com
19 AJAX es el acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript y XML asincronos).
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Imagen 23. Muchas de las funcionalidades de Iniweb 2.0 siguen los criterios técnicos de la Web 2.0.
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7. QUÉ ES GRUPO INICIATIVAS.
GRUPO INICIATIVAS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL S.L. fue fundada en el año 2001 dentro del sector
de las agencias de publicidad.
En la actualidad cuenta con una plantilla de entre 10 y 20 empleados y tiene la calificación de Centro Especial de Empleo.
El propósito de GRUPO INICIATIVAS es el asesoramiento y desarrollo integral de todo lo que, en materia
publicitaria y marketing, pueda concernir a una empresa, abarcando tanto los medios tradicionales como las
nuevas tecnologías, para llegar a ese fin.
Para ello, GRUPO INICIATIVAS cuenta con un equipo de profesionales especializados en publicidad, telemarketing, diseño y programación de aplicaciones de Internet.
GRUPO INICIATIVAS cuenta con experiencia en:
La elaboración de publicaciones, creación de imágenes corporativas.
La realización de campañas de publicidad (televisión, radio, prensa, mobiliario urbano...)
La organización técnica de congresos.
La implementación de una empresa en Internet, compra de dominios, alojamiento y elaboración de su
sitio web.
Siendo clientes de GRUPO INICIATIVAS, aquellas empresas obligadas a hacer reserva de la cuota del 2%
a favor de los trabajadores discapacitados (según lo regulado en la legislación de integración social del minusválido Ley 13/1982) tienen la posibilidad de cumplir este requisito, contratando suministros o servicios con
centros especiales de empleo o con trabajadores autónomos discapacitados.
GRUPO INICIATIVAS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL, S.L. garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de protección de Datos de Carácter Personal, y así, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, el cliente
queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos en los ficheros automatizados
existentes en la empresa y al tratamiento automatizado de los mismos para las finalidades del mantenimiento
de su relación contractual y de gestión. Podrá ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de los datos de carácter personal de los que es responsable GRUPO
INICIATIVAS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL, S.L. mediante escrito que podrá ser presentado directamente
en las instalaciones de la Empresa.
C/ Jove y Hevia, 31 Bajo C.P. 33211 Gijón. (Asturias)
Tlfnos. 985 39 22 90 / 985 39 68 55
Fax: 985 99 01 87
Info@grupoiniciativas.com
www.grupoiniciativas.com
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