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CAPÍTULO 1. ANTEPROYECTO 

1.1 Antecedentes 

   1.1.1 Historia 

Colegio La Salle de Tuxtla” 

 

La historia es tomada del documento “Modelo Educativo” por (López Cordero Fernando Eric. 2010. P. 8 - 10) 

 

El Colegio La Salle de Tuxtla A.C. surge de la inquietud de los presbíteros de la Iglesia de Guadalupe, R.P. 

Fernando y José Cabral, misioneros del Espíritu Santo y oriundos de Zacatecas. Cuyo objetivo era el de formar 

personas de bien comprometidas con la sociedad a través de un servicio de calidad humana y profesional. Con 

ayuda de un grupo de familias tuxtlecas y el apoyo del Prof. Ezequiel Nieto, director del Colegio Miguel Hidalgo, 

abre sus puertas en febrero de 1956 el Colegio Chiapas, con únicamente nivel primaria siendo el primer director 

del Colegio el Sr. Nicolás Farfán. Un año más tarde comienzan a impartirse clases para secundaria.  

  

El Patronato del Colegio Chiapas y la Sociedad de Padres de Familia emprendieron una campaña cuyo fin era que 

los HH. Lasallistas se trasladaran a Tuxtla y tomasen a su cargo la dirección del Colegio. Y no fue sino hasta fines 

de 1965 con la llegada del H. Antonio Partida,  quien fuese nombrado director del Colegio. El Colegio Chiapas se 

reubica y cambia su nombre a Colegio La Salle de Tuxtla a su actual dirección. El H. Director Antonio Partida junto 

con los HH. Eliseo Sánchez, Arturo Martín del Campo y Saúl Cevada impulsan nuevamente al Colegio renovándolo 

y permitiendo así que en 1967 se duplicara la matrícula, alcanzando 410 alumnos. Lo que da inicio al segundo 

periodo en la historia del Colegio. 

 

Un informe anual de 1972 anota que las Autoridades Educativas oficiales “tienen en alto grado de estima” al Colegio 

La Salle de Tuxtla. Años después el Director General de educación en una entrevista expresó: “La Salle vale 

mucho”, lo que impulsa el proyecto de la preparatoria. 

 

El 26 de febrero de 1972 el Consejo de la Ciudad de México, atendiendo la súplica de la Autoridad Eclesiástica y 

de la Comunidad Educativa, accede a la iniciación del proyecto de la preparatoria, misma que sería mixta. A 

principios de junio del siguiente año, tras una fuerte crisis y después de un análisis a conciencia se toma la decisión 

de dar por terminada la obra. Los profesores lasallistas se retiran y el Colegio está a punto de cerrar sus puertas. 

  

Una revista lasallista pública ese año:  

  

“¿Se pliegan pues las velas lasallistas en el valle de Tuxtla?...No…Se trata de un relevo de la tripulación: una 

nueva tomará el mando y lanzará nuevamente la nave “La Salle”… a la mar para un tercer periodo que no concluirá 

jamás…”  

 

Otro artículo aparece diciendo: 

  

“El Colegio de Tuxtla no se cierra, seguirá prestando sus servicios educativos en forma igual o quizá mejor. Dos 

ex hermanos, a quienes mucho apreciamos, seguirán allí en esta apreciable labor.” 

Mediante un contrato celebrado entre el Patronato y la nueva dirección, en mayo de 1973, el Prof. Carlos 

Hernández Rizo, como director técnico general, y el Prof. José de la Luz León Martínez, como supervisor general 

y prefecto de disciplina, comienzan otra etapa de esfuerzos, de sacrificios y de entrega total a la juventud 

chiapaneca en junio de 1973. 
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De un fragmento de una biografía de Belisario Domínguez: “Le mutilaron la lengua, más no pudieron cortar el fuego 

de su elocuencia”, podemos afirmar al creer que la elocuencia de San Juan Bautista de La Salle hecha de 

educación, de elevación moral y de mística inspiradora de una vida humana no resultó mutilada sino que otra boca 

será su portavoz.  

 

La nueva dirección del Colegio viene a ser el lindero de dos edades, es el recuerdo de la generación ida y la 

esperanza de la que viene. En el año de 1977, el Prof. Carlos Hernández Rizo se separó del Colegio dejando la 

administración general. El Prof. José de la Luz León Martínez fue nombrado entonces por el Sr. Enrique Pedrero 

Jiménez como nuevo director general, quien continúa eficazmente rigiendo el actual plantel que tomó gran impulso. 

 

Con esta rápida mirada panorámica podemos tener idea de los éxitos y fracasos, luchas y consuelos que desde 

su fundación en 1956, se han saboreado en más de cinco décadas de labor educativa en el Colegio La Salle de 

Tuxtla.  A los HH. Lasallistas y maestros de ayer, de hoy y de siempre, que despiertan la llama viva de la fe y la 

luz de la ciencia en las mentes de los jóvenes que son la promesa de la PATRIA. 

 

 Directores: 

 ·         Sr. Nicolás Farfán años 1956-57. Primer Director  

·         Sr. Vicente Cevada, solo un año, 1958  

·         Lic. Alberto Cal y Mayor: 1959-60  

·         Prof. D. Ezequiel Nieto: año de 1961  

·         Prof. D. Félix García Hernández (1962-66)  

·         H. Antonio Partida: 1966-67  

·         H. Pedro Jiménez Fernández.: 1967-68, 68-70 

·         H. José Luis Vargas: dos cursos 1970-71, 71-72  

·         H. Ricardo Sánchez: desde marzo de 1972 hasta fin de curso de 1973 

  

Maestros lasallistas: 

·         H. Hermenegildo Gallardo. 

·         H. Jesús Verdusco. 

·         H. Arturo Martín del Campo. 

·         H. Raúl Valadez García. 

·         H. José León Martínez. 

·         H. Carlos San Fuentes 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Colegio La Sale cuando empezó a dar sus servicios 
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Origen de nuestro Colegio 

El colegio surge como inquietud de las familias de Tuxtla Gutiérrez para ofrecer una enseñanza básica y moral a 

la niñez de la Capital del Estado de Chiapas. Este proyecto contó con el impulso de las autoridades eclesiásticas, 

especialmente de los Misioneros del Espíritu Santo, y familias que contribuyen de buena voluntad a la fundación  

del Colegio de 1956, bajo el nombre de “Colegio Chiapas”. 

La gran labor desempeñada por la Institución se fortalece con la presencia de los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas, a solicitud de los Obispos de Chiapas y el Exmo. Cardenal J. Garibi, asumiendo el nombre de Colegio 

La Salle de Tuxtla Gutiérrez A.C. en el año de 1996. 

Desde 1973, fecha en que se retiran los Hermanos, el Colegio ya no depende de la Institución Lasallista, pero con 

su autorización se lleva orgullosamente el nombre de La Salle, conservando su espíritu e inspiración  que motivan 

a la comunidad en su labor educativa. Desde el año de 1977 a la fecha del Prof. José de la Luz León Martínez (ex 

– hermano lasallista) funge como Director General. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Colegio en la actualidad 
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Misión 

Somos una Institución de inspiración Lasallista que colabora en la formación integral de sus alumnos, brindando 

un servicio de calidad humana y profesional en espacios que aseguran la efectividad operativa de nuestros 

quehacer educativo; para formar personas de bien y comprometidas en beneficios de la sociedad.   

Visión 

Ser un Colegio reconocido por la calidad humana, académica y de servicios que colabora junto con  los padres de 

familia en la formación integral de sus estudiantes, para que trasciendan contribuyendo de manera ética y 

responsable en el bien de la sociedad. 

Objetivos 

Objetivo Primario 

Ser una Institución líder en el servicio educativo de calidad, garantizando que nuestros estudiantes adquieran una 

formación integral que los ayude a desarrollar las habilidades intelectuales, valores y actitudes para alcanzar una 

vida personal y familiar plena. 

Objetivos Secundarios 

 Elevar el nivel académico y el prestigio de la Institución partiendo de su proceso de acreditación, 

promoviendo una cultura de autoevaluación y mejora continua hacia toda la Comunidad Educativa. 

 Sistematizar todos los procedimientos que dirigen al logro de la Misión: pedagógicos y didácticos, de orden 

administrativo y de infraestructura. 

 Realizar de manera conjunta con los padres de familia un esfuerzo consciente de colaboración para lograr 

congruencia y continuidad en la formación de sus hijos. 

 Llevar a cabo actividades cívicas, culturales, sociales y deportivas, de investigación y del buen uso de la 

tecnología a fin de ofrecer medios para el desarrollo integral de los estudiantes y la proyección de Colegio 

hacia la comunidad. 

 Promover el cambio educativo basando en los cuatro pilares de la educación: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. 
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Ubicación 

Boulevard La Salle No. 504 Colonia El Retiro Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

 

 

 

 

 

Fig.3. Ubicación del Colegio La Salle 

 

 

1.1.2.  Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. Organigrama 

El Colegio La Salle de Tuxtla, está conformado por un consejo directivo el cual está dividido en una Dirección  y 

Gerencia Administrativa. 

Dirección esta desglosado en coordinación académica, coordinación de acreditación, donde se encuentran 

Dirección académica (Preescolar, Primaria, Secundaria, Preparatoria), Departamentos de asistencia educativa 

(Ingles, Psicología, Orientación educativa y vocacional, Educación física y deportes, Formación en la fe y valores, 

Computación), Áreas de apoyo (Servicio médico). Gerencia Administrativa se desglosa en Departamentos 

Administrativo (Recursos Humanos, Servicios generales y mantenimiento), Departamento Técnico (Sistemas y 

Redes), Áreas de apoyo (Caja general, Laboratorio, Biblioteca). 
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 1.1.3 - Página actual 

Actualmente el Colegio ya cuenta con una aplicación web desde el 2010 se encuentra hospedada mediante 

un HOSTING con el DOMINIO www.lasalletuxtla.edu.mx, donde aloja  aplicaciones softaculous, donde se utiliza 

Joomla 1.5 para la aplicación web del colegio, pero las personas que manejan la aplicación son todos los que 

integran el departamento de sistemas y redes participan en la aplicación web pero cada persona tiene una función 

principal en el departamento el cual no le dan una gran importancia que necesita la aplicación lo que da un resultado 

notorio la información y eventos institucionales del colegio no están al día, así como las imágenes, apartados 

desubicados y contenido no necesario en la página, la lectura no era comprensible, la aplicación no tiene la difusión 

necesaria para dar a conocer al colegio y el posicionamiento  en los navegadores para que cuando los padres de 

familia busquen un buen colegio aparezca uno de los primeros en los navegadores. 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 Portada Principal de la aplicación                                                      Fig.6 Apartado de la sección Preescolar  

 

 

 

 

 

Fig.7 Apartado de la sección Primaria                                                       Fig.8 Apartado de la sección Secundaria 

 

 

 

 

Fig.9 Apartado de la sección Preparatoria 
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Fig.10  Apartado del Departamento                                                              Fig.11  Apartado del Departamento 
           Inglés Preescolar – Primaria                                                                   Inglés Secundaria -  Preparatoria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.12 Apartado del Departamento                                                          Fig.13 Apartado del Departamento 
        Educación Física y Deportes                                                                   Formación en la Fe y Valores 

 

 

 

 

 

Fig.14 Apartado del Departamento                                                          Fig.15 Apartado del Departamento 
        Psicología                                                                                                      Cómputo 

 

 

 

 

 

        Fig.16  Apartado de los eventos                                                                        Fig.17  Menú principal 
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Es por ello que existe la problemática en el Colegio La Salle, algunos padres desean conocer la información con 

respecto al colegio y sus niveles educativos, así como la información de los requerimientos para ingresar a las 

secciones de la página, como también los padres de familia que ya pertenecen al colegio y aquellos hijos desean 

conocer los aviso que el colegio tienen para ellos y ver los eventos institucionales que organizan en la institución, 

pero la aplicación web que el colegio maneja actualmente no tiene información completa del colegio y limitan a los 

padres de familia a conocer toda información necesaria y avisos e eventos del Colegio La Salle.  

 

En nuestra aplicación web nosotros planteamos resolver este problema, realizando una investigación más 

detallada y recopilando la información por medio de reuniones con los directivo y coordinadores de los 

departamentos para la obtención de la información necesaria y para su apartado en la aplicación web usaremos el 

gestor de contenido de Joomla con ayuda del complemento JCE para actualizar la información contenida en la 

aplicación. 

Así como los requerimientos para poder acceder a cada una de su secciones, (la información estará disponible en 

el servidor del colegio la Salle, en archivo pdf el cual se usara el convertidor Word-pdf) 

 Se actualizará la foto en el apartado de directora y coordinadores para ello se agendará un día en donde se hará 

la tomara de la Fotografía y se editará con la aplicación llamada Photoshop para su mejor calidad (obtener el 

tamaño correspondiente para subir a la aplicación). 

La información se cargará y actualizará a la aplicación web para la información de los eventos más recientes que 

se han realizado dentro del colegio la Salle, y dicha información será proporcionado por la persona encargada de 

los eventos y así se usará el complemento Frontpage Slideshow para visualizar los eventos en la aplicación. 

Se visualizarán agendas actualizadas al sistema para que los padres de familia estén enterados de los eventos de 

la sección a la que pertenecen sus hijos, para esto usaremos el complemento JCal pro para visualizar la 

información. 

Para los avisos nos pondremos en contacto con la persona que requiera publicar un aviso en la aplicación web 

donde se usará Photoshop o Corel x6 y el módulo Vinaora Cuter 3D SlideShow para visualizar el aviso. 

Revisaremos toda redacción y corregiremos para tener una lectura fina y entendible, para eso nos reuniremos con 

cada persona que contenga un apartado en la aplicación. 

Para poder difundir y posicionar la aplicación del colegio la Salle nos uniremos a las redes sociales así como 

Facebook, Twitter, etc. en donde también podrán visualizar avisos, eventos institucionales. 

 Le daremos seguimiento al portal de YouTube subiendo videos de los eventos más congraciados del colegio la 

Salle y la aplicación para la edición de los videos usaremos Sony vega y AVS Video Editor. 

Para que la aplicación web tenga un mejor impacto hacia los padres de familia y conozcan un poco más del colegio 

se realizarán los siguientes proyectos en la aplicación:  

 Se visualizará una revista de los egresados, plantilla docente y la revista de Modelo educativo. Donde usaremos 

como visualizador Flash Magazine Deluxe y editor de fotos usaremos Photoshop. 

 Agregaremos el apartado de Institución acreditada donde se visualizará las placas de cada sección, para 

visualizar usaremos el plugins Very Simple Image Gallery y para la edición de fotografía se usará Photoshop. 

 Se cambiará el fondo de la aplicación web donde usaremos HD-BackgroundSelector  y para la edición del fondo 

usaremos Photoshop. 
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 En cada apartado de las secciones se colocarán 4 imágenes rotando para que los padres de familia conozcan 

un poco de los eventos que organizan las directoras para eso usaremos el complemento Vinaora Cuter 3D 

SlideShow. 

Por indicaciones de personal administrativo Contadora Delmy Ovando se realizarán modificaciones de estructura 

en la aplicación web (eliminación de apartados, cambo de lugar de ellos, se agregará nuevo departamento, 

corrección en el menú principal)  

1.2.- Planteamiento del problema 

La Aplicación web que hoy en día posee el Colegio La Salle de Tuxtla, A.C. fue creada hace algunos años atrás y 

en todo este tiempo ha tenido muy pocas modificaciones y actualización de sus datos, siendo una página estática 

que limita al usuario su correcta navegabilidad e interés. Es evidente la falta de información y difusión de 

actividades que se realizan en el Colegio. 

Citamos los siguientes factores que afectan en la actualidad a la Aplicación web del Colegio La Salle de Tuxtla, 

A.C. 

 

1) Difusión 

 

En la actualidad existe escasa información en la aplicación web así como información actualizada de las secciones 

y departamentos imágenes de las directoras y coordinadores de departamentos. 

 

2) Posicionamiento 

No existe el posicionamiento adecuado en la red ya que no se ha tomado ayuda de las redes sociales, pero para 

tener las redes sociales, la información debe estar actualizada asi como de los eventos y aviso que ocurren en el 

Colegio.  

3) Integrar, interés, actualización de información 

La información integrada que contiene al momento la aplicación web no es suficientemente para el colegio y falta 

de información valiosa para despertar el interés de los padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://localhost/respaldo2/administrator/index.php?option=com_modules&client=0&task=edit&cid%5b%5d=284
http://localhost/respaldo2/administrator/index.php?option=com_modules&client=0&task=edit&cid%5b%5d=284


 

10 

1.3.  Objetivos 

1.3.1  Objetivo general 

Difundir la oferta educativa, eventos, agendas, departamentos que cuenta el colegio, requisitos para acceder a los 

niveles y las diferentes redes sociales que cuenta el Colegio y entre otros, mediante el desarrollo de la aplicación 

web utilizando la herramienta Joomla, complementos, módulos y plugin y de diseño. 

 

 

1.3.2 Específicos 

 El código optimiza un determinado término de búsqueda para el mejor resultado. 

 Implementa el criterio que utiliza el Robot del motor de búsqueda en relación con las diferentes partes del 

documento HTML para el mejor índice de popularidad web. 

 Integrar toda información relacionada de nuestra página para ser más importante a la hora de ordenar 

resultados, cuantas más enlaces en otras páginas indexadas le apunten al colegio la Sallé de Tuxtla mejor 

será el resultado de búsqueda. 

 La página será la suma del número de páginas que nos apuntan, por medio del porcentaje de la máxima 

puntuación alcanzada por el índice de popularidad de cada búsqueda. 

 

 

1.4 Justificación 

 Aumentar la difusión de la información de las diferentes secciones, requisitos de cada una de ellas, los 

departamentos que intervienen y los eventos del colegio. 

 Contribuir al posicionamiento en el mercado estudiantil como de las de mejor calidad educativa y prestigio. 

 Visualizar la información actualizada de cada uno de nuestras secciones educativas y administrativas. 

 Fomentar el interés del colegio la Salle a través de visualización de los eventos institucionales. 

 Integrar la información correspondiente relacionada al colegio la Salle. 

 

1.5  Hipótesis 

Con el desarrollo e implementación de la aplicación web utilizando la herramienta Joomla y el apoyo de los 

complemento Frontpage Slideshow, el complemento JCal, módulo Vinaora Cuter 3D SlideShow, modulo Facebook 

Likebox, el complemento Flash menú, el complemento Flash Magazine Deluxe, plugins Very Simple Image Gallery, 

el módulo HD-BackgroundSelector, para el Colegio La Salle de Tuxtla, A.C. se espera aumentar el 

posicionamiento de la aplicación web en los resultados diferentes buscadores. 
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CAPITULO 2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco teórico 

2.1.1 Definición de posicionamiento 

El posicionamiento es el lugar que ocupa un producto o servicio en la mente del consumidor. Los consumí dores 

toman un gran número de decisiones todos los días. Evalúan y reevalúan los productos y sus marcas con el fin 

de tomar la mejor decisión de compra para sus necesidades de consumo. Las decisiones finales se basan en 

la agrupación mental de los productos de acuerdo a sus atributos, simplificando así la tarea de  decidir. De esta 

forma elaboran categorías de significado compuestas por las creencias sobre los atributos del producto en 

relación a las marcas competitivas. Estas categorías son la posición del producto en la mente del consumidor. 

El posicionamiento se basa en una asociación o imagen definida respecto a un atributo o una serie de atributos 

determinados, en relación con los competidores. Es el resultado de una estrategia especialmente diseñada para 

proyectar la imagen específica de ese producto, servicio, idea, marca o hasta una persona con relación a la 

competencia. El cerebro humano buscará clasificar los productos por categorías y características a fin de que sea 

más fácil y rápida la recopilación, clasificación y posterior recuperación de la i n f o rm ac ión . 

La estrategia de posicionarse exige ser el primero en entrar en la menta del cliente. Se supone que el primero en 

tomar una posición mental tiene ventaja, por la dificultad de desplazar esta posición por otra marca. 

 

2.1.2 Definición de posicionamiento web 

El posicionamiento en buscadores es a la vez arte y técnica: construir u organizar páginas web de forma que 

aparezcan bien situadas en los buscadores. Cada buscador utiliza un algoritmo de indexación diferente que es 

permanentemente actualizado y mejorado. Estos algoritmos son considerados secretos industriales por las 

empresas que los crean. Esto hace que el posicionamiento en buscadores sea un auténtico ejercicio de ingeniería 

inversa. 

 

2.1.3 Definición de promoción 

Por: Iván Thompson. 

En un sentido general, la promoción es una herramienta táctica-controlable de la mezcla o mix de mercadotecnia 

que combinada con las otras tres herramientas (producto, plaza y precio) genera una determinada respuesta en el 

mercado meta para las empresas, organizaciones o personas que la utilizan. 

Por ello, resulta muy conveniente que los mercadólogos y en sí, todas las personas que están involucradas con 

las actividades de mercadotecnia, conozcan la respuesta de una pregunta básica pero muy importante:  

¿Cuál es la definición de promoción? 

Para Kotler, Cámara, Grande y Cruz, autores del libro "Dirección de Marketing", la promoción es "la cuarta 

herramienta del marketing-mix, incluye las distintas actividades que desarrollan las empresas para comunicar los 

méritos de sus productos y persuadir a su público objetivo para que compren". 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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Según Patricio Bonta y Mario Farber, autores del libro "199 preguntas sobre Marketing y Publicidad", la promoción 

es "el conjunto de técnicas integradas en el plan anual de marketing para alcanzar objetivos específicos, a través 

de diferentes estímulos y de acciones limitadas en el tiempo y en el espacio, orientadas a públicos determinados" 

. 

El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., define la promoción como "uno de los instrumentos fundamentales 

del marketing con el que la compañía pretende transmitir las cualidades de su producto a sus clientes, para que 

éstos se vean impulsados a adquirirlo.; por tanto, consiste en un mecanismo de transmisión de información".  

Por su parte, Jeffrey Sussman, autor del libro "El Poder de la Promoción", enfoca a la promoción como "los distintos 

métodos que utilizan las compañías para promover sus productos o servicios".  

Para Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", la promoción es "el componente que se utiliza para persuadir e 

informar al mercado sobre los productos de una empresa". 

Finalmente, el Diccionario de la Real Academia Española define el término promoción como el "conjunto de 

actividades cuyo objetivo es dar a conocer algo o incrementar sus ventas" y en su definición más corta, la define 

como la "acción y efecto de promover".  

En síntesis, y tomando en cuenta las anteriores definiciones, planteo la siguiente definición de promoción:  

"La promoción es el conjunto de actividades, técnicas y métodos que se utilizan para lograr objetivos específicos, 

como informar, persuadir o recordar al público objetivo, acerca de los productos y/o servicios que se comercializan". 

 

2.1.4 Definición de publicidad 

Por: Iván Thompson. 

La publicidad (en inglés: advertising) es considerada como una de las más poderosas herramientas de la 

mercadotecnia, específicamente de la promoción, que es utilizada por empresas, organizaciones no lucrativas, 

instituciones del estado y personas individuales, para dar a conocer un determinado mensaje relacionado con sus 

productos, servicios, ideas u otros, a su grupo objetivo. 

Por ello, resulta muy conveniente que publicistas, mercadólogos y todas las personas que están involucradas con 

las actividades de mercadotecnia conozcan la respuesta a una pregunta básica pero muy importante: 

¿Cuál es la definición de publicidad? 

Definición de Publicidad, Según Expertos en la Materia: 

O´Guinn, Allen y Semenik, autores del libro "Publicidad", definen a la publicidad de la siguiente manera: 

"La publicidad es un esfuerzo pagado, trasmitido por medios masivos de información con objeto de 

persuadir". 

Kotler y Armstrong, autores del libro "Fundamentos de Marketing", definen lapublicidad como "cualquier 

forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 

identificado". 

Para Stanton, Walker y Etzel, autores del libro "Fundamentos de Marketing", la publicidad es "una 

comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente identificado, que promueve ideas, 
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organizaciones o productos. Los puntos de venta más habituales para los anuncios son los medios de 

transmisión por televisión y radio y los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios 

publicitarios, desde los espectaculares a las playeras impresas y, en fechas más recientes, el internet". 

 Según la American Marketing Asociación, la publicidad consiste en "la colocación de avisos y mensajes 

persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en cualesquiera de los medios de comunicación por empresas 

lucrativas, organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan informar y/o 

persuadir a los miembros de un mercado meta en particular o a audiencias acerca de sus productos, 

servicios, organizaciones o ideas". 

El Diccionario de Marketing de Cultural S.A., define a la publicidad como "una comunicación no personal, 

realizada a través de un patrocinador identificado, relativa a su organización, producto, servicio o idea". 

2.1.5 Parámetros del posicionamiento web 

2.1.5.1 ¿Cómo funcionan los grandes motores de búsqueda? 

Mucha gente piensa que Google y Yahoo! son esencialmente lo mismo... y se equivocan. El primero es un 

buscador ("search engine" en inglés) y el segundo un directorio. 

En Yahoo! un grupo de personas llamados "surfers" recorren la web seleccionando sitios, comentándolos y 

clasificándolos en una base de datos según unos criterios más o menos homogéneos. 

Efectivamente, luego existe un motor de búsqueda que busca en ESA base de datos. Una base de datos hecha 

por humanos, más pequeña por tanto que la de cualquier gran buscador, y que está formada por los datos 

introducidos por esos humanos (es decir, incluye valoraciones como "categoría" o "país"). 

En Google en cambio un robot (llamado Googlebot) rellena una base de datos primaria  con  el  código  de  las  

páginas  que  visita.  Un  motor  de   búsqueda consultará en esa base cuando nosotros le preguntemos y dará 

resultados atendiendo a un complicado algoritmo que intentaremos comprender en siguientes páginas. La función 

de ese algoritmo es conseguir emular de una forma objetiva lo que los humanos hacemos de un modo instintivo: 

clasificar una página por temas, origen, etc. y listarlas jerárquicamente de acuerdo con su mayor o menor 

relación con el término buscado por el usuario. 

El 50% del trabajo de posicionamiento se hace sobre el código de la página, preparándolo todo para que el 

motor de búsqueda nos destaque entre todas las páginas almacenadas en su base de datos. 

El otro 50% del trabajo es una cierta forma de "marketing de red" cuyo objetivo es que el bot nos visite con cierta 

frecuencia y reporte en la base de datos lo importante que es nuestra página para otras muchas (incluidas otras  

de nuestro sitio) que la enlazan. 

 Directorio: sitio web que gestiona una base de datos confeccionada por humanos. Esta base de datos 

almacena y clasifica en categorías URLs junto con sus comentarios. 

 Buscador: sitio web que gestiona una base de datos  confeccionada  por robots. Esta base de datos 

almacena directamente el código de las páginas visitadas por los bots o parte de él. 

 Motor de búsqueda: programa que selecciona y jerarquiza resultados  entre las entradas de una base 

de datos en función de unos términos y criterios de búsqueda. 

 Robot (cariñosamente bot): es un programa que navega la web yendo desde cada página a todas las 

que esta da enlace y enviando e incorporando el código o partes de él a una base de datos de referencia. 

También  se les conoce como "crawlers", spiders o arañas. 
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2.1.5.2 Cómo lee un buscador un sitio web 

Una vez que un robot entra en una página se "lanza" sobre el código buscando identificar una serie de zonas: la 

cabecera, el cuerpo... y   dentro de ellas las etiquetas clave. 

Sin embargo, esta "lectura" del código no tiene por qué ser lineal. Google por ejemplo posterga el contenido 

de las tablas. En la clásica página en la que los contenidos aparecen enmarcados por un par de tablas anidadas, 

fuera de las cuales apenas queda la dirección de la empresa o el copywrite, lo primero que leería sería 

precisamente esto que aparece fuera. 

¿Es eso realmente importante? Es cuando menos relevante. Como veremos una de las variables a tener en cuenta 

es la posición del término de búsqueda dentro del cuerpo de la página. 

La "sensación" del robot a la hora de leer nuestra página será muy parecida a la que tengamos nosotros al leer 

la misma página desde un ordenador   de bolsillo (ODB o PDA en inglés). Es una experiencia recomendable para 

programadores y diseñadores web: al no tener espacio para mostrar todo el ancho de página, rompe el contenido 

mostrando columna a columna. Irremediablemente, lo primero que vemos de una web es un larguísimo e inútil 

menú y no la información que buscamos. El robot en cambio lee fila a fila, pero al anidar tablas en celdas de 

otras tablas mayores, hacemos que el orden de lectura del buscador sea diferente del que intuitivamente 

pensamos al ver la página en el navegador. 

El orden es algo importante. Algunos robots incluso, buscan las cosas en un determinado orden y sólo en él.  De 

modo que si por ejemplo, la etiqueta. 

<TITLE> no es la primera bajo la etiqueta <HEAD>, no archivará en su base de datos 

el título de la web... 

2.1.5.3 El archivo robots.txt 

Muchas veces el problema no es sólo conseguir que nuestras páginas aparezcan indexadas en buscadores, sino 

que algunas de ellas no lo sean. 

Para ello existe un protocolo alrededor del archivo robots.txt, que se coloca en la carpeta raíz de nuestro sitio web. 

El archivo se edita con cualquier programa de bloc de notas como el Notetab y se compone de las siguientes 

líneas: 

- User-agent: Disallow: 

Tras "User-agent:" hemos de colocar el código del robot al que queramos prohibir la lectura de determinados 

documentos o directorios. El de Google por ejemplo es "googlebot" y el de Altavista "Scooter". Si queremos que 

la prohibición se haga extensiva a cualquier robot deberemos poner un a s t e r i s c o . 

Tras  "Disallow" debemos   especificar   los   directorios   o   documentos  que queremos ocultar a la curiosa 

mirada de los robots seguidos del símbolo "/" 

Así si queremos que ningún robot husmee en nuestro dominio el archivo debería configurarse como: 

- User-agent: * Disallow: / 

Por el contrario, para invitarles a un acceso completo: User-agent: * 
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- Disallow:  

Lo que sería equivalente a crear robots.txt como archivo en blanco Si quisiéramos excluirles de los directorios 

"secreto" y "confidencial" 

- User-agent: * Disallow: /secreto/ Disallow: /confidencial/ 

Si queremos vetar a un robot en concreto (Google en este caso): User-agent: googlebot 

- Disallow: / 

O por el contrario, invitar exclusivamente a uno (Web Crawler en este caso): User-agent: WebCrawler 

- Disallow: 

Finalmente, si no quisiéramos que entrasen o indexaran los archivos PDF 

- User-agent: * Disallow: /*.pdf/ 

Durante un tiempo pareció que se impondría la metatag "robots" para cumplir las funciones del protocolo de 

exclusión. Sin embargo, hoy casi ningún robot las acepta mientras que el archivo robots.txt está completamente 

establecido y aceptado. 

En cualquier caso, aquí van unas directrices generales sobre su sintaxis: 

La metatag de robots contiene un par de instrucciones separadas por comas. Estas instrucciones son "index", 

que invita al robot a analizar la página ("noindex" si queremos prohibírselo) y "follow" que le invita a seguir los 

enlaces que encuentre en ella (o "nofollow" que se lo prohibe). 

Los valores ALL y NONE pueden usarse para dar todos los permisos o denegarlos de ese modo <meta 

name="robots" content="index,follow"> sería equivalente a <meta name="robots" 

content="all"> y por el contrario <meta name="robots" content="noindex,nofollow"> produciría los 

mismos efectos  que <meta name="robots" content="none"> 

2.1.5.4 Elementos que caracterizan una página desde el punto de vista de un robot 

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de posicionar un sitio web es conocer los criterios 

que utiliza el Robot    del motor de búsqueda en relación con las diferentes partes del documento HTML. 

A continuación vamos a definir la estructura típica de un documento HTML y seguidamente veremos cómo 

ésta puede afectar a su posicionamiento. 

Esta es la típica estructura de un documento Html: 

<HTML> 

<HEAD> 

<!-- información de cabecera utilizada para contener información adicional acerca de 

este documento, y que no se muestra en pantalla --> 

</HEAD> 
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<BODY> 

<!-- todo el HTML a visualizar --> 

: : 

: : 

: : 

</BODY> 

</HTML> 

Información de cabecera: 

El primer elemento de un documento es la etiqueta <HEAD>, es decir, la cabecera del documento. En esta 

etiqueta se encuentra toda la información que va a describir las características del documento: título, descripción, 

palabras clave, Copyright, autor... Estas son algunas de las etiquetas más importantes de las recogidas dentro del 

encabezamiento: 

 Área del título: 

<TITLE>: Esta etiqueta transmite al robot el título de la página, por lo que se deben incluir en éste las palabras 

clave por las que queremos que nuestro sitio sea encontrado.  La extensión del título no debe superar los 75 

caracteres. 

 Área de meta información: 

Es la encuadrada dentro de las etiquetas <META>. Esta es una etiqueta genérica de información adicional, tuvo 

su época dorada cuando AltaVista lideraba el mundo de los buscadores. Muy pocos robots la siguen leyendo 

a pesar de la publicidad de los “posicionadores” españoles.  Su sintaxis    es 

<META NAME="nombre del atributo" CONTENT="variables o directrices"> Los principales atributos 

de cara a Scooter (el robot de Altavista) son: 

DESCRIPTION: Es la descripción de lo contenido en el documento. En ella se ha de reflejar en pocas frases, la 

síntesis de todo el documento, toda la información. 

KEYWORDS: Son las palabras clave. Facilitan al buscador información del documento, indicándole las palabras 

más importantes por las que quiere ser encontrado en un buscador. 

Este es un ejemplo de una etiqueta "keywords" de la página www.guiadeenfermeria.com 

<META NAME="keywords" CONTENT="enfermeria, enfermería, salud, enfermero, enfermera, 

guía, sanitario, sanitaria, ATS "> 

El cuerpo de la página: 

La otra parte del documento queda encuadrada en lo que se denomina el cuerpo de la página (todo lo que está 

entre <BODY> y </BODY>). Dentro de esta subestructura aparecerán todos los elementos visibles por el usuario 

(fotos, texto, animaciones...). 
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Áreas específicas dentro del cuerpo de la página 

Área de cabecera: 

El texto del documento, que como hemos dicho va incluido en el "body", puede jerarquizarse (aunque la mayoría 

de diseñadores lo consideren "anticuado", los robots no). La manera óptima de especificar dicha jerarquía es 

mediante las etiquetas <H1>, <H2>, <H3>, <H4>, <H5> y <H6>. Al conjunto de texto incluido dentro de 

estas etiquetas les llamaremos "Área de Cabeceras" (del inglés "header"). 

 Texto alternativo 

Es el texto que se asocia a la imagen mediante el atributo ALT de la etiqueta 

<IMG SRC>. Es una de las áreas más sensibles y menos cuidadas por los diseñadores que no siguen los 

estándares de usabilidad. 

 Texto hiperenlazado 

Es el conjunto de texto de la página que aparece entre etiquetas <a href="URL"> y </a> 

 Área de URLs 

Conjunto de URLs mencionadas en el código de la página que aparecen referidas en el atributo HREF 

 Área de comentarios 

Aún existen un par de buscadores que analizan el código de los comentarios que de modo invisible para los 

usuarios- los programadores colocan para otros programadores dentro del código. 

La etiqueta de comentarios sigue el siguiente formato: 

<!-- Texto del comentario --> 

2.1.5.5 La asociación en la base de datos del buscador 

Hasta aquí los elementos estructurales del código de la página. A partir de ahora, tanto el robot como nosotros 

tenemos que dotarnos de una serie de conceptos que nos permitan medir la importancia de la palabra o palabras 

clave dentro de esas áreas. 

Los conceptos generalmente usados y contrastados en las regresiones a las que los expertos someten 

periódicamente los resultados de búsqueda más competidos son los de: 

 Frecuencia 

 Recuento 

 Peso y 

 Relevancia 

El trabajo estadístico / lexométrico que realizamos en empresas como "Piensa en Red", busca establecer dentro 

de unos márgenes de confianza    aceptable, los óptimos de cada una de estas variables en cada una de las áreas 

del código. 
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El trabajo sobre el código de una página de cara a su posicionamiento consiste en medir cada una de estas 

variables en cada una de las áreas y modificar su contenido si sale de los márgenes recomendados por el estudio 

lexométrico para uno o varios buscadores. 

Definamos ahora estos conceptos: 

 frecuencia 

Es el número de veces que el término de búsqueda aparece en el área. Varía en función de si los robots "leen" 

partiendo palabra o no, de si distinguen o no acentos, de si se elige la opción de búsqueda exacta y de si la 

búsqueda es sensible o no a las mayúsculas ("case sensitive" en inglés). 

Por ejemplo: Scooter, el robot de Altavista, distingue como palabras diferentes "leon" y "león" o "enfermería" y 

"enfermeria" (buscada 12 veces más que la anterior). Sin embargo si encuentra "Leon" y "leon", asignaría una 

frecuencia uno al término de búsqueda "leon" (ya que parece ser sensible a la distinción 

mayúsculas/minúsculas). 

Googlebot, el robot de Google, por el contrario ha modificado su algoritmo recientemente para equiparar "leon" a 

"león" y "Leon" como la misma palabra (los usuarios no suelen poner acentos :)) aunque al igual que Scooter 

sigue sin partir palabra (de modo que en la frase "Los ciberpunks piensan que el ciberpunk es algo más que un 

género literario", la frecuencia de "ciberpunk" sería uno y no dos tanto para Scooter como para Googlebot). 

 recuento 

Cuenta el total de palabras en un área excluyendo las etiquetas html. Claro que por ejemplo, largos desarrollos en 

javascript se confunden sistemáticamente en muchos robots como parte del texto, en vez de distinguirse de él, 

con lo que engordan el recuento sin aportar nada. 

 peso 

El peso es el porcentaje que el término de búsqueda representa sobre el total de palabras en la página o el área 

analizadas. 

Dado que el término de búsqueda puede estar formado por varias palabras, la fórmula general del peso podríamos 

definirla como: 

o P= n * F / R 

o n= número de palabras del término de búsqueda R= Recuento del área 

o F= Frecuencia del término de búsqueda 

En cualquier caso hay una amplia discusión sobre el papel del peso y su cálculo exacto.  En general, suele 

rondar el 3% para las páginas mejor posicionadas... aunque obviamente esto se debe a que la frecuencia y el 

recuento de estas suele ser similar. Es lo que en lexometría llamaríamos un caso de "multicolinealidad": en la 

práctica vigilar el peso sirve como chequeo de la proporción entre frecuencia y recuento, no tanto como una 

variable independiente que actúe por sí misma. 

 relevancia 

La relevancia mide la distancia entre el comienzo del área y el lugar donde aparece la palabra clave. Claro que 

hay que tener en cuenta la forma en la que los robots "leen" la página, pues algo que esté gráficamente más arriba 

al verlo en el navegador, no necesariamente está más arriba en el código. Recordemos que Google por ejemplo 

"salta" las tablas y las lee al final. 
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Si el término de búsqueda aparece como primera palabra del área la prominencia es 100% y si es la última el 0%. 

Si aparece varias veces, se promedia. 

Es decir, a no ser que hagamos R muy baja, dejando la palabra clave sólo como primera palabra del body, nunca 

tendrá un 100%, aunque lo más recomendable es colocarla con cierta profusión en el primer tercio de cada área. 

 

2.1.5.6 Ordenando las páginas por importancia: el concepto de popularidad 

Cuando Google apareció en la web, allá por el 2000, la nueva se transmitió rápidamente por el viejo sistema del 

boca a boca. Expertos y usuarios finales, cantamos alabanzas y pensamos que por fin había alguien al otro lado 

que entendía y sabía implementar lo que realmente se esperaba de un motor de búsqueda. ¿Por qué? Sobre 

todo por su capacidad para jerarquizar resultados. 

Hasta entonces, el lugar en la lista de resultados venía dado exclusivamente por el grado de asociación de la 

página al término de búsqueda en la base de datos del buscador (en los buenos buscadores) o incluso por la 

antigüedad (en los malos) Google fue el primero en completar la asociación con un criterio jerárquico 

completamente diferente e independiente de los componentes del código: la "popularidad". 

¿Qué significa esto?  De un modo muy sencillo podríamos decir que tu página será tanto más importante a la 

hora de ordenar resultados, cuantas más enlaces en otras páginas indexadas le apunten. 

¿Eso era todo?  Realmente no. Si el "índice de popularidad" fuera igual a la suma del número de enlaces que 

nos apuntan, bastaría con crear una multitud de páginas que apuntaran a la nuestra para mejorar su 

posicionamiento. Los algoritmos de "popularidad" se defienden de un modo sencillo pero efectivo de esta posible 

trampa: 

El "índice de popularidad" es en realidad la suma del número de páginas que nos apuntan ponderada por el 

índice de popularidad de cada una de ellas (medido en porcentaje sobre la máxima puntuación alcanzable). 

Podríamos resumirlo en la siguiente fórmula: 

o P(x) = 1/P(1) + 1/P(2) + ..... + 1/P(n) 

Esta fórmula se ve ponderada según el término de búsqueda por el grado de relación con los términos buscados 

de las páginas que nos apuntan, de modo que la fórmula de ordenación final de resultados sería un poco más 

compleja y sería parecida a: 

o F (x) = G(x) *(1/G(1)*P(1) + 1/G(2)*P(2) + ..... + 1/G(n)*P(n) ) 

Siendo G el algoritmo que en función del análisis del código de una página y del texto del enlace que nos 

apunta establece el grado de relación de esta con el término de búsqueda y que se mide también como un 

porcentaje del máximo alcanzable. 

Es decir, Google representa un avance en las herramientas de indexación y búsqueda en la WWW porque cuando 

solicitas una búsqueda realiza un trabajo en cuatro fases: 

Busca en su base de datos aquellas URLs asociadas a la palabra criterio de búsqueda. 
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Calcula sus distintos grados de asociación: 

Ordena las URL en función de su popularidad ponderada con el grado de asociación de las páginas que le 

apuntan y del texto del enlace que nos apunta desde ellas 

Presenta los resultados: 

Hay que señalar sin embargo que aunque las tecnologías basadas en la popularidad se van extendiendo, ni 

siquiera Google las incorpora homogéneamente: por ejemplo, en la ordenación de resultados de su directorio (en 

realidad una versión del DMOZ de la que hablaremos más adelante) simplemente ordena dentro de cada categoría 

en función del índice de popularidad (representado por una barrita verde). Si lo pensamos esto tiene su lógica, ya 

que se supone que el criterio que nos lleva a una categoría determinada de un directorio es el mismo para todas 

las webs incluidas en él, lo que le exime de realizar el trabajo de asociación URL/criterio de búsqueda. 

Otra nota importante es la importancia del “qué” nos apunta. El texto del enlace puede, si el número de enlaces 

es suficiente, llegar a determinar la   asociación de una página con un término de búsqueda que ni siquiera 

contenga en su contenido. Como escribe Adam Mathes: 

Descubrí que cuando buscaba el término "internet rockstar" devolvía la página de Ben [Brown]. En aquel 

momento, sin embargo él ni siquiera tenía la frase en su página aunque la legión de bloggers quinceañeros 

que le enlazaban siempre usaba esa frase en sus enlaces. 

Este hecho, recientemente comprobado en Google, implica no sólo la inutilidad de las tradicionales campañas de 

banners de cara a la popularidad (ya que los enlaces pasan por un servidor intermedio), sino también que frente 

al tradicional énfasis en los gráficos, el elemento clave del enlace vuelve a ser el texto. 

 

2.1.6 Compitiendo en la lista (estrategias de popularidad) 

2.1.6.1 Análisis de la competencia 

Por fin tenemos nuestra página con el código optimizado para un determinado término de búsqueda. Hemos hecho 

una cuidadosa alta manual en buscadores y nada... no aparecemos o si aparecemos lo hacemos en algún lugar 

perdido dentro de la lista de resultados. ¿Por qué? ¿Los d i o s e s  del ciberespacio nos son adversos? ¿No le 

gustamos a los robots? 

Lo mejor que podemos hacer es pedir consejo una vez más a Google. Este buscador nos ofrece una barra 

de navegación gratuita con una serie de herramientas que nos serán de bastante utilidad en toda nuestra tarea. 

Esta barra muestra el "Page Rank" de cada página representado en una barrita verde. 

 

Fig.18   

Este "Page Rank" no es sino la medida de la popularidad de la página. Como vimos en un apartado anterior 

Google utiliza en realidad el "Page Rank” como punto de partida que pondera con el grado de relación entre las 

páginas que apuntan y el término de búsqueda (calculado con el mismo algoritmo que aplica a nuestra página). 

Así que aunque sólo fuera por saber cómo va nuestra página, la barra de navegación ya nos prestaría un buen 

servicio. Además, nos ofrece la opción "Información de la Página" y dentro de ella "Vínculos de Referencia 
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Anteriores", que lista el número y origen de los enlaces que apuntan a esa página que aparecen en su propia base 

de datos. 

Ahora demos un repaso a las URL que ocupan los primeros 5 resultados en los principales buscadores en los que 

nos queramos posicionar para el término de búsqueda objetivo. Echémosle un ojo a sus page ranks. Veamos qué 

páginas les dan enlace. 

¿Cómo son estas páginas? ¿Son páginas de gran popularidad como “ Yahoo!" y los principales diarios o hay 

también muchas páginas personales? ¿Cuantos enlaces le apuntan? ¿Del orden de un centenar o de varios 

centenares? 

Toda esta información nos servirá para elaborar nuestro propio plan de marketing on-line. El listado de sitios que 

apuntan a nuestra competencia a la hora de posicionarnos puede ser un excelente mapa de aliados: si  le dan 

enlace a la competencia tal vez a la tuya estén dispuestos también y ya será distancia salvada. Lo que no está 

nada mal. En cualquier caso puede ayudarnos a formar un perfil y una biografía de las páginas con que 

competimos... y a ahorrar tiempo en seguir su estela si es que son mejores que las nuestra. 
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2.1.6.2  Autoreferencia 

Al llegar aquí habrás descubierto que una buena parte de los enlaces que apuntan a cualquiera de las páginas 

con las que competimos son enlaces internos: secciones y páginas de la misma web que apuntan a la principal 

del dominio. 

No se trata de un error. La popularidad también sirve para premiar a las webs con muchos contenidos... que 

sepan organizarlos bien. 

Es recomendable dar enlace a todas las novedades en la página principal, así como a las cabeceras de sección, 

dónde a su vez, deberíamos poder dar un acceso directo a todos los contenidos del tema. 

La plantilla del sitio también debe estar pensada desde esta lógica: que desde cualquier página del sitio pueda 

irse con un sólo click a la cabecera de otra sección. Que nada quede a más de dos clicks de nada. 

Pero cuidado, si estás pensando en convertir su página en un directorio de si misma, dando enlace a todas las 

páginas desde todas las páginas, repasa las tablas de intervalos porque seguramente estés perdiendo lo que 

ganaste optimizando el código. 

Otra recomendación importante en este sentido es que el texto híper-enlazado que remite a una sección, así como 

el nombre del subdirectorio en que se guarda la sección, incluyan el título de una palabra clave secundaria 

interesante. Por ejemplo, cuando hablábamos del posicionamiento de www.piensaenpalm.com con la palabra 

"palm" como objetivo primario y los pares "noticias palm", "programas palm", etc. como secundario, lo primero que 

recomendamos fue que los subdirectorios se llamaran www.piensaenpalm.com/noticias, 

www.piensaenpalm.com/descarga/programas etc. 

El tema de los enlaces con texto es mucho más difícil. Los diseñadores suelen aborrecer los interfaces de 

navegación y las barras de navegación textuales. Como consecuencia de esto, ensayamos un modelo mixto 

gráfico/ texto en www.saludytecnologia.com de modo que los enlaces se dieran desde texto, pero en una tabla 

"arreglada" gráficamente. Otra solución parecida es dotar a la página de un interfaz gráfico pero acompañarlo 

de una barra de navegación textual como en la ligera www.piensamarket.com. 

2.1.6.3 Directorios 

Las páginas que aparecen al principio del listado de resultados de búsqueda de todos los buscadores que valoran 

la popularidad, tienen   una o varias referencias de los dos grandes directorios: Yahoo! y DMOZ. 

El primero es de sobra conocido. Sus "surfers" siguen normas estrictas de clasificación y comentarios... que 

pueden anular buena parte de nuestros esfuerzos si no colocan el término de búsqueda en la descripción que 

hacen del sitio. 

El secreto está en sugerir descripciones objetivas, no abrumadoras, ni exhaustivas, que "ahorren trabajo" al surfer. 

Ellos están precisamente para evitar que las descripciones parezcan anuncios. 

Siempre se insistirá poco en lo delicado del proceso de alta. Una faceta del posicionamiento que una vez 

hecha mal es muy difícil de corregir. Sobre todo en directorios.  Una vez más mi consejo es: huye de las altas 

automáticas y d e  los que te prometen más de diez buscadores... no hay tantos. Lo que harán con toda seguridad 

es colocar tu URL en "granjas de enlaces" que harán que importantes buscadores castiguen el posicionamiento 

de tu sitio web. 
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El segundo directorio, DMOZ, es poco conocido en España... sin embargo no por ello es menos importante. 

DMOZ es un directorio confeccionado por voluntarios de todo el mundo y sostenido técnicamente por Netscape. 

También es conocido como ODP ("Open Directory Project"), el nombre del proyecto que le dio lugar. 

¿Por qué es tan importante? Pues porque permite que grandes portales y buscadores usen su base de datos 

personalizando su apariencia y prestaciones. Cuando buscamos clientes de DMOZ nos encontramos con portales 

como www.eresmas.com y... nada más y nada menos que Google, que utiliza su base de datos como base 

del Google Directory, de la que toma categorías y comentarios a la hora de confeccionar las listas de resultados 

del buscador. 

Vamos, que no sólo importa por la popularidad que aporta, sino porque si la palabra criterio de búsqueda no 

aparece en la descripción o el nombre de la categoría del ODP y Yahoo! en la que estemos, tendremos mucho 

mucho más difícil aparecer en el top. 

2.1.6.4 Estrategias de enlace exterior: un poco de marketing on-line 

Una pequeña pero efectiva campaña de marketing on-line orientado al posicionamiento te puede salir por menos 

de 400 e incluso competir con las estrategias de promoción de empresas mayores y con grandes presupuestos. 

Hacer un buen alta es el mejor comienzo: 

En primer lugar es recomendable hacer un buen proceso de alta. 

No sólo los ricos salen en los periódicos: 

En segundo lugar la prensa on y off-line te será especialmente útil. Unos repiten las noticias de los otros: Yahoo! 

News (que subirá tu popularidad notablemente) toma noticias de media docena de agencias y medio off- line. 

Servirá para que webmasters de temas relacionados con el tuyo o interesados por él te den a conocer dándote 

enlace o recomendándote a sus lectores y servirá sobre todo para dar pie a una larga serie de citas y citas de las 

citas que es lo mejor que te puede pasar. 

Mira las páginas de referencia de www.guiadeenfermeria.com o www.arcadina.com y verás el éxito de este tipo 

de campañas. Merece la pena detenernos y ver cómo se prepara una campaña de este tipo: 

Preparas una nota de prensa clara y bien redactada, que transmita las principales ideas y utilidad de tu web de un 

tamaño que permita a los periodistas con prisas colocarla tal cual para "rellenar" huecos de edición. (Estos 

huecos pueden parecerte poco importantes pero son la clave de una buena campaña: el objetivo es salir en 

medios, uno o dos medios te darán un poco más de cobertura si eres interesante, pero los recortes, notas y 

esquinitas serán las que hagan que mucha más gente te llegue a conocer) Preparas un listado de medios 

(agencias + periódicos y webs de noticias locales y nacionales + revistas y ezines de tecnología + revistas y 

ezines no tecnológicos de temas afines al de tu   página + revistas y ezines que le interesan al mismo público que 

tu página aunque temáticamente no tengan nada que ver). Buscas los contactos en los medios (no todos los 

periodistas son igual, algunos están más abiertos que otros, los detectas echando un ojo a los artículos que firma 

cada uno y buscando aquellos que han demostrado cierta sensibilidad hacia cosas similares a las  que tú haces). 

Les llamas para avisarles de que les envías la nota. Se la env ías  y finalmente les llamas por tercera vez para 

asegurarte de que la recibieron y ver qué les parece. Este feed-back personal es importantísimo. No hace falta 

que los periodistas te hagan un sesudo análisis. Lo notarás en su tono de voz. 

Es importante hacer un seguimiento de medios para ver dónde salió. Si lo que estás promocionando es la web de 

una PYME que presta servicios a nivel local, mi recomendación es que además prepares un dossier pequeño 

http://www.eresmas.com/
http://www.arcadina.com/
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(4 o 5 páginas con los recortes e impresiones de las webs y las revistas) lo fotocopies y dejas unos cuantos   

en l u g a r e s  de   reunión   social   de   la   zona ( bares, peluquerías, tiendas etc). 

Si repites esto cada dos o tres meses por ejemplo, "fabricando" noticias, es posible que te acaben llamando para 

alguna entrevista o similar. Y en cualquier caso tu objetivo estará cumplido. Te sorprenderás de como aquel 

artículo de una web especializada en el que apareciste, aparece "clonado" en media docena de webs meses 

más tarde. De la mayoría te enterarás gracias a Google. 

Algo mejor que un banner... hazte amigo de ti mismo: 

Crea tu propio anillo de webs. No, no hace falta que te mates maquetando y haciendo diseño gráfico. Basta con 

que escribas una historia divertida en html del más básico y la cuelgues de una página gratuita de Yahoo! o 

Geocities. Cuenta las anécdotas de tu web, hazte un blog... lo que quieras. 

Es importante que desde él te des enlace y que el texto de ese enlace sea exactamente el de la palabra para 

la que has optimizado tu página. 

Si haces varias y se enlazan entre sí y con tu página principal habrás avanzado mucho y verás como todas van 

creciendo en popularidad al mismo tiempo. He realizado muchos experimentos de este tipo (el más divertido y 

complejo seguramente www.geocities.com/ugarte_leyenda_urbana) y puedo asegurar que suelen dar excelentes 

resultados. 

Subdominios: 

Otra forma de aumentar por ti mismo tu popularidad es dividiendo o complementando tu web con otros dominios 

o subdominios. Si estos incluyen la palabra clave en su nombre mejor que mejor. Es la forma de "autoreferencia" 

que mejores resultados da. Puedes usarlo para promocionar eventos especiales o hacer "suplementos". En la 

estrategia de        posicionamiento        de        www.piensaenpalm.com       usamos tour.piensaenpalm.com.  Puede 

ser un buen ejemplo. 

Haciendo amigos: 

El objetivo de una estrategia de marketing en la web orientada hacia posicionamiento es conseguir que otras 

páginas nos den enlace, a ser posible textual con el término de búsqueda que queremos optimizar. El único 

objetivo alternativo es que en lugar de textual sea una imagen que contenga el término clave en el texto alternativo. 

 

Antes que nada y una vez más, hay que recordar que hay que tener cuidado con las "granjas de enlaces" y 

con todos esos listados de urls en los que nos dan de alta cuando contratamos cosas tipo "Alta en 3000 

buscadores". 

La metodología de este tipo de campañas suele ser la siguiente: 

Hacer un directorio de todas las páginas relacionadas con el tema de la nuestra. 

Localizar a las mejores y a las de popularidad más alta 

Escribir a sus webmaster y pensar juntos, uno por uno, qué hacer para mejorar el posicionamiento de ambos: 

desde un simple intercambio de microbanners en portada (como hacen todos los blogs) hasta intercambio de 

contenidos. 
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Si tienes un directorio es tanto más fácil: 

Eliges las mejores páginas (que suelen coincidir con la popularidad más alta) las destacas dentro de tu directorio 

Envías a los autores un minibanner con el código ya preparado para que te de enlace según tus objetivos. Este 

minibanner tiene aportar algo a la página que lo recibe, tipo "Web recomendada por..." o "Web destacada por..." 

Incluso, si no indexas todas las páginas que lo solicitan (lo cual es más que recomendable), sino que realizas una 

cierta selección, cabe que a las no destacadas también les envíes un pequeño minibanner tipo "Web reconocida 

por su utilidad en el tema X por...". Un vistazo a los vínculos de referencia de www.guiadeenfermeria.com 

basta para darse cuenta de lo bien que esto funciona, lo que explica que cada vez más sitios comerciales incluyan 

directorios especializados que promocionan páginas personales del mismo tema desde su propio sitio. 

Envía tus mejores artículos a otras web: 

¿Parece una locura? No. Al final te traerá más lectores. En la web la generosidad paga y enviar los artículos a 

otros sitios pidiendo que se de enlace a tu web no te resta visitantes ni lectores, sino todo lo contrario. En el 

peor de los casos habrás aumentado tu popularidad y nada más. Lo normal es que si alguien lo lee en otras 

webs y le gusta quiera ver más y vaya a la tuya luego. De modo que ganarás popularidad, tráfico y 

posicionamiento ¿Hay algo mejor?  

Microbanners: 

Intercambiar microbanners, como hacen todos los blogs es al final una estrategia util y sencilla pero bastante 

efectiva para hacer en gran número. Su pequeño tamaño nos permite tener a una  docena de otras webs y recibir 

sus visitas además. 

 

2.1.7 Redes sociales 

2.1.7.1 Precisiones, definiciones y delimitaciones 

El hombre es sociable por naturaleza. La comunicación es el fundamento o base de su convivencia social: La 

vida humana es una comunicación constante, vivir es comunicarse. 

La palabra comunicación proviene del latín “comunicatio” y éste, a su vez, procede del sustantivo “comunico”, 

cuya traducción al castellano es participar en algo común. Tanto el sustantivo comunicación, como el verbo 

comunicar, tienen su origen en la palabra “comunis”, raíz castellana de la palabra comunidad, la cual significa la 

participación o relación que se da entre individuos. 

La necesidad de comunicarse nace junto con los primeros seres vivos del universo. Comenzaron a utilizar gestos, 

sonidos, luego piedras, arcilla, metal, madera, señales de fuego, humo, tambores, papel, caballos, palomas 

mensajeras, etc. hasta llegar a la actual era de la sociedad de la información y el conocimiento. 

Las palabras dichas o escritas, las imágenes, los gestos y otros signos expresan los sentimientos humanos. 

Todos ellos, desde el llanto a la risa desde el silencio al dibujo, son medios y formas de comunicación del 

hombre. 

En el devenir de la historia, varios momentos han sido trascendentes en el desarrollo de la cultura occidental. 

Probablemente uno de los más importantes pueda ubicarse entre los siglos XIV y XV: el Renacimiento. El 

desarrollo del capitalismo, los descubrimientos geográficos, el ascenso social de la burguesía y la concentración 
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demográfica posibilitaron el desarrollo de una cultura que giraba en torno al Hombre, que descubre la naturaleza, 

el mundo y la importancia de su propio yo. Esto se tradujo en el desarrollo floreciente de la filosofía, la literatura, 

la música, las artes p lás t i cas , abriéndose el camino hacia la transformación intelectual que originaría la ciencia 

moderna. 

A su vez, mientras en la Edad Media el saber había quedado recluido a las bibliotecas de los centros religiosos, a 

partir de la invención de la imprenta el hombre dispone de un recurso fundamental para transmitir en forma masiva 

el conocimiento y las nuevas ideas. El impacto que tuvo la imprenta se resume en la siguiente cita: “El 

abaratamiento de los costes al usar papeles y tintas de menor calidad y el uso de la lengua vulgar fue clave 

para que comenzase el proceso de alfabetización de la población europea. Y el acceso al conocimiento 

posibilitó que se desarrollara su capacidad crítica frente a verdades que hasta entonces se creían inmutables. 

Este cambio de actitud permitió la revolución científica que vendría en siglos posteriores. Revolución cuyo 

inicio podemos fechar en 1543. En este año fueron publicados dos hitos de la investigación científica: “De Humani 

Corporis Fabrica” de Andrés Vesalio y “De Revolutionibus Orbium Coelestium” de Nicolás Copérnico. El primero 

marcó el comienzo de la investigación biológica sobre el cuerpo humano, el segundo acabó con la idea de que La 

Tierra es el centro del universo” (Ciencias para impacientes”). 

A fines del siglo XVIII comenzó otra etapa de grandes cambios, conocida como la segunda revolución tecnológica 

o Revolución Industrial, que continuó hasta el siglo XX inclusive. Los grandes viajes de exploración y conquista 

realizados por las potencias europeas lograron conectar diferentes culturas. El nacimiento de las sociedades 

modernas transformó profundamente la forma de producir diferentes bienes: la fábrica sustituyó la producción 

artesanal, produciéndose un éxodo del hombre del campo a la ciudad. Una segunda fase de la revolución industrial 

se llevó a cabo desde mediados del siglo XIX, destacándose en ella grandes avances con la aparición de la 

energía eléctrica y la industria química. 

Actualmente nuestro mundo está transitando según unos autores una tercera fase de la Revolución Industrial, o 

bien para otros, la era de la Sociedad de la Información.  Para los primeros, la Informática y la Biotecnología son 

las dos tecnologías características de este período. Para los segundos, la Informática y la diseminación de su 

utilización en todos los ámbitos del quehacer han transformado las restantes disciplinas, de tal manera de ser 

común el vivir con el uso de información digital. 

Una de las consecuencias de esta revolución es la Globalización. Otra consecuencia es la  inmediatez, cualquier 

acontecimiento que ocurre es conocido al instante, con independencia de la distancia y también de su relación 

con la vida cotidiana. 

2.1.7.2 Internet: La red 

Internet ha pasado a ser un medio de uso común. Muchos no conciben el vivir sin Internet, a pesar de que es 

un recurso de reciente aparición. Se ha popularizado en menos de 10 años. Ha permitido que cualquier 

computadora se conecte con otra computadora sin importar dónde se encuentre.  No hay límites de espacio y la 

comunicación es casi instantánea. Vincula personas en forma individual, colectiva, gobiernos con ciudadanos, 

empresas con clientes y proveedores, a los empleados de las empresas entre sí, y todo otro tipo posible de 

relacionamiento organizacional, empresarial o humano. 

La red crea muchas transformaciones comunicativo-organizacionales, como ser: el correo electrónico (“e-mail”), 

las comunidades virtuales (boletines electrónicos de noticias), la web estática de información (Web 1.0, o 

consumidores de información), y ahora la WEB interactiva (Web 2.0), donde los usuarios consumen y también 

proveen información. 
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La web 2.0 es el más reciente de esos sucesos. El término, Web 2.0 fue creado por Tim O'Reilly en 2004 para 

referirse a una segunda generación de tecnología Web basada en comunidades de usuarios y servicios, como las 

redes sociales, los blogs, los wikis y similares, que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información 

entre los usuarios de una comunidad o red social. 

2.1.7.3 Redes Sociales 

En su sentido más amplio una red social es la integración de las instituciones públicas y/o privadas, comunidades 

o líderes que coordinan, comparten e intercambian conocimientos, experiencias y recursos, con el propósito de 

alcanzar un objetivo común, en respuesta a una situación determinada. 

Las redes sociales son espacios de encuentro entre organizaciones, redes, asociaciones e individuos que tienen 

expectativas similares y en donde pueden intercambiar contenidos, desarrollar aplicaciones y se busca que 

encuentren respuesta a alguna s de sus inquietudes y necesidades. Los miembros de la red socia construyen el 

conocimiento a través del compartir contenidos y la búsqueda de respuestas y análisis de los problemas que 

encuentran. 

Una red social virtual es una estructura social de relaciones entre usuarios a través de Internet. 

Son sitios basados en la web, que permiten a los usuarios compartir contenido, interactuar y crear comunidades 

sobres intereses similares. 

¿Por qué es necesaria?  Porque responde a la necesidad de conversar con otros para producir acuerdos, 

arreglos y consensos, en la búsqueda de soluciones a problemas comunes. Sólo integrando esfuerzos se logra 

un mayor impacto en la población objetivo. Se aplica la lógica de empoderamiento (empowerment) que es la 

posibilidad, por parte de un grupo, de escoger e incrementar el control de las decisiones que afectan sus 

condiciones de vida. Ninguna institución por sí misma es capaz de resolver los problemas de la población. Hay 

múltiples necesidades insatisfechas. 

¿Cómo? Una red no suele funcionar hacia adentro (endógenamente) sino que lo hace en la búsqueda constante 

de interacciones e intercambios y ampliando siempre sus límites. Esto es válido para ciertos tipos de RSV. En 

otros, sirve a un conjunto cerrado de usuarios, que pueden ser menos de 10 personas, o tal vez un centenar, como 

ocurre en ámbitos laborales y educativos. 

El trabajo de redes, por el tipo de relaciones sociales que promueve, suele demandar que las personas sean 

polivalentes y que sean capaces de adquirir otras competencias, para obtener nuevos conocimientos provenientes 

de otras disciplinas. Suelen tener autonomía y sus métodos y status son menos formales. 

¿Para? Enfrentar las complejidades de la vida social, según vislumbran algunas organizaciones formales, 

que las ven como “deseables”. Facilitar la innovación. Adaptarse a la realidad, por su flexibilidad. Lograr 

mayor impacto en la población objetivo. Para el desarrollo de la participación: las redes sociales permiten 

participar de una manera más activa en los negocios y en la vida personal. Hay muchas más opciones para 

empezar a usar las redes sociales en nuestro favor, el primer paso es formar parte de una red social y explotarla. 

Conocer gente que comparte intereses, colaborar con ellos y compartir información es el primer paso. Posibilitar 

el avance de la tecnología, ya que ésta ha avanzado precisamente por redes sociales y grupos de cooperación. 

Ahora, científicos y técnicos forman grupos de trabajo dónde realizan investigaciones desde diferentes partes del 

mundo. Una red reclama nuevas conversaciones sobre nuevos temas, entre sujetos sociales que antes no se 

requerían, promoviendo el aprendizaje mutuo. 
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¿Cuándo es necesario? Cuando se desea lograr optimización y racionalización de los recursos disponibles. 

Se busca el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Se pretende ejercer más presión sobre funcionarios 

y gobernantes o sobre la prensa, que las organizaciones formales. 

¿Dónde? Donde sean vislumbradas por las organizaciones formales como deseables para enfrentar 

complejidades de la vida social, prácticamente en cualquier ámbito. 

 

2.1.7.4 Tipos de redes sociales virtuales 

Los tipos de redes sociales pueden ser a cualquier nivel, y 

referirse a cualquier ámbito, como ser: gubernamental, no 

gubernamental, educativo, interinstitucional, 

intrainstitucional, interpersonal, etc. 

También se pueden clasificar las redes sociales según sean 

temporales o permanentes. A las temporales se integran 

varios actores alrededor de un programa o proyecto 

específico, durante un tiempo determinado, en general, la 

duración del proyecto. En las permanentes varios actores 

integran esfuerzos de mediano y largo plazo en función de 

objetivos y metas comunes, sin plazo de finalización.                                                                                          

Fig.19 Tipos de redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.20 Ejemplo de conversación. 
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2.1.7.4.1 Estadísticas 

Los siguientes resultados muestran que las RSV son un buen negocio. Microsoft Digital Advertising Solutions 

(http://advertising.microsoft.com/mexico/estudios?Adv_ResearchReportID=421) realizó una investigación 

internacional entre redes sociales y creó el informe ‘Lineamientos del mundo de la red para anunciantes’ (Word 

of the Web Guidelines for Advertisers), para ofrecer principios clave a los anunciantes que desean participar y 

monetizar las redes sociales: 

 

El 23% de los operarios de redes sociales pegan 

comentarios a los anuncios; una cuarta parte de ellos 

se lo envía a un amigo. 

El 60% de los consumidores están preparados para 

insertar contenidos patrocinados en sus espacios 

personales. 

 

Fig.21 Datos de popularidad 

en redes sociales. 

El 64% de ellos visitará sitios Web para averiguar 

más sobre lo que han leído en el espacio de algún 

amigo. 

El 43% ha visitado el espacio personal de una 

marca y el 16% ya ha establecido diálogo con el 

espacio personal de una marca.
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2.1.7.5 Las redes sociales y las empresas 

"Un grupo de empleados se reúne en torno a la máquina de café. Bromean, comentan, charlan, discuten. El 

juego ha comenzado y quien mejor maneje las fichas, con aprendizaje e inteligencia, tendrá el éxito mucho 

más a mano. Parece una broma, pero no lo es. Las Redes sociales que tejemos en nuestro entorno 

empresarial, interna y externamente, son miles de veces más útiles que nuestro currículum" (Alejandro Asúnsolo). 

 

2.1.7.6 Mejorando los resultados empresariales 

Cada empleado de una gran empresa maneja una serie de contactos que pueden ser muy beneficiosos para algún 

otro compañero en determinado momento o en un proyecto en concreto. Hasta ahora, el intercambio de esos 

contactos era muy complicado o muy rudimentario, por lo que, en muchas ocasiones, un contacto valioso podría 

pasar desapercibido. 

El aprovechamiento de la red de contactos termina por repercutir positivamente en la gestión de los proyectos y 

de los clientes, influyendo, de igual modo, en la cuenta de resultados. 

Hace unos cinco años, esta tendencia ha empezado a revertirse, y muchas empresas ya se han dado cuenta que 

es muy beneficioso usar aplicaciones informáticas de redes sociales corporativas para intercambiar contactos 

de clientes internamente. De esta manera, esta firma puede encontrar las mejores relaciones posibles para 

cada una oportunidad de negocio que surja. 

Una de las maneras más populares de usar las redes sociales en un negocio es por medio del uso de Blogs, 

Bitácoras virtuales dónde se permite a los visitantes escribir comentarios y opiniones. Aunque los blogs por sí 

mismos no son redes sociales, estos son capaces de reunir muchas personas y generar comunidades. 

Los Blogs son una forma fácil de generar lealtad en los consumidores. Google es uno de los c a s o s  de éxito; es 

uno de los 20 blogs más visitados del mundo, según Technorati (http://technorati.com/). También lo son Apple, 

Motorola, Kodak, Adobe entre muchas otras empresas con blog exitosos. 

Los blogs escritos por negocios o empresas se llaman blogs corporativos. El buen uso del blog permite 

recibir retroalimentación constante por parte de los clientes. 

Todos los negocios, aún los más pequeños tienen la posibilidad de tener un Blog. Sólo se requiere una conexión 

a Internet, una computadora y un poco de tiempo. Si no se tienen los recursos para pagar una página Web con 

un Blog integrado, siempre se puede comenzar con h e r r a m i e n t a s  gratuitas como Wordpress 

(http://es.wordpress.com/) o Blogger (http://es.wordpress.com/). De hecho el Blog Oficial de Google usa Blogger, 

y recibe millones de visitas mensuales. 

 

 

 

  

http://technorati.com/)
http://es.wordpress.com/)
http://es.wordpress.com/)
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2.2 Marco de antecedentes.     Página (versión 2011) 

2.2.1 Elementos desde el contenido 

 Costos 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fig.22 Imagen de los costos 

La información de los costos de colegiatura en el colegio la Salle se encuentran en el menú principal de la aplicación 

web, lo podemos encontrar en la opción Admisiones de Aspirantes dando un clic se visualizará la opción de costo. 

 2.2.2 Elementos desde el diseño 

 Calidad de imágenes 

Las imágenes subidas a la aplicación web tienen una dimensión de 640 de ancho x 480 de alto con una 

resolución de 96 PPP y una profundidad de 24 bits. 

 

 

 

 

 

 

                           Fig.23 Proporciones de las imágenes 

 

 Tipografía 

 

El estilo de letras que maneja la aplicación se encuentra font family que es usada para todas las 

redacciones de las secciones, apartados y eventos. 

 Distribución 
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La distribución de  

 

1.- Maimenu 

 

Se encuentra toda información del colegio, como: quienes somos, oferta educativa, Admisiones aspirantes, 

Organigrama, Contactos. 

 

2.-  Veranda y Banner 

 

Veranda: se localiza el logo del colegio la Salle. 

Banner: se encuentra tres colores para que el usuario pueda cambiar los colores del fondo de la aplicación. 

3.- Iceslideshow 

 

Se encuentra el apartado de imágenes donde rotan instalaciones del colegio la Salle. 
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4.- Carouselslide 

 

Se encuentra el apartado de googlemaps para conocer la localización del colegio la Salle. 

 

5.- Othermenu 

 

En este apartado se encuentran localizados 

Los departamentos que integran el colegio. 

 

 

 

6.- Left 

 

En este apartado se visualiza una encuesta 

Para los usuarios y también se encuentran 

El contador de visitantes que han entrado  

A la aplicación.  

 

 

 

7.- beadcrumbs or icescroller 

 

En este apartado se encuentra los avisos del 

Colegio rotando. 
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8.-  Search 

Se encuentra un buscador para los usuarios que no encuentren a la vista 

Alguna información o un apartado en la aplicación.  

 

 

9.- tabularslide 

  

En este apartado se visualizara foto 

De cada una de las secciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- Sample News 

 

En este apartado se visualizar los eventos realizados 

 En el colegio. 

 

 

 

http://localhost/respaldo/administrator/index.php?option=com_sections&task=edit&cid%5b%5d=9
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11.-  Right (icemodule outline) 

 

En este apartado se encuentra lizalizado la agenda  

 

 

 

 

 

 

 

 

También se encuentra localizado en este apartado los servicios 

Que proporciona el colegio. 

 

 

 

 

 

 

12.- Bottom1 

 

Se encuentra un banner con información acerca 

Del colegio. 
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13.- Footermenu 

 

En este apartado es se le conoce como pie de pagina 

Y contiene el copyright 

 

2.2.3  Elementos técnicos 

Tamaño 

La información fue obtenida en el Hosting donde se encuentra ubicado la aplicación web, el apartado se le llama 

Uso del espacio en disco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Herramientas en que se construyó 

La aplicación web se encuentra construida en un sistema de gestión de contenidos llamado Joomla. 
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https://ssl.servidor1.net:2083/cpsess5882925350/frontend/x3/diskusage/index.html
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2.3 Marco computacional 

HTML, siglas de HyperText Markup Language («lenguaje de marcas de hipertexto»), hace referencia al lenguaje 

de marcado para la elaboración de páginas web. Es un estándar que sirve de referencia para la elaboración de 

páginas web en sus diferentes versiones, define una estructura básica y un código (denominado código HTML) 

para la definición de contenido de una página web, como texto, imágenes, videos. 

JOOMLA es un Gestor de Contenidos para desarrollos web: es una especie de programa para gestionar páginas 

web. En inglés se denomina CMS (Content Management System). Existen diversos CMS´s de libre difusión (p.ej. 

Mambo, Drupal, Nucleus, etc.) y Joomla es uno de los más utilizados. Se basa en estándares propios de desarrollos 

web como XHTML, CSS, JavaScript y PHP. Joomla es una aplicación web, es decir, no se ejecuta en nuestro 

equipo local sino en un servidor (aunque podemos hacer funcionar a nuestro equipo local como servidor). Joomla 

es software libre: está desarrollado por una comunidad de usuarios que lo mejoran, actualizan y lo ponen a 

disposición para su uso gratuitamente. Permite publicar sitios web cuyos contenidos cambian continuamente, 

fáciles de administrar y ampliar sin necesidad de realizar una inversión económica en software. 

Hospedaje es el servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema, alojamiento de páginas web, se refiere 

al lugar que ocupa una página web, sitio web, sistema, correo electrónico, archivos etc. en internet o más 

específicamente en un servidor que por lo general hospeda varias aplicaciones o páginas web. Las compañías 

que proporcionan espacio de un servidor a sus clientes se suelen denominar con el término en inglés web host. 
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CAPÍTULO 3. PROPUESTA TÉCNICA 

3  Análisis de la nueva aplicación 

3.1  Contenido 

La información se cargarán y actualizará a la aplicación web para la información de los eventos más recientes que 

se han realizado dentro del colegio la Salle, y dicha información será proporcionado por la persona encargada de 

los eventos y así se usará el complemento Frontpage Slideshow para visualizar los eventos en la aplicación. 

Se visualizarán agendas actualizadas al sistema para que los padres de familia estén enterados de los eventos de 

su sección a la que pertenecen sus hijos, para esto usaremos el complemento JCal pro para visualizar la 

información. 

Para los avisos nos pondremos en contacto con la persona que requiera publicar un aviso en la aplicación web 

donde se usará Photoshop o Corel x6 y el módulo Vinaora Cuter 3D SlideShow para visualizar el aviso. 

Para poder difundir y posicionar la aplicación del colegio la Salle nos uniremos a las redes sociales así como 

Facebook, Twiitter, youtube, en donde también podrán visualizar avisos, eventos institucionales. 

Para poder visualizar la red social Facebook en la aplicación web usaremos el modulo Facebook Likebox Slider 

donde se podrá observar los eventos publicados. 

Para las redes sociales de Twiitter, YouTube se usará el complemento Flash menú donde se mostraran los iconos 

y de otras como moodle, amco. 

Le daremos seguimiento al portal de YouTube subiendo videos de los eventos más congraciados del colegio la 

Salle y la aplicación para la edición de los videos usaremos Sony vega y AVS Video Editor. 

Para que la aplicación web tenga un mejor impacto hacia los padres de familia y conozcan un poco más del colegio 

se realizarán los siguientes proyectos en la aplicación:  

 Se visualizará una revista de los egresados, plantilla docente y la revista de Modelo educativo. Donde usaremos 

como visualizador Flash Magazine Deluxe y editor de fotos usaremos Potoshop. 

 

 Agregaremos el apartado de Institución acreditada donde se visualizará las placas de cada sección, para 

visualizar usaremos el plugins Very Simple Image Gallery y para la edición de fotografía se usara la Potoshop. 

 

 Se cambiará el fondo de la aplicación web donde usaremos HD-BackgroundSelector  y para la edición del fondo 

usaremos Potoshop. 

 

 En cada apartado de las secciones se colocarán 4 imágenes rotando para que los padres de familia conozcan 

un poco de los eventos que organizan las directoras para eso usaremos el complemento Vinaora Cuter 3D 

SlideShow. 

 

 Por indicaciones de personal administrativo Contadora Delmy Ovando se realizaran modificaciones de 

estructura en la aplicación web (eliminación de apartados, cambo de lugar de ellos, se agregara nuevo 

departamento, corrección en el menú principal. 
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3.2.-  Tecnología a utilizar 

La aplicación web está construida en un Gestor de Contenidos para desarrollos web: es una especie de programa 

para gestionar páginas web Joomla. 
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CAPÍTULO 4. APLICACIONES 

Visor de Eventos (Frontpage Slideshow) 

Este apartado se visualiza todos los eventos institucionales que el colegio organiza durante el ciclo escolar. 

 

 

(Vinaora Cuter 3D SlideShow) 

 

 

 

 

 

Este módulo se da a conocer los avisos importantes para los padres de familia y alumnos del colegio. 
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Visor de Facebook (Facebook Likebox Slider) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este visor da a conocer a los padres de familia que también puede seguir al colegio a través de Facebook, visualiza 

las publicaciones más resientes al dar un clic encima del visor lo direccionará a la página principal. 

 

 

 

Visor de Twitter, YouTube y otros (Flash menú) 

 

 

 

 

En este apartado se da a conocer otras redes sociales así como el sistema de estudio que maneja el colegio, para 

pedir información. 
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Visor de Agenda de Cada Mes (JCal pro) 

 

 

Se visualiza las agendas de cada mes de cada sección del colegio 

Para que los padres de familia estén informados sobre los eventos 

Que se llevarán a cabo durante los meses. 

 

 

 

 

 

Álbum del Personal (Flash Magazine Deluxe) 
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Álbum del Personal (Flash Magazine Deluxe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este apartado es para que los padres de familia conozcan un poco del personal que está constituido el colegio la 

Salle.  
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Álbum del Generaciones (Flash Magazine Deluxe) 
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Álbum del Generaciones (Flash Magazine Deluxe)  
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Este apartado es para dar a conocer y dar seguimientos a los ex alumnos del colegio la Salle. 
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Fondo de la Aplicación web (HD-BackgroundSelector) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este módulo da la oportunidad de cambiar el fondo de la aplicación para que tenga una visualización más llamativa. 

 

 

Visualización de placas (plugins Very Simple Image Gallery) 

 

 

 

 

 

 

 

Este apartado es para dar a conocer las placas de acreditación de cada sección del colegio la Salle. 
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RESULTADOS 

Con la implementación de la presente aplicación web el Colegio La Salle de Tuxtla, A.C. aumentará en las visitas 

a nuestras redes sociales, aplicación web: 

La creación de la página de Facebook tiene un 61 me gusta 2011, con la publicación de los eventos alcanzaremos 

un 613 me gusta en el año 2014. 

En 2011 se contaba con la red social YouTube con 45 % de visitas, con la edición de nuevos videos se alcanzará 

un 85 % en el 2014 

En mayo del 2011 la página web tenía un consumo de visitas de 55.72 Mega, con la actualización y publicación de 

eventos subirá el consumo de visitas a 7.24 Giga. 

Las visitas desde el comienzo de la página web es 1938 con las modificaciones correspondientes se lograra una 

cantidad de visitas de 3116. 
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CONCLUSIÓN 
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ACCESO POR PAÍS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso por Paìs 2011

49.85%
45.17%

2.10% 0.26% 0.14% 0.14% 0.10% 0.04%

Mexico Red (net) Comercial .com

China Colombia Alemania

Brasil Europa

Acceso por Paìs  2013

60.90%

29.24%

2.47% 1.75% 0.66% 0.25% 0.23% 0.04%

Mexico Red (Net) Comercial .com

Alemania China Brasil

Argentina Holanda

Acceso por Paìs   2012

53.85%

40.87%

2.34%0.20%0.19%0.13%0.09%0.08%

Red (Net) Mexico Comercial .com

Italia Alemania Europa

China Brasil

Acceso por Paìs  2014

78.99%

14.52%

2.70%0.71%0.28%0.20%0.11%0.11%

Mexico Red (Net) Comercial .com

Alemania China Colombia

Guatemala Brasil
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