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Contexto 

Durante los últimos anos hemos asistido a un proceso que podríamos denominar como: "revolución 

pennanente", dentro del ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. La Web ha sido 
parte fundamental de esta evolución, tanto a nivel tecnológico como conceptual, propiciando la aparición de 

herramientas cada vez. más útiles, sofisticadas y cercanas al usuario medio. 

Tiempo atrás, las tecnologías Web tenían dos inconvenientes: eran difíciles de utilizar, y estaban sujetas a 
costosas licencias comerciales; estos inconvenientes limitaban su campo de aplicación a contextos muy 
específicos. 

Ahora las condiciones han cambiado, y el escenario actual resulta mucho más alentador. Por un lado, las 
interfaces de las aplicaciones han evolucionado hacia modelos más amigables y sencillos de instalar. 
administrar y utilizar. Por el otro lado, las licencias ya no suponen un escollo ineludible gracias a la 
inestimable aportación del movimiento "Open Source", que ha inundado el mercado de aplicaciones 
profesionales a bajo coste. 

Las licencias de software libre son una competencia cada vez más dura para el software propietario en el 
campo de las tecnologías Web, al que han sabido adaptarse con rapidez. El modelo de negocio en la red se esta 
especializando cada vez más en el sector de servicios que en el sector de desarrollo de aplicaciones. De esta 
forma, ya no es tan importante saber desarrollar software como saber utilizar y modificar el que ya existe. 

El movimiento "Open Source" ha minimizado los costes de desarrollo de las soluciones Web, propiciando la 
aparición de nuevos actores y escenarios. Las ONG pueden ser uno de los múltiples beneficiados. 

Entonces, si cualquier persona tiene acceso a estas aplicaciones, y cada vez son más sencillas de utilizar ¿Dónde 
está el problema? 

En primer lugar, el término "sencillo" esta lleno de matices. Configurar o adaptar aplicaciones Web es, 
obviamente, mucho más fácil que programarlas, pero tampoco es trivial; requiere de un conocimiento mínimo 
en el sector y de cierta experiencia, sobretodo si nuestra intención es conseguir resultados profesionales. 

En segundo lugar, existen demasiadas aplicaciones Web. Aunque a priori está afirmación parezca una ventaja, 
y en cierto modo lo es, en la práctica, la superpobladón esta superpoblación se traduce en un exceso de 
información, que no hace sino confundir al usuario. 

Si disponemos de tantas aplicaciones, ¿Cómo encontrar la que necesitamos? 

Responder a esta pregunta no es sencillo, y requiere contar con una fuente de asesoramiento, que en la 
mayoría de casos deriva en una consultoría profesional. 

El problema de las ONG es que, como organizaciones no lucrativas, disponen de recursos económicos mucho 
más limitados que los del resto de organizaciones. Necesitan tecnología Web, pero no a cualquier precio, y 
valorar hasta dónde merece la pena llegar, económicamente hablando, por conseguir esta tecnología es muy 
difícil. En este sentido, tarde o temprano, toca afrontar la disyuntiva de cómo abordar el problema 
tecnológico. 

La primera alternativa es contratar un servicio profesional; sencillo, cómodo y con garantía de éxito, pero caro. 
La segunda, esperar a que un profesional con tiempo libre se ofrezca a colaborar de forma altruista; poco 
probable. La tercera, realizar una aproximación amateur; su resultado es una incógnita. Por último, la cuarta 
alternativa es abandonar la solución hasta tiempos mejores. 

En general, las ONG que disponen de recursos económicos elevados pueden contratar servicios profesionales, 
pero las más humildes (con pocos recursos económicos) no pueden llegar siquiera a planteárselo. Entonces, 
¿Qué pasa con aquellas que no pueden, o simplemente no quieren, afrontar el gasto de un servicio 
profesional? Deben desarrollar la solución por su cuenta. Éste es el contexto del proyecto. 
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El resultado de una solución diseñada de forma amateur depende de dos factores básicos: complejidad de la 
solución y aptitudes del diseñador. La aplicación, o aplicaciones, degidas, por tanto, deben tener en cuenta 
ambos factores para permitir un desarrollo positivo. 

Existen aplicaciones sencillas que, pese a sus limitaciones. pueden ofrecer resultados muy profesionales si se 
utilizan correctamente y en los ámbitos adecuados. Apostar por aplicaciones potentes no garantiza ni mucho 
menos una solución mejor, pero sí un nivel de exigencia más alto para el diseñador. 

La clave del éxito en una solución Web es ser realista y práctico en nuestros objetivos, y a la vez conocedor de 
las posibilidades y limitaciones de la tecnología con la que trabajamos. 

La elección de herramientas y aplicaciones es, por tanto, parte fundamental en el desarrollo de toda solución. 

El objetivo general del proyecto es identificar las necesidades de las ONG susceptibles de ser resueltas (total o 
parcialmente) mediante la utilización de tecnología Web. Analizar las diferentes alternativas disponibles en el 
mercado y determinar cuáles son las que se desenvuelven mejor en cada escenario. Contribuir al avance 
tecnológico de las ONG ofreciendo un modelo que relacione sus necesidades con la tecnología Web actual. 
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Motivaciones 

La motivación de realizar este proyecto surge a partir de tres experiencias personales que viví durante los dos 

últimos años. 

La primera fue mi viaje a Gambia, en el que tuve la oportunidad de trabajar como voluntario en la creación de 

un aula de computación para la facultad de medicina de la Universidad de Baojul (capital de Cambia), gradas 
a un proyecto de la ONG Wassu Kafo Gambia, en colaboración con TxT y la Universitat Politecnica de 
Catalunya. Esta experiencia fue mi primer contacto con el mundo de la cooperación, y la que me animó a 

continuar con mi trabajo de voluntariado. 

Mi segunda experiencia fue la de diseñar una solución Web para Wassu Kafo Gambia. Durante la definición 
de los detalles de desarrollo. comprobé el escaso conocimiento que la ONG tenía de las tecnologías Web, 
puesto que sus demandas hacían referencia a herramientas poco apropiadas para los objetivos que habían 
planteado. Este hecho me llevo a pensar que el resto de organizaciones experimentarían problemas similares en 

el desarrollo de sus propias soluciones. 

La tercera. no fue en sí misma una experiencia, sino una idea que surgida a partir de una conversación que 
tuve con un compañero de facultad. Mi compañero desarrollaba en aquel momento un portal para una ONG 
con enlace en Senegal, cuyo objetivo era permitir el apadrinamiento y posterior seguimiento de niños 
senegaleses. Ya avanzado el desarrollo del portal, se percató de que la aplicación utilizada no permitía la 
implementación de la relación padrino-ahijado. parte fundamental para el portal. por lo que el proyecto tuvo 
que comenzar de nuevo a partir de una nueva base, con la consiguiente pérdida de tiempo y esfuerzo. 

De estas tres experiencias saqué las tres premisas que a posteriori se convirtieron en la base de éste proyecto: 

1. Las ONG deben ser las dueñas de su propio desarrollo, y por tanto decidir cuáles son sus 

necesidades y objetivos a nivel tecnológico. 

2. Las ONG deben disponer de fuentes de información que les permitan entender como utilizar la 

tecnología para su provecho. 

3. Las ONG deben conocer las diferentes tecnologías actuales para poder elegir aquellas que se adapten 

mejor a sus intereses. 
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Metas y objetivos 

La meta de este proyecto es facilitar el acceso de las ONG a la tecnología Web, y concretamente las 
aplicaciones Web, para que aquellas que no tengan acceso a servicios profesionales, puedan ser autosufidentes 

en el desarrollo de sus propias soluciones. 

Pero, ¿Por qué no diseñar directamente una aplicaci6n Web general para ONG? 

Lo cierto es que podría haber sido otro proyecto interesante, y de hecho no sería el primero, puesto que ya 
existen algunos con objetivos orientados al sector no lucrativo, si bien es cierto, ninguno ha demostrado hasta 

el momento, funcionar como una alternativa verdaderamente sólida. 

El problema de este tipo de aproximación es que el conjunto de las ONG es muy heterogéneo, donde cada 
organización tiene unas características diferentes al resto. Pretender, por tanto, dar cobertura general a todas 
sus necesidades mediante una única aplicación es complicado, de la misma forma que sería hacerlo, por 
ejemplo, para empresas comerciales. Siempre nos quedaría pendiente un último paso de desarrollo, el de 
adaptar la aplicación de ONG general a la ONG concreta, por lo que realmente no acabaríamos nunca de 

liberar al usuario final de esta tarea. 

Teniendo en cuenta que disponemos de aplicaciones ya implementadas, fiables, variadas y flexibles, al alcance 

de nuestra mano (y de nuestro bolsillo) ¿Vale realmente la pena dar este paso intermedio? 

Este proyecto es una consultoría general en la cual dar respuesta a las preguntas clave previas al desarrollo de 

una solución Web basada en el reaprovechamiento de tecnologías ya implementadas: 

¿Qué puede hacer la tecnología Web para ayudar a mi organización? 

¿Qué aplicaciones debo utilizar para conseguir los resultados que necesito? 

Para llevarlo a cabo se plantean diversas etapas, que van desde la detección de las necesidades de las ONG 
(procesos), hasta la determinación de herramientas y aplicaciones más adecuadas para implementarlas. 
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Cada etapa se corresponde con un objetivo un objetivo del proyecto: 

l. Identificar las necesidades funcionales de las ONG y proponer un modelo de procesos susceptibles 
de ser apoyados mediante el uso de tecnologías Web. Definir el modelo tecnológico. 

2. Proponer diferentes herramientas Web que permitan dar cobertura a los procesos del modelo 
tecnológico. 

3. Analizar de forma exhaustiva las aplicaciones Web más populares del mercado, tanto a nivel 
funcional como no funcional, para determinar cuáles se adaptan mejor a cada proceso. 

4. Desarrollar un modelo ONG~Aplicación Web, que relacione directamente los procesos ONG con 
las aplicaciones Web analizadas. Implementar un caso práctico utilizando el modelo ONG
Aplicación Web. 

Actividad que se Respuesta tecnológica a Implementación 
desarrolla dentro o a un proceso concreto especifica de UJia 
través de una ONG 

Cuando la herramÍ<!nta 
herramienta o 

funciona de rorm. 
platafunna 

aut6noma y responde a 
múltiples procesos se 
denomina plataforma. 

Sensibilización Blog WordPms 

Formaci6n intnna LMS Moudk 

Comunicación interna E-MAil Gmail 

Foro PhpBB 
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Organización de la memoria 

Introducción 

El presente capítulo introduce el contexto sobre el que se sitúa el proyecto, sus metas y objetivos, la 

motivación que me ha llevado a realizarlo y la planificación y metodología utilizadas. 

Modelo de procesos Weh 

El capítulo "Modelo de procesos Web" introduce, de forma resumida, los conceptos de ONG y Aplicación 

Web, indispensables para el desarrollo del proyecto. 

A partir del estudio del funcionamiento de las ONG, se obtiene un primer modelo de procesos. La adaptación 

del modelo al contexto tecnológico de la Weh da lugar al segundo y definitivo modelo, el modelo de procesos 

Web (primer objetivo del proyecto). Este modelo se utilizará como referencia en el resto de capítulos. 

Estudio de herramientas Web 

El capItulo "Estudio de herramientas Web" desarrolla el segundo objetivo del proyecto, el análisis de 

requisitos para cada proceso del modelo Web, proponiendo herramientas capaces de convertirse en soluciones, 

y aplicables bajo determinadas condiciones y recomendaciones. 

Análisis de aplicaciones Weh 

El capítulo "Análisis de aplicaciones Web" desarrolla el tercer objetivo del proyecto, el análisis de aplicaciones. 
Introduce los criterios de evaluación utilizados en el análisis de las aplicaciones Web y la elección de 

candidatas. 

El análisis se fundamenta en aspectos tanto funcionales como no funcionales. 

Modelo ONG-Aplicación Weh 

El capítulo "ONG-Aplicación Web", desarrolla el modelo de relación entre procesos de ONG y aplicaciones 

concretas, síntesis de los objetivos anteriores, y a partir del cuál se da paso a la implementación del caso 
práctico (basado en este mismo modelo), una solución Web para la ONG Wassu Kafo Gambia. 

Estudio económico 

El capítulo "Estudio económico", realiza un análisis de costes aproximado de una solución Web basada en las 

diferentes aplicaciones vistas anteriormente, en función de diversos parámetros de relevancia: desarrollo, 

diseóo, mantenimiento, formación, hosting ... 

Conclusiones 

El capítulo "Conclusiones" recoge y resume la esencia final del proyecto y las impresiones personales del 

autor. 

Bihliografla 

El capítulo "Bibliografía" recoge todas las fuentes de información consultadas durante la realización de este 

proyecto, y referenciadas a 10 largo de la memoria. 

Anexos 

Los anexos incluyen, en primer lugar, un sencillo estudio (sin validez estadística real) que analiza las respuestas 

de las ONG a los cuestionarios entregados. En segundo lugar. el análisis técnico detallado de todas las 
aplicaciones consideradas en el capítulo "Aplicaciones Web". En tercer lugar, el modelo de encuesta enviado a 

las ONG para el estudio. 
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Planificación y costes 

Planificación inicial 

La siguiente tabla muestra la planificación temporal programada para el desarrollo de este proyecto. 

La columna "Carga" representa una estimación aproximada del esfuerzo (en días) previsto para cada apanado. 
Las fechas de comienzo y final de tarea están sujetas al calendario laboral (computan días festivos y periodos 
vacacionales) y tienen en cuenta tanto posibles interrupciones como ejecuciones paralelas. 

La dedicación diaria aproximada ha sido de S horas. 

En la tabla aparece señalado el proyecto del aula de computación realizado en Gambia. Pese a no tratarse de 

una tarea vinculada al presente proyecto, se ha considerado necesario incluirlo debido al impacto temporal 

que en él produjo. 

mil! 12103108 

lun 12/11/07 míé 05112/07 

jue 06112107 lun 17f12107 

mar 18112107 lun 07101108 

mar 08/01/08 10021/01/08 

lun 03/03/08 vie 07/03/08 

lun 10103108 lun 10/03/08 

Jue 29/05/08 

10 vio 14103108 joe 27103/08 

10 mar 15/04/08 lun 28104108 

10 vio 16/05108 jue 29/05108 

vi. 14/03/08 lun 09106108 

vie 14/03/08 joe 20/03108 

vi. 14103/08 joe 20103/08 

mM 25103108 lun 14/04/08 

mar 25103/08 lun ,1103108 

mar 01104108 lun 07/04/08 

mar 08/04/08 lun 14104/08 
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20 lun 21/04/08 mar 13/05/08 

5 lun 21104/08 vi, 25/04/08 

5 lun 28/04/08 vie 02/05/08 

5 lun 05/05/08 vi. 09/05/08 

5 lun 12105/08 mar 13/05/08 

15 mi< 21105/08 lun O9/M/08 

5 mié 21/05/08 mar 27/05/08 

5 juc 29/05/08 mié 04/06/08 

5 vi. 06106108 lun 09106/08 

24 mié 12/03/08 vie 01108108 

4 mié 11I()6f08 lun IG/MI08 

20 mi< 12103108 vie 01/08/08 

1 mié 12103/08 mié 12/03/08 

1 vi. 20/06/08 vi. 20/06/08 

l4 lun 23106/08 vieI8/07/08 

3 ¡un 21/07/08 mié 23/07/08 

5 lun 28/07/0S vi. 01108/08 

2 lun 30/06108 lun 011119/08 

73 jue 22/05/08 Ion 08109/08 

21 



Pane 1 (Objetivo 1) Noviembre-Marro 

Parte 2 (Objetivos 11, lII, IV, Estudio económico y memoria) Marzo Octubre 

b 

21 



Planificación final 

22 

lun 12111/07 

juc 06112/07 

mar 18/12107 

mar 08/0 1108 

lun 10/03/08 

lun 24/03/08 

vi. 28/03/08 

juc 15/05108 

mié 181M/08 

¡un 07/04/08 

lun 07104/08 

lun 07104/08 

juo 17/04/08 

jue 17/04108 

lun 28/04/08 

lun 05/05/08 

nur 20f05/08 

mar 20/05/08 

juc 29/05/08 

mar 10/06108 

lun 16/06/08 

lun 23/06/08 

lun 23106/08 

lun 30/06108 

lun 07/07/08 

mié 12/03108 

mié 05112/07 

lun 17/12/07 

lun 07/0 l/OB 

lun 21/0 l/08 

vi. 14/03/08 

[un 24/03/08 

mar 15/04/08 

lun 26/05/OS 

mar 01/07/08 

mar 08107/08 

mié 16/04/08 

vic 11/04/08 

mié 14105/08 

vi. 25/04/08 

yi. 02/05/08 

mié 14105108 

mar 171M/OS 

mié 28/05/08 

lun 09/06108 

vi. 13/06/08 

mar 17/06/08 

mar 08/07/08 

vi. 27/06/08 

vio 04/07/08 

mar 08107108 

[un 08109/08 



4 mié 09107108 

20 mié 12/03/08 

¡ mié 12103/08 

1 mar 15/07/08 

10 mié 16/07/08 

3 jue 28/08/08 

:; mar 02/09/08 

2 mor 15/07/08 

100 Jue 22105108 

Pane 1 (Objetivo 1) Noviembre-Marzo 

Pane 2 (Objetivo. n, IlI, IV, Estudio económico y memoria) Marzo Octubre 

i 
I 
I 

, 'ij 
'1 

lun 14/07/08 

lun 08/09/08 

mié 12/03/08 

mar 15/07/08 

mié 27/08/08 

lun 01109/08 

lun 08/09/08 

mK 15110/08 

ml622/10/08 



Comparativa 

La planificación temporal inicial se ha visto alterada por su condicionamiento a diversos factores, tanto 
externos como imernos al proyecto, que han provocado un retraso aproximado de 2 meses. 

Los facrores exógenos se deben, en primer lugar, a la excesiva prolongación de las etapas de preparatorio y 
post-preparatorio dd proyecto del aula de computación en Gamhia, no previstos en la planificación inicial, y a 

mi necesidad personal de viajar al extranjero en periodos puntuales. 

Los factores endógenos se deben básicamente a un excesivamente optimista cálculo sobre la carga de trabajo 

requerida por la presente memoria y a la subestimación temporal de los procesos de feedback, tanto con 

directora y co-director de proyecto como con Wassu Kafo Gambia. 

26/3/2008 

30 dJa> 

1/712008 

31 dJa> 

817/2008 

66 días 

819/2008 

24 días 

15/1012008 

2 dJ .. 

22/10/2008 

100 dJa> 

22110/2008 

153dJ .. 

1265horu 

12/3/2008 14dJ" 

30 dí .. o días 

29/5/2008 33 dJa> 

30dJ .. 1 dJa 

9/612008 29 dJ .. 

63 di" 3 dJa> 

1/8/2008 3l!dJa> 

24&r .. Odias 

119/2008 44 días 

2dlas Odias 

8/9/2008 44 días 

73 de .. 27 días 

8/9/2008 44 di .. 

222 dí .. 31 di .. 

111000 ... 155 hora.s 



Por otro lado, pese a no influir en el retraso, algunas etapas se han ido ajustando conforme a las evoluciones 
del proyecto, puesto que el hecho de tratar con un estudio, ha dificultado valorar con precisión la verdadera 
magnitud de algunos apartados. En este sentido, y aunque no se aprecie en la memoria, el estudio de 
herramientas como e-learning o groupware ha resultado más complicado que el de páginas Web, por ser 
utilizadas fundamentalmente en entornos privados, inaccesibles al público. El análisis de aplicaciones también 
se ha visto sometido a ligeras modificaciones, siendo las aplicaciones de hosting integrado las que menos 
tiempo de trabajo han ocupado por su relativa sencillez, en contraste con las herramientas de diseño de 
portales, que han requerido una preparación mucho más exhaustiva y profunda. 
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Coste económico estimado del estudio 

Para realizar una aproximación al valor económico del estudio actual. habría que analizar, por un lado, el coste 

de los recursos tanto logísticos como materiales utilizados. y por otro, las horas de trabajo invertidas. 

Se han excluido del cómputo aquellas tareas que, pese estar contempladas dentro de los objetivos del PFC, no 

forman parte del estudio en sí mismo. Hablamos del desarrollo de la solución Web y de la redacción de la 
memoria. 

El coste total del proyecto, a continuación detallado, asciende a: 

Recursos materiales 
No se han contabilizado aquellos recursos de común disponibilidad como: Computador, sistema operativo, 

editor de texto y conexión a Internet. 

OE 

OE 

OE 

Comercial (graruira) OE 

DE 

OE 

Comercial (gratuita) OE 

OE 

OE 
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Recursos humanos 
Para valorar la inversión necesaria en recursos humanos se ha clasificado las tareas en tres niveles de dificultad, 

correspondientes a tres tipos de formación y a tres tipos de salario distintos. 
, 

40€ I hora 

¡5E I hora 

8€ I hora 

40 40€ 1.600 € 

10 B€ SO€ 

5 S€ 40€ 

5 25 40€ 1.000 € 

5 40€ 200€ 

15 40€ 6OO€ 

40 40€ 1.600 € 

25 40€ 1.000 € 

75 15€ 1.575 € 

100 15 € 1.500 € 

75 15 € 

'l1 
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ONG 

Definición 

ONG es la "denominación que identifica a cada una de las instituciones privadas de ámbito internacional 

integradas por personas físicas o jurídicas, de nacionalidades diferentes, que se unen para fines de alcance 
supraestatal"l, 

El término ONG es acunado en el año 1945 en la Cana de las Naciones Unidas, pese a que en el siglo 

anterior ya existían organizaciones de este tipo, la primera de todas Cruz Roja. fundada el año 1863. 

Dado que no están sujetas a ninguna normativa de carácter internacional de cumplimiento obligado, su 
regulación depende directamente de cada estado, y su tónica común es, por tanto, la heterogeneidad. 

Por su estructura y forma de trabajar podríamos establecer múltiples paralelismos entre las ONG y la empresa, 
sin embargo existen ciertas características diferenciadoras: 

Las ONG ... 

Son entidades sin ánimo de lucro 

Son independientes del estado 

Tienen un fin social 

Obedecen a códigos de conducta 

Deben ser transparentes 

No pueden obtener beneficio económico más allá del que sirva para 
alcanzar sus objetivos con mayor facilidad y rapidez. Sus objetivos son 

altrwstas. 

Tanto institucional, como económica e ideológicamente. son 
independientes de organismos del estado u organizaciones de carácter 
lucrativo, pese a que puedan recibir colaboración de ambos 

Su razón de ser es d deseo de los ciudadanos de trabajar por causas 
que consideran JUStas y que responden a los problemas de ámbi,o 
social. 

Las ONG son d reflejo del compromiso de la sociedad de resolver sus 

propk>s probletruls, 

Están sujetas a códigos éticos, establecidos por diversas entidades. a los 
que se pueden suscribir. Básicamente deben presUU' atenci6n al 
comportamiento ético en temas de ámbito social: trabajo dign~ no 
discriminación. no agresión. respeto ... yen general mostrar 
rigurosidad en d cumplimienro de la ley. 

Deben mostrar en todo momento sus líneas de actuación, objc:tivus. 

recurso., y órganos de gobierno, Deben publicar memorias y 
documentos que describan claramente su actividad econ6mica. 

Mientras que en 1946 se calcula, existían alrededor de 41 organizaciones, actualmente se conocen más de 
30002 ; cifras que demuestran el dinamismo y creciente popularidad de las ONG en el panorama social actual. 

lONG, Enciclopedia Salvar, Salva, (2003) 

2 Guía de ONG, Consumer Eroski (2008) 
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Tipología 
A nivel jurídico 

En España, las organizaciones no gubernamentales pueden adaptar dos fórmulas jurídicas: asociación y 
fundación, que responden a normativas distintas. 

Las asociaciones son agrupaciones de personas, físicas o jurídicas, dotadas de una organización y que persiguen 

un objetivo común sin ánimo de lucro. 

Las asociaciones se rigen por principios democráticos y pueden, de la misma forma que las fundaciones. llevar 

a cabo tareas relacionadas con el comercio, siempre y cuando su objetivo sea mejorar el desempeño de su 
labor. 

Las fundaciones son organizaciones que se conciben con un objetivo sin fin de lucro y que están dotadas de 
un patrimonio que utilizan como medio para la consecución del mismo. 

Pese a no tener finalidad lucrativa, las fundaciones pueden realizar todo tipo de acciones derivadas del 
comercio para obtener beneficio y, por tanto, aumentar su patrimonio, siempre que éste sirva para la 
consecución de los objetivos iniciales. 

La principal diferencia entre ambos tipos de ONG es que las fundaciones se consideran como un patrimonio 
vinculado a un fin y en cambio las asociaciones se consideran como una agrupación de personas vinculadas a 
dicho fin. 

El 60% de las ONG espafiolas son asociaciones, por un 40% de fundaciones!. 

A nivel de ámbitos de actuación 

Los ámbitos de actuación de las ONG son muy variados debido a la gran cantidad y diversidad de escenarios 
que existen. 

Esta clasificación es bastante abierta, y permite utilizar diversos enfoques y niveles de acercamiento. Las 
tipologías más conocidas son: 

Cooperación para el desarrollo 

ProteCCión y fumenro ru, los ru,rech"" humanos 

Búsqueda d. la par y la seguridad inremacional 

Prorecci6n del medio ambiente 

lONG, Enciclopedia Salvat, Salvat (2003) 



A nivel de objetivos 

Según David Korten 1, es posible distinguir entre cuatro tipos distintos de ONG en función del contraste entre 

su práctica real y sus objetivos declarados: 

A nivel mediático 

Persiguen una misión social en función de un 
objetiv-o explícito 

Funcionan bajo la l6gica de mereado y son 
contratadas' por organismos públicos 

Representan los intereses de sus propios miembros 

Pese ser formalmente independientes, han sido 
creadas por gobiernos 

El poder mediático de una ONG podría definirse como su capacidad de influencia en el entorno. 

Se trata de una característica difícil de medir, para la que podemos basarnos en parámetros como: número de 
socios, número de voluntarios, número de empleados, presupuesto, proyectos realizados, presencia en los 

medios ... 

El tamaño de una ONG influye directamente en su modo de funcionar. tanto a nivel interno (organización) 
como externo (actividad). 

Agrupaciones multipersonales o individuos que, pese a 

earecet de categoría jurldiea de ONG, desarrollan 
actividades con similares propósitos 

En este proyecto se -consideran al mismo nivel que el resto 

de organizaciones 

Organizaciones formadas en su mayor parte por 
voluntarios y socios. con una estructura poco 
profesionalizada y ritmo de actividad bajo 

Organizaciones con una base sólida formada por personal 

cwúiGcada y empleado, y con notable apoyo por parte de 
voluntarios., colaboradores, socios, administraciones e 
instituciones privadas 

Organizaciones reconocidas a nivel internacional, y que 
disponen de delegaciones en varios países, gran cantidad 

de recursos económicos y ptesenda eh los medios de 
comunicación 

1 When Corporations rule the World, David Korten, Kumarian Press (1995) 



Modelo de procesos 

Para la realización de este proyecto se ha definido un modelo genérico de ONG que contempla la actividad 

realizada dentro o a través de la organización, así como los diferentes actores implicados en ella. 

El modelo se fundamenta en: 

1) Estudio teórico de ONG (material bibliográfico) [1][7][15][27] 

2) Estudio estadístico de ONG (basado en 20 encuestas dirigidas a ONG) [Anexo 1] 

3) Entrevistas a personas relacionadas con ONG a diversos niveles [31] [32] [33] [34] [35] [36] 

pe aquÍ en adelante, todas las suposiciones. recomendaciones y conclusiones. se hacen en base ª este modelo. 



Los participantes son los actores del sistema, los entes que interaccionan entre sí dando lugar a los distintos 

procesos. 

La ONG es el motor central de las actividades en cste modelo; todos los 
procesos empiezan () acaban en dla, ya sea COmo impulsora o como 
simple intermediaria. Dispone de una estructura administrativa y en la 

mayoría d. casos de una base logística. 

Consideramos como parte de la ONG a todas aquellas personas que 
trabajan O' colabO'ran de forma más ó menos continuada y bajo un cierto 
compromiso con la organización; es decir, empleados en cualquier caso, 

y socios y voluntarios con una participación activa en la organización. 

El público o primer mundo es aquel conjunto de entes susceptible de 

participar en la ONG de fOrma desinteresada y puntual. Se trata 
personas u organizaciones que, sin ser beneficiarias, pueden intervenir~ 
directa o indirectamente, en los procesos de la ONG para ayudar en la 
consecución de sus objetivos. 

Consideramos como parte del público tanto a personas u organizaciones 
que no tienen relación con la ONG. como a socios y-voluntatios cuando 
estos colaboran de forma eXterna y puntual. 

El beneficiario es aquel conjunto de entes susceprible de ser ayudado por 
la ONG. Países. organizaciones. colectivos, personas, animales o recursos 
naturales que se encuentran en dará situación de contradicción con el 
desarrollo sostenible, y cuyas necesidad .. entran denlto de los objetivos 
planificados por las ONG • 

• 



Los procesos son las actividades realizadas dentro o a través de la ONG. 

Concie~r o llamar la atención acerca del desarrolló 
insostenible 

Facilitar la comnnicación entre 1", dil<:rentes 
participante' de la ONG 

Dar cobertura á lo, problemas organi.advosde nivel 
intei'medío y bajo, com4nmenre dcnommados 
admínístr~.tivos 

Facilitar el trabajo productivo, individual o 
colectivamente 

Facilitar la búsqueda de conncimíeiiro ,obre l. ONG o 
el área de actuación, bien para toma de decisiones o para 
l. mejora en el desempeño d. sus acdvidades. 

SubVencionar actividades proyectos ext<;mos mediante 
la .pottaci6ii de recursos eCQl)Ómíoos o loglstico, 

Actuar de forma directa y presencial .obre escenarios 
concretoS 

Facilitar d acceso a la educadón 

Controlar, evaluar y garantizar el correcto desarrollo de 
proy-ecros Q personas 

Colaborar con otras organizaciones para la consecudón 
de sus objetivos en lo. tres ámbitos antetiores . 

• 



Aplicaciones Web 

Definición 

Una aplicación Web es un ripo de software disenado para funcionar sobre un servidor Web y ser visualizado 
mediante un navegador (cliente). 

Las aplicaciones Web siguen por norma general la clásica arquitectura de 3 capas: Presentación, Negocio y 
Datos. 

Lengu aje estático Presentación HTML,XHiMl 

Leng uaje dinámico Negocio PHP,JSP, Ph 

Long uaje declarativo Datos SOL 

La capa de presentación esta escrita en un lenguaje estático compatible con los navegadores Web, y es la 

encargada de visualizar el contenido. Se ejecuta en tiempo real en el navegador del cliente. 

La capa de negocio está escrita en lenguaje dinámico, reconocible por el servidor, y es la encargada de generar 
el código estático que se transmite al cliente. Podemos decir que es el verdadero núcleo de la aplicación, 
puesto que lleva toda la carga algorítmica y operacional. Se ejecuta compilada o en tiempo real. en el servidor. 

La capa de datos está constituida normalmente por una base de daros. y por tanto programada en lenguaje 
SQL. Es la encargada de almacenar y suministrar información de la capa de negocio. Se ejecuta en tiempo real 
en el servidor. 

En realidad el diente, solo carga con una parte pequeña parte del trabajo, que es la de interpretar y visualizar 
el código estático. El resto se ejecuta dentro del servidor y es totalmente transparente para el diente. 

17 



Características 

Instalación 

El montaje lógico de la aplicación es el siguiente: 

Cliente servidor .. ... 
I ... 

@ ~® .~ @ ~ 

En realidad la arquitectura es la misma tanto si el servidor utiliza Linux como Windows, sin embargo, y por 

cuestiones de licencia, el software utilizado es distinto. 

El diente, por tanto, sólo necesita el navegador para poder acceder a la aplicación, mientras que el servidor el 
software de servicio, el lenguaje dinámico y la base de datos. 

Para instalar una aplicación Web debemos tener en cuenta 2 factores: 

• Conexión entre cliente y servidor 

• Propiedad del servidor 

La conexión de red tiene la ventaja de ser mucho más rápida que la de Internet, pero requiere una conexión 
directa enrre terminal y servidor. Internet, por el contrario, permite la conexión remota, pero la velocidad 
depende del ancho de banda de ambas conexiones. 

La disponibilidad de un servidor propio mejora la flexibilidad del sistema, al poder ser configurado libremente 
y en función de las necesidades de la organización. Esta cualidad implica, por otro lado, la necesidad de 
realizar el mantenimiento de forma manual, a lo que hay que añadir el coste de compra del servidor. Utilizar 
un servicio de hosting externo reduce los costes al pago del servicio y evita la necesidad de mantenimiento, 
pero es menos eficiente y ofrece un grado de flexibilidad menor. 

Los terminales (clientes) se encuentran conectados fisicarncnte, o mediante intermediario, a un servidor 
local, que aloja l. aplicación, y al cual rcalizan las peticiones de servicio. 

La conexión se realiza a través de la red local, 

Esta arquitectura se utiliza en entornos privados, como oficinas o escudast que acumulan todos los recursos 

informáticos en un espacio relativamente cercano . 

• 



Los terminales (dientes) se encuentran remotamente conectados a un servidor propio de la organización, 
que aloja la aplicación. y al cual hacen las. peticiones de servicio. 

Esta arquitectura se utiliza normalmente para alojar aplicaciones de uso público cuando existe la necesidad 

de disponer de un servidor propio. Estas conAguraclones se utilizan cuando la demanda de acceso es muy 
elevada y requiere de muroos recursos, o cuando la organi2ación dispone de múltiples aplicaciones Web, en 
cuyo caso las gestiona de forma conjunta en su propio servidor. 

Los terminales {clientes) se encuentran remotamente conectados a un servidor externo, que aloja la 
aplicaci6n. y al cual hacen las peticiones de servido. 

Esta arquitectura se utUíza normalmente para aplicaciones de uso público, que requieren acceso de muchas 

personas y desde puntos distantes. En ocasiones también se utiliza para entornos privados por su menor 
cosre económico y logl,óco. 

Estructura 

Todas las aplicaciones Web guardan ciertas similitudes estructurales, puesto que están basadas en los mismos 
preceptos tecnológicos. 

Entre todas podemos destacar 2 características fundamentales: 

• Están destinadas a ser usadas por varios usuarios, a varios niveles 

• Su instalación requiere de un proceso razonablemente largo de configuración 

Las aplicaciones Web disponen de una pane de uso público (FrontEnd) y una pane de administración 
(BackEnd). 

Configuración 
general 

Gestor de 
usuarios 

Gestor de 
contenido 

Uso general 

BackEnd 

FrontEnd 

El BackEnd es la zona de configuración de la aplicación, y básicamente ofrece funcionalidades distintas: 
Gestión de usuarios. gestión de contenidos y configuración general. 

La gestión de usuarios permite delimitar el acceso y los privilegios dentro de la aplicación, tanto para los 
usuarios del FrontEnd como del BackEnd, siendo el Administrador el usuario con plenos poderes . 

• 



La gestión de contenidos permite gestionar todos los aspectos relacionados con la funcionalidad y la 

visualización en la aplicación. 

La configuración general permite regular los parámetros de carácter general en la aplicación. 

El FrontEnd es la zona en la que trabajan los usuarios normales. y que puede disponer también de sus propios 
niveles de seguridad. 

Dependiendo del tipo de aplicación. las ronas pueden ser más o menos evidentes, pues en algunos casos están 
sus interfaces están completamente separadas, incluso se accede desde diferentes puntos, y en otras funcionan 

bajo de forma conjunta. 

Tipología 

El término Aplicación Web supone una restricción tecnológica, no conceptual. Más que una definición es una 

forma de agrupación. 

Con el paso del tiempo las aplicaciones Web se han ido especializando en diferentes campos. dando lugar 

herramientas muy diversas. ahora agrupadas en a "familias". 

En realidad. establecer una tipología o clasificación dentro de las aplicaciones Web puede ser complicado, 
puesto que se mezclan múltiples conceptos y definiciones ambiguas. La línea que separa algunas categorías 
puede ser muy fina, y por tanto es normal encontrar aplicaciones etiquetadas de forma distinta. 

Algunas aplicaciones tienen también propósitos más generales que otras, en cuyo caso las denominaremos 
plataformas, puesto que pueden llegar a integrar a aplicaciones de propósito más específico (herramientas). 

Pese a no existir un consenso claro al respecto, podemos identificar algunos tipos de aplicación básicos: 

phpMyAdmín 

Yahoo 

Gmail 

Hotrnail 

phpBB 

MyBB 

SMF 

Moodle 

Dokeos 

WebCf 

VTiger 

SugarCRM 

eGroupWa'" 

OpenBravo 

Medi.Wiki 

TikiWiki 

Jooml. 

Drupa! 

PHPNuke 

Flickr 

Gallery 

Messenger 

GoogIeTalk 

Jahber 

WordPress 

Blogger 

Facebook 

Orkut 

MySpace 

os .. Commerce 

Los símbolos "(p)" y "(h)" hacen referencia a la condición de plataforma y herramienta, respectivamente . 

.. 



A favor de las aplicaciones Web 

Las aplicaciones Web no son ni mejores ni peores que otras aplicaciones, sino que tienen cualidades que las 
hacen idóneas para ciertos contextos. Como los siguientes 

Escenarios idóneos 

Aplicaciones que van a ser utilizadas por muchas personas 

Aplicaciones que van a ser utilizadas por personas de diferentes localizaciones 

Aplicaciones que van a Ser utilizadas en red 

Ventajas para el cliente 

Ventajas para el servidor 

el cliente puede acceder a la aplicación con un simple navegador y sin tener 
necesidad de instalar o configurar nada 

-el cliente puede accc:der a la aplicación independientemente del sistema 
operativo que esté utilizando 

solo es necesario instalar y configurar la aplicación una vez 

porque puede ser dispuesta d. múltiples for!l13S 
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Modelo de procesos Web 

Para la realización de este proyecto se ha definido un modelo generlco de ONG, derivado del anterior 
(modelo de procesos), que contempla todas aquellas actividades realizadas dentro o a través de la organización 

(procesos). susceptibles de ser resueltas (total o parcialmente) mediante la aplicación de tecnología Web. 

El modelo se fundamenta en: 

1) Estudio teórico de tecnologías Web y sus aplicaciones (material bibliográfico) [2-14] [16-30] 

2) Estudio estadístico de ONG (basado en 20 encuestas dirigidas a ONG [Anexo 1 J 

3) Entrevistas a personas relacionadas con el desarrollo de soluciones tecnológicas para ONG 
[31][35][36] 

4) Estudio de proyectos software para ONG [15][51][52] 

5) Estudio de aplicaciones de acceso público utilizadas por ONG 

De aQuí en adelante. todas las suposiciones recomendaciones y conclusiones. se hacen en base a este modelo 

Las áreas de Comunicación y Gestión han estado siempre Íntimamente ligadas a la tecnología. Las primeras, a 

partir del boom de Internet; las segundas a partir de las primeras aplicaciones ofimáticas. Resulta fácil, por 
tanto, encontrar herramientas válidas aplicables en ambos ámbitos. 

u 



Finalmente, el área de Colaboración se transforma para dar cobenura específica a aquellos procesos en los que 
las ONG colaboran con sus compañeras con el objetivo de facilitarles el acceso a la tecnología Web, función 

ahora en manos de aquellas organizaciones que trabajan a modo de consultoría tecnológica, como por ejemplo 
este proyecto, si se otorgase al autor el rango de ONG. 

La siguiente tabla muestra los procesos y subprocesos del modelo de procesos Web. 

Información. Marketing. Fur.;dra~ing, COmercio. r 
Captad6n de recursos 

Comunicación síncrona r Comunicación asíncrona 

Recursos humanos, Recursos logísticos r Recurso. 

Planiflcación )' Trabajo coIahorativo 

Conocimiento del medio, Conocimiento de la 
organización y'Formaci6n ínter'na 

Tutor-alumno y Alumno-tutor 

Si atendemos a las tres áreas delimitadas en el modelo de procesos Web, podemos establecer una relación 
directa entre ellas y las plataformas mencionadas en el apartado "Herramientas Web". 

De las seis plataformas, cinco encajan perfectamente en el modelo, mientras que la sexta, "Comercio", tiene 
una relevancia menor. pese a poder ser de utilidad en determinados contextos, por lo que ha sido tratada en 
calidad de herramienta y no de plataforma. 

Comunicación • Portal 

Blog Página Wcb 

Red Social 

Administración • • Groupwarc 

Actuación • I E-Icarning 



• Estudio de herramientas 
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Estructura del estudio 

El estudio de herramientas se basa en la observación de los procesos definidos en el modelo de procesos Web, 

con el objetivo de valorar las diferentes alternativas de aplicación de la tecnología Web y, concretamente, de 
las herramientas Web. 

Cada proceso se sitúa, en primer lugar. en el contexto tecnológico, para ser traducido posteriormente en una 
serie de requisitos funcionales, que deben ser satisfechos por las herramientas: 

Requisito 1 

Requisito 11 

Requisito III 

Finalmente, se pasa a la propuesta de herramientas, especificando los requisitos a los que dan respuesta y el 
contexto en el que lo hacen. 

Condiciones que debe Organiz,aciQne8 o 
cumplir la obligatorias. aunque de tipo de aplicaciones 

que da cobertura herramienta para recomendable en lQS que es 
la herramienta cubrir los requisitos cumplimiento para dar recomendable 

funcionales una mejor cobertura a los utilizarla 
requisitos funcionales herramienta 

Fo"""",,", Sistnna anti....¡pam Organ~sque 
roriflgurable gmionan los sodos 

de forma ex~rna a 
la W,b 

Contenido dindmico Contnlw ináepmái~ Todas 1m 
Sist_de tÚ prestnt4Ción urga.nizaciones 

organización de Usabilú/d a .i""l de 
c(JntenitJbs creación t.k c(Jntenitlm 

Con""iJo, foxibks. Herramientas para el 
múltipks tip", de "envio o tkscarga de 
contenido contenidos por pam de 

Editor WY.\'lWYG usuarios 

lHfi.ició. de plantillas 
para contenws 

Prestaciones multimuJia 

Pese a que el estudio se centra en procesos y subprocesos. se ha creído conveniente establecer un nivel más de 
profundidad en algunos apartados, dadas sus diferencias en cuanto a requisitos funcionales. 
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Páginas Web 

Introducción 

¿Qué es una página Web? 

U na página Web no es más que una fuente de información preparada para su visualización en la World Wide 
Web, es decir, desarrollada bajo un estándar de programación interpretable mediante el uso de un navegador 
Web. 

Las páginas pueden reproducir contenido estático o dinámico. En el primer caso es suficiente con el uso del 
lenguaje de marcas HTML, en el segundo es necesario utilizar extensiones de lenguajes más potentes (PHP. 
Perl, JSP, Phyton ... ), y en ambos el formato visual se define mediante el uso de hojas de estilo (CSS), aunque 
no obligatoriamente. 

En las primeras etapas de Internet, el diseño de páginas Web quedaba un tanto relegado a los gurús del 
HTML. Diseñadas de forma rudimentaria, con más ganas que medios y más medios que estilo, inundaron la 
red progresivamente gracias a la aparición de los primeros curiosos y aficionados. 

Con el paso del tiempo las páginas han evolucionado hacia modelos más complejos, con múltiples 
prestaciones multimedia y un alto grado de interactividad. Sin embargo, y aunque resulte paradójico, también 
se ha conseguido acercar el diseño al usuario medio. 

Las aplicaciones Web creadoras de páginas son, en realidad, gestores de contenido, también conocidos como 
CMS (Content Management Systems). 

Podríamos decir que, más que herramientas, son un soporte sobre el cual se edifica el resto de la Web. Los 
CMS actúan como traductores, es decir, interpretan las órdenes del usuario y las transforman en código 
entendible por el navegador. 

En realidad ya no hace falta saber programar para diseñar una página Web, basta con elegir la aplicación 
adecuada, y esta hará el trabajo sucio por nosotros. 

¿Cómo se consigue esto? 

Fácil. Automatizando y preprogramando el mayor número de rutinas posibles, de forma que puedan ser 
ejecutadas mediante un simple clic. Es lo que se llama "trabajar a nivel de usuario". 

Entonces ¿Significa esto el fin de la programación manual? 

Ni mucho menos, aunque es cierto que cada vez son más las personas y las empresas que utilizan CMS para 
desarrollar sus Webs, que por otro lado también evolucionan en cuanto a calidad y usabilidad. 

El "pero" digamos, es que en el proceso de "traducción" se pierde un grado de flexibilidad importante. Son 
tantas las posibilidades que permite una Web que es imposible programar todas las combinaciones, por lo que 
las aplicaciones están siempre sujetas a restricciones creativas, mientras que la programación manual no. 

Lo cierto es que, al final, en la mayoría de casos, las expectativas de conseguir una página Web de acabado 
profesional, en poco tiempo y sin demasiado esfuerzo, pueden más que la flexibilidad del método tradicional, 
ahora territorio exclusivo de disefiadores profesionales. 

Dado que no todas las páginas Web tienen la misma finalidad, el mercado de aplicaciones se ha ido 
diversificando y especializando en diferentes ámbitos, creando herramientas que persiguen unos objetivos muy 
específicos. 

Entre estas herramientas podemos destacar: Portales, Blogs y Redes Sociales. 
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Portales 

No existe definición exacta del término "Portal Web", Su significado puede resultar fácil de intuir, al menos 
de un modo general; sin embargo, en el ámbito de: Internet. se utiliza de una forma tan laxa que resulta dificil 
darse cuenta donde acaba y donde empieza su dominio. 

Lo que queda claro es que es una palabra poco restrictiva, y por tanto engloba una serie de conceptos 
semánticamente parecidos pero con características diferentes. 

En un principio los portales eran aplicaciones que los proveedores de servicios de Internet (ISPs) ofrecían a sus 
clientes para poder acceder fácilmente a la red; de ahí el término "Portal", por ser una puerta de entrada, que 
conectaba el mundo real con el virrual. 

Se trataba básicamente de directorios que contenían enlaces a páginas interesantes, aunque posteriormente 
evolucionaron hasta convertirse en potentes buscadores. 

Durante este proceso, la industria del software se percató de las múltiples posibilidades de negocio que 
ofrecían estas aplicaciones, iniciando una batalla comercial en la que ganaba el que más cosas ofrecía, batalla 
con trágico final y que supuso la bancarrota de varias compañías. Aún así, esta guerra tuvo como efecto 
positivo la mejora (técnica) de los Ponales Web, que empezaron a incorporar cada vez más funcionalidades y 
servicios. 

Es llegados a este punto, cuando el significado del término "Portal Web" se generaliza, pasando a hacer 
referencia, simplemente, a toda aquella aplicación Web de tamaño considerable que ofrece servicios a los 
usuarios. 

Esta última aceptación, pese a no ser estrictamente correcta, es la que utilizaremos de aquí en adelante. 

Por tanto, un Ponal Web es una página Web compleja, basada en la gestión de contenido pero con gran 
oferta funcional. 

Blogs 

Con el "boom" de la Web 2.0, Internet pasó definitivamente de ser una herramienta a un fenómeno social (en 
su sentido más amplio), llegando a ocupar un rol privilegiado en la sociedad y modificando nuestra forma de 
comunicarnos, relacionarnos y observar el mundo. 

La industria del ocio ha entrado con fuerza en las nuevas tecnologías de la información, creando todo un 
mercado alrededor que, años atrás, nadie podía ni tan siquiera imaginar. 

La Web 2.0 está de moda, yeso se puede comprobar fácilmente si echamos un ojo a las miles de aplicaciones 
que actualmente inundan la red. Las herramientas de creación de contenidos se han diversificado 
notablemente y han evolucionado en distintas direcciones. 

El concepto Blog apareció a mediados de la pasada década, con los primeros diarios digitales, sin embargo, no 
fue hasta 1999 cuando realmente comenzaron a adquirir la dimensión mediática de que disfrutan ahora. 

Un Blog no es más que una página Web orientada a la expresión personal. Tecnológicamente hablando, 
podemos decir que es una versión recortada de los CMS de portal, pero con una usabilidad muy elevada. Está 
afirmación, sin embargo, puede quedar obsoleta con el tiempo, ya que estas aplicaciones están evolucionando 
muy rápido, y cada vez ofrecen funcionalidades más parecidas a los portales. 

Los blogs han revolucionado el concepto de comunicación en Internet, ya que han permitido a millones de 
personas puedan ofrecer al mundo (a la red, mejor dicho) su opinión. 

Este es, básicamente, el por qué de su popularidad. 

Redes sociales 

Como decíamos anteriormente, Internet ocupa cada vez una parcela más grande en nuestras vidas, y esto 
incluye nuestras relaciones sociales. 

Las herramientas de comunicación, en un principio Chats y foros, han incorporado paulatinamente nuevas 
funcionalidades llegando a convertirse en una "representación vinual" de la sociedad. 
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El concepto de red social es muy simple, consiste en la interconexión de pequeños espacios personales, una 
especie de Internet en el que todas las páginas tienen la misma estructura y que han sido diseñadas con el 
único objetivo de favorecer la relación interpersonal. 

La comunicación ya no es 100% verbal, ni tan siquiera directa, sino que combina múltiples canales a la vez. 

Como ejemplo: Solamente mostrando nuestro perfil, el resto de usuarios pueden conocer nuestros datos 
personales, nuestras aficiones, nuestros gustos. nuestro estado social ... Si a esto le añadimos la posibilidad de 
pertenecer a grupos y de establecer vínculos virtuales con otras personas de la red, conocerán también nuestra 
forma de pensar y el tipo de amistades de que disfrutamos. Pongamos ahora unas cuantas fotografías 
personales y conocerán nuestro entorno y nuestra forma de ser. 

Existen muchas más funcionalidades de las que probablemente podamos llegar a utilizar, todo es posible, y lo 
que es mejor ... ¡gratis! 

Con estas cualidades resulta comprensible su masiva aceptación por parte de los internautas. 
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Ventajas y desventajas de las Páginas Web 

Muchos son los motivos que nos pueden llevar a crear una página Web. aunque también son muchos los 
factores que hay que tener en cuenta antes de lanzarse a esta empresa. 

Es importante. ante todo. ser consciente de lo que realmente podemos y no podemos obtener de la Web, es 
decir, tratar de ser lo mas realistas posibles. 

Las ventajas de una página Web son evidentes. En primer lugar. tenemos un radio de difusión y un público 
infinitos (a efectos teóricos). Si colgamos nuestra página en Internet, cualquier persona con disponibilidad de 

acceso a la red, pasa a ser un usuario potencial. Teniendo en cuenta que la estimación del número de 

internautas en el mundo ronda una cantidad superior a los 1000.000.000, de los cuales 338.000.000 son 
europeos y 23.000.0001 españoles, podemos decir que Internet es un medio, cuanto menos, tentador. 

No hay que olvidar las cualidades intrínsecas de los portales Web. Actualmente la tecnología permite crear 
sitios de alta calidad, permitiendo un notable grado de interactividad, multilinguismo, comunicación 
bidireccional (recibir feedback del usuario) y prestaciones multimedia; todo ello combinado para hacer 
nuestro sitio apetecible a los usuarios. 

A todas estas características, ya de por sí interesantes, podemos añadir otras igual de importantes como son el 
bajo coste de creación y la perdurabilidad a lo largo del tiempo (el software nunca se estropea). 

Tanto si somos nosotros mismos los creadores de la página como si contratamos a un diseñador externo, el 
resultado va a ser relativamente barato si lo comparamos con los beneficios que podemos obtener. El coste de 
mantenimiento es también bajo, por lo que una vez creado el portal, puede seguir en Internet por tiempo 
indefinido. 

Si comparamos Internet con otros medios de promoción, como por ejemplo la prensa escrita o la televisión, 
encontraremos diferencias sustanciales. El coste de un anuncio en los últimos es muy alto, sobretodo en 
televisión, con el inconveniente de que su efecto es efímero. 

Entonces, ¿Dónde esta la trampa? 

Muy fácil, en la efectividad, es decir, en la probabilidad de que alguien encuentre nuestro portal dentro de los 
más de 1 SO millones2 que existen actualmente. 

Volvemos a la comparación entre Internet y televisión. 

Si tomamos como referencia la televisión en España, veremos que cada usuario tiene acceso a menos de 10 
canales, los cuales, obviamente, solo pueden mostrar un contenido a la vez. 

Suponiendo que el televidente no tenga ninguna preferencia especial por ninguno de los 10, tenemos una 
probabilidad de acceso al canal de un 10%. 

1 Internet World Stats, www.ioternetworldstats (2008) 

2 Consultora NetCraft (2008) 



En el caso de Internet tenemos un 3'8% de páginas Web en castellano, 0'14% en catalán y un 45% en inglés l . 

Esto quiere decir que, en caso de tener una página Web bilingüe (Castellano-Catalán), debería competir con 6 
millones, o lo que es lo mismo, el usuario tendría una probabilidad de acceso de un 0'0000167%. Si la página 
Web fuera en inglés, tendría más competidoras, aunque también un número de usuarios potenciales mucho 
más alto. 

Pese a este desolador porcentaje, hay que recordar que las páginas Web no son efímeras, es decir, ocupan el 
canal entero, por tanto siempre están disponibles. Esto viene a demostrar que lo realmeme importante en un 
portal Weh es conseguir que la geme lo encuentre, algo que veremos en el apartado de marketing. 

Ventajas 

Radio de difusión infinito 

Accesibilidad alta 

Número de usuarios potenciales muy alto 

Multilingüismo 

Alto grado de interactividad 

Comunicación bidireccional 

Perdurabilidad 

Muy bajo coste 

Inconveniemes 

Existe sobre información (demasiadas páginas, difícil posicionar la nuestra) 

1 Lenguas y cultwas en la red. FunRedes (2007) 
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Páginas Web para el desarrollo sostenible 

Las ONG son organizaciones con una gran dependencia social. Ya sea por la necesidad de disponer de una 

fuente de recursos o porque su objetivo contempla procesos de cambio y progreso en la sociedad, la 
comunicación juega un papel imprescindible en la relación con el entorno. 

Baste con observar a las organizaciones de mayor presencia mediática para ver la cantidad de recursos que 
invierten en este concepto. En el fondo, se trata de un círculo que se retroalimenta: A mayor presencia mayor 
inversión y viceversa. 

En el modelo de procesos tecnológicos de ONG descrito anteriormente recordamos que existen dos tipos 
básicos de comunicación: Promoción y Sensibilización. 

Pese a tratarse de conceptos diametralmente opuestos. son totalmente compatibles entre sí, podríamos decir 
que complementarios. 

En realidad, pretender categorizar las páginas Web en uno u otro no tiene demasiado sentido, sin embargo 
resulta práctico de cara a estudiar y comprender sus cualidades. 

Podríamos considerar que toda página Web de ONG resulta de la combinación de ambos parámetros, cuya 
mezcla porcentual depende básicamente de las características y necesidades de la organización. 

Promoción Sensibilización 

Triptico Mixto Revista 

-Itt 
En d estudio a ONG realizado, se ha podido observar que, como norma general, las que basan su actividad en 
la denuncia o la confrontación directa tienden a utilizar moddos más cercanos a la sensibilización, mientras 
que las ONG con actividades orientadas a la cooperación, se decantan por moddos más bien promocionales. 

En realidad es poco frecuente encontrar páginas Web que trabajen de forma exclusiva por la sensibilización; 
normalmente utilizadas por plataformas, grupos de opinión o autores independientes. 

En d plano semántico las diferencias entre promoción y sensibilización son bastante obvias. Sin embargo, ~En 
qué se diferencian, a nivd tecnológico? 

Aunque pueda parecer excesivo a primera vista, lo cierto es que las diferencias son notables. 



Proceso 1: Promoción 

Cuando hablamos de promoción dentro de una ONG, hablamos de cómo posicionarla en el mercado, 
hablamos de Marketing social. 

El Marketing social es la aplicación de las técnicas de marketing tradicional desarrollo sostenible, es la venta de 

una causa en vez de un producto. Concretamente: "Es el diseño, implementación, y control de programas 
pensados para influir en la aceptación de ideas sociales e implicando consideraciones de planificación de 
producto, precio, comunicación, distribución, e investigación de marketing"l, 

La aceptación social de una ONG, al igual que en una empresa comercial, depende fundamentalmente de la 
imagen que proyecta hacia el exterior. Resulta imprescindible, por tanto, cuidar este aspecto hasta el más 
mínimo detalle. 

(Dónde encaja la página Web en todo esto? 

Todas las ONG, ya sean grandes o pequeñas, comparten una necesidad común: Tener un punto de referencia, 
una tarjeta de visita, un canal "oficial" al que el público, tanto de dentro como de fuera de la organización, 
pueda dirigirse fácilmente en busca de información. 

Como hemos visto anteriormente, los medios tradicionales (televisión, radio, prensa ... ) no son efectivos en 
este sentido por la efimeridad de sus contenidos. Hace falta un canal que garantice disponibilidad las 24 horas 
al día, los 7 días a la semana, y que sea accesible desde cualquier punto: Internet. 

La página Web se ha convertido en un recurso al que recurren la mayoría de organizaciones. De hecho resulta 
difícil encontrar alguna que no lo utilice (o tal vez este es el motivo por el cual cuesta encontrarlas). 

Sin embargo campoco hay que caer en una excesiva magnificación de las bondades de la Web. La solución al 
problema del marketing social es mucho más compleja y resulta de la combinación efectiva de diversos 
canales, aprovechando las virtudes de cada uno de ellos. La página Web es, en este sentido, la punta de lanza. 

Subproceso 1: Información 

Buscamos ofrecer información sobre nuestra ONG, que responda a los posibles interrogantes del público: 

• ¿Quiénes somos? 

• ¿Cuál es nuestro objetivo? 

• ¿Qué proyectos realizamos? 

• ¿Cómo contactar con nosotros? 

Estamos hablando del equivalente digital al tríptico informativo. El objetivo es que el usuario pueda conocer 
tanto la organización como los problemas sociales a los que hace frente. 

Se trata de información sencilla y directa, sin grandes alardes pero que transmita la esencia y la razón de ser de 

la ONG. No hay que olvidar que la página Web actúa como representante oficial de la organización, y que 

por tanto debe ofrecer un aspecto impecable. La gestión de contenidos debe hacer frente a este reto. 

Para empezar podemos definir algunas de las propiedades básicas del comenido: 

.... Uniformidad 

.... Estaticidad 

.... Escasez 

.... Anonimato 

1 Social Marketing: An approach to planned social change, Korler y Zaltman, Jorunal of Marketing (1970) 
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Uniformidad porque no necesitamos disponer de una gran variedad de contenidos, sino mantener un formato 
claro y homogéneo. En realidad podemos valernos perfectamente con un gestor que nos permita introducir 

información estructurable visualmente, normalmente a modo de árbol, como por ejemplo un menú. 

Los contenidos no suelen ser demasiado complejos, básicamente texto enriquecido combinado con imágenes, 
aunque podemos apoyarnos en el uso de la tecnología multimedia para reforzar la información o utilizar 
herramientas que nos permitan establecer un feedback con los usuarios, como: encuestas, libros de firmas, 
formulario de contacto ... 

Antes que nada es necesario preguntarse que tipo de usuarios van a utilizar la Web, pues se trata de un factor 
fundamental a la hora de escoger la aplicación. 

Es posible que sólo queramos mostrar información de carácter general sin hacer distinción de usuarios. Sin 
embargo a veces puede resultar interesante ofrecer contenidos personalizados en función de la relación del 
usuario con la organización. 

Siendo las ONG organizaciones con una base de usuarios tan variada: Colaboradores, voluntarios, 
trabajadores, socios ... es práctica común establecer niveles de información, para que cada grupo tenga acceso a 
diferentes tipos de contenido. 

Una caso puede ser el de ofrecer información de interés específico a socios o voluntarios: Actividades 

programadas, resúmenes de actas, informes económicos, estrategias de futwo ... Datos que, obviamente, no 
son de interés público, o si lo son, no conviene tampoco mostrarlos a todo el mundo. Aquí es donde entran 
las zonas de seguridad. 

Cuando hablamos de privilegios y zonas de seguridad, existen varios niveles de complejidad, que 
catalogaremos asÍ: 

1. Permiso/Denegación de acceso a contenidos puntuales o herramientas, sin modificación visual de la 
página. 

11. Permiso/Denegación de acceso a contenidos, estructuras de contenidos (menús) o herramientas, con 
una mínima modificación visual de la página. 

111. Configuración total de la página tanto a nivel de contenido como a nivel visual. 

En función del nivel de seguridad que necesitemos, deberemos escoger un tipo de aplicación u otro. 

Dado que estamos hablando de contenidos estáticos, las ordenaciones y estructuraciones temporales no tienen 
demasiado sentido en este apanado. 

Los contenidos no varían a lo largo del tiempo, ni tampoco se multiplican, son los que son y hacen referencia 
a cuestiones sobre la ONG, por lo que obviamente no pueden ser demasiado numerosos. Su gestión, por 
tanto es relativamente sencilla pues trabajamos con una base pequena y que requiere de una organización 
mínima. 

No es imprescindible que el contenido sea independiente de la presentación; cuanto más sencilla sea la edición 
de la Web, mejor. Cobran imponancia, entonces, los menús autogenerados o los editores de páginas, que pese 
a restar modularidad, mejoran considerablemente la usabilidad. Puesto que los contenidos no caducan, no es 
necesario plantearse qué hacer con ellos, por tanto es prescindible el uso de archivos o motores de búsqueda. 
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Requisitos funcionales de procesos de Información 

l. Contenido estático 

2. Contenido estructurable visualmente 

3. Contenido en función de usuario 

4. Zonas de seguridad 

5. Contenido multimedia 

6. Sistema de contacto o feedback 

Gestor de menús 

Gestión de permisos 
de acc:eso para 
usuarios en FrontEnd 

Gestión de plantiU .. 
porpági ... 
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Editor de ¡>Óginas 

Menú autogenerado 

Formul",io configurable 

organizaciones 

Todas las 
organizacíones 

Páginas sin zonas 
de seguridad 

Páginas con zonas 
de seguridad 

Pági~ con zonas 
de .. guridad 

Páginas con zonas 
de seguridad 

Todas las 
organizaciones: 

Todas las 
organizaciones 

Todas las 
organizaciones 

Organizaciones con 
actividad pública 
frecuentt 

Organizaciones ron 
sede Ssica 

Todas las 
organizaciones 

Todas las 
organizaciones 



Subproceso II: Marketing 

Buscamos atraer al usuario a nuestro portal y después mantenerlo dentro, al menos el tiempo suficiente como 
para que pueda acceder a los contenidos. 

Como veíamos anteriormente, el problema de Internet es que existe demasiada información, es decir. 
demasiadas páginas, por tanto, ¿Cómo hacer que los usuarios encuentren la nuestra? 

Existen varios métodos, aunque en el fondo todos dependen unos de otros. 

El primero es el más obvio: ofrecer una Web atractiva y contenidos interesantes para el público. Cuanta más 

calidad tenga la página, más fácü será atraer a la gente. Éste es el principio fundamental y la base sobre la que 
se sustentan el resto de métodos. 

El segundo es el de conseguir nuevas vías de entrada, que aumentarían la probabilidad de que nos descubran 
nuevos usuarios. Para ello necesitamos "colocar" enlaces en otras páginas, es decir, conseguir que incluyan un 
"link" que apunte a la nuestra. Lo normal es que cada página Web contenga enlaces a páginas de temática 
similar. 

Crear "espejos" de nuestra Web en páginas de redes sociales también puede ser un buen sistema para atraer a 

nuevos participantes o para ampliar funcionalidades. Movilizan a una cantidad de usuarios muy grande, 
usuarios que se caracterizan por su comportamiento activo dentro de la Internet. Acceder a estas redes es 
sencillo y además, gratuito, por lo que resulta una opción más que interesante. 

Los "links" pueden ser simples "URL" o Banners, en cuyo caso llevan una imagen asociada. Éstos últimos son, 
obviamente, mucho más vistosos y por lo tanto mejores, aunque sólo los utilizan aquellas ONG que tienen 
cierta presencia mediática. 

Existe otro motivo para tomarse muy en serio los Linles, y es el tercer y más importante método de 
promoción: El posicionamiento en buscadores o SEO (Search Engine Optimization). Los buscadores de 
páginas más importantes (Google, Yahoo ... ), muestran sus resultados de acuerdo con la popularidad de las 
páginas. Pues bien, esta popularidad se mide en función dd número de enlaces que apuntan a cada página, 
por lo tanto, cuantos más enlaces, más posibilidades de aparecer en primer lugar. No todos los links tienen el 
mismo valor; si la Web que hace la referencia es popular, d link tendrá más valor. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de accesos a las páginas Web se realiza a través de buscadores, un buen 
posicionamiento resulta, cuanto menos, interesante. 

Una forma de conseguir enlaces es utilizando el directorio DMOZ.org. En DMOZ podemos referenciar 
nuestra página sin coste alguno, aunque requiere un tiempo de espera elevado. 

Otro factor importante en d posicionamiento es el de utilizar palabras clave. Las palabras clave son los 
parámetros que los buscadores comparan a la hora de realizar la búsqueda. Conviene seleccionar estas palabras 
correctamente y distribuirlas a lo largo de la página Web. 

También hay que tener en cuenta que los buscadores leen código HTML, es decir, no reconocen la Web 

como nosotros la vemos, por lo que hay que conseguir que el código sea lo más limpio y ordenado posible. 
Para ello, es recomendable que tanto aplicaciones como plantillas, generen código que cumpla los estándares 
CSS y XHTML, Y que las páginas Web dispongan de "Mapas del sitio". 

Algunas aplicaciones ya incorporan por defecto la posibilidad de conflgwar parámetros SEO. Entre los más 
comunes destaca el de crear URLs "amigables", asignar nombres sencillos a las direcciones de los contenidos. 

Entonces ... alguien ha encontrado nuestra Web, ¿Ahora qué? 

De momento solo hemos atraído al usuario, ahora 10 importante es conseguir que aguante conectado el 
tiempo suficiente como para poder llegar a comprender nuestros contenidos. 

En realidad, se trata de un problema que escapa un tanto del ámbito tecnológico para adentrarse en un 
terreno más bien comunicativo, sin embargo es posible hacer uso de algunas herramientas tecnológicas en 
nuestro favor. 
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En primer lugar, ofrecer información puramente textual puede resultar un hándicap demasiado elevado. 
Acompañar la información de contenidos multimedia, que mejoren la comprensión y que permitan una 
interactividad más elevada con el usuario como: Galerías de vídeo e imagen, mini-aplicaciones, animaciones, 
encuestas ... Todo ello ayuda a retener al usuario en la Web. 

En segundo lugar, adaptando la Web al usuario medio. Esto quiere decir mostrar información de interés y 
representarla de acuerdo a los cánones del público. 

Para ello, como es lógico, hay que conocer su opinión. Una aplicación con un sistema de control que nos 
permita visualizar los movimientos de los usuarios dentro de la Web o las búsquedas que realizan mediante el 
moror, puede darnos una idea de qué tipo de información andan buscando, o cuál es la más popular. Con 
estos datos podemos reorganizar y ampliar los contenidos de la página. 

Por último, y en tercer lugar, si no conseguimos que el usuario se quede, al menos que se lleve consigo una 
parte de la Web. Podemos ofrecer material promocional para descarga. o permitir que los contenidos sean 
descargables o reenviables a terceras personas. 

Requisitos funcionales de procesos de Marketing 

1. Posicionamiento en buscadores 

2. Sección de enlaces 

3. Contenidos multimedia 

4. Aplicaciones interactivas 

5. Promoción y expansión de contenidos 

6. Conocimiento del usuario 

1.2 

Sistema de control y 

ob""""ó6n de 
evenoo. 
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Herramientas para el 
reenvío ó des<;arga de 
contenidos por parte de 
usuarjos 

PosihiUdad de etiquetar 
contenidos e imágenes 

Tedas 1 .. 
organizaciones 

Organizaciones con 
cantidad de 
contenidos devada 

Todas 1 .. 
organizacion~ 

Todas las 
organizaciones 

Tod .. las 
organizaciones 

Tod",1as 
organizaciones 

Tod"l" 
organizaciones 
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5 EscrÍtura d. Feeds 

Subproceso III: Fundraising 

Edición de campo< 

URL amigables 

Ted ... las 
organizaciones 

Ted",las 
organizaciones 

Tedas las 
organv,adones 

Todas 1 .. 
;;:¡rganizaclónes 

Orgaílizaéiones con 
actividad frecuenté 
y de cierto interés 

social 

TO<las las 
organizaciones 

Tedas 1 .. 
organiiadpnes 

Buscamos recaudar fondos basados en aportaciones altruistas de individuos, empresas, organizaciones de 
caridad o agencias gubernamentales. 

Según un estudio de Víctor Pérez Díaz y Joaquín P. López Noval,los ingresos por fundraising en asociaciones 
ronda el 71 '7%, por un 56'9% en fundaciones. 

~,2% 

53,2% 35,5% 

6,5% ~,9'1'0 

5,8% 5,0% 

71~ 56'9% 

En ambos casos, el porcentaje es considerablemente alto, razón por el que merece la pena plantear la 
aplicación de tecnología Web en este apartado. 

Pero. ¿Cómo mejorar la recaudación de fondos utilizando herramientas Web? 

Como hemos visto en el apartado de marketing, Internet resulta un medio clave en el posicionamiento 
mediático de la ONG, una de las premisas básicas del fundraising. 

La otra es la de facilitar el proceso de panicipación, es decir, ofrecer el mayor número de facilidades al usuario 
para que éste pueda colaborar de la forma más cómoda posible. 

Desestimar Internet como herramienta de captación de fondos es, hoy en día, un lujo, teniendo en cuenta los 
posibles beneficios y su bajo riesgo y coste. 

1 El tercer sector en España, V.Pérez Díaz y ].Pérez Novo, MTAS (2003) 
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Cuotas 

Las cuotas son los pagos que los socios realizan en intervalos regulares. Al tratarse de cobros frecuentes y 
repetitivos. no tiene sentido que se realicen a través de Internet, sino que lo haga el banco directamente, por 
ejemplo con domiciliación bancaria. 

En realidad el objetivo de la página Web no es gestionar las cuotas sino la inscripción de los socios. Podríamos 
establecer una analogía con los apartados de suscripción que encontramos en los trípticos publicitarios, 
aunque en una versión digital. 

Hay que tener en cuenta que cuantas más facilidades ofrezcamos al usuario, más posibilidades tendremos de 

convertirlo c:n socio. Facilitando el proceso de inscripción on-line, cualquic:r persona puede registrarse desde 
su propia casa en pocos minutos, y lo mejor, nosotros recibimos los datos en formato digital y de forma 
instantánea. 

Para realizar este proceso, nuestro CMS debe contar con herramientas que permitan al socio potencial enviar 
la información necesaria para las gestiones. Esta información se debe obtener mediante un formulario de 
datos. 

Existen dos variantes: 

• Integrando los datos dentro de la aplicación 

• Rerureccionando los datos fuera de la aplicación 

En el primer caso, los datos se recogen mediante un formulario de datos y se reenvían automáticamente a una 
cuenta de correo, una base de datos o un fichero, pero no se almacenan en la aplicación. Este sistema es 
sencillo, ya que deja la Web intacta, sin embargo, si queremos ofrecer privilegios dentro del sitio al socio, 
deberemos crear manualmente una cuenta de usuario. 

En el segundo caso, los datos se recogen mediante un formulario de auto-registro, los datos del socio quedarán 
almacenados dentro del portal, en una cuenta de usuario, evitándonos el tener que crearla manualmente en el 
futuro (si es que la necesitamos). 

En ambos casos es necesario, obviamente, disponer de la flexibilidad suficiente en ambas herramientas como 
para poder adaptar el formulario a nuestras necesidades, y también utilizar herramientas que bloqueen la 
entrada de información no deseada (SPAM). 

Donaciones 

Las donaciones son pagos esporádicos que personas o entidades realizan en un momento puntual, sin que ello 
lleve asociado ningún compromiso explícito. 

Los métodos transaccionales tradicionales son múltiples y variados: Ingreso en cuenta bancaria, envío de 
cheque nominativo, pago en metálico... Ofrecen confianza, pero obligan al donante a realizar un mínimo 
esfuerzo de gestión, como puede ser desplazarse a una entidad bancaria y esperar turno. 

Este esfuerzo, por muy pequeño que sea, puede suponer la diferencia entre recibir o no recibir la donación. La 
comodidad de poder efectuar la transacción en cualquier momento, desde casa y en pocos minutos, no tiene 
precio. 

Los sistemas de donación y pago on-Hne son la respuesta. 

¿Por qué? 
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Porque: 

.. Simplifican trámites. donar ahora es cuestión de un par de dics 

.. Permiten elegir el momento y el lugar de la transacción 

.. Se basan en estándares internacionales, por lo que permiten donaciones desde diferentes países 

.. Ofrecen un sistema de seguridad muy alto 

.. Normalmente no cobran por servicio sino por transacción, por lo que nunca se pierde dinero 

Entonces ¿Cuales son los problemas? 

.. Pagar por Internet despierta recelo en algunos donantes 

.. Las tasas acostumbran a ser ligeramente superiores a las transacciones tradicionales 

El método de pago on-line más común es el que se realiza mediante tarjeta de crédito. La transacción es 
totalmente segura ya que los datos de la tarjeta son gestionados directamente por entidades acreditadas, que 
utilizan complejos sistemas de encriptación y ami-fraude, que garantizan que no podrán ser sustraidos. 

Estos sistemas de pago disponen de APIs que se integran fácilmente dentro de nuestra página Web. Sólo es 
necesario crear una cuenta dentro la entidad gestora y después introducir el trozO de código correspondiente 
dentro de la plantilla de la Web. La mayoría de CMS ya dispone de módulos que integran estas APIs, por 10 
que el proceso se simplifica más todavía. 

En la mayoría de sistemas de pago, la creación y el mantenimiento de las cuentas son totalmente gratuitos, de 
forma que solo hay que hacer frente a las tasas por transacción, las cuales se descuentan automáticamente en 
cada donación. 

En el caso de PayPal, las tasas de transacción son las siguientes: 

3,4% + €O,35 EUR 

2,9% .. €O,35 EUa 

2,7% + €O,35 EUR 

2,4% + €O,35 EUR 

1,9% + €O,35 EUa 

En la mayoría de ONGs, las donaciones no superan los 2.500 € por mes, por tanto les sería aplicada la 

primera tasa. 

En el caso de que un usuario quisiera donar una cantidad pequeña (PayPal permite establecer cantidades fijas 
o mínimas), por ejemplo S€, recibiríamos un total de 4' 48€, quedándose la compañía O'S2€. El 
aprovechamiento de la donación sería de algo menos de un 90%. En caso de recibir donaciones mayores, el 
porcentaje aumentaría. Conviene informar, por tanto, a los usuarios de las ventajas de realizar donaciones 
únicas en va de fraccionadas. 

La solución ideal, en cualquier caso, es ofrecer cuantas más alternativas mejor. de forma que el donante pueda 
escoger la que más le convenza. 

1 Tarifas PayPal, wwwpaXpa! coro (2008) 
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Requisitos funcionales de procesos de Fundraising 

1. Afiliación de socios 

2. Donaciones puntuales 

Subproceso N: Comercio 

Formulario 
conAgurable 

Definición de 
usuarios en FromEnd 

Formulario 
<onfigur.¡ble 

Sistema anti-spam 

Gestión de: donaciones 
reaUzadas 

Organizaciones que 
gc:stionan los socios 
dentro de la Web 

Organizaciones que 
gestionan los socios 
de forma externa a 
I.Web 

Todas 1 .. 
organizadones 

Aplicaciones que 
no disponen de 
módulo de 
donación válido 

Por definición, las ONG pueden desarrollar actividades comerciales siempre que sea en beneficio de los 
objetivos de la propia organización. Buscamos entonces, recaudar fondos basados en dichas actividades. 

Según el estudio anterior de Víctor Pérez Díaz y Joaquín P. López Novo, los ingresos por actividades 
mercantiles en asociaciones es son: 

11,6% 

En ambos casos, el porcentaje es bastante bajo, puesto que la mayoría de organizaciones prescinden de este 
tipo de actividad. Sin embargo, las que sí la llevan a cabo, disfrutan de un porcentaje obviamente superior, 
consiguiendo un aumento significativo de sus ingresos. 

Pero, ¿Cómo potenciar la actividad comercial utilizando herramientas Web? 

Según un estudio de la AIMC (Asociación para la investigación de medios de comunicación), en los últimos 6 
años, el número de internautas de habla hispana ha crecido en un 253'5%. Alrededor de la mitad de la 
sociedad española es usuaria de Internet, y ya se contabilizan más de 6 millones de hogares con conexión. 

De ellos, más del 33% ha tomado alguna decisión de compra de productos o servicios en base a informaciones 
obtenidas de Internet, y el 19'4% ha realizado alguna compra utilizando servicios de pago on-line. 

Queda claro, entonces, que existe un potencial muy alto en el comercio electrónico, al que deberíamos anadir 
la publicidad, que mueve ingentes cantidades de dinero a través de Internet. 

Publicidad 

Entendemos como publicidad el obtener ingresos a cambio de promocionar otros sitios o productos dentro de 
nuestra Web. 



Ha quedado patente que Internet es un perfecto escaparate para los negocios, y es por eso que muchas 
compañías se han lanzado a la conquista de la red. De la misma forma que se puede poner un anuncio en una 

revista o en la televisión, también se puede hacer en Internet. 

Este tipo de publicidad, sin embargo, no ofrece tantos beneficios como sus compañeras de los medios clásicos. 

El precio de un anuncio en una página Web varía, básicamente, en función de su tipología, su contenido y la 

popularidad de la página anfitriona. 

Podemos encontrar dos tipos de anuncios básicos: 

Enlaces 0011 imag1'I1~.da. En vez deEearlos. como en el apartado de 
marketing. los alojamos. . 

Ventanas flotantes. se muestran automáticamente al cargar nuestra página. en 
una nueva ventana. 

Introducir publicidad no es, de por sí, un método recomendable para el sitio Web de una ONG. Básicamente 
porque desgasta la imagen de la organización y dificulta la navegabilidad por su portal, y en la mayoría de 
casos, los beneficios no justifican las pérdidas, a excepción de páginas con una afluencia de usuarios muy 
elevada. 

Las ventanas flotantes producen un alto impacto negativo, ya que se trata de un tipo de publicidad demasiado 
agresivo, que pone en duda la credibilidad del sitio Web, y por tanto de la ONG. Su uso, por tanto, es poco 
recomendable. 

Los banners pueden resultar una opción interesante en los siguientes supuestos: 

• El banner se integra correctamente en la estructura del portal 

• La imagen del anunciante no resulta dañina para la organización 

• El sitio Web es suficientemente popular como para obtener un beneficio económico 

• Se ofrezcan como contraprestación a un hosting gratuito 

Para poder trabajar con bannees dentro de nuestro portal, tenemos tres opciones: Hacerlo de forma interna, 
de forma externa o manualmente. 

Si lo hacemos de forma interna necesitamos que nuestro CMS disponga de un gestor de bannees capaz de 
gestionar sus parámetros básicos de funcionamiento: No de clics, caducidad, contratante ... Si 10 hacemos de 
forma externa, el anunciante es el que lleva el control total. En este caso nos ofrecería una API que nosotros 
deberíamos integrar en nuestra página. Finalmente, si decidimos gestionar los banners manualmente, los 
podemos introducir mediante bloques de código. como si se trataran de un simple enlace con imagen. 

Merchandising y Servicios 

Entendemos como merchandising y servidos aquellos ingresos obtenidos a partir de la venta de materiales 
promodonales o la realización de actividades remuneradas. En ambos casos se trata de un intercambio 
comercial. 

El funcionamiento es similar al de la venta por catálogo. Desde nuestra pagma mostramos la lista de 
objetos/servicios disponibles y ofreCemos al usuario la posibilidad de adquirirlos realizando un pago 
electrónico similar al mencionado en el apartado de Donaciones. En este caso, sin embargo. las posibilidades 
son mayores en cuanto que el proceso de compra es mucho más complejo que el de donación. 

Las compañías de sistemas de pago on-line disponen, al igual que de donación, APIs para la compra/venta de 
productos. En estos casos la elección de la APIs depende de las necesidades funcionales de la organización, 
pues podemos encontrar de todo tipo. 

En cualquier caso siempre es recomendable utilizar módulos extensibles de la propia aplicación Web, que 
implementen internamente la tecnología de pago, y permitan un grado de gestión de transacciones mayor . 
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Si necesitamos un sistema verdaderamente enfocado a la venta de productos y servicios, en este caso sería 
interesante apostar directamente por una plataforma de e-comercio, que aunara funcionalidades de página 
Web con funcionalidades de compra/venta: carrito de compra, reservas, ofertas y cupones, facturas ... 

Si lo que necesitamos, es un sistema que nos permita una gestión integral del proceso de venta, entonces 
deberíamos estudiar la posibilidad de utilizar una herramienta de tipo CRM (Costumer Relationship 
Management), detalladas en la sección de Groupare, que combine funcionalidades de promoción y venta, y 
funcionalidades de gestión. 

Requisitos funcionales de procesos de Comercio 

1. Publicidad 

2. Venta de productos/servicios 

Soporte de imágenes 

Funcionalidades de 
páginaWeb 

Funcionalidades de 
página Web 

Subproceso V: Captación de recursos 

Gestión temporal y 
económica de Banners 

Compatibilidad entre 
usuarios de la tienda y del 
CMS 

organizaciones 

Aplicaciones que 
no disponen de 
mOdulo de pago 

Organizaciones con 

número de visitas 
altO 

Organizaciones- con 
número de visitas 
alto 

Aplicaciones que 
no &POn<1'l de 
gestor de Banners o 

Pop-Ui" 

Todad .. 
organiuciones 

Organizaciones que 
obtienen bendicios 

por m<rclIandi$ing 
o servicios 

Organizaciones con 
una actividad 
comercial muy alta 

Organizaciones con 
una actividad 
comercial muy alta 

No todos los beneficios materiales que podemos obtener con la Web son económicos. Muchas organizaciones 

basan su trabajo en la obtención de recursos logísticos (Aparatos médicos, material escolar. computadores. 
ropa ... ) o en la movilización de voluntarios. 
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La apertura de canales de comunicación con proveedores, por un lado, y voluntarios, por otro, puede resultar 
muy satisfactoria para la organización. 

Nuestro objetivo es facilitar el contacto y la posterior comunicación entre las partes, por lo tanto debemos 
crear un espacio dentro del portal en el que ambos colectivos puedan ofrecer su ayuda y nosotros gestionarla 
rápidamente. 

Para el primero. los proveedores, puede ser útil la inclusión de un formulario que recoja los datos del material 
a recibir, datos que puedan ser reenviados al lugar correspondiente para su posterior tratamiento. La creación 
de este formulario tiene dos ventajas: 

• Realiza una primera criba de material no aprovechable, ya que restringe las entradas a las establecidas 

por el administrador. 

• Recoge y organiza todos los datos necesarios sobre el material, evitando malentendidos y largas 
cadenas de e-mails. 

Si nuestra ONG se basa en la actividad del voluntariado, lo que puede resultar interesante es crear un sistema 
de captación de voluntarios. 

Podemos ofrecer a los voluntarios la posibilidad de inscribirse dentro de nuestro portal, para disponer de sus 
datos y poder requerir su participación en el futuro. 

En este caso, podemos resolver el problema de forma análoga a como lo hicimos con los diferentes tipos de 
usuarios del portal: o bien un formulario de datos o bien un sistema de auto-registro. Sin embargo en este caso 
podría resultar más útil utilizar el auto-registro, ya que nos permitiría trabajar con los voluntarios dentro de la 
Web, algo especialmente interesante si disponemos de un sistema de gestión de voluntarios. 

De nuevo hay que valorar la disponibilidad de sistemas que eviten la entrada de SPAM. 

Requisitos funcionales de procesos de Captación de recursos 

1. Captación de voluntarios 

2. Recogida de material 

Sistema anti-spam O~zaciones que 
wuarios en FromEnd reqúieran de una 

Auto--registro pónint<gnl 
voluntarios 

Sistema anti-spam Todas 1 .. 
organ~ciones 

COnflguraci6n de Sistema anri~sparn Tod .. las 
formulario organizaciones 

Comparibillclasl ron SD Organizaciones que 
de l. aplicación par' requieran de úna 

p"rn:rior pón de pán in. de 
recursos recursos 
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Proceso 11: Sensibilización 

Sensibilidad es la facultad de percibir estimulas a través de los sentidos. Sensibilización, en el contexto de las 

ONG, es la utilización de estos estÍmulos para conseguir una reacción útil por parte del público. 

Hacer públicas causas olvidadas. fomentar el espíritu crítico, desarrollar la conciencia y promover la acción 
social, son sus metas más importantes. 

La sensibilización puede considerarse uno de los objetivos fundamentales de toda ONG, sea del ámbito que 

sea, puesto que todas trabajan en base a un desequilibrio social provocado, precisamente, por la falta de 
sensibilidad. 

No rodas. sin embargo, la contemplan como parte de su actividad, sino a veces como una consecuencia 
indirecta. Esto significa que no siempre debe considerarse como uno de los objetivos prioritarios de la 
solución Web. 

Sensibilizar es mucho más diRcil que informar, puesto que no hablamos de transmitir un mensaje plano, sino 

una idea. En este sentido, la carga de responsabilidad es mayor al tratarse de un objetivo mucho más 
ambicioso. 

Cómo sensibilizar es una pregunta que escapa por completo al dominio de este proyecto, ya que se trata de un 

tema estrictamente comunicativo, sin embargo podemos decir que es importante que la información llegue al 
mayor número de personas y con la máxima intensidad posible. 

¿Dónde encaja la Web en todo esto? 

Internet es un medio de comunicación excelente. Para algunas personas, de hecho. supone el único canal de 
información realmente independiente al que tienen acceso. 

Hacer público un contenido en la red no es complicado. Lo realmente difícil es conseguir que se propague 

La gestión de contenidos en sensibilización, por tanto, es compleja, y requiere de herramientas comunicativas 
potentes y variadas, que puedan dar juego a los editores. 

Buscamos ofrecer información acerca de realidades de orden social relacionadas con el ámbito de actuación de 
la ONG: Noticias, recoITes, opinión, debates ... 

A este nivel podemos definir las siguientes propiedades del contenido: 

... Variedad 

... Dinamismo ... Abundancia ... Autoría 

El concepto de "contenido dinámico" es bastante amplio, por lo que da cabida a varias tipologías. cada una 
con sus objetivos y sus características diferenciadoras. 

Cuánto más enfocado está el portal a sensibilización, más variedad de contenidos debe disponer. Definir 

tipologías propias es el sistema más flexible y que por tanto ofrece resultados más ajustados, sin embargo es 

poco común en las aplicaciones, por ser habitualmente innecesario. En realidad, si los tipos predefinidos son 
medianamente flexibles, es posible que tengamos suficiente con ellos. 

Para hacer una clasificación de tipos de contenido podemos basarnos en dos tipos fundamentales, de los cuales 
deriva el resto: 

• Noticias 

• Opinión 
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La noticia ofrece información objetiva sobre un acontecimiento o una situación de actualidad, mientras que la 
opinión ofrece una información subjetiva acerca de un tema, que no tiene por que ser necesariamente actual. 

Las noticias pueden ser creadas desde la aplicación o referenciadas desde otra. En el primer caso el autor es un 

usuario de la propia plataforma, y por tanto quien introduce el contenido manualmente. En el segundo la 
noticia es creada de forma externa e importada automáticamente mediante sindicación, normalmente RSS, 
por lo que resulta imprescindible disponer de un lector RSS en la aplicación. 

Las opiniones también pueden tener orígenes distintos. Pueden ser creadas por editores de la Web o por 
usuarios con privilegios especiales. Las opiniones pueden tener derecho a réplica, en cuyo caso podemos 

utilizar diferentes estructuras. 

Si las réplicas giran en torno a un contenido en particular y tienen un peso menor que éste. estamos hablando 
de una estructura de tipo blog. Si por el contrario hacen referencia a un tema que no lleva asociado contenido 
alguno, y su peso es homogéneo, estamos hablando de una estructura de tipo foro. 

Los blogs funcionan bien cuando escribimos un artículo de opinión y queremos conocer las impresiones de los 
lectores. El foro funciona más bien como herramienta de discusión, por lo que lleva asociados unos 
mecanismos de interacción más complejos. 

Como se puede deducir, los contenidos dinámicos presentan un vínculo más estrecho con el autor que los 
estáticos. La autoría se convierte, por tanto, en un parámetro de relevancia. 

Todo contenido tiene un autor o una fuente, aunque muchas veces no Se hagan públicos. Ahora que hablamos 
de contenidos cuya veracidad es relativa (noticia) o que tienen una clara carga subjetiva (opinión), es 
importante identificar a los autores. 

En realidad la autoría ofrece un doble juego, en primer lugar contextualiza el contenido, ya que según éste, la 
información puede tener distintas lecturas. y en segundo lugar ayuda a delimitar las competencias editoriales. 

Cuando una página tiene múltiples editores, es importante que cada uno pueda gestionar sus propios 
contenidos. por lo que conviene que restringir los accesos. La aplicación, entonces, debe disponer de un 
sistema de privilegios no sólo basado en roles sino en usuarios. 

Hablamos también de dinamismo porque hemos contextualizado el contenido en un momento temporal 
concreto. La información pierde valor a media que el tiempo pasa, es decir, tiene fecha de caducidad. 

Que un contenido pierda valor no significa que pierda veracidad, sino interés, por lo que puede volver a ser 
útil en un futuro, aunque por razones obvias debe pasar ahora a un segundo plano. 

De aquí viene la denominación de "contenido dinámico", de la necesidad de una gesuon constante y 
prolongada. En realidad los contenidos no varían, sino sólo la forma en que son visualizados en la Web. 
Cuando quedan obsoletos salen fuera de escena, pero no se actualizan. se sustituyen por otros nuevos, y se 
gwudan. 

Abundancia porque los contenidos dinámicos crecen a un ritmo mucho más alto que los estáticos, y esto 

provoca que se vayan acwnulando poco a poco. 

Por un lado tenemos los de interés actual, que son un grupo reducido pero que requiere de una gestión ágil. 
Por otro lado los que han caducado, que por acumulación son muchos pero no necesitan prácticamente 
gestión. ¿Qué hacer con ellos entonces? 

Es obvio que por lo menos hay que disponer de un sistema que nos permita gestionar los primeros, que son 
los que aparecen publicados en la Web. El resto no son estrictamente necesarios, pero siempre es útil 
mantenerlos de cara al futuro, aunque sea a costa de gastar más espacio de disco. 

Lo que no resulta conveniente es gestionar ambos de forma conjunta, ya que esto nos obligaría a trabajar con 

una base de contenidos demasiado grande y dificil de manejar . 
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Necesitamos, por tanto, herramientas que permitan una gestión separada y eficiente de ambos tipos de 
contenido. Por un lado, un sistema que facilite la creación, manipulación y visualización; por otro un sistema 
que permita el archivo y la recuperación. 

AquÍ es donde entra en escena un concepto tan relevante como es la "independencia del contenido respecto a 
la presentación". El contenido debe abstraerse de la capa de presentación para poder ser gestionado 
correctamente, por lo tanto no debería estar relacionado directamente con ningún aspecto de visualización, a 
excepción su propio formato. 

Es importante, también, que dentro del gestor pueda ser etiquetado y clasificado. Cuando se trabaja con 
muchos contenidos es imprescindible que puedan ser organizados de alguna forma que permita una rápida 

identificación y acceso. 

Documentos Eventos Opinión 

... 
LooaIós 1_ 
Region- 1-Io_bIe 
E&tata/oS 1000ni.-

Dado que estamos hablando de procesos que tienen una frecuencia de uso elevada y un espectro de usuarios 
variado, conviene garantizar una mínima usabilidad, o por 10 menos un rápido acceso a las tareas más 
comunes como la edición o publicación. 

En cuanto a la publicación, podemos decir que la calidad de los contenidos no sirve de nada si no se consigue 
transmitirlos de forma correcta. 

La visualización es fundamental. Si el gestor de contenidos está preparado para gestionar anículos o noticias, 
lo más probable es que ofrezca también parámetros de visualización en concordancia. 

Los contenidos ya no tienen una plaza fija dentro de la estructura de la Web, por lo que deben ir alternándose 
entre ellos. La información debe poder ser representada de múltiples formas, y esto incluye conceptos como: 
orden de aparición (fecha, popularidad, respuestas ... ), número de contenidos por página, modos de 
solapamiento ... Cuanto más completa sea la plataforma, más variantes ofrecerá. 

Por otro lado, es interesante contar con diversos formatos comunicativos a parte de los textuales. Los SOportes 
multimedia: Video, imagen, audio ... enriquecen el contenido y ayudar a transmitir los contenidos de una 
forma mucho más directa. Contar con herramientas de gestión multimedia, por tanto, es una gran ventaja en 
este sentido. 

Finalmente, y dado que estamos hablando de sensibilización, nuestro objetivo es que la información llegue lo 
más lejos posibles, por lo que los elementos restrictivos (zonas de seguridad) pierden su valor en pro de 
herramientas expansivas, como por ejemplo los feeds de sindicación o los sistemas de reenvío y descarga de 
contenidos. 

La sensibilización guarda ciertas similitudes prácticas con el marketing, por lo que algunos conceptos 
anteriores pueden ser aplicados aquí también, aunque, obviamente, con un enfoque distinto. 
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Requisitos funcionales de procesos de Sensibilización 

1. Gestión de contenido actual 

2. Gestión de contenido antiguo 

3. Autoría de contenidos 

4. Delimitación de responsabilidades editoriales 

5. Derecho a réplica u opinión 

6. Promoción y expansión de contenidos 

7. Contenidos multiformato 

8. Contenidos multimedia 

Contenido 

Sistema de independiente de organizaciones 

organizaci6n de; presentaci6n 

contenidos U .. bdidad a nivd de 

Contenidos flexibles creaci6n de contenidos 

o múltiple$! tipos dé Herramientas para d 
contenido reenvío o descarga de 

Editor WYSIWYG ~ntenidos por parte de 
usuarios 

De6nici6n de plantillas 
para contenidos 

Prestaciones multimedia 

Autoría Organizaciones con 
número elevado de 
editores 

Privilegios de edición Todas las 
bá$ados en U$Uário organizad.nes 

Sistema de Moror de búsqueda Organizaciones -con 
recuperación de un ritmo de 
contenido publicación propia 

alto 

Lc:ctura de Feeds Páginas que 
importan noticias de 
terceras 

Escritura de Fecd. Organizaciones 000 

un ritmo de 
publicación propia 
airo 

Integraci6n con gestor de Debate en tomo a un 
úSuarios articulo 

Integración con gestor de DebateS en tomo a 
usuarios un= 
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6.7.8 

8 
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Todas las 
organizaciones 

Tod .. l .. 
organizaciones 
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Groupware 

Introducción 

El groupware es un "conjunto de programas informáticos que integran el trabajo en un sólo proyecto, con 

muchos usuarios concurrentes que se encuentran en diversas estaciones de trabajo conectadas a través de una 
red (Internet o ¡ntranet)"'. 

El termino groupware abarca un amplio rango de aplicaciones, desde suires profesionales de múltiples 

herramientas hasta pequeñas aplicaciones software; todas pueden considerarse groupware. siempre que 

faciliten los procesos de trabajo en equipo y de gestión empresarial. 

¿Se trata de algo nuevo? 

Realmente no. De hecho se trata de lo mismo pero envuelto de distinta forma. Las herramientas de gestión y 
cooperación han estado siempre presentes en el mundo empresarial y han copado gran parte del mercado del 
software en los últimos anos, sin embargo el producto está evolucionando hacia un modelo más cercano al de 

suite, es decir, de control total. 

~Por qué adquirir distintas aplicaciones para distintas problemáticas pudiendo comprar una que las solucione 

todas? 

Esta pregunta es la clave de la evolución y creciente popularidad del groupware. 

Cada empresa u organización es diferente, pero hay procesos que son siempre comunes. Siempre que haya 
trabajadores, será necesario controlar sus datos. Siempre que haya actividad económica, será necesaria una 

gestión de gastos; siempre que haya proyectos será necesario realizar un seguimiento ... 

El modelo estándar de groupware actual es la evolución tecnológica de las suires ofimáticas de gestión en red 

que han ido apareciendo durante las dos últimas décadas, teniendo gran éxito en el mercado empresarial. Por 

tanto, podemos decir que este tipo de aplicaciones tienen un origen y una finalidad estrechamente vinculados 

al mundo de la empresa. 

Consideraremos que el todo groupware ha de facilitar al menos una de las 4 tareas básicas dentro de la 

administración de la empresa: 

• Comunicación interna: Chat, correo electrónico, foro ... 

• Gestión: Gestor de usuarios, gestor de recursos, hoja de cálculo .... 

• Producción: Wiki, gestor de proyectos, tareas pendientes ... 

• Información: Sistema de apoyo a la toma de decisiones, base de conocimiento, how to ... 

Las aplicaciones pueden ser de propósito específico si solo cumplen alguno de los requisitos o integrales si 
tienen como objetivo dar cobertura a todos ellos. 

ERP 

Con el paso de los años, muchas aplicaciones groupware se han ido especializando cada vez más en el entorno 

de la empresa y han evolucionado hacia modelos integrales, hasta dar paso a los ERP (Enterprise Resource 
Management), o lo que es lo mismo, "Sistemas de información gerenciales". 

I Groupware, Wikipedia (2008) 



Los ERP proponen un modelo integral de gestión empresarial, que incluye la mayoría de procesos que una 
empresa puede gestionar utilizando la tecnología Web dentro de las 4 tareas básicas. 

La ventaja de trabajar con ERP es que todas sus herramientas funcionan de forma sincronizada, lo que 
favorece los flujos de trabajo y el intercambio de información. El problema es poder encontrar aplicaciones 

que satisfagan nuestras necesidades más específicas en cada uno de los campos. 

CRM 

Los CRM (Costumer Relationship Manager), pueden considerarse como una especialización de los ERP, 
enfocada a entornos relacionados con la venta. 

El CRM, es parte de una estrategia centrada en el diente. Su trabajo es recopilar y gestionar datos acerca de 
todos los posibles procesos que puedan relacionar al diente con la organización: contactos, ventas anteriores, 
facturas, quejas... con el objetivo de poder ofrecer un servicio más eficiente y ajustado a la realidad y 
necesidades del cliente. 

Este tipo de aplicaciones acostumbra a combinar las técnicas de venta con las herramientas de gestión típicas 
de los ERP, para poder funcionar también como solución integral, sin embargo es posible encontrar algunas 
basadas simplemente en la atención al cliente. 

Herramientas de trabajo colaborativo 

Existen herramientas cuya finalidad no es la de gestionar aspectos de la organización sino mejorar la fluidez en 
la comunicación de los participantes y potenciar, sobretodo, las dinámicas de trabajo en equipo. 

Las herramientas de trabajo colaborativo plasman en el entorno virtual aquellas interacciones necesarias para el 
desarrollo y gestión de tareas comunes, aprovechando el potencial de la red y minimizando sus 
inconvenientes. 
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Ventajas y desventajas del GroupWare 

En el mundo de los negocios. la eficiencia es una máxima a cumplir. y la informática, un importante aliado. 

En la era digital resulta cada vez más difícil encontrar actividades dentro de la empresa que no estén sujetas a 

ningún tipo de control informático. No es necesario, a estas alturas, hablar de las bondades de la tecnología 
dentro del mundo empresarial, pero resulta obvio que ésta actúa como soporte para una gran mayoría de 
procesos. 

Podemos decir que todas las empresas u organizaciones cuentan con software informático para realizar algunas 
de sus actividades. El groupware es simplemente un modelo que propone reunir todas estas herramientas en 
un solo punto, de forma que sea posible controlar todos los procesos comunicativos, coordinativos y 
cooperativos de la organización de forma conjunta. 

Implantar una plataforma groupware es, sin duda, un proceso complicado y que debe ser planificado con 
swno cuidado. Obviamente el nivel de complejidad variará en función del rol que ocupe y el nivel de control 
que ejerza la plataforma en el sistema. 

La primera ventaja de utilizar groupware es una cualidad intrínseca de las aplicaciones informáticas: la 
digitalización de datos. El hecho de trabajar con datos en formato digital en vez de analógico es, ya de por sí, 
una gran mejora. Poder mover, copiar, recuperar, eliminar e intercambiar datos de forma instantánea con un 
solo dic o tener un acceso rápido y estructurado a la información de la empresa facilita notablemente el 
trabajo del personal. 

Podemos añadir otras cualidades, como el hecho de que las herramientas informáticas realizan de forma 
automática muchos de los procesos, liberando al empleado de carga y evitando la aparición de errores por fallo 
humano. Como hemos dicho anteriormente, existen múltiples procesos comunes en todas las organizaciones, 
por lo que resulta normal encontrar herramientas específicas que permiten gestionarlos de forma rápida y 
sencilla. 

Estas cualidades no son exclusivas del groupware, aunque este dispone de otras propias. Cuando se trabaja en 
una oficina con múltiples herramientas, el factor compatibilidad adquiere especial relevancia. Pese a los 
notables esfuerzos que la comunidad informática ha realizado en la creación de estándares, existen muchas 
aplicaciones que no son del todo compatibles, y que por tanto dificultan o imposibilitan a veces el 
intercambio de datos. 

Las plataformas de groupware tienen la tendencia a incorporar el mayor número de herramientas posible, de 
forma que puedan ser utilizadas conjuntamente. La ventaja es obvia; el hecho de estar programadas dentro de 
una misma plataforma garantiza su perfecta compatibilidad. 

En este sentido, no hay que olvidar que el hecho gestionar todas las herramientas desde una misma aplicación 
facilita de forma significativa el control de la empresa. Las plataformas groupware acostumbran a ofrecer 
herramientas de control estadístico, auditoria, o historial de incidencias (entre otras), permitiendo obtener 
información importante acerca de todos los procesos gestionados por la plataforma de forma simple e 
instantánea. 

Entrando en materia de redes, hay que remarcar las ventajas de trabajar con un esquema servidor-terminal. El 
uso de las redes dentro de la empresa es prácticamente obligado, por 10 que resulta lógico que las nuevas 
aplicaciones también estén preparadas para trabajar en red. Como en codas las aplicaciones Web, la plataforma 
groupware debe instalarse en un servidor, de forma que todos los terminales acceden a la aplicación a través de 
él. Disponer de toda la información y los datos en un único punto facilita sobremanera el mantenimiento de 
la aplicación, de la misma forma que permite a los usuarios trabajar sobre los mismos datos de forma 
concurrente. 

En cuanto al trabajo en equipo, podemos decir que es uno de los puntos más importantes dentro del 
groupware. Poder trabajar de forma compartida sobre unos mismos datos, compartir información en 
diferentes formatos y poder comunicarse de forma instantánea sin tener que abandonar el terminal supone un 
verdadero avance. 



En realidad estas plataformas no hacen sino tratar de representar todos los escenarios posibles dentro de la 
empresa, trasladándolos a un sistema digital. Al igual que en la empresa, en las aplicaciones groupware existen 

(en mayor o menor medida) roles, responsabilidades y privilegios, los cuales condicionan la forma en que el 
usuario interacciona, tanto con el software como con el resto de compañeros. 

Por último, no hay que olvidar las ventajas que ofrece la utilización de Internet dentro del sistema de trabajo. 

La posibilidad de trabajar desde oficinas con redes que no están conectadas físicamente o simplemente el 
hecho de que los empleados puedan trabajar desde pUntos alternativos supone una gran ventaja. eso sí, 
siempre que no se descuide el concepto de seguridad. 

Mayor informatización 

Gestión conjunta y centralizada de datos 

Interoperabilidad 

Permite el trabajo en equipo (multitarea) 

Trabajo a distancia 

Las ventajas del groupware son notorias, sin embargo, como es habitual, cuanto más amplio es el ratio de 
mejora, más difícil resulta implantar la aplicación. 

Para empezar, debemos tener en cuenta que el impacto que representa implantar una aplicación groupware es 
mucho más alto que el de cualquier otra aplicación Web, por cuanto la información que se gestiona es más 
importante y el número de usuarios más alto. Cuanta más relevancia tiene la plataforma dentro de la 

organización, más costosa resulta su implantación. Obviamente no podemos comparar, por ejemplo, el coste 
de instalar una aplicación integral con la de una herramienta simple funcionando de forma independiente, sin 
embargo en todos los casos se trata de introducir un elemento nuevo que debe ser asimilado por una gran 
parte del personal. y que por tamo requiere de un proceso de adaptación. 

Existen diversas formas de afrontar el proceso de adaptación, aunque existen dos factores indispensables como 
son la formación y la prueba. 

El tipo y el tiempo de formación requerida dependen fundamentalmente de la complejidad del software, la 
importancia de los procesos gestionados, y las aptitudes del personal. La formación puede ir desde un simple 
manual de instrucciones a sesiones presenciales. 

Una vez que el personal ha adquirido los conocimientos suficientes para poder desenvolverse con la nueva 
plataforma, resulta necesario comprobar como responde ésta a las necesidades de la empresa. Se establece, por 
tanto, un periodo de prueba durante el cuál se engranan todas las piezas. La prueba puede ser también de 
diversos tipos, desde el uso directo de la aplicación (si la información no es demasiado delicada) hasta el uso 
de aplicaciones o bancos de prueba. 

Cuando hablamos de adaptar la plataforma a la empresa, no hay que olvidar que, a no ser que se trate de una 
nueva organización, lo normal es que exista una notable cantidad de datos e información que debe ser 
trasvasada del antiguo al nuevo sistema, es decir, resulta necesario realizar una migración. 

La migración es otro de los problemas capitales de este tipo de aplicaciones. Su dificultad depende 
básicamente de tres factores: Cantidad y formato de datos, y la interfaz de la nueva aplicación. 

Obviamente, cuanto más elevado es el caudal de datos gestionado por la plataforma, más costosa resulta la 
migración. El tiempo dedicado va a ser mayor y la posibilidad de que aparezcan errores en el trasvase es más 
alta. 

El formato de datos es también muy importante, ya que determina, en parte, el modo en que son 
introducidos en el nuevo sistema. En el caso de ser tratarse de datos digitales, es probable que el proceso se 
agilice notablemente, en el caso de ser analógicos, la migración puede ser traumática. 

Previendo estas situaciones, las plataformas de groupware (yen general la mayoría), disponen de sistemas de 
entrada masiva de datos. Gracias a estas herramientas podemos importar datos en distimos formatos y dejar 
que la aplicación los distribuya automáticamente. Para eso es necesario, obviamente, que el formato de datos 
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antiguo y la nueva plataforma sean compatibles, o que, en caso contrario, se pueda convertir el primero en 
compatible de forma sencilla. 

Otro punto negativo del groupware es que se trata de un software general, preparado para gestionar aspectos 
muy concretos de las organizaciones. Cada organización es un mundo, y por tanto encontrar una plataforma 
que se adapte a sus necesidades no es una tarea sencilla. 

Las aplicaciones más completas y avanzadas ofrecen un alto nivel de detalle y de configuración, cualidades 
positivas pero que frecuentemente impactan en el nivel de usabilidad de la plataforma. Por otro lado, las 
plataformas más sencillas pueden resultar fáciles de integrar pero insuficientes en cuanto a recursos 
funcionales. 

Ventajas 

Mejora el rendimiento 

Datos digitalizados y centralizados 

Dificulta la aparición de fallos (ya que todo está informatizado) 

Facilita el seguimiento de las actividades (todo informatizado) 

Facilita las tareas organizativas 

Permite automatizar procesos 

Permite la interoperabilidad de las aplicaciones 

Desventajas 

Impacto alto 

Migración de datos 

Dificultad de encontrar el modelo adecuado 
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Group Ware para el desarrollo sostenible 

Como toda organización, las ONG requieren de procesos administrativos que permitan regular su 

funcionamiento interno y facilitar la consecución de sus objetivos. 

Como vimos anteriormente. la ONG guarda muchas similitudes con el mundo empresarial, por lo tanto 
resulta lógico pensar que soluciones como el groupware pueden ser de gran utilidad en este sector. 

Dado que estamos hablando de un área tan amplia que agrupa múltiples y variadas disciplinas, resulta 
complicado encontrar aplicaciones que supongan una solución integral a las necesidades de la organización. 

Es por eso que 

De hecho es poco probable poder gestionar una ONG con una sola aplicación, a no ser que esté hecha a 
medida, por lo que es normal utilizar más de una. 

En este sentido debemos intentar buscar una combinación de aplicaciones que cubra las necesidades de la 
organización, y que a la vez garantice una correcta interoperabilidad entre todas sus partes. 

Uegados a este punto, encontramos 2 estrategias a seguir: 

r Flexibüidad 

¡ Interoperabüidad 

! FlexibÜídad 

t Interoperabilidad 

Proceso 1: Comunicación interna 
Cuando hablamos de comunicación interna hablamos de cómo mejorat la fluidez en el intercambio de 
información entre las distintas personas que operan dentro de la ONG. 

Gran parte de las organizaciones no gubernamentales son asociaciones o bien su gerencia está basada en 
principios democráticos, por lo que requieren de una comunicación fluida entre todos los participantes. 

La comunicación puede producirse a múltiples niveles y en un gran número de escenarios, por lo que existe 
un sinfín de herramientas dedicadas a este medio. 
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Podemos clasificar la comunicación interna de una ONG de diversas formas, siendo las más comunes aquellas 
basadas en los parámetros: 

• Momento temporal 

• Canal 

• Formato 

El momento temporal responde a las dimensiones especificadas por R.Johansen (espacio y tiempo). Como 
hemos visto anteriormente la red elimina la dimensión espacial, dado que las distancias físicas a través de ésta 
dejan de ser relevantes, dando lugar a dos tipos de comunicación: síncrona y asíncrona. Los son totalmente 

complementarios, ya que responden a necesidades de comunicación distintas, siendo la combinación de 
ambas la más efectiva de todas. 

Podemos decir que el canal es el medio a través del cual se transmite la información. 

Los canales de comunicación en aplicaciones Web (yen general en la informática) se corresponden con los 
sentidos: vista y oído. Sería posible introducir el tacto en caso de utilizar dispositivos especiales para personas 
con visibilidad reducida, aunque esta cuestión depende más del periférico en sí que de la propia aplicación 
Web, por lo que no se contemplan aquí. 

Finalmente, el formato es el medio utilizado para codificar la información (condicionado por el canal). 
Podemos definir 3 tipos de formato: Texto, Imagen y Audio. 

Subproceso 1: Comunicación síncrona 

La comunicación síncrona es el intercambio de información que se realiza sobre un mismo momento 
temporal. Los participantes en la comunicación emiten y reciben de forma simultánea el contenido. 

Este tipo de comunicación tiene como principal ventaja la inmediatez; es decir, poder discutir en tiempo real. 
Utilizando herramientas síncronas garantizamos que la información se transmite correctamente, ya que 
recibimos un feedback directo del resto de participantes. Es por tanto, el medio más rápido y fiable con el que 
transmitir un mensaje. 

Sin embargo la comunicación síncrona tiene dos desventajas importantes: La necesidad de los participantes de 
coincidir temporalmente. y la no perdurabilidad de los mensajes a lo largo del tiempo. 

Estas cualidades convienen a la comunicación síncrona en una herramienta muy útil, pero sólo válida en 
determinadas ocasiones. 

• 
• 

• • 
• • 
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Subproceso 11: Comunicación asíncrona 

La comunicación asíncrona es el intercambio de información que se realiza sobre distintos momentos 

temporal. Los participantes en la comunicación emiten y su mensaje queda registrado para que los receptores 

lo reciban más adelante. 

Este tipo de comunicación tiene como principal ventaja que puede ser utilizada sin que ambos participantes se 

encuentren conectados al mismo tiempo. La transmisión no es tan fluida como en la comunicación síncrona 

pero su mensaje perdura en el tiempo, por lo que puede ser consultado en diferentes momentos temporales y 
por diversas personas a la vez. 

• 
• 

• 

Requisitos funcionales de subprocesos de Comunicación interna 

l. Comunicación síncrona 

2. Comunicación asíncrona 

Correo masívo 

• 

• 

T defonía vía ¡P 

Sala deChat 

Sistema anti SP AM 

• 

Organizaciones con 
enlaces en d 
extranjero 

Todas 1 .. 
organizaciones 

Todas las 
organizaciones 

Tod .. las 
organi~ciones 

Todas 1 .. 
organiuc:iones 

Todas 1 .. 
organizaciones 

Todas las 
organizadones 



Proceso 11: Administración 
Cuando hablamos de administración, hablamos de los procesos que permiten la regulación de la actividad 
diaria en la ONG. 

La gestión administrativa es la base sobre la que descansa toda la estructura de la organización y el nexo que 
permite la coordinación y correcto funcionamiento de todas las partes. Se trata por tanto, de una actividad 
fundamental dentro de toda ONG. 

El tipo de administración depende de la complejidad del trabajo de la organización. Podemos encontrar ONG 
con sistemas de gestión muy básicos y herramientas prácticamente amateurs, como organizaciones con 

sistemas muy bien estructurados y herramientas profesionales o a medida. 

En este apanado nos centramos en la utilización de herramientas CRM y sobretodo ERP, pues son las más 
adecuadas para este tipo de gestión. 

Subproceso 1: Recursos humanos 

Cuando hablamos de recursos humanos, hablamos de los procesos que permiten el control de las personas 
relacionadas, directa o indirectamente, con la ONG. 

El capital humano es una parte fundamental de toda organización, y en especial en el sector no lucrativo, del 
que es uno de sus activos más importantes. No hay que olvidar que gran parte del potencial de las ONG 
radica en la aportación de sus voluntarios, personas con una participación reducida pero desinteresada, y por 
tanto vital. 

Se trata de un tipo de recurso humano que marca una diferencia respecto al resto de organizaciones; un 
recurso que supera con creces en número a los empleados, y cuya gestión es más problemática dada su poca 
estabilidad y homogeneidad de participantes. 

Encontrar herramientas que permitan un tipo de gestión de recursos humanos tan específico como el que 
requiere una ONG se antoja, cuanto menos, complicado. El sector no lucrativo no es un mercado tan rentable 
ni popular como el de la empresa, por lo que la mayoría de aplicaciones toman como modelo de referencia al 
segundo. Pese a que ambos modelos presentan similitudes evidentes, difieren en algunos aspectos 
significativos, como el presente. 

Si esto añadimos que la gestión de recursos humanos es, ya de por sí, un campo bastante olvidado en la 
mayoría de aplicaciones Web, que normalmente reducen la gestión a los usuarios del aplicativo, resulta 
evidente que estamos ante uno de los puntos más complicados de resolver. 

Entonces, ¿Cómo abordar éste problema? 

Podemos encontrar infinitas soluciones. De hecho existen herramientas diseñadas específicamente para la 
gestión de RRHH, y que disponen de un grado de flexibilidad suficiente como para dar cobertura a cualquier 
organización. El problema es que son escasas, y la mayoría funcionan como plataformas independientes, 10 
que dificulta su integración con el resto de gestores. 

Para elegir una herramienta de gestión de RRHH, hay que tener en cuenta dos factores: 

• Clasificación de los recursos humanos 

• Información de recurso humano que vamos a almacenar 

El primero determina el modo en que clasificamos y organizamos a los empleados o voluntarios de la ONG. 
Hace referencia a la jerarquía, y permite asignar propiedades y formatos de gestión en función de cada tipo. 
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Es la representación virtual de un participante ,on acceso a la aplicación, y por tanto 
indispensable para poder trabajar con cUa. 

Es un conjunto de reglas y privilegios que pueden ser aplicados a un rolo ii un uruario. 

Es la posición del usuario dentro de la aplicación, y por 10 tanto la que define sus 
competencias. 

Es la posición del recurso humano en la empresá, al margen del aplicativo~ R.J:presenta una 
posición jerárquica. Puede tener o no~ implicación en la definición de-competencias en la 
Web. 

Es una asodaci6n de usuarios que comparten alguna caracterÍstica en común. 

El segundo es el tipo de información que queremos mantener para cada participante, y que por tanto vamos a 
gestionar desde la plataforma . 

.Definen el componamien:tO como usuario de la persona. asi como sus privilegios dentro del 
sistema. Son básicos para poder utilizar la aplicación y, por tanto, los más fáciles de gestionar 
(Nombre de usuario, contraseila, rol. privilegios, historial de accesos ... ). 

Permiten el conocimiento acerca de la persona, así como sulocaHzaci6n y contacto (Nombre, 
dirección, edad. CV. tdéfóno$ de contacto ... ). 

Permiten conocc:t la pattidpa<:ión de empleados y voluntarios en la ac;tividad de la. ONG, más 
allá de la relacionada ron la aplicación Web (Posición en la organización, sueldo. seguro. 
valoración, inci4encias, proyectos gestionados. tarc:as asignadas ... ). Se trata de los más 
complicados de gestionar. Son muy espedficos para cada organización. muchos de los datos 
derívan o formah parté de QtroS~ o deben ser instanciados múltiplé$ veces. 

La complejidad en la gestión de recursos humanos depende de nuestras necesidades en ambos. 

En resumen, podemos decir que lo que buscamos en una herramienta de gestión de RRHH es flexibilidad. 
Flexibilidad para organizar los recursos como queramos y flexibilidad para poder definir la información que 
queremos almacenar sobre cada uno de ellos. 

¿De qué herramientas disponemos entonces? 

Herramienta de gestión del 
comportamiento de los usuarios 
dentro de la plataforma 

Herramienta de gesti6n integral Al" Alta Alto AIt. 
deRRHH 

Herramienta de al.mat:cnamiento Baja Baja Alto Baja 
ordenado de recursos humanos 

Herramienta general Alta Alta Al", Baja 

Il! 



Gestión de empleados 

Es necesario dejar claro que, en esta sección, el término "empleado" no implica la existencia de un trabajo 
remunerado asociado, sino un compromiso laboral explícito y una participación directa en la organización de 
la ONG. Por tanto, todos los voluntarios que trabajan en gestiones administrativas o de planificación, son 
considerados empleados a todos los efectos. 

Los empleados realizan actividades relacionadas con la aplicación (en la mayoría de casos) y actividades 
relacionadas con la organización, de modo que necesitamos disponer como mínimo de 3 parámetros de 
clasificación: usuario y rol (para la aplicación), y cargo (par la organización). 

En realidad si trabajamos en entornos con poca división de responsabilidades, podemos utilizar el rol como 

cargo también, y ahorrarnos un parámetro. 

Los datos que almacenaremos serán al menos los de usuario y personales, quedando los laborales reservados a 
aquellas organizaciones que requieren de una gestión más avanzada. 

(Qué herramientas podemos utilizar entonces? 

Partiendo del supuesto de que no disponemos de un gestor de RRHH, una opción interesante es utilizar el 
gestor de usuarios, si los empleados tienen acceso a la aplicación, en cuyo caso es imprescindible. 

Si el gestor es suficientemente flexible como para permitirnos almacenar la información que necesitamos es 
posible que no necesitemos más, en caso contrario habría que complementarlo con otras herramientas, como 
la base de datos o la agenda. 

Utilizando el gestor de usuario estamos creando un "alter ego" virtual del empleado dentro de la plataforma. 
Esto quiere decir que el resto de herramientas tienen constancia de el, y puede ser utilizado dentro de sus 
procesos, como por ejemplo gestores de proyectos o de contabilidad. 

Requisitos funcionales de subprocesos de Recursos Humanos: Empleados 

l. Gestión de datos de usuario 

2. Gestión de datos personales 

3. Gestión de datos laborales 

Edición de formulario 
<k datOS 

Creación de rales de 
contaCtos 

Edición de formulario 
de datos 

Sincronización con 

gestor de usuarios 

a 

Sincronización con gestor 
de proyc:ctos 

Sincronización con gestor 

contable 

organizaciones 

Todos 1", 
organizaciones 

Organizaciones con 
muchos empleados 
sin acceso a la 
aplicación 

Organizaciones que 
gestionan gran 
cantidad de 
información o muy 
especifica 



Gestión de voluntarios 

Los voluntarios son personas que trabajan de forma desinteresada para, o en colaboración con, la ONG. 

No forman parte de la estructura administrativa de la organización, es decir, no son usuarios la aplicación, 
hecho que no les excluye de ser utilizados dentro de ésta. 

Una gestión de voluntarios completa incluye la gestión de todas las actividades realizadas por el voluntario o 
todas las interacciones entre éste y la organización: Contacto, evaluación, asignación de tareas ... La aplicación, 
entonces, debe tener constancia de la existencia del voluntario como tal, de forma que sus herramientas 
puedan gestionarlo en sus procesos, y por tanto debe constar como usuario. 

¿Qué herramientas podemos utilizar entonces? 

Partiendo del supuesto de que no disponemos de un gestor de RRHH, necesitamos, al menos un gestor de 

usuarios. 

Ahora, hay dos problemas. 

El primero es que las bases de voluntarios son mucho mayores que las de empleados, pudiendo ir desde 
decenas a millares, o centenas de millares. La mayoría de gestores de usuarios de groupware no están 
preparados para gestionar una cantidad de usuarios tan grande, por lo que debemos respaldarnos en otras 
herramientas. 

Necesitamos disponer de un sistema que permita la gestión de grandes cantidades de usuarios, es decir, que 

disponga de herramientas como ftltros, vistas o motores de búsqueda. 

Las agendas si ofrecen éstas facilidades, sin embargo son muy limitadas a la hora de almacenar información. 
Éste es el segundo problema. 

Los voluntarios son aspirantes a realizar tareas propuestas por la ONG, y normalmente están sujetos a un 
proceso de evaluación y selección. Esto implica que necesitamos almacenar, no sólo sus datos de contacto, 
sino aquellos relacionados con su capacidad, experiencia y motivación, resultando conveniente la posibilidad 
de poder indexar las búsquedas o ftltros en función de éstos. Dado que el voluntario no vive del altruismo, es 
probable que también tenga una disponibilidad horaria reducida por motivos laborales y que deba ser incluida 
en la información. 

Almacenar todos estos datos requiere de una flexibilidad muy alta, sobretodo si añadimos la posibilidad de 
utilizar relaciones e instancias múltiples a otros datos. 

Aquí el problema ya se complica bastante. Utilizar una base de datos en combinación con el gestor de usuarios 
puede ser la mejor solución. 

Requisitos funcionales de subprocesos de Recursos Humanos: Voluntarios 

1. Gestión de datos de usuario 

2. Gestión de datos personales 

3. Gestión de datos laborales 

Edición de formulario 

de: datos 

.. 

Organizaciones con 

~ voluntarios, 
integrados o no en 
gestión de proyectos 

Tod ... lu 
organizaciones 



2 Cteadón de toles de Mailing Organizaciones cOn 

mudos voluntarios, 
poca necesidad de 
almacenamiento de 
datos y poca 
ínteroperabJlidad con el 
resto de herramientaS 

2,3 

contactos 

Edición de formulario 
de daros 

Sistema de 
importación de 
contactos 

Sincronización con 
gestor de usuarios 

Subproceso 111: Recursos logísticos 

Organizaciones que 
gestionan gran cantidad 
de información 'de 
recursos humanos 

Cuando hablamos de recursos logísticos, hablamos de gestionar las propiedades materiales de la ONG. 

El primer objetivo es conocer los recursos con qué contamos, es decir, tener constancia de su existencia, su 
estado, sus características, su localización ... de forma que podamos encontrarlos fácilmente, evitar extravíos y 
detectar futuras necesidades. 

Cuantos más recursos dispongamos, más complicada es gestionarlos manualmente. por tanto, más 
conveniente utilizar herramientas informáticas. 

En muchas ocasiones los recursos no son suficientes para abastecer la demanda, y por tanto deben ser 

compartidos. Este hecho implica la necesidad de establecer una cierta regulación que permita satisfacer todas 
las peticiones eficazmente. 

La gestión es sencilla y prácticamente 

prescindible) a no ser que Jos recursos 

estén ligados también a otras 
herramientas, como por ejemplo d 

gestor de proyectos 

La gestión debe permitir la 

planificación de uso de recursos 

rru:diante sistemas de reserva, y en su 

versión más avanzada, de privilegios, 

tickets o cuotas. 

La gestión se basa en el mantenimiento 

de listas de recursos, es decir, 
inventario. 

La gestión requiere de un sistema 

integral, que permita almacenar de: 
forma organizada los recursos. y realizar 

búsquedas sobre ellos. Debe permitir la 

planificación de uso de recursos 

mediante sistemas de reserva, y en su 

versión más avanzada. de privilegios, 

tickets o cuotas. 

El nivel de gestión varía en función de la cantidad y demanda de recursos. Puede ser realmente simple o 

bastante compleja, en función de las necesidades de la organización. En casos de poca cantidad y demanda 

puede ser suficiente con llevar un control básico de recursos; en casos de mucha cantidad y demanda. es 
necesario utilizar mecanismos más complejos. 

¿Qué herramientas podemos utilizar entonces? 

Se trata de una tarea común en la mayoría de organizaciones, por lo que muchas aplicaciones, especialmente 

ERP y gestores de proyectos, incluyen por defecto gestores de recursos logísticos. 
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En caso de no disponer de uno, existen otras herramientas alternativas, aunque la pérdida de calidad es 

notoria. Para una gestión con poca demanda podemos utilizar prácticamente cualquier soporte de registro de 

información, siempre que sea de dominio y acceso público. Para una gestión con mucha demanda debemos 

encontrar mecanismos que permitan un cierto grado de planificación y reparto de privilegios de uso. 

Requisitos funcionales de subprocesos de Recursos logísticos 

l. Gestión de recursos disponibles 

2. Gestión de recursos compartidos 

recursos 

Subproceso IV: Recursos económicos 

reserva 

Planificación temporal 

organitaciones 

Organizaciones con 
poca demanda 

Slncroniu.ci6n con gestor Todas las 
de proyectos organizaciones 

Disponer de recursos económicos es una necesidad fundamental de toda organización, ya sea con o sin ánimo 

de lucro. Gestionarlos no es sencillo. 

La gestión económica de una ONG es un tema complejo, que realmente escapa del alcance de este proyecto, 

por lo que en este apartado se tratará a muy bajo nivel. 

Como toda organización, las ONG disponen de un flujo de capital incesante: 

Oonanlés 

Cllenlés 

• .J/IIIIII" 
.."".,.. " }J' 

Proveedores , 

ProyeclOS 

• 



La gestión de recursos económicos es el seguimiento preciso de todo el capital que circula a través de la 
organización, con el objetivo de: 

Conocer el estado financiero de la organización .. Permitir la toma de decisiones económicas .. Controlar y ajustar el funcionamiento de los flujos de capital 

Existen herramientas contables preparadas para llevar a cabo estas tareas de forma profesional y que no 
entraremos a valorar, sin embargo, algunas de estas tareas son susceptibles de ser gestionadas también por 

aplicaciones Web de propósito más general, pues involucran otro tipo de aspectos que escapan del ámbito 
estrictamente económico. 

Estas tareas incluyen: 

Procesos de recaudación de fondos 

Procesos de venta y abastecimiento 

Procesos de control interno 

Se trata de 3 necesidades de gestión muy diferentes y que cabe estudiar por separado. A excepción del 
fundraising, el resto son bastante comunes dentro de las aplicaciones Web de tipo ERP y CRM, por lo que su 
gestión se puede realizar fácilmente de forma integral con el resto de herramientas. 

Fundraising 

Los socios y donantes son personas que colaboran económicamente con la organización, ya sea mediante el 
pago de una cuota o mediante una donación puntual. 

Ninguno de los dos forma parte de la estructura administrativa de la ONG, por lo que su gestión se basa en el 
mantenimiento de datos personales y aportaciones económicas. 

Una gestión de socios y donantes completa debería permitir relacionar fácilmente o, mejor dicho, 
automáticamente los datos referentes a las aportaciones económicas con el sistema de contabilidad, de forma 
que facilitase el proceso contable y la emisión de certificados tributarios. 

Partiendo del supuesto de que no disponemos de un gestor de RRHH ¿Qué herramientas podemos utilizar? 

Dado que tanto socios como donantes pueden conformar una base muy grande, necesitamos un mecanismo 
que nos permita gestionar gran cantidad de entradas, como una Agenda. 

La agenda debe ofrecer un grado de flexibilidad alto para poder almacenar la información que necesitemos. En 
este sentido es importante poder adjuntar archivos multiformato, que permitan adjuntar múltiples instancias 
de, por ejemplo, recibos de ingreso. Para facilitar la gestión de la información de carácter tributario es 

importante también que la agenda disponga de sistema de exportación de datos. 

Sin embargo, en casos en los que se requiera una gestión avanzada y automatizada de verdad, deberíamos 
plantearnos la posibilidad de optar por un tipo de aplicación más cercana a los CRM:. De esta forma 
contaríamos con herramientas de gestión de dientes, mucho más adecuadas al caso. 

Requisitos funcionales de subprocesos de Recursos económicos: Fundraising 

1. Gestión de datos personales 

2. Gestión de datos económicos 

3. Gestión contable 
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Comercio 

Creación de roles 
de contactos 

Edición de 

fOrmulario de datos 

Sistema de 
importación de 
contactos 

Exportación de 

datos 

AdjwItar archivos 

Mailing 

Todas 1 .. 
organizaciones 

Todas] .. 
organizaciones 

Todas 1 .. 
organizaciones 

Todas! .. 
organizaciones 

Organizaciones 
que gestionan la 

contabilidad de 
fOrma 
automatizada 

Hemos dicho en varias ocasiones que las ONG guardan numerosas similitudes con d resto de organizaciones. 
sin embargo puede extrañar que la gestión comercial sea una de ellas. 

En realidad todas las ONG desarrollan actividad comercial, aunque sea en su más mínima expresión. 

El concepto "sin ánimo de lucro" no prohíbe la obtención de beneficios siempre que estos sirvan para 

conseguir llegar a los objetivos marcados con mayor facilidad. por lo que el comercio o intercambio es un 

recurso más para estas organizaciones. 

En todo intercambio comercial intervienen 3 factores básicos: 

• Cliente 

• Proveedor 

• Producto 

La ONG puede adquirir indistintamente el primer o el segundo rol, y en base a éste el producto se transforma 

en una venta o en una compra. 

El proceso desde el inicio hasta la conclusión de la transacción dispone de muchas etapas, y su gestión se 

puede complicar o simplificar en función del nivel de precisión que necesitemos . 

• 



Proceso de compra (La ONG es el cliente) 

Teléfono 

E-mail 

Orden de 
compra 

Factura 

Proceso de venta (La ONG es el proveedor) 

Petición de venta Recibo 

Inventario 

Stock 

Reclamación 

Atención al 
cliente 

TeléfOno 

E-m.U 

TeléfOno 

E-mail 

Cuando la herramienta implementa la cadena completa (en ambas direcciones) estamos ante una solución 
integral. La solución integral permite una gestión conjunta y semi-automática de todo el proceso, etapa a 

etapa. 

Cuando una organización requiere este tipo de solución debe ser un CRM. 

Si, por el contrario, sólo nos interesa utilizar el groupware para gestionar algunas partes concretas de la cadena 

entonces podemos utilizar herramientas más sencillas. 

Requisitos funcionales de subprocesos de Recursos económicos; Comercio 

1. Gestión de datos de contacto 

2. Gestión de órdenes de compra 

3. Gestión de peticiones de venta 

4. Gestión de inventario 

5. Gestión de stock 

6. Gestión de atención al diente 

1,2.3,4,5.6 

1 

• 

Organizaciones 
con actividad 
comercial 
importante 

Todas las 
organizaciones 



1,3 

1,2 

4,5 

2,4,5 

1 

6 

I>2>3~4.5.6 

Contabilidad 

Gestión de precios 

Creaci6n de roles de 
contactos 

Edición de formulario 
de datoS 

Sisremade 
importación de 
contactos 

Organizaciones 
centradas en 

venta o servidos 

Todas las 
organl2aciones 

Todas 1 .. 
organi:zaciones 

Organizaciones 
que producen 
bienes 

Todasl .. 
organizaciones 

Todas las 
organizaciones 

Organizaciones 
con gesti6n 
comercial sencilla 

La contabilidad es una disciplina que tiene como objetivo la obtención de conocimiento económico acerca de 
una organización, con la finalidad de influir en su toma de decisiones económicas y facilitar la transparencia y 
los trámites burocráticos. 

La gestión contable es el sistema de control y registro del conjunto de cifras y datos acerca de todas las 
operaciones económicas desarrolladas por una organización necesarios para la obtención de dicho 
conocimiento. 

Básicamente, y resumiendo a un nivel muy bajo, tratamos con dos tipos de información: 

• Documentación 

• Transacciones 

La documentación es el conjunto de documentos (o copias de documentos) que justifican las transacciones. 

Las transacciones son los datos resultado del movimiento de capital a través de la ONG. Aquí contamos 
ingresos: Donaciones, cuotas, ventas ... y gastos: Sueldos, material, seguros, alquileres ... así como posibles 
derivados de ambos. 

La gestión de transacciones es similar a la gestión del conocimiento de la organización, aunque enfocada a un 
plano económico, y no estrictamente informativa . 
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Requisitos funcionales de subprocesos de Recursos económicos: Contabilidad 

1. Gestión de transacciones 

2. Gestión de documentación 

Cuadro de mando 

Informes 

Exportación de daros 

Archivo asociado 

Importación de datos 

Multiformato 

Proceso III: Conocimiento 

SIncronización 'con el 
resto de herramientas 

Sincronizaci6n con el 
resto de: herramientas 

Todas las 
organizaciones 

Organizaciones ron 
sistemas de gestión 
poco 
automatizados 

Organizaciones con 

sistemas de gestión 
poco 
automatizados 

Todas las 
organizaciones 

Cuando hablamos de conocimiento dentro de una ONG, hablamos de cómo gestionar información que 
puede se imponante, tanto para el trabajo diario como para la toma de decisiones. 

El objetivo es conseguir una mejor comprensión de todos aquellos factores que puedan influir, de un modo u 
otro, en la actividad de la organización, para propiciar una actuación mucho más acorde con la realidad, y por 

lo tanto eficaz. 

La gestión del conOCimiento, también conocida como "aprendizaje corporativo o gestlon del capital 
intelectual", es una herramienta bastante común dentro del mundo de la empresa, aunque poco desarrollada 
en las organizaciones que trabajan a bajo nivel (como la mayoría de ONG). 

Son muchas las herramientas que pueden ser utilizadas para la gestión del conocimiento. Su complejidad 
varía, obviamente. en función del volumen de datos con que trabajan y en la potencia de los sistemas de 

explotación de la información. 

Sin embargo el proceso en todas es básicamente el mismo: 

• Identificación de la información 

• Recopilación, organización y almacenamiento de la información 

• Extracción de conocimiento 

La gestión del conocimiento es una disciplina un tanto abstracta y que por tanto se presta a diversas 

clasificaciones. 
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En este caso utilizaremos una muy sencilla: 

Conocimiento del medio 

Conocimiento de la organizaci6n 

Subproceso 1: Conocimiento del medio 

Conocer de cerca el medio de trabajo de una organizaci6n facilita a empleados y voluntarios un mejor 
desempeño de su labor. 

Garantizar el acceso al conOCimiento, por tanto, es una necesidad fundamental que debe estar dentro del 
orden de prioridades de toda ONG. 

La formación es un método eficaz, normalmente necesario, sin embargo sólo es una parte de la solución. El 
problema es que siempre existe información que no encuentra cabida en los temarios, o datos que resultan 
demasiado concretos para poder ser recordados con facilidad. Es por ese motivo que en un momento u otro 
acaban apareciendo las dudas. 

Resolver estas dudas de forma rápida y eficaz es nuestro objetivo. 

Pero, ¿Cómo? 

Habitualmente, cuando tenemos algún interrogante, acostumbramos a dirigirnos a la fuente de información 
más cercana. En el pasado estas fuentes eran las clásicas enciclopedias y diccionarios, sin embargo, hoy en día 
han caído poco a poco en desuso en favor de Internet y herramientas como Wikipedia, WordReference o 
Google. 

El motivo: 

Sus inconvenientes: 

La búsqueda se hace directamente desde la apJicación, que aprovecha la potencia 
<k cálculo dd computador y la eHciencia <k los algoritmos de búsqueda actuales 

Encontrar la información es tan fácil como introducir el término y apretar un 
botón 

En muchos casos d origen <k los contenidos es d<:,eonocido. y 
en otros, la credibilidad de las fuentes es una incógnita 

La red ofrece una cantidad de información tan grande~ que a 
veces es diñcil encontrar la adecuada 

Obviamente. encontrar información de utilidad exclusiva para 
nuestra organización es utópico 

Queda claro, entonces, que debemos buscar un canal alternativo que ofrezca la accesibilidad de las 
herramientas de Internet pero sin sus inconvenientes, y esto implica desarrollar una solución a medida. 

Disponer de una fuente "oficial" de información dentro de la organización supone un ahorro de trabajo 
considerable, puesto que minimiza el tiempo de búsqueda y ofrece resultados fiables, y por tanto optimiza el 
trabajo de los empleados. 

Se trata de un proceso largo, puesto que la información debe ser introducida normalmente de forma manual, 
sin embargo merece la pena dedicarle algo de tiempo. 

¿Con qué herramientas contamos? 
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En líneas generales, con aquellas que nos permitan recoger, almacenar y extraer información útil. 

En realidad son muchas las alternativas disponibles. Sus diferencias se basan, fundamentalmente en 4 

parámetros: volumen de información que pueden gestionar, tipo de estructura utilizada para el almacenaje, 
métodos de acceso a la información, y tipo de interacción con los usuarios. 

Bajo 

Temática 

Indexada 

Alfabética 

Ubre 

Libre 

Relacional 

Abierta (depende de! 
tipo do base) 

Tabular 

lndice, motor de 
búsquoday 
referencias cruzadas 

índice temático y 
motor de húsqueda 

índice, motor de 
búsqueda y 
referencias cruzadas 

fndic;e alfabético y 
motor de búsqueda 

Directo 

Directo 

Motor de búsqueda 

fndia:, motor de 
búsqueda y 
referencias cruzadas 

Dúe<;to 

Consulta 

Consulta y 
Participación: 
pregunta y respuesta 

Consulta y 
Participación directa: 

respuesta 

Consulea 

Consulta y 
Puticlpación dírecta: 
pregunta y respuesta 

Consulta y 
Participación directa: 

pregunta y respuesta 

Consulta 

Consulta y 
Participaci6n directa: 

pregunta y respuesta 

Consulta y 
Participación directa: 

rtSpuesta 

Lo cierto es que no podemos decir que exista una herramienta predominante sobre el resto, sino que cada una 
tiene un objetivo y un ámbito de aplicación distinto . 

• 



Requisitos funcionales de subprocesos de Conocimiento del medio 

l. Conocimiento acerca de situaciones 

2. Conocimiento acerca de términos o definiciones 

3. Conocimiento acerca de conceptos 

4. Conocimiento acerca de datos 

Motor de búsqueda 
avanzado 

Sistema de privilegios 
de \1$0 

.. 

Selección de palabras 
automatizada o por lista 

Aportaci<\n de dudas 

Aportación de dudas 

Io¡¡"'madón enlazada 

organizaciones 

Todas 1" 
organiza.ciGnes 

Organizaciones en 
las que la bas. de 
información se 
collStfU}'t de forma 
colectiva, o por 
varias personas 

Organiuciones que 
trabajan con una 
wminología muy 
concreta 

Todas 1 .. 
organizaciones 

Inlí",nación de 
caclcter té<nico y 
de escaso volumen 

Todas las 
organizaciones 

Todas 1 .. 
organízaciones 

Organizaciones que 
trabajen con datOS 

num~ricos o 
estadísticos 



Subproceso 11: Conocimiento de la organización 

Un conocimiento profundo de la organización permite, por un lado. realizar una planificación adecuada, con 

objetivos en función de capacidades y limitaciones, y planes de trabajo realistas; por otro, detectar y corregir 
errores o puntos débiles. 

Este conocimiento se basa en indicadores cuantitativos, medibles y automatizables, que ofrecen una 
descripción objetiva acerca del comportamiento de los factores críticos de la organización. 

Conocer con precisión la evolución y el estado actual de una organización no es sencillo, y menos saber actuar 

en consecuencia. Es por eso que existe toda una ciencia alrededor de la gestión del conocimiento y la toma de 
decisiones. 

Nuestro objetivo, entonces, es disponer de una fuente de conocimiento fiable, constante, actualizada, y de 

disponibilidad inmediata. 

Pero, ¿Cómo? 

La ventaja de trabajar en un entorno informatizado es que nuestros daros están en formato digital, por lo que 
son susceptibles de ser tratados dentro de todo tipo de rutinas. 

Una parte importante de los procesos administrativos, principales indicadores del estado de la organización, se 
realiza bajo la aplicación Web. Entonces, ¿por qué no aprovechar unos datos que ya tenemos para obtener 
información de utilidad? 

Aprovechando el potencial digital, muchas aplicaciones ya incorporan sistemas automáticos de recopilación y 
representación de datos. Procesos que anteriormente debían realizarse de forma externa y mediante software 
especializado. 

El problema, básicamente, es que cada organización tiene unas necesidades de conocimiento distintas, por lo 
que encontrar una plataforma que encaje a la perfección en este sentido es difícil. La flexibilidad en este tipo 
de herramientas es muy variable. Algunas utilizan rutinas ya 

¿Con qué herramientas contamos? 

La herramienta principal de todo gestor de conocimiento es el llamado "Cuadro de mando", la representación 
centralizada y concentrada de toda la información útil de la organización en forma de indicadores textuales, 
numéricos o gráficos. 

El objetivo del cuadro de mando es ofrecer, de forma resumida, la mayor cantidad de conocimiento posible 
sobre el estado de la ONG, recogiendo datos dentro de la plataforma, tratándolos y transformándolos en 

contenidos entendibles para el usuario. 

Dado que tratamos con mucha información, y no toda tiene el mismo interés, es recomendable que el cuadro 

permita una personalización o adaptación del contenido. Esto es, seleccionar qué conocimiento es importante 
y de qué forma representarlo. 

Otra herramienta son los informes, extracciones puntuales a petición del usuario sobre vistas o perspectivas de 
los datos gestionados por la plataforma. En este caso la información es más específica, y por tanto el nivel de 
detalle es también mayor. 

En ambos casos, cuanta mayor es la necesidad de conocimiento y más preciso el contenido, mayor debe ser la 

flexibilidad y la potencia de IJÍIlculo. Los indicadores deben tener en cuenta aspectos operacionales, que 

permitan obtener derivados matemáticos, así como de representación, que permitan ajustar el nivel de detalle 
o agregación. 

Hay que tener en cuenta que para poder obtener un nivel de información importante. tanto cuadro de mando 
como informes deben tener acceso a los datos del resto de herramientas. Esto quiere decir que debe existir un 

alto grado de interoperabilidad entre ellas, siendo recomendable entonces, utilizar modelos integrales como 
ERP o CRM. 
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Requisitos funcionales de subprocesos de Conocimiento de la organización 

1. Conocimiento general del estado de la organización 

2. Conocimiento específico de detalles de la organización 

Subproceso 111: Formación interna 

Extracción de 
conocimiento 
personalizada 

Representación visual 
utiliw>do plantillas de 
documento 

Extrao:;i¡)n de 
conociiniento 
personalizada 

Organizaci9~ CPI! 
actividad 
administrativa alta 

Organizaciones con 
a<tividad 
administrativa alta 

Tndaslas 
organizaciones 

La formación interna es aquella concebida dentro de una organización para su propio uso y beneficio, en este 
caso, la formación de sus participantes. Es una inversión en capital humano. 

Pese a tratarse de un proceso enmarcado dentro del ámbito de Gestión, su estudio se ha trasladado al apartado 
de "E-learning", renombrado ahora como "E-learning corporativo", debido a las obvias coincidencias 

tecnológicas. 

Proceso IV: Producción 
Cuando hablamos de producción dentro de una ONG, hablamos de cómo gestionar los flujos creativos y 
administrativos que dan lugar a proyectos, productos y contenidos. 

Entendemos creatividad, no en un sentido de originalidad, sino de capacidad de desarrollar y llevar a cabo una 

idea de principio a fin. 

Toda organización se enfrenta, tarde o temprano, a este reto, ya sea para planificar un proyecto como para 
diseñar un contenido o una campaña. 

El problema reside en conseguir coordinar el trabajo de los participantes en las distintas fases del desarrollo 
para optimizar el esfuerzo y el tiempo de dedicación al máximo. 

En este sentido intervienen dos factores fundamentales: 

Planificaci6n 

Trabajo cooperativo 
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Subproceso 1: Planificación 

La planificación permite establecer las líneas maestras del proceso de desarrollo: repano de competencias y 
responsabilidades, asignación de recursos humanos y logísticos. estimación de plazos temporales ... y controlar 

su correcta evolución: detección de caminos críticos, optimización de recursos, solución de errores ... 

La planificación es una tarea común en todos los procesos creativos. aunque se puede realizar a distintos 

niveles. 

Para determinar el tipo de herramienta que necesitamos debemos tener en cuenta los siguientes factores: 

• Duración 

• Recursos humanos y logísticos necesarios 

• Cantidad de proyectos paralelos 

Cuanto más altos sean, obviamente, más potente es la herramienta que necesitamos, pues: 

Cuanto más largo es el periodo de desarrollo, más posibilidades existen de que surjan imprevistos o 

dificultades, y por tanto más difícil resulta cumplir con los objetivos previstos en el plazo previsto. 

Cuantos más recursos necesitamos, más alta es la dependencia del proyecto, por lo que más difícil es mantener 

un ritmo de trabajo constante y eficiente. 

Cuantos más proyectos se desarrollan al mismo tiempo, mayor es la necesidad de compartir recursos, y por 

tanto mayor la dificultad de disponer de ellos. 

Una gestión completa e integral de los proyectos es la solución ideal, sobretodo cuando trabajamos con 

proyectos a alto nivel. 

En realidad, hay que tener en cuenta que la planificación es en sí misma una aplicación del concepto de 

gestión pero ya no aplicado a la organización, sino a un proyecto en particular. 

Es por esto que muchas de las herramientas utilizadas en este capitulo podrían ser útiles. 

Pero, ¿Qué pasa si sólo necesitamos un tipo de gestión sencillo? 

Existen herramientas que reducen la planificación a su mínima expresión> suficiente como para poder trabajar 
a bajo nivel o de forma amateur. Estamos hablando de herramientas del tipo: "To do" (Tareas pendientes» 

"Issue tracking" (Seguimiento de problemas), calendario de eventos ... 

Requisitos funcionales de subprocesos de Planificación 

1. Seguimiento temporal 

2. Planificación de tareas 

3. Planificación de recursos humanos 

4. Planificación de recursos logísticos 

5. Detección de puntos críticos 

6. Cálculo de costes 

!, 2, 3, 4, 5 Compatibilidad con 
gestor de usuarios y 

de recursos 
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Organizaciones que 

trabajan con 
proyectos de cierta 

entidad 



2,3 

1,2,3 

2 

D.Snici6n de estad", 
para las, tareas 

Ddlnici6n ·de estados 
para las tar<:as 

Organizaciones con 
proyectos seIl(;iUós 
y poco definidos 

Organizaciones con 
proyectos sencillos 
y poro definidos 

Todas 1 .. 
organizaciones 

Subproceso II: Trabajo colaborativo 

El trabajo colaborativo es una dinámica de trabajo en la que todos los participantes operan de forma 
simultánea o sincronizada por la consecución de un objetivo común. 

Estarnos hablando de un tipo de trabajo basado en la comunicación y la interacción de los individuos, 
enfocado a procesos creativos que tienen como meta la obtención de un resultado, o producto. 

Nuestro objetivo es trasladar estas dinámicas de un entorno real a un entorno virtual, para poder aprovechar el 
potencial de la red. 

Pero, ¿Cómo? 

Hay que tenef en cuenta que comunicarse a este nivel no es sencillo, puesto que a los inconvenientes de la red, 

debemos unir el hecho de trabajar en un entorno mucho más técnico y profesionalizado, que dificulta pero a 
la vez requiere de una completa comprensión del contenido por parte de los participantes. 

Para garantizar un buen trabajo colaborativo debemos: 

La comunicaci6n en un entorno real es muy rica en detalles, y por 
tanto, potente. SÚl embargo, cuando comunicamos a través de la red, 
parte de este potencial se pierde debido a la lidta de un contexto. La 
entonación, los geSto!;, el.ntorno ... repses<ntan información útil que 
refuerza el mensaje y facilita la cbmprensión. Necesitamos 
herramientas comunicativas que permitan simular de la forma más 
precisa posible e,te COntexto. 

En oca.siones el problema no es el contexto~ sino las limitaciones 

funcionales de la red. Dado que toda nUestra capacidad de expresión 
queda reducida a aquello que podemos digitalizar, conviene disponer 
de herramientas que nos permitan aprovechar al máximo este formato 

Parte de las decisiones que tomemos d.urante d desa.rroUo del 
producto parten de una comunicación anterior. Se trata de 
información que puede ser útil en cualquier momento, por lo resulta 
conveniente disponer de mecanismos que nos permitan su 
almacenamiento, gestión y posterior recuperación. 

No sólo comunicarse es importante~ Llegados a cierto punto, ,es 

necesario traducir la comunkación en un resultado palpable. Dado 
que trabajamos en un entorno digital, este resultado se traduce en un 
contenido digital. Como el objetivo de los participantes es el mismo, 
no tiene sentido trabajar sobre archivos diferentes, que generarían una 
redundancia de información y un sobreesfuetw, sino que conviene 
utilizar una base común para todo .. 
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En general, cualquier herramienta de comunicación puede ser de utilidad. Cualquier sistema que facilite la 

interacción entre los empleados es, ya de por sí, una ayuda importante. 

Requisitos funcionales de subprocesos de Trabajo colaborativo 

1. Trabajo simultáneo sobre contenidos 

2. Intercambio de información no textual 

3. Discusión 

2.3 

Sistema de versiones 

Sistema de 

comentarios 

Almacenamiento de 

conversaciones 
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organizaciones 

Todad .. 
organizaciones 

Todas las 
organizactones 

Todas las 
organizaciones 

Todas!.. 
organizaciones 

Todas!.. 
organizaciones 

Todas las 
organizaciones 

Todas! .. 
organizaciones 
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E-learning 

Introducción 

¿Qué es e-learning? 

Según la definición de la Comisión Europea, e-learning es "la utilización de las nuevas tecnologías 
multimediales y de Internet para mejorar la calidad del aprendizaje facilitando el acceso a recursos y servicios, 
así como los intercambios y la colaboración a distancia" 

Podríamos decir que se trata, básicamente, de un modelo de aprendizaje enfocado a redes, es decir, a la 
interacción a través de terminales interconectados. 

El e-learning es la consecuencia natural del proceso de digitalización e Internetización social actual, en este 
caso llevado al campo de la enselÍanza. 

No es un concepto para nada nuevo, puesto que ya se comenzaba a intuir, aunque de un tanto rudimentaria. a 
finales de los años 80. 

A partir de 1994, con la evolución de las tecnologías de la Web, empieza la considerada "Primera Ola del e
learning". El e-mail, las páginas Web y las intranets fueron las herramientas precursoras urilizadas en el 
ámbito educativo, aunque en la mayoría de casos como soporte a la formación tradicional. 

La "Segunda Ola" comienza a panir del año 2000 cuando. gracias al aumento del ancho de banda y a la 
aparición de cada vez más sofisticadas aplicaciones Web, el concepto de e-Iearning toma verdadero cuerpo. y 
los capacitadotes empiezan a tomarse realmente en serio el potencial del aprendizaje en red, ya no solo en el 
plano educativo sino en el comercial. 

En realidad, puesto que no hay una definición unanIrne que especifique claramente sus caractenstlcas. 
podemos considerar que existen infinitas formas de hacer e-learning. Cualquier herramienta susceptible de 
gestionar un mínimo de contenido a través de la red puede ser perfectamente válida. obviamente. siempre que 
se ajuste a los objetivos establecidos. 

Sin embargo. en la última década. dada la necesidad de herramientas cada vez más potentes, y unido a la 
creciente popularidad del e-Iearning, han aparecido toda una serie de aplicaciones disenadas exclusivamente 
para ésta función. 

Son los llamados "LMS", 

LMS 

LMS son las siglas de "Learning Management System", es decir, sistema de gestión de aprendizaje, 
evolucionado ahora a LCMS "Learning Content Management System", por su hibridación con los CMS de 
propósito general. 

Pese a que ambos términos se suelen urilizar indistintamente, estrictamente se diferencian en que el primero se 

aplica a plataformas sin autoría de contenidos y el segundo a plataformas con autoría y creación de contenidos 
(más cercanas al concepto de CMS). En este análisis nos centramos en la tecnologia LCMS por ser más 
reciente y completa. 

Un LCMS es un espacio educativo virtual que ofrece herramientas didácticas para realizar cursos de formación 
en línea. 

La favorable respuesta por parte de los organismos educativos y las altas expectativas creadas a su alrededor, 
han favorecido la proliferación de aplicaciones de este tipo, tanto de software libre como propietario . 
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Actualmente existen centenares de aplicaciones, las cuales han evolucionado en distintos frentes, ofreciendo 
diferemes tipos de modelos educativos y cubriendo un amplio espectro de situaciones. La gran cantidad y 
variedad de plataformas, unidas a su creciente uso, han obligado a las comunidades de desarrolladores y a los 
organismos reguladores de Internet a proponer estándares de compatibilidad de contenidos didácticos que 
permitan la portabilidad de estos a distintas plataformas, dando lugar a los ya famosos SCORM e IMS. 

En el estudio de estas plataformas veremos que existen distintas filosofías y formas de abordar el problema del 
e-learning, las cuales determinarán la elección final. 



Ventajas y desventajas del e-learning 

Como toda herramienta informática que se precie, los LCMS distan de ser perfectos. 

Empezando por las ventajas, cabe destacar, por encima de todo, dos conceptos muy importantes: Radio de 

difusión y eficiencia. Como la podemos deducir de la definición de e-learning. la característica principal de un 

LMS es la supresión del vínculo frsico entre tutor y aprendiz. 

Esto quiere decir que los participantes en el proceso educativo trabajan a través de la red, ya sea en una misma 

clase como a kilómetros de distancia. 

Éste es el primer punto positivo del e-learning, la eliminación del factor distancia en la formación. Un LMS 

puede trabajar con un radio de difusión muy elevado, infinito si utilizamos Internet. 

El otro punto es la eficiencia. La desaparición de la distancia va ligada a una reinvención de los espacios 

físicos, es decir, de la logística más fundamental, que es la de disponer de un lugar donde formar. 

Imaginemos un tutor dando una clase magistral de 2 horas en un aula con 30 alumnos. Para dar esta clase, el 
profesor dedica su tiempo de forma completa a este grupo de personas y no más, puesto que existe una 

restricción espacial: el tamaño de! aula. 

Utilizando una plataforma de e-Iearning con conexión a Internet, ese mismo profesor puede dar la misma 

clase, durante el mismo tiempo, a infinitos alumnos a la vez, siempre que servidor lo aguante. Si bien se trata 

también de una restricción, es mucho más laxa que la anterior. Obviamente el ratio alumnos/profesor 

aumenta de forma considerable. 

No hay que olvidar tampoco las ventajas de trabajar en un entorno digital, y es que e! hecho de que todos los 

contenidos se almacenen digitalmente, facilita, por un lado, su reutilización dentro del propio curso y, por 

otro, su intercambio y reaprovechamiento entre distintos cursos o escudas. La posibilidad de automatizar 

tareas o establecer rutinas que faciliten el autoaprendizaje, el tutor puede desligarse, en cierta medida, de la 

formación presencial. 

Trabajar en un entorno virtual también tiene la ventaja de poder utilizar herramientas muy variadas, que 

refuercen los contenidos textuales: Video, audio, imagen, diapositiva, aplicación ... 

Como última cualidad, destacar el bajo coste de implementación en entornos informatizados, es decir, que ya 

disponen de los recursos logísticos necesarios: ordenadores, servidor, conexión de red ... 

Pese a todas estas virtudes, el e-elearning tiene también sus vicios, y por tanto, sus detractores. Una de las 

críticas más comunes a este tipo de formación se basa en datos sobre la alta tasa de abandonos en los cursos a 

distancia. Estos datos vienen a probar (estadísticamente) que en le mayoría de casos, el e-learning consigue 
que la educación llegue más lejos aunque con menos intensidad, o lo que es lo mismo, mejora la eficiencia 

pero pierde eficacia. 

Existe un amplio debate sobre las causas de este fenómeno, aunque muchas tienen más relación con el mal uso 

que se hace de las herramientas que de las herramientas en si. Una de estas causas, según Javier MartÍnez 
Aldaondo', es el "tecnocentrismo", es decir, e! intento de resolver los problemas mediante la tecnología, o la 

tecnología como solución en vez de cómo herramienta. Las TIC están de moda y son baratas; y esto provoca 

una especie de efecto "llamada", o de obsesión por resolver cualquier problema con este tipo de tecnologías, 
sin llegar a plantearse a veces la viabilidad de los proyectos, o lo que es más importante, su continuidad. 

Podemos añadir a esta causa la falta de motivación o reticencia de algunas personas a usar las nuevas 

tecnologías. En este caso, la alfabetización digital, que anteriormente hemos mentado como un efecto colateral 

del e-learning, puede convertirse en un obstáculo cuando la brecha digital es muy alta. 

Finalmente no hay que olvidar uno de los problemas más grandes del e-learning, y es la necesidad de disponer 

de recursos logísticos informáticos. Este requisito no resulta problema cuando se realiza la formación en 

, El e-learning y los 7 pecados capitales, Javier MartÍnez Aldaondo, Intangible Capital (2004) 
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entornos ya informatizados, sin embargo en zonas con carencia es necesario realizar una importante inversión 
en infraestructura tecnológica. 

Como resumen: 

Ventajas 

Radio de difusión muy alto 

Eficiencia muy alta 

Elimina barreras físicas y temporales 

Reutilización de contenidos 

Bajo coste 

Facilidad para el autoaprendizaje 

Favorece la alfabetización digital 

Desventajas: 

Eficacia menor que en la formación presencial 

Necesidad de infraestructura tecnológica 

Necesidad de un mínimo de conocimiento informático 

.. 



E-Learning para el desarrollo sostenible 

Atendiendo al modelo de procesos en ONGs explicado anteriormente podemos distinguir entre formación y 

seguimiento, sin embargo añadiremos un nuevo elemento. 

Informacl6n 

y es que es posible utilizar el e-learning en beneficio propio. En el apartado de Gestión se hablaba de 
conocimiento, pues bien. el e-learning es una perfecta herramienta para favorecer el conocimiento. 

El motivo por el cual se trata en esta sección y no en la anterior, es por aprovechar las evidentes coincidencias 

entre ambos tipos de formación. 

Hablamos, por lo tanto, de e-learning social, cuando va destinado a beneficiarios, y corporativo, cuando va 

destinado a la propia ONG. 

Proceso 1: E-Iearning corporativo 
El e-learning corporativo es aquel concebido dentro de una organización para su propio uso y beneficio. en 
este caso, la formación de sus participantes. Es una inversión en capital humano interno, barata y fácil de 

implementar. 

En el mundo empresarial existen entidades que ya utilizan estos métodos de formación, aunque en muchos 
casos se hace por motivos económicos, y en detrimento de los métodos tradicionales. No hay que olvidar que 
el e-Iearning no es, al menos por el momento, un sustituto equivalente a todos los niveles de la formación 

presencial. sino una herramienta complementaria. aunque es cierro que en algunos casos se puede romar como 

tal al resultar la única alternativa disponible. 

No existen datos estadísticos concluyentes sobre el uso del e-elearning dentro de las ONGs. aunque se estima 
que su presencia es menor que en las empresas comerciales. Si nos atenemos al propio estudio estadístico 
elaborado para este proyecto, de todas las organizaciones encuestadas, sólo una ha hecho referencia al uso de e

learning de forma interna. 

Podemos decir, por lo tanto, que esta variante se encuentra todavía en un estado muy primitivo de aceptación 

dentro del mundo de 1", ONGs. 

Pero, ¿Qué puede aportar el e-learning a una ONG? 

Subproceso 1: Formación a empleados 

Como en cualquier organización, disponer de personal formado es una necesidad fundamental para poder 

hacer frente a los retos de una realidad cambiante . 
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Las organizaciones son cada vez más conscientes de la importancia de gestionar eficazmente, ya no solamente 
el capital humano, sino el capital intelectual, buscando nuevas vías para desarrollar el talento y las aptitudes de 
sus empleados, y realizando un seguimiento y una evaluación más precisa. 

Hacer inventario del conocimiento de los empleados, detectar potenciales, gestionar 
competencias, individualizar la formación, evaluar el desempeño ... son factores que permiten 
potenciar el crecimiento del conocimiento individual y colectivo. 

Podemos decir, entonces, que el e-Iearning corporativo no sólo se basa en la formación, sino que abarca otros 
ámbitos como la comunicación, la colaboración y la evaluación. 

Entonces, ¿Qué cualidades debemos buscar dentro en un LMS para formación de empleados? 

En líneas generales: 

... Flexibilidad 

... Compatibilidad 

... Funcionalidad 

... Seguridad 

En primer lugar, hay que tener en cuenta de que estamos hablando de un sistema pensado para ser integrado 
dentro de la organización, por lo que debe ser suficientemente flexible como para adaptarse tanto a usuarios 
como a aplicaciones. 

En este sentido es importante contar con un sistema de gestión de usuarios que nos permita reproducir en 
ciena medida, los roles o competencias del personal de la organización. Cuanto más alta sea la implicación de 
la plataforma en los procesos internos, más precisa debe ser la adaptación, y por tanto mayor la flexibilidad. 

La compatibilidad con aplicaciones es también un factor importante. Cuanto mayor es el grado de 
informatización de la ONG, mayor dependencia existe entre las aplicaciones. Cuando trabajamos en entornos 
profesionales es común que la mayoría de datos de administración se gestionen de forma conjunta, para evitar 
redundancia y fallos de sincronización. 

Es fundamental, por tanto, elegir una plataforma que garantice una buena interoperabilidad con el resto, 
como repositorios de datOS y aplicaciones externas. Que cumpla con los estándares básicos de compatibilidad, 

y que permita importar y exportar datos a diferentes formatos. 

En cualquier caso, también es recomendable tenga una alta modularidad, de forma que sea posible encontrar 

o programar extensiones que completen la integración. 

A nivel funcional, muchas de las plataformas LMS están orientadas a un tipo de formación muy clásico, 
basado en los roles habituales de alumno-tutor y en las dinámicas de trabajo comunes en centros docentes. 
Estas aplicaciones no pueden ser válidas en este contexto a no ser que nuestra organización esté trabajando a 
muy bajo nivel, o que realmente sólo estemos interesados en la vertiente puramente académica del e-Iearning. 

El tipo de filosofía educativa es un factor importante, puesto que condiciona en parte las herramientas que 
vamos a encontrar en la plataforma. Es conveniente utilizar plataformas constructivistas, puesto que favorecen 
la comunicación, el trabajo en equipo, y la investigación, y unidas a herramientas de gestión del conocimiento 
ayudan a mejorar el capital intelectual. 

Se trata de un tipo de filosofía que reafirma la identidad del individuo dentro del sistema, y que por tanto 
ofrece un grado de autonomía mucho mayor que el aprendizaje pasivo o "conducrista". Esta personalización 
favorece el tratamiento individualizado de los empleados, tanto a nivel de formación como a nivel de 
seguimiento. 

El e-Iearning corporativo puede estar destinado únicamente a su utilización en un entorno cerrado (oficina), o 
permitir el acceso remoto. En ambos casos hay que valorar las necesidades a nivel de seguridad en función de 
la relevancia y privacidad de la información. Como norma general debemos disponer de sistemas de permisos 
que permitan delimitar y restringir los accesos en función de los roles de usuario. En el caso de trabajar de 
forma remota, es necesario extremar la seguridad de la plataforma contra accesos indeseados . 
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En líneas generales, podemos decir que el e-learning corporativo interno presenta su impacto más alto a nivel 

de adaptación e integración con el medio. 

El coste de la solución no debe ser demasiado elevado contando con que el entorno de trabajo ya dispone de la 

logística informática necesaria. En el mismo sentido hay que tener en cuenta que la mayoría de empleados es 

probable que tengan una alfabetización digital alta, por lo que su adaptación a la plataforma no debería ser 

demasiado traumática. 

Requisitos funcionales de subprocesos de Formación a empleados 

1. Gestión de usuarios personalizada 

2. Delimitación de responsabilidades y de accesos 

3. Sistemas de protección contra accesos indebidos 

4. Contenido en función de usuario 

5. Sistema de seguimiento y evaluación 

6. Contenido multimedia 

7. Sistema de comunicación 

8. Gestión del conocimiento 

Exportación de datos 
a otros formatos 

Copia de seguridad 

Contenido en función 

dé usuario 

Definición de tipos de 
wuario. 

Seguimiento 
individualizadQ • 
p,articipantes 

Compatibilidad con 

repositorios de 
usuarios externos 

Mecanismos de 
control de acceso 

Sistema de control y 
observación de 
eventOS 
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variados 

Ca,minos de aprendizaje 

Granularidad de 
privilegios alta 

organizaciones 

Organizacio"'" que 
necesiten 
autoaprendizaje 

Tod .. das 
organhacíones 

Organizaciones que 

trabajan con 
información 
centralizada 

Gestión de parámetros de Organizaciones que 
sesión requieren un nivel 

de seguridad alto o 
trabajan a través de 
Internet 

Todas ¡,. 
organizaciones 

Todas las 
organizaciones 



8 

8 

6 

6 

6 

6 

6 

Subproceso 11: Formación a voluntarios 

Todas las 
organizaciones 

Organizaciones que 
gestionan capital 
intelectual 

Todas 1 .. 
organizaciones 

Todas las 
organizaciones 

Todas las 
organizaciones 

Todas las 
organizaciones 

Todas las 
organizaciones 

Las ONG tienen cuentan con una base de recursos humanos mucho más grande que el resto de 
organizaciones, al incluir socios, voluntarios y colaboradores. Y no sólo grande, sino que también heterogénea, 

dispersa e inestable. 

Cuando hablamos de voluntarios o colaboradores, hay que tener en cuenta que tratamos con personas que 
acostumbran a estar sujetos a otros compromisos al margen de la ONG, por 10 que su participación está 
siempre condicionada por el entorno. 

El voluntario tiene una disponibilidad limitada, y esto implica que aquellas tareas que podrían ser llevadas a 

cabo por una sola persona, deban ser repartidas entre varias. En consecuencia, necesitamos disponer de una 
cantidad de recursos humanos importantes. 

El problema, sin embargo, no es sólo el contar con muchos voluntarios, sino contar con muchos voluntarios 
capacitados; y por capacitación entendemos que dispongan de los conocimientos y aptitudes necesarios para 
desempeñar las tareas asignadas. 

La formación es la solución a este problema, sin embargo, ¿Es viable formar a tantas personas? 

Aquí es donde entra en juego el e-learning. 

Como comentábamos anteriormente, el e-learning se caracteriza por su eficiencia, es decir, la capacidad de 
poder formar a muchos con muy poco. 

Entonces, ¿Qué cualidades debemos buscar dentro en un LMS para formación de voluntarios? 

Básicamente: 

-. Funcionalidad 

... Usabilidad 

Formar a voluntarios es muy diferente de formar a empleados. Estarnos hablando de personas que no se 
pueden considerar formalmente internas, puesto que no ofrecen un compromiso a largo plazo y su vinculo 
con la ONG no es tan estrecho como el de los empleados. 

Esto quiere decir que el objetivo no es ya gestionar el capital intelectual, sino simplemente ofrecer una 
formación de base que les capacite para llevar a cabo su labor. 

Llegados a este punto podemos vislumbrar los trazos generales de este tipo de formación . 

• 



Para empezar, el contacto entre capacitador y alumno pierde fuerza para dejar paso al autoaprendizaje (por un 
motivo obvio de ahorro de recursos). En realidad, dado que no es necesario realizar un seguimiento 
pormenorizado de las evoluciones del voluntario, la presencia del capacitador es cada vez menos relevante, y 
podemos decir que ahora se limita a la planificación de cursos y creación de contenidos. 

Es importante, por tanto, disponer de mecanismos que puedan guiar el aprendizaje del alumno de forma 
automática, como: Caminos de aprendizaje, estructuración temática o temporal de cursos, índices ... 

El aprendizaje ya no es constructivo, sino pasivo, porque que el voluntario se limita a comprender y estudiar 
los comenidos, y generalista en vez de individualizado, puesto que la información ofrecida es más o menos 
común para la mayoría de usuarios y el traro impersonal. En este sentido, es recomendable utilizar plataformas 
de filosofía conductista. 

Dado que estamos hablando de formación a través de Internet, puede ser interesante complementar la 
plataforma de e-Iearning con un portal, para que el acceso de los voluntarios sea más cómodo y agradable. 

Tenemos dos opciones. Podemos utilizar la página principal de la plataforma como portal, en cuyo caso 
necesitaríamos que ésta fuese suficientemente flexible visualmente, o podemos utilizar la propia página Web 
de la organización, en cuyo caso la plataforma e-Iearning debería disponer de un formulario de acceso 
integrable en aplicaciones externas. 

En líneas generales, podemos decir que el e-learning corporativo externo no presenta un impacto elevado, 
pues no requiere de una integración completa con la organización. 

El coste de la solución no debe ser tampoco excesivo, puesto que a nivel logístico sólo es necesario disponer de 
un servidor (los terminales van a cargo de los voluntarios). 

Si que hay que tener en cuenta que, dado que la base de voluntarios puede ser bastante heterogénea en cuanto 
a aptitudes informáticas, es conveniente ofrecer una usabilidad acorde a las circunstancias. 

Requisitos funcionales de subprocesos de Formación a voluntarios 

1. Contenido en función de grupo 

2. Autoaprendizaje 

3. Contenido multimedia 

4. Portal 

Várlados organizaciones 

Caminos de Exportación de datos: a 
aprendizaje OtrOS formatos 

Estructura temática o Copia de seguridad 
temporal de cursos 

DeAnici6n de tipos de Granularidad de Todas las 
usuario privilegios aira organizaciones 

Seguimiento global 

Sistema de estadísticas de Organizaciones con 
usuarios muchos voluntarios 

Compatibilidad con Organizaciones que 
repositorios de usuarios trabajan con 
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E-Iearning social 

inforrp.ación 
centralizada 

Todas las 
organizaciones 

Todas las 
organiuc:iones 

Todasl .. 
organizaciones 

Todasl .. 
organizaciones 

ConHguración fléxible Separación entre dise6.o y Todas las. 

Autc::nnc;;tción 
modular 

estructura (plantillas) organizaciones 

El e-Iearning social o solidario es aquel que resulta de aplicar la formación en línea para la mejora del acceso a 
la educación o la promoción de conductas sociales sostenibles. 

A estas alturas no es necesario detenerse a hablar aCerca de la importancia de la educación en el desarrollo 
social. ya que es un tema bastante manido. La educación es la inversión que más beneficios sociales puede 
generar a medio y largo plazo. 

Desafortunadamente, muchas personas se ven privadas de este derecho fundamental, habitualmente por falta 
de medios. 

Podría resultar sencillo realizar ahora una asoClaClon directa entre problema y solución. Volvemos a la 
eficiencia del e-learning, pero, ¿Podemos plantear la solución en los mismos términos que con el e-Iearning 
corporativo? 

Lo cierto es que no, y este es obviamente el verdadero problema. Plantear el e-learning como solución en clave 
de eficiencia económica no es para nada acertado, puesto que partimos de una condición de falta de 
infraestructura, que es precisamente lo que el e-learning necesita. Ya no se trata de aprovechar lo que tenemos 
sino de conseguir lo que nos hace falta, que es mucho más complicado. 

Es por eso que debemos encontrar otras ventajas (que las hay) que justifiquen el uso de esta tecnología en el 
ámbito social. 

Podríamos hablar de la brecha digital. 

Entendiendo que el desarrollo sostenible considera como fundamental la equidad social. ¿cómo olvidarnos de 
la tecnología? 

En una sociedad cada vez más dependiente de la tecnología, es un contrasentido pretender evolucionar a las 
comunidades desfavorecidas sin ofrecerles herramientas con las que puedan competir con el resto del mundo. 

El e-Iearning tiene un efecto colateral. yes el de reducir ésta brecha. ya que implica la participación directa de 
las personas en la tecnología. 

Ésta es una de las ventajas, pero hay más ... 

.. 



Proceso 1: Formación 

El e-Iearning social de formación responde a la necesidad de paliar deficiencias manifiestas en materia 
educativa dentro de poblaciones con falta de recursos o dificultades de acceso a la educación. 

Hay que valorar en su justa medida el papel del e-Iearning social, puesto que no se trata, ni mucho menos, de 

una solución definitiva al problema educativo, pero sí de una alternativa cuya aplicación puede resultar 
interesante en algunos casos concretos. 

Estamos hablando de un concepto de formación orientado al ámbito académico, es decir, clásico, en el que 
tutor y alumno son los actores principales. 

Garantizar la relación entre ambos, es la prioridad fundamental, puesto que es su ausencia la que da lugar al 
problema. En este sentido, la combinación entre e-learning e Internet supone todo un avance, ya que permite 
acabar con uno de los escollos más importantes en la relación, la necesidad de un contacto directo entre tutor 
y alumno. 

Pero, ¿Cómo aprovecharlo? 

Subproceso 1: Tutor- alumnos 

La mayoría de dificultades en el acceso a la educación se produce en áreas rurales o subdesarrolladas, pues son 
las que experimentan un mayor abandono por parte de las administraciones públicas e instituciones privadas. 

El principal problema es la carencia de personal docente local cualificado, hecho que obliga a importar 
personal externo, una práctica que funciona en algunos casos, pero que en otros es económicamente inviable. 

Algunas áreas se encuentran aisladas. bien por su disposición geográfica o bien por motivos de índole política. 
El acceso del tutor en estos casos es muy difícil o simplemente imposible. 

En otras, el problema no es la accesibilidad, sino una distribución poblacional demasiado dispersa como para 
poder aplicar una solución conjunta, y por tanto viable. 

En resumen, estamos hablando de formar a distancia a: 

Poblaciones d. dificil acceso 

Poblaciones pequeñas y dispersas 

Poblaciones subdesarrolladas 

Entonces. ¿Qué cualidades debemos buscar en nuestro LMS? 

Básicamente: 

... Usabilidad 

.... Eficiencia en el uso de recursos tecnológicos 

En realidad. estamos hablando de dos parámetros que ya no son recomendables sino imprescindibles para la 
propia supervivencia de la plataforma. 

Hay que tener en cuenta, por un lado, que trabajamos en entornos de baja alfabetización digital. y que por lo 
tanto no ofrecen garantías daras acerca de su capagdad para configurar, mantener y utilizar la plataforma. Por 
otro lado, es probable que los recursos logísticos con que contemos sean escasos, lo que nos obliga a utilizar 
herramientas que puedan funcionar a bajo nivel. 

Dentro de la logística necesaria encontramos terminales de acceso, servidor y conexión a Internet. 
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De todos ellos, es obvio que los terminales son los que deben formar parte de la infraestructura local. sin 
embargo los otros nos permiten dos configuraciones diferentes: 

Los recuadros representan los espados compartidos ffiicamente 

••• 
••• 

Requiere disponer de: un servidor propio, y personal 
capaz de configurarlo y mantenerlo, por tanto: 

¡ Diflcil de implementar por personal local 

t Permice trabajar off-line (Dependencia ocasional 
de Incern .. ) 

Internet 

~. • 
~ •• 

Requiere disponer de una concxÍón a Internet 
rápida, por canto: 

i Fácil de implementar (lo hacemo, nosorro,) 

¡ No permite trabajar off-line (Dependencia 
Có~tinua de lnrernc:t) 

Encontrar un cierto balance entre ambos parámetros no resulta sencillo, por lo que hay que elegir en cada caso 
la combinación que mejor se adapte al entorno, sin embargo la configuración local es a la larga la mejor, 
aunque implique un esfuerzo inicial mayor. 

A nivel funcional, los requisitos están siempre supeditados a logística disponible, pero básicamente podemos 
decir que las herramientas deben ir encaminadas hacia la materialización de un contacto estrecho entre tutor y 
alumno. 

Las plataformas de filosofía conductista pueden funcionar muy bien en este sentido, a las que debemos añadir 
sistemas de seguimiento individualizado y de evaluación (recordar que trabajamos en un entorno académico). 

Para minimizar la necesidad presencial del tutor es conveniente utilizar herramientas de apoyo al 
autoaprendizaje y contenidos en diversos formatos, que permitan una mejor comprensión de los contenidos. 



Requisitos funcionales de subprocesos de T mor-alumnos 

l. Contenido en función de grupo 

2. Autoaprendizaje 

3. Contacto cercano entre tutor y alumno 

4. Seguimiento individualizado 

5. Contenido multimedia 
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Estructura temática o 
temporal de cursos 

Sistema de evaluación 

Seguimi~noo 

individual y global 

variados 

Caminos de aprendizaje 

Todos los entornos 

Todos Jos entornos 

Enromoscon 
buena conexión a 
Internet y 
tecnología 
medianamente 
potente 

Todos los entornos 

Todos los entornos 

Todos los entornos 

Entornos con 
tecnología 
medianamente 
potente 

Todas los entornos 



Proceso 11: Alumno- tutor 

En ocasiones el problema no es la falta de personal o de recursos educativos. sino la imposibilidad del 
estudiante de atender a los cursos de forma presencial, bien sea temporal o permanentemente. 

Ya no tenemos en cuenta supuestos como la baja alfabetización digital o la carencia de logística, puesto que 
tratamos con personas que en condiciones normales deberían disponer de acceso a la educación, pero que sin 
embargo no lo disfrutan por motivos puntuales. 

Hablamos de los siguientes casos: 

Personascbn una disfunción motriz que les imposibilita el desplazamiento 

Personas que s. encueomu¡ hospitalizadas o bajo reposo 

Personas sometidas a reclusión 

Personas con restricciones de horario laboral 

Personas con dificultades económicas 

En realidad estamos abarcando un campo muy extenso, y dadas las pocas restricciones con que contamos 
podemos decir que tenemos verdadero margen para la improvisación, por lo que más que hablar de requisitos 
en el sentido más estricto, hablaremos de recomendaciones. 

Entonces, ¿Qué cualidades debemos buscar en nuestro LMS? 

En líneas generales, podríamos subrayar la importancia de que el alumno tenga un alto grado de suficiencia, 
no solamente a nivel de aprendizaje sino a nivel evaluativo, es decir, autoaprendizaje y autoevaluación. 

Si el objeto del estudio está sometido a certificación, entonces también es necesario contar con un completo 
sistema de seguimiento de actividades, así como métodos de evaluación y valoración flexibles. 

Pese a que ambas filosofías son válidas, el conductismo es tal vez más aconsejable en la mayoría de situaciones, 
ya que el aprendizaje es más bien pasivo e individualizado, con poca interacción entre usuarios (a nivel 
académico). 

En los 3 primeros casos estamos hablando de personas que estudian fuera de lo que debería ser su medio 
natural, y que por lo tanto se ven sometidos a un cieno grado de aislamiento. La inclusión de herramientas 
comunicativas o lúdicas puede facilitar su convivencia con el entorno y su adaptación a la plataforma. 

En este caso requeriríamos de aplicaciones funcionalmente mucho más complejas, y con un alto grado de 
extensibilidad. 

Requisitos funcionales de subprocesos de Alumno-tutor 

1. Autoaprendizaje y auroevaluación 

2. Seguimiento individualizado 

3. Comunicación 

4. Entretenimiento 

5. Contenido multimedia 

6. Evaluación 
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Proceso 11: Seguimiento 

temporal de cursos 

Caminos de 
aprendizaje 

Sistema de evaluación 
completo 

Seguimiento 

individual 

variados 

Si5tema de auto 
evaluación 

Multidioma 

Lecr.r de feeds 

Formación 
certificada 

Todos los entornos 

Todos los entOrnos 

Todos los entornos 

Entornos coo 
aislamiento no 
restringido 

Entornos con 

aislamiento no 
tesrringido 

Entornos con 
aislamiento no 
restringido 

Todos los entornos 

Todos los entornos 

Todos los entornos 

Todos los entornos 

El seguimiento es un tipo de formación basado en la observación y el control. En este caso la tutorización 
adquiere un sentido más amplio, no necesariamente académico. 

Existen colectivos que por diversas rarones se encuentran en estado de desamparo social, y que, por lo tanto, 
necesitan de una atención especial, prolongada, y supervisada por personal cualificado. 

Revertir este tipo de situaciones es una tarea compleja que requiere de actuación a varios niveles, y aquí el e
learning puede resultar una herramienta más que interesante. 

Como hemos visto anteriormente las plataformas LMS han evolucionado cada vez más hacia modelos abiertos 
de educación, desligándose cada vez más del ámbito puramente académico, y ampliando su abanico de 
posibilidades funcionales. En este sentido, nos quedamos con las capacidades de los LMS para la 
comunicación, el control y la evaluación. 

El objetivo es, por un lado, facilitar a los tutores el segUImIento individualizado, y por otro, mejorar la 
interacción entre personas que companen similares dificultades, a través del concepto de comunidad. 

En realidad, estamos hablando de un planteamiento similar al de una comunidad o red social, en la que 
participan individuos con un nexo en común, aunque en este caso el objetivo no es simplemente fomentar la 
relación social entre los miembros sino mejorar de forma conjunta una situación de desequilibrio. 



La figura del tutor coordina las evoluciones de los participantes y actúa de motor en los procesos creativos de 
la comunidad. 

Trabajamos sobre los siguientes casos: 

Colectivos con problemas de integración social 

Colectivos con problemas de di.criminación 

Colectivos con problemas de adicción 

¿Qué debemos buscar en nuestro LMS? 

Pues básicamente una alta flexibilidad estructural y una funcionalidad elevada. 

La estructura de la plataforma no sólo debe permitir formar, sino interactuar, por lo que debemos seleccionar 
aplicaciones que permitan cierto grado de abstracción con respecto a los patrones de formación clásico; es 
decir, huir del modelo estricto de tutor, alumno, clase y curso. 

Necesitamos herramientas que faciliten la comunicación, ya no solo entre paticipante y tutor sino entre los 
propios participantes. que permitan un contacto a varios niveles entre todos los usuarios; que fomenten la 
cooperación y el trabajo en equipo, la creatividad y la expresión. y que refuercen el sentido de comunidad. 

Bajo estas premisas queda claro que estamos hablando de plataformas con una tendencia constructivista, es 
decir, de construcción del conocimiento. 

Podríamos decir que trabajamos de forma similar al e-Iearning corporativo interno, aunque con un 
componente socializador. No necesitamos una gestión avanzada de usuarios, puesto que tratamos con 
jerarquías muy sencillas, pero sí un buen sistema de seguimiento individualizado. 

Ya no se trata simplemente de observar la interacción del participante dentro la plataforma, sino de participar 
de forma activa en el seguimiento, asignando parámetros, comentarios, notas ... 

No hay que olvidar tampoco la vertiente creativa. Dotar al sistema de herramientas que permitan la creación y 

publicación de contenidos puede ayudar a reconducir los esfuerzos de los panicipantes hacia objetivos de 
sensibilización. La inclusión de pOrtal puede resultar, en este sentido, de gran ayuda. ya que facilitaría, 
también, la entrada de nuevos participantes. 

A nivel tecnológico podemos utilizar distintas configuraciones, aunque trabajar mediante Internet es siempre 
la opción más cómoda. Sin embargo hay que contar con que los colectivos puedan tener acceso a la conexión. 

Finalmente, a nivel de usabilidad, la alfabetización digital puede ser bastante heterogénea, así como la propia 
experiencia o cultura de los panicipantes, puesto que hablamos de colectivos muy diferentes entre sÍ. 
Conviene utilizar plataformas con un grado de adaptabilidad gráfica elevado, que permitan una comunicación 
reforzada mediante elementos visuales (iconos, por ejemplo), y que contemple la posibilidad de utilizar 
diversos idiomas al mismo tiempo, tanto a nivel de aplicación como a nivel de contenido. 

Requisitos funcionales de procesos de Sensibilización 

l. Estructura de aprendizaje libre 

2. Seguimiento individualizado 

3. Comunicación 

4. Creación 

5. Contenido multimedia 

6. Evaluación 

7. Accesibilidad 

.. 
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Multilc:nguaje a nivel 
de contenido 

Seguimiento 
individual 

Sistema de notas y 
comentarios 

Multilenguaje a nivel 
de aplicación 

Autoregisuo 

Individual 

Sala de ch., 

Opciones de 
privacidad 
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Escritor de feeds 

Adaptación visual de 
contenído 

Definición de campos 

Lector de feeds 

Sistema de permisos de 
edición 

Separación entre 
presentación y estrUcrura 

Todos los entornos 

Entornos con 
actividad creativa y 
de sensibilización 

T orlos los entornos 

Todos los entornos 

Entornos con 
actividad elevada 

Todos los entornos 

Todos los entornos 

Todos los entornos 

T 00015 los entornos 

Todos los enrornos 

Todos los entornos 

Todos los entornos 

Todos los entornos 

Todos los entornos 

Todos los entornos 

Todos los entornos 
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• Análisis de aplicaciones 

.. 





Criterios del análisis 

Los criterios utilizados en el análisis de aplicaciones se basan tanto en parámetros software (funcionales y no 

funcionales) como en aspectos relacionados con el entorno. 

Toda ONG tiene, por un lado, un componente humano, y por otro, un componente tecnológico. Elegir la 

aplicación adecuada es conseguir que todas las partes del puzzle encajen de la mejor forma posible. 

Usabllldad 

Exlenslbñldad 

A nivel 
humano 

• 

Anlve' 
tecnol6glco 

OH.G 

Apllcacl6n Web 

Flel<ibñldad 

Funcionalidad 

Los parámetros relacionados con el entorno (comunidad y continuidad) no son propiamente definitorios de la 
aplicación, sin embargo deben ser tenidos en cuenta, pues pueden condicionar en ciertos momentos el éxito o 

el fracaso de la solución Web. 

Pese a mantener una base común, los análisis varían ligeramente en función del tipo de plataforma que 

analizamos. 

Funcionalidad 

"Conjunto de características que hacen que algo sea práctico y utilitario"!. 

La funcionalidad es, ni más ni menos, lo que una plataforma nos permite hacer. 

Es el parámetro básico a evaluar en toda aplicación, y por tanto el más importante a la hora de realizar una 

elección. 

Dado que estamos analizando plataformas, para medir la funcionalidad haremos primero una recopilación de 
herramientas disponibles, y después un análisis de la potencia funcional, en clave general, de todas eUas. 

! Funcionalidad, Diccionario de la lengua española, Espasa Calve (2007) 
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Aplloaclórl Web 
muy funcional 

Apli\laciQr1.w.b 
poco funcional 

En los 3 ámbicos se evalúan las herramientas complementarias y típicas de la mayoría de aplicaciones Web 
unidas a las características funcionales propias de cada uno. 

Cuando tratamos con páginas Web, introducimos en el análisis todas las funcionalidades relacionadas con la 
gestión y publicación de contenidos. 

En el apanado de groupware, añadimos nuevas herramientas típicas del ámbito de gestión, y se utiliza una 
ordenación distinta, en función cid objetivo de cada una. 

En el apartado de e-Iearning hay que tener en cuenta un factor importante. y es que muchas de las 
herramientas disponibles van asociadas inseparablemente a estructuras didácticas (como cursos), por lo que su 
uso se ve limitado a un contexto académico. En este sentido, las herramientas se clasifican entre las que se 
pueden utilizar de forma general y las que se pueden utilizar en estructuras didácticas. 

Flexibilidad 

"Facilidad para acomodarse a distintas situaciones o a las propuestas de otrOS"l. 

Las aplicaciones Web son herramientas que pueden, y en la mayoría de casos deben, funcionar de forma 
estrecha con la organización. 

Cuando una plataforma es flexible, se adapta mejor a la estructura de la ONG, y por tanto consigue una 
mejor integración de todas las panes. 

Uno de los conceptos más importantes en el análisis de la flexibilidad es la forma de gestionar los usuarios de 
la aplicación. Una gestión flexible permitirá al administrador diseñar libremente las estructuras, jerarquías, 

1 Flexibilidad, Diccionario de la lengua española, Espasa Calve (2007) 



responsabilidades, privilegios y datos de los usuarios dentro del sistema. Una gestión poco flexible obligará a la 
organización a adaptarse a las convenciones establecidas por defecto. un paso que puede acarrear problemas en 

d futuro. 

La adaptabilidad visual es otro demento a tener en cuenta. Gestionar el aspecto gráfico de la aplicación facilita 
la personalización de la aplicación. y permite mantener la línea visual marcada por la organización y el resto de 

sus aplicaciones. 

El idioma es el otro factor importante. Poder utilizar la aplicación en el idioma local es una necesidad 
fundamental para una correcta integración. La flexibilidad a nivel lingüístico. por tanto, implica la 
disponibilidad de múltiples idiomas y la posibilidad de utilizarlos de diversas formas. 

La flexibilidad es un parámetro común dentro de los 3 ámbitos, aunque es en e-learning y en groupware 
donde cobra mayor importancia. pues son las aplicaciones que requieren de una integración mayor con el 

entorno. 

Seguridad 

"Calidad de lo que es o está seguro"l. 

Las aplicaciones Weh son herramientas que en cienos momentos pueden funcionar bajo riesgo de acceso 
indebido o corrupción (hablando a nivel de datos). Como todo software pueden presentar "defectos de 
fabricación" que las hagan más vulnerables frente a este tipo de ocurrencias. 

Evaluar la seguridad a este nivel está. por motivos de carga de trabajo. fuera dd alcance de este proyecto. Por 
eso, cuando hablamos de seguridad. nos referimos a mecanismos que la aplicación ofrece para prevenir dichos 

sucesos. 

Los mecanismos se clasifican en función dd tipo de vulnerabilidad a la que hacen frente y en d modo en que 

actúan. 

Algunas funcionan como reguladoras de acceso, otras como cifradoras. otras como controladoras y otras como 

replicadoras. 

No es necesario hacer diferenciaciones sobre seguridad en función del ámbito, pues todos necesitan unas 

prestaciones similares. 

El nivel de seguridad depende, básicamente. de lo valiosa, privada y abundante que sea la información 
gestionada, así como la facilidad de acceso a ella. 

Compatibilidad 

"Adecuación o capacidad de un equipo informático para funcionar junto a otro"2. 

Podemos ver la compatibilidad como un tipo de flexibilidad referida de forma exclusiva al entorno 

tecnológico. 

Las aplicaciones Web requieren, en ciertas ocasiones, poder interactuar con sus homónimas. 

Para que la interacción sea posible, todas las partes implicadas deben comunicarse en el mismo lenguaje. 

Esta necesidad es la que da lugar a los estándares. Los estándares definen las reglas básicas de comunicación 
para cada medio, por tanto, cuantos más cumpla una aplicación, más probabilidades tendrá de ser compatible 

con el resto. 

1 Seguridad. Diccionario de la lengua española. Espasa Calve (2007) 

2 Compatibilidad, Diccionario de la lengua espafiola, Espasa Calve (2007) 
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La compatibilidad se evalúa en función de la variedad de arquitecturas sobre las que puede funcionar 
(Sistemas operativos, servidores, bases de datos ... ), de las APIs o extensiones disponibles de terceras 
aplicaciones y mecanismos, de los estándares de accesibilidad y de código y de los formatos de contenido 
reconocibles. 

Tanto en páginas Web como en groupware, la compatibilidad se evalúa de igual forma. En e-learning 
introducimos un nuevo tipo de compatibilidad referida a estándares de contenidos educativos, como por 
ejemplo SCORlvf o IMS. y a tipos de preguntas. como HotPotatoes, Cloze o Aiken. 

Extensibilidad 

"Aumento de la superficie de una cosa"l. 

Podemos ver la extensibilidad como la propiedad de una aplicación de ser ampliada mediante añadidos, o 
extensiones. 

Normalmente las aplicaciones funcionan bajo una estructura modular, lo que quiere decir que a excepción del 
núcleo, el resto de funcionalidades son extral'bles e intercambiables. 

La extensibilidad no sólo permite ampliar las prestaciones de la aplicación, sino que permite mejorar la 

Que una plataforma sea extensible significa, por un lado, que cuenta con un surtido repositorio de 
extensiones, ya sean de factura propia o desarrolladas por terceros; y por otro, que ofrece facilidades para 
poder, tanto para utilizarlas (interfaces), como para diseñarlas (esqueletos de código). 

La extensibilidad es una cualidad útil dentro de toda aplicación, sin embargo no resulta fundamental si ésta ya 
cumple con las necesidades planteadas. 

N o es necesario hacer diferenciaciones sobre extensibilidad en cada ámbito, aunque por norma general, las 
aplicaciones de tipo groupware tienden a ser más monolíticas que el resto, e incluir la mayoría de las 
funcionalidades por defecto. 

Usabilidad 

"Capacidad de un software de ser comprendido, aprendido. usado y ser atractivo para el usuario, en 
condiciones específicas de USO"2. 

La usabilidad es uno de los parámetros más importantes a la hora de seleccionar una aplicación, puesto que 
determina la viabilidad de la solución. 

Para evaluar la usabilidad en aplicaciones Web la dividimos en cinco apartados 

El diseño es la creación de la solución Web utilizando la aplicación. La instalación es la puesta apunto dentro 
del entorno. 

Ambos procesos se realizan normalmente una sola vez. 

1 Funcionalidad, Diccionario de la lengua española, Espasa Calve (2007) 

2 Usabilidad, ISO/lEC 9126 



El mantenimiento es la gestión a nivel técnico de la aplicación, mientras que la administración lo es a nivel 

lógico o de contenido. 

Junto al uso, estos tres puntos son críticos a la hora de elegir una aplicación, puesto que son los que se realizan 

con mayor frecuencia. 

Para evaluar la usabilidad, se tiene en cuenta la simplicidad e intuitividad de las interfaces, el fácil y rápido 

acceso a todas las funcionalidades, la distribución por niveles de dificultad, las herramientas de apoyo al 

mantenimiento, los sistemas de ayuda ... 

Este parámetro se evalúa de la misma forma en todas las aplicaciones. 

Continuidad 

"Duración o permanencia de una cosa sin interrupción"l. 

La continuidad en una aplicación Web es la garantía de que va a perdurar con el paso del tiempo. Teniendo 
en cuenta el ritmo con el que avanza la tecnología, la perduración implica una necesidad fundamental de 

evolución. 

De nada sirve desarrollar una solución si ésta debe ser reemplazada al poco tiempo. 

Una aplicación con una alta continuidad es aquella garantiza la aparición de nuevas versiones, de nuevas 
extensiones, o de nuevos parches, y cuya comunidad y sector de servicios se mantienen constantes o en 

aumento. 

La continuidad de una aplicación se evalúa comprobando la actividad de desarrollo: Ratio de actualizaciones y 

versiones nuevas por año, planes a medio y largo plazo, personas implicadas ... 

En los 3 ámbitos se evalúan las mismas condiciones. 

Comunidad 

"Conjunto o asociación de personas o entidades con intereses, propiedades u objetivos comunes"2. 

La comunidad en una aplicación Web es la cantidad de personas que participan en su evolución, ya sea como 

desarrolladores, donantes o usuarios. 

J Continuidad, Diccionario de la lengua espaftola, Espasa Calve (2007) 

2 Comunidad, Diccionario de la lengua española, Espasa Calve (2007) 



U na comunidad amplia: 

..... Permite un mayor y más rápido desarrollo de la plataforma 

~ Favorece la detección y corrección de errores 

~ Atrae a desarrolladores externos 

..... Propicia la aparición de compatibilidades con nuevas aplicaciones 

~ Genera más fuentes de información y más completas 

~ Favorece la aparición de una rica industria de servicios 

Contar con una comunidad numerosa, no es garantía de calidad (aunque no es un mal indicador), pero sí de 
un mayor respaldo en caso de problemas. 

Para evaluar el tamaño de las comunidades se ha utilizado las cifras de usuarios, descargas o sitios, y la 
existencia de comunidades de habla hispana (o catalana), así como la disponibilidad de servicios profesionales 
para las necesidades más comunes: consultoría, diseño, training, hosting ... 
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Selección de plataformas 

Para realizar el análisis se ha hecho una preselección de las plataformas más populares en la red, basándonos en 

los siguientes criterios: 

1. Priorizar aplicaciones de licencia Open Source sobre licencia comercial 

2. Priorizar aplicaciones de licencia comercial gratuita sobre licencia comercial de pago 

3. Garantizar la variedad funcional y no funcional para poder abarcar el máximo número de escenarios 

posibles 

De la primera lista se ha realizado una criba hasta obtener las 10 aplicaciones contempladas en la planificación 

del proyecto, 4 para páginas Web, 3 para groupware y 3 más para e-learning. 

En esta segunda, y final, selección, se ha procurado elegir: 

4. Aplicaciones que abarquen distintos niveles de complejidad (bajo, normal, alto) 

5. Aplicaciones que disfruten de un cierto apoyo dentro de la comunidad de usuarios y desarrolladores, 

y de recursos gratuitos 

6. Aplicaciones que destaquen positivamente en facetas concretas 

7. Aplicaciones que no destaquen negativamente en facetas concretas 

8. Aplicaciones representativas de cada subámbito. 

Páginas Web 

BigAce 

e Blo9ger 

Blogger 

CMS Made Simple 

Bigace es un CMS para portales sencillos, rdativamente 
nuevo. Es muy una de las plataformas de portal más 
sencillas de utilizar, y así ha sido valorada en los CMS 
Award •. 

Sin embargo ha sido descartada disponer de una 
comunidad. muy reducida y de pocos recursos. 

Blogger es un CMS de blog, de 1", más populares de l. 
red. 

Ha sido descartado sus restricciones de hosting y su 
licencia comercial (aunque gr.uuita) 

CMS Made simple es un CMS par. portales de 
oomplejidad moderada. Dispone de un cierto soporte y 

reconocimiento dentro de la comunidad Open Soma:. 

Ha sido seleccionado por su sencillez de uso y por disponer 
de comunidad hispanohablante. 

Drupal es probablemente, d CMS Open Source más 
potente del mercado. 

Sin embargo ha sido descartado por su complejidad de uso 
en romparación ron otras herramientas de similar 

Portal 

GPL 

Descartado 

Blog 

Gratuito 

Descartado 

Portal 

GPL 

Seleccionado 

Portal 

GPL 
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facebook 
Facebook 

Goolge Sites 

Joomlaf 
Joomla 

n'POtlght 
Typo Light 

WordPress 

Groupware 

eGroupWare 

envergad.ura {como Joomla). 

E107 es un CMS para portales d, todo tipo. 

Ha sido descartado por su bajo apoyo dentro de la 
comunidad de servidos profesionales. 

Descartado 

Porral 

GPL 

Descartado 

Facebook es una ap!i<ación de ,ed social. Red social 

Ha sido seleccionado por su gtan popularidad y pese a sus 
notorias límítaciones funcionales. Granuio 

G(lOgle Sites es la nueva herramienta de Google para la 
=ación de páginas Web sencillas. 

Ha sidó desechado por SUS limitaciones y por estar aún en 
las primeras fases de prueba 

Seleecionado 

Ponal 

Gratuito 

Descartado 

Joomla es un CMS pa .. portales de cnalquie, tipo. Es, Portal 
p,obablemente, el CMS de po,ta1 más popular en la red, y 
CQn la comunidad de: colaborad'ores más grande. GPL 

Ha sido elegido por combinar relativa facilidad de U!lO con 
una gran potencial a nivel funcional. Selcocl:onado 

Typo Ligb, es un CMS para portales medianos basado en 
Typo3. 

Ha sido descartado por la falta de ápoyO de la comunidad 
y de recucsos gratuítos, a pesar de su relativa sencillez. 

Wordpress es el CMS de portal más popular de la red. 

Ha sido elegido por su alea funcionalidad y por sus 
diferentes alternativas de hO$ting. 

Egroupware es la aplicación Open Source de gestión de 
recwsos empresari:ales más pópular del mercado. 

Ha sido elegida por su equilibrio funcional y profesional 
acabado 

Portal 

GPL 

Deacartado 

Blog 

GPL 

Seleccionado 

ERP 

GPL 

Seleecionado 



Google" 
Google 

Horde 

Open Groupware 

órangeHRM 
Orange HR 

• _"CAM 
Sugar CRM 

Cftiger 
Vfiger 

E-lcarning 

ATutor' 

ATutor 

Claroline 

Google no es extactamenre una aplicación o plataforma. 
sino un conjunto de herramientas independíentc::¡:: Gmail. 

Google groups, Google doa y Google "alendar. 

Ha sido degida por su facilidad de USQ y su popularidad 

Horde es una aplicación caracterizada por su alta 
modularidad y facilidad de integración en otras 
plataformas. 

Ha sido descartada por el simple hecho de ofrecer 
prestaciones parecid.as' iI.' Egroupware 

OpenGroupWare es otra plataforma ERP, en la ünea de 
eGroup Ware y Horde) y también popular en el mercado. 

Ha sido descartada por no disponer todavía de una versión 
estable para Windows. 

Trabajo colaborativo 

Gratuito 

Seleccionado 

ERP 

GPL 

Descartado 

ERP 

GPL 

Descartado 

OrangcHRM es una aplicación para la gestión de recursos ERP (RH) 
humanos. 

No ha sido sdeccionada por tener un objetivo tan GPL 

limitado. 
Des<artado 

Sugar CRM es una aplicación para la gestión de la CRM 
atención al diente. 

No ha sido seleccionado por disponer de pocos recursos GPL 
adicionales gratuitos. 

Vfiger es CRM basado en Sugar CRM, aunque ron 
algunas características distintas. 

Ha sido seleccionado por su amplia comunidad 
hispanohablahte. 

AT utor es una aplicación para sistemas educativos 

sencillos, probablemente un de los mas fáciles de 
utilizar. 

Ha sido seleccionado por clara apuesta en pro de la 

accesibilidad. 

Claroline es un aplicación para sistemas educativos 
basados en el ámbito académico, 

Ha sido seleccionado por su sencillez y elegancia 
visual. así como por su apoyo dentro de la 
comunidad educativa. 

Descartado 

CRM 

GPL 

Seleccionado 

e-leaming 

GPL 

Seleccionado 

GPL 

Seleccionado 



Dookeos 

Moodle 

Dokeos' es una aplicación, basada en Claroline. 
aunque con una .6.Iosofiadiscinta. 

Ha sido descarrada por sus numerosas similitudes 
con la anterior 

Moodle es una aplkación pan todo tipo de sistemas 
educativos. Con toda seguridad, la más potente 

dentro ddmercado Open Source. 

Ha sido seleccionada por su funcionalidad y 
cantidad de recursos gratuitos, y por el enorme 

apoyo que recibe por parte de la comunidad, tan'o 
educativa romo Open Source . 

• 

GPL 

Desean.do 

e-leaming 

GPL 

Sdocclonado 



Páginas Web 

Joomla 

Jooml. 1.5.5 (Mamni) 

28 de Julio de 2008 

CMS Portal 

GNU/GPLv2 Joomlar 
Flexibilidad 
J oornla es un CMS relativamente flexible. ya que, pese a ofrecer grandes prestaciones en la mayoría de 
apartados, flojea de forma importante en otros. En cualquier caso resulta difícil evaluar un concepto tan 
extenso como la flexibilidad dentro de Joomla, ya que esta plataforma dispone de múltiples extensiones que 

pueden modificar su comportamiento y ampliar sus prestaciones. 

A nivel de gestión de usuarios encontramos uno de los puntos más flojos de Joomla. Resulta extraño que en 
una plataforma de esta entidad no sea posible configurar los roles y privilegios del sistema. JooIDla ofrece 4 
roles de usuario diferentes para FrontEnd: Registrado, Autor, Editor y Publicador; y 3 para el BackEnd: 
Manager, Administrador y Súper administrador. Cada rol representa un eslabón jerárquico que lleva asociado 
consigo los privilegios de los anteriores. De esta forma el Publicador dispone del control total del FrontEnd, 
mientras que el Súper administrador lo dispone del BackEnd (y por ende, de toda la plataforma). 

Los formularios de datos tampoco pueden ser configurados, de forma que debemos conformamos con los 
predefinidos en el formulario estándar: Nombre, e-mail, nombre de usuario y contraseña, a lo que hay que 
añadir el hecho de que no disponemos de herramientas para el registro masivo de usuarios ni existe 
compatibilidad con repositorios externos (aunque existen algunas extensiones que 10 permiten). 

Este sistema de gestión de usuarios facilita algunas tareas relacionadas con el repano de permisos y la 
compatibilidad con otras herramientas (a nivel de usuarios), aunque puede resultar escasa y poco intuitiva si 
pretendemos realizar un portal con un alto grado de interactividad y prestaciones enfocadas al trabajo en 
equipo o la administración (groupware), más que a la propia gestión de contenidos. 

A nivel de configuración Joomla cumple con creces. permitiendo gestionar de forma minuciosa los parámetros 
de la página Web. Aunque a nivel global esta última sentencia pueda parecer excesiva, una vez nos 
introducimos a fondo en la plataforma podemos descubrir que cada funcionalidad dispone de un alto número 
de parámetros configurables, con mención especial para los contenidos. los mejor tratados en este aspecto. 
Debemos especificar también que muchas de las extensiones de J oomla son adaptaciones de aplicaciones con 
una cierta calidad y popularidad dentro de las aplicaciones Web, por lo que normalmente también cuentan 

con múltiples opciones de configuración. 
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En el apartado gráfico, Joomla permite la gestión y edición de plantillas PHP y sus correspondientes hojas de 
estilo, tanto para el FrontEnd como para el BackEnd. Mediante el módulo concreto es posible permitir a los 
usuarios que elijan su propia plantilla. 

Pese a que en el sitio oficial de Joomla no se anuncian plantillas gráficas, podemos encontrar fácilmente en 
otras páginas (SiteGround). 

A nivel de idioma contamos con una base de 3 lenguajes preinstalados, ampliables a 95 desde la página Web 
oficial. El lenguaje del BackEnd puede ser seleccionado antes del proceso de autenticación. La instalación se 
realiza mediante descarga Web y carga desde la plataforma, permitiendo la edición de los archivos 
directamente desde el browser. 

Seguridad 
La gestión de la seguridad en Joomla es un aspecto muy bien cuidado, uno de sus muchos puntos positivos, y 
uno de los que motiva su elección como plataforma en portales profesionales. 

Joornla ofrece una zona de administración segura (BackEnd) y una pública (FrontEnd), con posibilidad de 
restricción de acceso. 

Existen 3 niveles de acceso: Públicos, Especial y Registrado, que restringen el uso de módulos (herramientas, 
menús ... ) por parte de los usuarios. Con estos accesos se delimitan los espacios privados de la plataforma, 
pudiendo crear áreas de seguridad en el FrontEnd. 

La autenticación, tanto para FrontEnd como para BackEnd, se puede realizar mediante el método de usuario 
y contraseña, LDAP, Openld o incluso Gmail. En este caso podemos utilizar un módulo Captcha (bajo 
extensión) para evitar la entrada de SPAM, y realizar verificación de no repetición de e-mallo 
Mortunadamente, la autenticación en Joomla es modular, por lo que podemos encontrar extensiones que 
ofrezcan otro tipo de funcionalidad. 

Joornla cuenta con un completo sistema de monitorización basado en estadísticas generales, registros de 
accesos por fechas y registros de búsquedas dentro del sistema, con los que podemos controlar cuanto acontece 
en la plataforma (a costa de utilizar grandes recursos espaciales). Sin embargo la monitorización no incluye el 
registro de autoría en las acciones realizadas por los usuarios, algo que podría resultar muy interesante para la 
seguridad del porral. 

Joomla es compatible con certificados SSL, y permite establecer conexión segura tanto durante el proceso de 
autenticación como en páginas concretas de la Web. 

Joomla también permite la configuración de parámetros de seguridad del sistema, como el tiempo de vida de 
la sesión de usuario (FrontEnd) o de administrador (BackEnd) y los permisos de escritura de archivos (para 

deshabilitar su escritura una vez configurados). 

Funcionalidad 
Joomla es una de las plataformas más completas a nivel funcional del mercado. Por un lado se presenta como 
un excelente gestor de contenidos, por el otro, dispone de una gran cantidad de herramientas y expansiones 
que le permiten abarcar todo tipo de escenarios posibles. 

Una de las primeras impresiones que podemos obtener al empezar a trabajar con Joomla es su clara apuesta 
por facilitar la gestión de contenidos. Aunque esta afirmación pueda parecer redundante al estar hablando de 
un CMS (Sistema de gestión de contenido), en el fondo tiene mucho sentido. 

Pese a que el objetivo natural de todo CMS es más o menos el mismo (gestionar contenido), cada plataforma 
trata de abordarlo desde diferentes ópticas y metodologías, haciendo más énfasis en unas áreas que en otras y 
priorizando ciertas funcionalidades sobre el resto. Cuando hablamos de crear una página Web, hablamos de 

mostrar información, es por eso que en este sentido existen aplicaciones que ofrecen más variables que otras a 
la hora de representar dicha información. Algunas plataformas centran sus esfuerzos en garantizar la existencia 
de grandes repositorios de herramientas, de múltiples opciones gráficas, o de funcionalidades secundarias, 



pasando de puntillas por este aspecto que es, a fin de cuentas, el más importante. Joomla no es una de ellas, 

aunque no deja de ser completa en el resto de campos por esto. 

Joomla dispone de un repositorio central de contenido, desde el que se gestionan todos los artículos. Los 
artículos pueden ser estructurados en categorías y secciones, o ser clasificados como contenido estático. Estos 

contenidos no pertenecen a ningún menú o apartado del portal, sino que son referenciados posteriormente. 
También disponemos de un motor de búsqueda y diversos mtros que nos permiten acceder de forma sencilla a 
éstos cuando su número es elevado Uoomla dispone de capacidad de gestión de 4.294.967.295 artículos). 

Los contenidos se componen de un título, una cabecera (opcional) y el cuerpo, y se enmarcan dentro de una 
categoría y una sección. Cuando creamos una nueva instancia podemos configurar una larga serie de 

parámetros relacionados con el acceso, publicación, autoría o la visualización. 

En el caso que queramos dejar de publicar un artículo, pero que sin embargo nos gustaría guardar, 
disponemos de un archivo especial en el cual podemos almacenar todos los contenidos antiguos y recuperarlos 
si es necesario en algún momento. 

El acceso nos permite (al igual que en el resto de módulos) restringir el uso del artículo por parte de los 
usuarios; la publicación, establecer el periodo de validez del artículo (fecha de inicio y fin de publicación). El 
sistema de autoría facilita la gestión del portal por parte de varios editores, permitiendo que cada uno pueda 
modificar sus propios articulos. A nivel gráfico, disponemos de muchas variantes; podemos incluir una imagen 
como cabecera de artículo, configurar los botones de acción (volver, PDF, impresión, envío por e-maiL.), 
visualizar u ocultar detalles del artÍculo (autor, fecha, calificación ... ), o permitir acciones alternativas como 
votar o recomendar un contenido. 

La mayoría de estos parámetros, junto a Otros más, pueden ser configurados de forma global desde el menú de 
Sitio. Una vez creados, los contenidos pueden asignarse a módulos de múltiples formas. 

A nivel gráfico, Joomla funciona con elementos llamados módulos, los cuales se distribuyen en los diferentes 
espacios delimitados en la plantilla, y que pueden estar formados por distintos tipos de elementos (menús, 
imágenes, banners ... ). 

En el caso de los menús, podemos estructurar los contenidos en su interior de casi 20 formas diferentes, por 10 
que las posibilidades de diseño son muy altas. 

De la misma forma que los contenidos, los menús también disponen de su propio repositorio, mediante el 
cual podemos crear múltiples instancias de éstos, con contenidos y propiedades gráficas distintas. 

Cabe destacar la posibilidad de utilizar Dreamweaver de forma conjunta con Joomla, mediante la extensión 
Joomla Dreamweaver, mediante la cual podemos mejorar el diseño gráfico del portal de forma sencilla y 
profesional. 

Pasando a las herramientas, podemos decir que Joomla viene bien equipado ya desde su versión base. Todas 
las funcionalidades necesarias para poder gestionar el pOrtal se encuentran ya instaladas, e incluso podemos 
encontrar algunas más enfocadas a la administración, como: libreta de direcciones, gestión de banners 
comerciales (muy completa), correo masivo, encuestas, sindicación ... A lo que podemos añadir un sistema de 
mensajería interna para administradores del sitio. 

En resumen podemos decir que Joomla es uno de los sistemas de gestión de contenidos más completos 
funcionalmente del mercado, y con el que muy posiblemente podremos dar respuesta a la gran mayoría de 

necesidades de nuestro pOrtal. 

Compatibilidad 
J oomla no es en sí misma una plataforma con grandes prestaciones en compatibilidad, de hecho es una 
plataforma que siempre ha tendido a no priorizar los estándares internacionales (en beneficio de otras virtudes. 
claro). Sin embargo, su alta modularidad y su completo repertorio de extensiones, permite que podamos 
encontrar fácilmente adaptaciones que mejoren esta faceta de forma considerable. Hablamos, por tanto, de 
una cualidad difícilmente evaluable en este CMS . 

• 



A nivel de funcionamiento interno y de gestión de datos del ponal, Joornla sólo presenta compatibilidad con 

MySQL, mientras que en la gestión de usuarios disponemos de extensiones que permiten la integración con 
repositorios LDAP. 

A nivel de herramientas, Joomla ofrece una compatibilidad muy alta; basta comprobar el simple hecho de que 

un alto número de sus extensiones son aplicaciones independientes que ya han funcionado previamente y que 
disponen de una cierta entidad y popularidad. 

Podemos decir que existen módulos extensibles para la gran mayoría de aplicaciones Web de uso público 
actuales, por lo que no resulta necesario realizar una enumeración, en cuyo caso sería una tarea inabarcable. 

En cuanto a la accesibilidad, podemos decir que se trata de uno de los talones de Aquiles de Joomla. En estos 

momentos no cumple ninguno de los estándares de compatibilidad de la W Al (en realidad cumple 
parcialmente algunos de ellos, XHTML), aunque existe un compromiso explícito por parte del grupo de 
trabajo de cumplirlos en las nuevas versiones, particularmente en el FrontEnd. Si buscamos en el repositorio 

de extensiones, también encontraremos componentes instalables que permiten mejorar en cierta medida la 
accesibilidad del ponal. 

Extensibilidad 
Pese a que el paquete básico de Joornla ya ofrece funcionalidades suficientes para gestionar un portal, existe un 
repositorio de extensiones oficial que amplia sus prestaciones aún más si cabe. 

Podemos encontrar extensiones para todo tipo de propósitos: Seguridad, administración, comercio, 
multimedia, idioma ... todas clasificadas yen su mayor parte valoradas por los propios usuarios de Joomla. 

A este repositorio se accede desde la página Web oficial de Joornla, y dispone actualmente de una 
impresionante lista de 3672 extensiones listas para instalar (y de alta calidad). Las extensiones son liberadas 
normalmente por el grupo de trabajo de Joornla, colaboradores externos independientes o empresas 
comerciales (en cuyo caso lo más probable es que la extensión sea de pago). 

Hay que puntualizar que muchas de las ampliaciones fueron diseñadas para la versión 1.0X, por lo que es 
posible que no funcionen en la actual versión (1.5.X); existe un plugin, sin embargo, que permite la 
compatibilidad con una gran parte de ellas. 

Las extensiones en Joornla se dividen en 3 categorías diferentes, en función de su impacto en la plataforma: 
Componentes, Módulos y Plugins. 

Los componentes son mini aplicaciones que se integran dentro del sistema, pasando a ofrecer una 
funcionalidad concreta. Los módulos son extensiones que se añaden para ampliar las funcionalidades de otras 
herramientas o del propio núcleo, y los plugins son trozos de código que funcionan como respuesta a eventos 
dentro del sistema. 

Todas las extensiones requieren realizar una descarga previa del archivo, aunque después son cargadas desde el 
browser directamente. 

En cuanto a la actualización de la plataforma, su complejidad depende de la distancia (tecnológica) entre 
ambas versiones. Si se trata de versiones cercanas (por ejemplo 1.5 a 1.56), el proceso no resulta demasiado 
complicado, y consiste simplemente en utilizar un parche de actualización. 

Si por el contrario las versiones son lejanas, como la 1.0 y la 1.5, el proceso se complica sensiblemente. En este 
caso, al existir múltiples incompatibilidades entre los parámetros de ambas versiones no resultaría posible 
hacer un volcado directo sobre la base de datos, sino que habría que utilizar el software específico 
proporcionado por el equipo de Joomla. Este software consiste en un módulo principal que permite la 
migración del núcleo del sistema, es decir, no incluye los datos existentes en componentes externos. En caso 
de querer migrar estos últimos también, sería necesario instalar plugins específicos para cada uno de ellos. 

Dada la alta actividad de la comunidad de Joornla. es posible contar con nuevas versiones cada 2 meses 
(aproximadamente). 



Usabilidad 
Después de comprobar las altas prestaciones Joomla en los apanados anteriores, seria razonablemente lógico 

pensar que esta plataforma está destinada únicamente a usuarios avanzados. profesionales y entendidos de la 
materia, sin embargo, nada más lejos de la realidad. 

Joomla es una plataforma relativamente sencilla de utilizar; "relatividad" impuesta por la complejidad 
inherente a toda gran plataforma, provocada por el hecho de poder hacer (anto y a la vez, tener tanto donde 
elegir. 

La instalación se realiza de forma automática y en pocos minutos, en el idioma que elijamos. Todos los 

parámetros se pueden con6.gurar a posteriori, por lo que tampoco resulta necesario tener grandes 
conocimientos informáticos completar el proceso. 

Una vez instalada la plataforma podemos empezar a gestionar nuestro portal. Durante la instalación es posible 
cargar daros de ejemplo, de forma que los usuarios noveles puedan tener una referencia práctica sobre como 
utilizar esta aplicación. 

En el fondo, el funcionamiento de Joomla es terriblemente mecánico. Todos los menús y operaciones 
disponen de una sintaxis y un grafismo similar: Las mismas expresiones, las mismas opciones, los mismos 
botones, los mismos colores ... Si bien al principio tanta uniformidad visual puede desconcertar al usuario 
novato, al final, resulta fácil acostumbrarse a navegar por la plataforma. 

Joomla no es la plataforma más intuitiva de utilizar, aunque la versión 1.5 ha mejorado considerablemente en 
este aspecto respecto a su predecesora. eliminando borones y reagrupando funcionalidades de forma más 
lógica. La gestión de menús, contenidos y herramientas puede resultar un poco rebuscada al principio, 
sobretodo por el hecho de que Joornla trata siempre (y de hecho lo consigue) de mantener separados 
contenido y representación. por lo que trabaja con referencias a objetos almacenados en repositorios. Este 
sistema facilita posteriormente la gestión del portal, aunque al principio puede ser complicado de asimilar, 
especialmente en usuarios con poca o nula experiencia en sistemas de gestión de contenidos. 

Una vez superada la fase de aclimatación el resto es f.icil, dejando a un lado las tareas de configuración, la 
mayoría de funcionalidades se ejecutan a nivel de usuario básico, por 10 que cualquiera puede aprender a 
utilizarlas. Especialmente frustrante puede resultar acostumbrarse a construir los contenidos al modo Joomla, 
es decir, de arriba abajo: Primero secciones, luego categorías y finalmente el contenido. 

Una de las ventajas de Joomla es que, a diferencia de la mayoría de plataformas, su complejidad de uso no es 
totalmente proporcional a la complejidad del sitio; es decir, la dificultad de creación y gestión de un sitio 
grande y funcionalmente complejo no dista demasiado (a nivel técnico obviamente) de la de un sitio normal o 
pequeño. Uno de los principales motivos es la rotal transparencia que ofrece respecto al código. A diferencia 
de otras plataformas aquí no es necesario ensuciarse las manos para nada, ya que cada posible acción o 
funcionalidad está ya programada o existe como extensión. 

Joomla es una plataforma robusta y muy bien diseñada para cumplir su propósito evitando en la medida de lo 
posible los errores humanos. Como mención especial. destacar la posibilidad de los edirores de editar los 
artículos de contenido directamente desde el FrontEnd, propiedad que simplifica considerablemente este 
proceso. 

A nivel de mantenlmlento y administración, Joomla ofrece también un alto grado de usabilidad. La 
posibilidad de automatizar tareas y realizar la mayoría de acciones de forma masiva, ahorra gran cantidad de 
trabajo a los administradores, especialmente si el portal trabaja con un gran caudal de contenidos. 

Si hablamos sistemas de ayuda, Joomla se lleva la palma. Su comunidad de usuarios es tan elevada y está tan 

bien organizada que resulta fácil encontrar respuesta a rodas aquellas inquietudes relacionadas con nuestro 
portal. Contamos también con numerosa literatura, tanto digital como impresa, que nos puede ayudar a 
entender el funcionamiento de la plataforma. 

En la versión actual se echa en falta la ayuda contextua! de las versiones anteriores, que ofrecía información 
sobre cada aspecto de la plataforma con solo posicionarnos sobre él (obviamente llegará). De momento nos 
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tenemos que conformar con la ayuda (contextual también) disponible en cada pantalla, aunque es un tanto 
escasa, o bien referirnos al manual de usuario de la aplicación. 

En resumen, podemos decir que, salvo el apartado de accesibilidad, Joomla es una plataforma muy cercana a 
cualquier tipo de usuario, y que se comporta especialmente bien (a nivel de usabilidad) con portales 
complejos, gestores de una gran cantidad de información. 

Comunidad 
Joomla es uno de los sistemas de gestión de contenido más populares en la red, y esto lo demuestra la increíble 

comunidad de soporte de que dispone. 

Los datos oficiales sobre el número de participantes o simpatizantes de la plataforma hablan de una cifra 
cercana a las 200.000 personas (sin contar usuarios). Su presencia resulta notable si observamos el ritmo de 
evolución del software, la cantidad de actualizaciones, extensiones y temas liberados, y sobretodo, el elevado 
número de comunidades que se agrupan alrededor de esta. 

Promovido por la organización "Open Source Maners", es, actualmente, uno de los principales estandartes del 
movimiento del software libre y, a tenor de la gran cantidad de iconografla y merchandising relacionados, una 
aplicación de culto dentro del sector. 

El proyecto Joomla es gestionado por un grupo de trabajo llamado "Core Team", integrado por 11 personas 
de diversos perfiles, orígenes y disciplinas. Este grupo es el que marca las pautas en la evolución de Joomla y a 
la vez organiza y distribuye los subgrupos de colaboradores, los cuales trabajan en el desarrollo de partes 
concretas de la plataforma. 

La financiación del desarrollo de la plataforma se basa, por un lado, en los fondos recibidos de la OSM, y por 
otro, de las donaciones privadas e ingresos por merchandising; aunque, de cualquier forma, el poder de 
J oomla reside en los miles de colaboradores que trabajan de forma totalmente altruista. 

Su gran popularidad ha permitido la aparición de una rica industria de consultoría y servicios, por lo que 
resulta sencillo encontrar soporte profesional para cualquier faceta relacionada con Joomla: Instalación, 
programación, hosting, servicio técnico ... También podemos encontrar diversas publicaciones relacionadas, 
en mayor o menor medida, con la plataforma. 

Para finalizar, destacar la amplia presencia de la comunidad hispana dentro de Joomla. "Joomla Spanish" o 
"Joornla Hispano" ofrecen soporte y servicios a todos los usuarios hispanohablantes, como por ejemplo: 
versiones de la plataforma, extensiones, documentación, foros de ayuda ... todos en castellano. 

Continuidad 
En el último año ha aparecido la versión 1.5 de Joomla, que mejora significativamente las versiones anteriores 
(l.O.X), y que supone un salto importante dentro de la escala evolutiva de esta plataforma, por lo que es 
normal no esperar avances particularmente significativos durante un tiempo. 

Actualmente, los desarrolladores de Joomla están trabajando en dos frentes, por un lado las versiones 1.5.X, 
que mejoran y dan solución a los problemas de la versión inicial 1.5, y por otro lado la versión 1.6. 

No existe una versión oficial sobre las líneas de Joomla 1.6, por lo que debemos remitirnos al foro de 
desarrollo. En general podemos intuir algunos cambios como: Posibilidad de desinstalar componentes del 
núcleo (para reemplazarlos por otros de terceras partes con más calidad), sistema multi blogger (permitir 
gestionar blogs de varios usuarios desde una misma plataforma), cambios en la estructuración del contenido 
(categoría, sección), mejorar la edición de contenidos desde el FrontEnd. mejorar el motor de búsqueda, 
introducir el concepto de versión de contenido y mejorar la compatibilidad con otras bases de datos. 

A nivel general también se trabaja en la mejora de la accesibilidad de Joomla, especialmente en el FrontEnd, 
de forma que cumpla con los estándares de la W3C. 



Conclusiones 
Hablar de Joomla como sistema gestor de contenidos es hablar de palabras mayores. Si bien existen algunas 

plataformas aún más completas, Joornla es la más popular entre los usuarios y la que crece a un ritmo más 

rápido. 

La principal vinud de este CMS es el ser una plataforma apta para todos los públicos, desde el usuario novel 
hasta el programador más experimentado. J oorola combina con eficacia la potencia creativa con la facilidad de 
uso, permitiendo la creación de sitios tanto a nivel amateur como profesional. 

Su filosofía consiste en envolver completamente aquellos aspectos más técnicos de la plataforma para que el 
usuario pueda trahajar a un nivel alro (en sentido tecnológico), sin preocuparse de aquello cuanto acontece en 
el subsuelo. Joornla hace la programación transparente al usuario, y a cambio, ofrece una amplia gama de 
acciones, funcionalidades y herramientas listas para su uso, y que contemplan la gran mayoría de alternativas y 
escenarios posibles. 

Tal vez esta última palabra sea la más adecuada para esta plataforma. Después de probar exhaustivamente 
Joomla, las sensaciones que arroja son muy positivas, en el sentido de que la aplicación parece segura, robusta, 
bien pensada, acabada y envuelta. De hecho da la impresión de estar ante un producto comercial. 

Entonces, ¿Por qué no escoger Joomla directamente? En primer lugar, porque al igual virtudes, también tiene 

puntos flacos (Flexibilidad y Accesibilidad, por ejemplo). En segundo, porque el hecho de que se capaz de 
hacer de todo (como gestor de portales) no implica que sea siempre la mejor opción. 

Joomla es una herramienta ideal para portales que requieren de una constante actividad, de un altO grado de 
dinamismo, y de mostrar información completa, compleja y cambiante. La gestión de contenido es su punto 
fuene, por lo que su uso es recomendable para ponales de tipo" revista". 

Tanto si se trata de portales grandes como de pequeños, la plataforma siempre se comportará 
satisfactoriamente, aunque es en el primer caso donde sus cualidades resultan más evidentes. Gracias a su 
estructura y herramientas, Joomla puede ser mantenido y administrado de forma conjunta por varias personas 
sin ningún problema. 

A nivel funcional es de las más completas del mercado, por lo que es posible hacer ponales que combinen 
cualidades de página Web y de groupware, aunque en este caso sería necesario primero comprobar que su 
rígido sistema de usuarios pudiera encajar con la jerarquía de la organización. 

Su nivel de seguridad es más que correcto, siendo liberadas constantemente nuevas versiones mejoradas y 
disponiendo de un amplio arsenal de extensiones que pueden ampliar sus prestaciones en la materia. En este 
sentido podemos decir que Joomla está preparado para trabajar con todo tipo de información, aunque esta sea 

de carácter privado o confidencial. 

Para finalizar, remarcar de nuevo el fuerte impulso con el que evoluciona esta plataforma y el gran apoyo del 
que dispone. Pese a que no existen demasiados datos sobre sus nuevas versiones, se intuyen novedades 

interesantes. 
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CMS Made Simple 

Flexibilidad 

CMSMS 1.3.1 

24 de J unia de 2008 

CMS Portal 

GNU/GPL con 

posibilidad de licencia 
comercial 

CMSMS es un CMS relativamente flexible (dentro de sus limitaciones), que permite una gestlon de 

contenidos muy cercana al diseñador. Podemos decir que el grado de libenad que ofrece es bastante elevado, 

con los inconvenientes que ello conlleva. 

La conflgurabilidad de sus de sus opciones y herramientas es suficiente aunque sin grandes alardes, de forma 

que podamos dar cobertura a la gran mayoría de escenarios posibles de forma general. 

Empezando por la gestión de usuarios, podemos decir que el sistema es excelente. En la definición de usuarios 

del BackEnd encontramos tres grupos o roles por defecto: Administrador, editor y disenador, cada uno con 

sus propios privilegios. Todos los grupos son editables y podemos añadir o borrar a nuestro antojo. Podemos 

habilitar/deshabilitar unos 35 privilegios para cada grupo, número que se incrementa si añadimos nuevos 
módulos funcionales. 

Las cuentas de usuario son creadas y asignadas posteriormente. La asignación se realiza de forma masiva, no 
así la creación, que debe ser totalmente manual, ya que no existe compatibilidad con repositorios de datos 

externos o listas de usuarios. El formulario de datos de usuario en el BackEnd se limita a los datos básicos: 
Clave, contraseña, nombre. apellidos y dirección e-mail, sin posibilidad de ser ampliado con nuevos campos. 

En el FrontEnd, la gestión de usuarios se realiza de forma independiente a la del BackEnd. mediante la 
extensión "FrontEnd Users", con un mayor nivel de detalle y control. Los usuarios pueden organizarse en 

grupos sin privilegios propios, aunque en la configuración de los módulos es posible denegar o habilitar el 

acceso en función del grupo. Es posible configurar el formulario de datos de usuario, habilitando múltiples 
campos de todo tipo: Texto, Botones de radio, Checkboxes, Selectores ... 

La creación de usuarios en FrontEnd se puede realizar de forma individual o masiva, en cuyo caso se utilizan 

archivos en formato CSV; de la misma forma. es posible exportar también usuarios a dicho formato. También 

podemos personalizar algunas acciones llamadas "Eventos", mediante las cuales establecer rutinas de reacción 

cuando dichos eventos aparecen y utilizar etiquetas llamadas "Tags" para ampliar o modificar la información y 

funcionalidades de las páginas. 

A nivel gráfico CMS Made Simple funciona con plantillas PHP y hojas de estilo (CSS), ambas editables desde 

el browser. La plataforma se instala con 3 tipos distintos de plantilla, basados en las mismas hojas de estilo y 

que responden a diferentes esquemas básicos de página. En la Web oficial podemos encontrar un completo set 

de 82 plantillas para FrantEnd, y de 6 para BackEnd. 

CMSMS permite multiidoma en el BackEnd, configurable de forma personal por cada usuario a partir de una 

lista de 31, todos ellos preinstalados con la plataforma. y entre los que encontramos castellano y catalán . 
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Seguridad 
CMSMS no ofrece grandes opciones en materia de seguridad, sino que se limita a cumplir con los requisitos 

más básicos. 

Como la mayoría de CMS, CMSMS dispone de una zona de seguridad para administración (BackEnd) y una 

zona pública con contenidos públicos y privados (FrontEnd). 

Realmente no podemos decir que exista una parte privada para usuarios, ya que el sistema utilizado por la 

plataforma es un tanto diferente. La autenticación se realiza por el método de nombre de usuario y 

contraseña, y una vez autenticado el usuario es posible denegar o habilitar su acceso a ciertos contenidos o 

herramientas utilizando smarty tags y sentencias PHP. Este método. aunque sencillo, puede resultar 
problemático si queremos crear zonas privadas más allá de los propios contenidos. 

El registro de usuarios se puede realizar manualmente u online, caso último en que disponemos de 

mecanismos Captcha para evitar la entrada de SPAM. Algunos campos predefinidos disponen de propiedades 

especiales que permiten corregir posibles defectos de inserción de datos como repetición o invalidez. 

Las herramientas de control en la plataforma se reducen a la inclusión de una herramienta de monitorización 

de actividades del administrador. sin embargo no permite visualizar el histórico de actividades de los usuarios. 

N o existe posibilidad tampoco de configurar opciones de conexión como por ejemplo el tiempo de sesión o 

numero de intentos de acceso. 

Funcionalidad 
La instalación de CMSMS parte de una base muy sencilla que cuenta con las funcionalidades mínimas que 

permiten la creación del portal. Estas funcionalidades pueden ampliarse mediante un sistema de carga online 

de módulos. 

El sistema de diseiío de la Web está basado en un microlenguaje llamado llamado smarty logic que consiste en 

la inserción de pequeiías etiquetas de código dentro de la plantilla PHP de la página. Cada módulo dispone de 

su propia etiqueta, de la forma: "{modulo}" y de unos parámetros configurables que se deben escribir dentro 

(opcional). De esta forma, y a diferencia de la mayoría de plataformas, CMSMS permite que el disenador elija 

exactamente la situación de los módulos y su visualización. Si combinamos estas etiquetas con la potencia de 
las PHP las posibilidades se multiplican de forma considerable, dando al diseiíador una sensación de libertad 

elevada, aunque a la vez puede asustar a los más novatos. 

Las etiquetas y trozos de código se pueden encapsular en "Bloques", pudiendo ser llamados con sentencias 

smarty logic al igual que los módulos externos, de esta forma el código de la plantilla PHP queda limpio. 

También ofrece la posibilidad de asignar plantillas diferentes en función del contenido, sin embargo resulta 

más complicado hacerlo para grupos de usuarios. 

Llegados a este punto encontramos el punto débil de la plataforma. La no separación entre contenido y diseno 

y la gestión de menús. 

CMSMS naufraga en el momento en que intentamos diseñar sitios con múltiples menús o estructuras 

demasiado complicadas, ya que está orientado a la creación de sitios Web sencillos, con uno o dos menús 

como máximo y preferiblemente contenido estático. El contenido dinámico queda apartado para herramientas 

como el Blog (extensión) o el módulo de noticias (sin sindicación), aunque se perciben como lejanos 

(conceptualmente hablando), y resultan demasiado simples. 

En la mayoría de casos esta estructura puede ser más que suficiente, pero no en todos. Como veremos en el 
apartado de Usabilidad, el sistema de menús de CMSMS es muy sencillo (de hecho es auto generado) pero a 

cambio sacrifica gran parte de la flexibilidad de la página Web. 

El contenido existe como tal, aunque siempre dependiente (visible o invisiblemente) del menú. Los 

contenidos se estructuran en forma de árbol, imposibilitando su reutilización directa, aunque no su enlace 

desde otros puntos. 



Existe un limitado número de tipos de contenido, aunque básicamente se basan en la edición de texto con un 
editor WYSIWYG o html (pudiendo utilizar en este caso smany logic). Se echa de menos el poder crear 
contenidos con diseños más variados, complejos o con un mayor grado de interactividad. Existen algunas 
extensiones que permiten ampliar estos tipos, aunque ya dejan de ser contenidos para enmarcarse en otra 

categoría, dificultando la gestión conjunta de todos ellos. 

La gestión de contenidos no es integral, se realiza en función de la tipología. Noticias y artículos se 
administran desde su módulo correspondiente, mientras que el resto se hace desde el árbol. 

Las herramientas disponibles son sencillas pero variadas, y permiten dar cobertura a un gran número de 
escenarios, elevando la página Web a la categoría de portal en su más amplio sentido. 

CMSMS es una aplicación Web muy buena para la creación de portales sencillos, con poca variedad de 
contenidos y menús. 

Compatibilidad 
CMSMS no destaca por su compatibilidad. A excepción del apartado de accesibilidad, donde cabe destacar el 
fuerte compromiso adquirido por los desarrolladores en el cumplimiento de los estándares de la W Al (sin 
especificar a que nivel), XHTML, CSS y la sección 508 estadounidense. 

Desde el primer momento en que empezamos a configurar la página Web nos damos cuenta de que la 
mayoría de acciones deben hacerse de forma manual y a través del browser. Es decir, todo se guisa y se come 
dentro de la plataforma. No existe compatibilidad con repositorios de datos externos, por lo que la gestión de 
la Web cuando manejamos un alto caudal de datos puede ser pesada. Esto último puede resultar más 
problemático si añadimos a nuestro portal funcionalidades administrativas. 

La mayoría de herramientas disponibles son todas diseñadas especialmente para CMSMS, por 10 que 
difícilmente encontraremos aplicaciones externas compatibles, a no ser que alguien se tome la molestia de 
adaptarlas. Entre los casos positivos encontrarnos un módulo de pago PayPal y poco más. 

Tampoco disponemos de mecanismos para la importación o exportación de contenidos (a excepción de las 
plantillas), por lo que la compatibilidad también se dificulta entre aplicaciones CMSMS. 

Extensibilidad 
Como hemos comentado anteriormente, el paquete básico de CMSMS dispone de las funcionalidades 
mínimas para operar, de hecho estas mismas constan como extensiones preinstaladas en el gestor de módulos 
y no como parte del propio núcleo, por lo que podemos decir que la modularidad de este CMS es muy alta. 

Mediante el gestor de módulos podemos acceder a una completa base de datos de extensiones, en su mayoría 
creadas por terceras partes, y que están disponibles para descarga directa en nuestra plataforma. La instalación 
se realiza online, automáticamente desde el browser, y la extensión instalada pasa a formar parte del panel de 
administración del BackEnd. 

CMSMS cuenta con un repositorio de más de 100 módulos instalables que cubren muchas de las posibles 
necesidades de un portal a todos los niveles: Álbumes de foto y video, tienda virtual, foro, calendarios, 
formularios editables, sistemas de seguridad, así como herramientas para mejorar la compatibilidad con otras 
aplicaciones. La instalación y posterior utilización en la plataforma es muy simple y todos los módulos 
probados hasta la fecha han funcionado satisfactoriamente. 

El hecho de que las extensiones disponibles en el repositorio de la Web estén especialmente diseñadas para 
CMSMS tiene sus ventajas e inconvenientes. 

Dado que las de CMSMS son de relativa sencillez, es posible que en algunos casos tuviéramos la tentación de 
utilizar otras más potentes, en cuyo caso tendríamos el inconveniente de la falta de aplicaciones externas 
compatibles con la plataforma. 
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Sin embargo, y como punto muy pOSltlVO, está el hecho de que, al trabajar con aplicaciones propias de 
CMSMS, su funcionamiento y perfecto acoplamiento está totalmente garantizado, de manera que podemos 

disponer de estas herramientas de forma rápida, segura y sencilla. 

Usabilidad 
CMSMS destaca por ser una plataforma altamente intuitiva, y probablemente una de las formas más rápidas 
de disponer de una Web profesional sin ser un virtuoso programador, aunque esto no implica necesariamente 
que sea siempre fácil de utilizar. 

La instalación es prácticamente automática, por lo que en pocos minutos podemos disponer de nuestro portal 
sin requerir ningún conocimiento específico en la materia. 

La clave de CMS Made Simple es entender como funciona su mecanismo. Realmente no es demasiado 
complicado, solo es necesario acostumbrarse a la smarty logic y tener unas mínimas nociones de HTML y 
PHP. A partir de aquí diseñar un pOrtal no requiere mucho esfuerzo, siempre que no nos salgamos del guión. 

Como hemos dicho anteriormente, CMSMS ofrece bastante libertad al programador, acercándolo de manera 
sencilla al código. A diferencia de otras plataformas, Made Simple no ofrece un sistema de gestión en el que 
todos los casos posibles están planteados como alternativas ya predefinidas, sino que deja que sea el propio 
usuario el que las implemente. 

La curva de aprendizaje en este sentido es prácticamente lineal. Cualquier persona que disponga de los 
conocimientos mencionados puede crear y gestionar un portal CMSMS. El problema radica en que las pocas 
restricciones de la plataforma son demasiado restrictivas, como por ejemplo la gestión de menús. 

En la mayoría de aplicaciones para desarrollo de panales es frecuente disponer de gestores que permitan 
manejar menús como objetos lógicos que son, es decir, poder crear, modificar e insertar varios de una forma 
ordenada, e incluso establecer jerarquías o distintos tipos de menú. En CMSMS s610 se contempla la 
posibilidad de utilizar un único menú (con posibilidad de réplica). Esta característica es muy ventajosa cuando 
queremos hacer portales de tipo tríptico, con un único menú, ya que los contenidos se estructuran en su 
interior en forma de árbol, y aparecen automáticamente como etiqueta del mismo. 

Sin embargo cuando queremos desarrollar otro tipo de estructuras más complejas, la plataforma no está 
preparada para su gestión (automática), por lo que el diseño queda totalmente en manos del programador. En 
este caso, si el usuario no dispone de conocimientos medios sobre programación Web es probable que tenga 
problemas para completar su cometido. 

Tampoco disponemos de funcionalidades que, en caso de error humano, faciliten la recuperaClon de 
contenidos o configuraciones anteriores. No existe el concepto de papelera de reciclaje, por lo que los 
contenidos se eliminan directamente; sin embargo sí existe la posibilidad de publicar u ocultarlos. 

El hecho de que todas las herramientas funcionen como extensiones implica que también se traten de forma 
separada, lo que puede descolocar en algún momento al diseñador. 

Por suerte CMSMS dispone de un completo sistema de ayuda; todos los módulos incluyen ayuda contextua! 
en la que se explica como utilizarlos y configurarlos correctamente. El resto de herramientas incluyen un 
enlace (online) al manual de la página Web oficial o a los foros de discusión. Pese a que el manual no es muy 
completo y los foros no siempre dan respuesta a las preguntas planteadas por los usuarios, la ayuda resulta más 
que suficiente, en la mayoría de casos, dada la simplicidad de la plataforma. 

Sin embargo CMSMS tiene como principal virtud la facilidad con la que es posible realizar el mantenimiento 
de la plataforma. Todos los procesos se gestionan desde dentro de la aplicación (el contacto directo con el 
servidor es mínimo) y requieren de pocos conocimientos para ser realizados, por lo que cualquier usuario es 
capaz llevar a cabo tareas de mantenimiento. 

Las plantillas y hojas de estilo se cargan y se modifican desde el browser, facilitando su manipulación a los 
usuarios más inexpenos. Las extensiones se instalan directamente desde la plataforma, seleccionándolas de una 
lista que se carga automáticamente al iniciar el modo de administración, quedando listas para su uso al 
instante sin necesidad de utilizar FTP. 



Es posible la incluir aÍladir atajos en el área de administración, de forma que podamos disponer de aquellas 
tareas más importantes a un solo dic. Estos atajos facilitan la gestión de la plataforma a personas con pocos 
conocimientos en la materia, ya que les previene de navegar por toda la plataforma. 

En general podemos decir que CMSMS es una plataforma perfecta para el desarrollo de portales profesionales 
con una complejidad entre simple y moderada, carga basada en contenido estático y un solo menú. 

Comunidad 
CMS Made Simple es una plataforma de carácter modesto y de momento se presenta como un relativo 

desconocido en el mercado de las aplicaciones Web. Sin embargo, por sus cualidades, está ganando muchos 
adeptos en los últimos años. 

No existen datos oficiales acerca del tamaÍlo de la comunidad de usuarios de este gestor de contenidos, aunque 
en cualquier caso no se intuye que sea demasiado extensa, sino más bien reducida. Existen 7 comunidades de 
usuarios agrupadas por países: Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Rusia, República Checa y 
Hungría, las cuales disponen de su propio portal con contenidos en su lenguaje oficial. 

CMSMS cuenta actualmente con un equipo de desarrollo formado por 9 personas de distinta procedencia y 
especialidad, aunque también, por supuesto, con el apoyo voluntario de muchos colaboradores y 
simpatizantes. 

La financiación de la plataforma se basa en donaciones, venta de merchandising y servlClOS a terceros. 
Desafortunadamente no existe todavía ningún tipo de literatura o publicación sobre CMSMS, por lo que la 
única información disponible es la que habilita la Web oficial. 

Continuidad 
A principios de Agosto de 2008 salió la nueva versión de CMSMS (1.4 "Jamaica"), y actualmente disponemos 
de su primera corrección (104.1 "Spring Garden"). 

Jamaica ofrece algunas mejoras interesantes respecto a las series 1.3.X. Ya desde la instalación, y 
posteriormente durante la administración, podemos comprobar como el grafismo ha mejorado 
considerablemente, ofreciendo un acabado mucho más profesional, más acorde con la calidad de Made 
Simple. 

Básicamente encontramos mejoras en la gestión de las plantillas, en el sistema de gestión de usuarios, en la 
instalación (multiidoma), en el concepto de seguridad ... Una de las más importantes es la posibilidad de 
gestionar menús, carencia que lastraba las anteriores versiones de CMSMS, sin embargo cabe destacar que su 
uso es demasiado complicado para usuarios noveles, ya que requiere conocimientos de PHP. 

Si echamos un vistazo al roadmap, podremos observar las líneas de evolución de la plataforma para la futura (y 
probablemente lejana) versión 2.0 y posteriores. 

Las mejoras anunciadas prometen un salto cualitativo importante, aunque de momento no dejan de ser nada 
más que intenciones. 

Entre estas mejoras encontramos: Contenido multilingüe, más posibilidades en la gestión de contenido, 
revisión del sistema de permisos, introducción de los smarty tags en el panel de administración, versiones de 
contenido ... 

En estos momentos el proyecto se encuentra en una fase de captación de nuevos desarrolladores, puesto que la 
base actual no resulta del todo suficiente para conseguir evolucionar la aplicación al ritmo planeado. Nada 
indica que la continuidad de CMS Made Simple pueda estar en peligro, sin embargo es resulta conveniente 
consultar la situación de la plataforma antes de decantarse por ella. 
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Conclusiones 
CMSMS es una aplicación de perfil medio, lejos de sus hermanas mayores en cuanto a potencia pero 

suficientemente completa como para poder diseñar y gestionar portales de una cierta entidad. 

Por sus cualidades, y a pesar de sus limitaciones, resulta imprescindible dentro del mundo de los sistemas de 
gestión de contenidos, ya que puede satisfacer las necesidades funcionales de un amplio espectro de 
organizaciones. 

Podemos ver esta plataforma, también, como un primer acercamiento a los CMS de portal, en un sentido 
didáctico, ya que desde el primer momento resulta sencilla de utilizar, y aún así ofrece múltiples posibilidades 

para poder experimentar y evolucionar en el mundo de la programación Web. 

No sería justo comparar CMSMS con aplicaciones más potentes (como Joomla, Drupal o PhpNuke), ya que 
se trata de plataformas dirigidas a sectores de usuarios diferentes; de hecho, el propio título de CMS Made 
Simple ("CMS hecho fácil") es toda una declaración de intenciones. 

En este sentido hay que tener claro qué tipo de portales son los que se pueden programar con Made Simple. 
Como vimos en la introducción a páginas Web, podemos encontrar portales dirigidos a la promoción (tipo 
tríptico) y otros dirigidos a la sensibilización (tipo revista). 

CMSMS es ideal para el primero. Su facilidad para la gestlon de contenidos estáticos contrasta con su 
dificultad de gestión de contenidos dinámicos, por lo que funciona mejor en páginas con una estructura 
sencilla y con poca variabilidad y cantidad de contenido. 

Es en estos escenarios donde la plataforma desarrolla todo su potencial, ya que se comporta de forma bastante 
flexible, es muy sencilla de utilizar y funcionalmente dispone de un gran número de herramientas interesantes 
y que se acoplan como un guante a la base. A nivel de seguridad ofrece los mecanismos básicos que permiten 
proteger la página Web de intrusiones no deseadas y SPAM. de la misma forma que facilita el trabajo de los 
participantes al disponer de un completo sistema de privilegios. 

Si intentamos desarrollar el segundo tipo, la dificultad de creación y gestión crecerá exponencialmente, ya que 
el programador tendrá que resolver por su cuenta aquellos detalles que la plataforma no esta preparada para 
gestionar automáticamente, favoreciendo la aparición de errores. enmarañando el mantenimiento y 
dinamitando la robustez del sistema. 

U na vez acotado el terreno, CMSMS se comporta de forma excelente. y permite crear portales de alta calidad 
y prestaciones. Podemos decir que es una de las formas más rápidas de diseñar un portal sin tener grandes 
conocimientos en la materia. 

Eso sí. es conveniente previamente cerciorarse de si esta plataforma puede satisfacer a nivel funcional los 
requisitos de la organización, ya que en caso contrario es difícil encontrar ampliaciones más allá de las 
disponibles en su Web oficial o buscar compatibilidades con otras aplicaciones. 

Los sistemas de ayuda son buenos y dan solución a la gran mayoría de problemas, aunque algunos casos 
siempre sea necesario realizar una visita al foro (mayormente en inglés), 

CMSMS dispone de una comunidad pequeña, mayoritariamente de habla inglesa, aunque bien organizada. 
Las extensiones y actualizaciones no aparecen con una frecuencia muy alta, aunque cuando lo hacen aportan 
novedades interesantes. 
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Flexibilidad 
Worclpress ofrece altas prestaciones a nivel de flexibilidad, algo poco común tratándose de una aplicación con 

un objetivo tan particular como lo es un CMS de tipo blog, y que le permiten destacar sobre el resto de sus 

competidoras. 

A nivel de gestión de usuarios empezamos, como es habitual, con nuestra cuenta de administración. 

Como administradores, tenemos plenos poderes para gestionar la plataforma a nuestro antojo, y una de las 
cosas que podemos hacer es crear una completa estructura (jerárquica) de colaboradores y participantes que 

nos ayude a gestionar y publicar nuestro contenido. 

Los roles asignables a los panicipantes son: Administrador, Editor, Autor, Contribuyente y Suscriptor, 

ordenados por rango y no modificables. 

El Editor puede publicar contenidos y a la vez modificar aquellos ya publicados (por é u otros participantes). 
el autor puede publicar pero no modificar. y el contribuyente puede enviar borradores de artÍculo, los cuales 
pueden ser aprobados o no, y el subscriptor tiene acceso a los contenidos pero sólo puede realizar comentarios. 

La gestión de usuarios acaba aquí, al menos de momento. Con el paquete base no podemos modificar ni 
formularios, ni roles, ni tampoco importar usuarios desde sistemas externos, sin embargo disponemos de 
extensiones (ver apartado de extensibilidad) que nos permiten, en mayor o menor medida, realizar estas 

acciones. 

A nivel de configurabilidad, tanto en gestión de contenido como administración de la plataforma 
(especialmente en este último), Wordpress se comporta de forma más que correcta, ofreciendo una completa 

área de configuración que permite ajustar un gran número de parámetros. 

En el apartado gráfico, encontramos 2 plantillas PHP bastante simples, preinstaladas en la plataforma. las 
cuales pueden ser ampliadas accediendo a un repositorio gratuito de 204 temas. Podemos editar las plantillas 
junto a sus hojas de estilo directamente desde el hrowser y asignarlas al FrontEnd de forma general o a páginas 

en concreto. 

Como punto negativo mencionar que cada paquete de WordPress incluye un único idioma, el cual sólo puede 
ser cambiado mediante la instalación de un parche. No existe tampoco, por tanto, sistema alguno de 

multiioma. 



Seguridad 
La seguridad en Wordpress es un aspecto en el que se ha puesto un gran énfasis a tenor de las grandes 
prestaciones que ofrece y el gran número de extensiones disponibles sobre la materia. 

Disponemos de un área segura de Adminisuación (BackEnd), desde la que podemos gestionar, junto con los 
demás participantes, todos los aspectos del blog. Los privilegios asignados a los roles se muestran como más 
que suficientes a la hora de administrar la plataforma, aunque tengan una granularidad un tanto baja, y no 
sean confIgurables. 

No podemos crear áreas privadas dentro dd FrontEndl sin embargo sí podemos proteger bajo contraseña las 
páginas y los posts, simulando, en cierta medida, esta propiedad. Podemos también, obligar a los participantes 

a registrarse antes de acceder al blog o publicar comentarios. 

La autenticación de usuarios es modular, por lo que podemos instalar diversos mecanismos disponibles en la 
Web oficial: LOAP, CAS, openWallet, BO externas ... 

Hay que recordar que estamos hablando de un CMS de blog, y que por lo tanto las necesidades en materia de 
seguridad son distintas a las del resto de páginas Web. En este sentido, podemos decir que prima ante todo la 
seguridad a nivel de contenido. 

Los blogs son aplicaciones panicularmente sensibles al SP AM y a la irrupción de personas no deseadas, por lo 

que requieren de herramientas que garanticen su inmunidad. 

En el panel de administración contamos con la posibilidad de establecer prohibiciones de acceso y escritura en 
función de la IP, utilizando dos listas de palabras negras que a la va implementan dos niveles de seguridad 
contra el SPAM: uno para comentarios sospechosos, en cuyo caso pasan a la zona de moderación, y otro para 
evidentes, en cuyo caso se marcan directamente como SPAM. 

Para dificultar aún más la aparición de estos mensajes indeseados podemos instalar como plugin un sistema 
Akismet, el cual viene por defecto incluido en el paquete básico (desactivado), aunque podemos encontrar 
otras herramientas. 

Para finalizar, decir que WordPress es compatible con SSL a todos los niveles y que permite el trabajo fuera de 
línea mediante el uso de Google Gears. 

Funcionalidad 
Hablar de funcionalidad en un CMS de blog puede resultar un tanto complicado (o simple, según se mire). Si 
nos cenimos a los criterios utilizados en el resto de comparativas, podríamos concluir rápidamente que 
contamos con una única funcionalidad, el susodicho blog. 

Realmente es cieno. AqUÍ el blog es el centro del universo. y 10 demás gira a su alrededor, sin embargo esta 
(única) herramienta es suficientemente potente como para disponer de múltiples posibilidades creativas. 

Una de las ventajas de WordPress es la de saber combinar eficazmente contenidos dinámicos con contenidos 
estáticos. Podemos decir que se trata de uno de los CMS de este tipo más cercanos al concepto de página 
Web. 

En esta plataforma los contenidos estatlcos se denominan pagmas y se estructuran en forma de árbol, 
mostrándose automáticamente en el menú "páginas" una vez publicados, de forma que permanecerán ahí 
hasta que el creador no diga lo contrario, y, en cualquier caso, no pueden ser archivados. 

Los contenidos dinámicos. aquí llamados "posts", son, por definición, los más característicos e indispensables 
de los blogs. En WordPress los posts se crean de forma similar a las páginas, aunque en su caso es tenemos la 
posibilidad de enmarcarlos dentro de una categoría. en la que quedan archivados. Los más recientes son los 
que aparecen en primera página si así lo deseamos, hasta ser reemplazados por los más nuevos. 
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A excepción de los aspectos comentados, ambos tipos de contenido disfrutan de las mismas propiedades y 
parámetros de configuración, y ambos permiten, también el uso de versiones y la revisión y comparación de 
las mismas. 

Pese a formar parte de los anteriores, los comentarios también se pueden considerar como un tipo de 
contenido. En este caso, el derecho a réplica depende de la decisión del autor (del post), al igual que su 

publicación. 

El último tipo que encontramos son los "links". contenidos que en vez de texto contienen un enlace directo a 
una página Web. Su creación es análoga a la de las páginas estáticas, al igual que su disposición en el menú. 

La página principal puede configurarse como conjunto de páginas estáticas o como conjunto de últimos posts 

publicados. 

Dejando a un lado los contenidos. WordPress dispone de un completo, a la par que sencillo. sistema de 
módulos integrables en la Web. Estos módulos se denominan "widgets", y se gestionan activándose o 
desactivándose desde el área de administración. 

En el fondo, WP no deja de tener un componente social importante, es por eso también encontramos 
múltiples facilidades para referenciar y des-referenciar a otros blogs, así como sistemas de feeds RSS para la 
inclusión de noticias. 

En principio las funcionalidades más importantes del paquete básico terminan aquí, sin embargo estas se 
incrementan considerablemente gracias al generoso repositorio de extensiones. 

Compatibilidad 
WordPress es una plataforma que ha puesto un gran énfasis en garantizar su compatibilidad con el resto de 
sistemas y estándares internacionales. 

Para comenzar, cabe destacar la posibilidad de importar y exportar contenidos. WP permite importar 
contenidos tanto de versiones suyas anteriores como de otras plataformas similares. Concretamente 
encontramos compatibilidad con aplicaciones como: Blogger, Blogware, TextPattern, DotClear o 
GreyMatter. 

Gracias a las múltiples extensiones podemos añadir compatibilidades con programas de todo tipo: sistemas de 
autenticación (Contra DB externa. LDAP, OpenWallet, Sez\Vho ... ), estándares de comunicación (XML
RPC, podeast), programación (AJAX), sindicación (RSS, Atom, Pandora ... ) multimedia (flickr, youtube, 
NextGen, LightBox, Google Maps ... ) o dispositivos alternativos (IPhone, Mowser, T-Tap ... ). 

En cuanto a accesibilidad, WordPress presenta un fuerte compromiso por el cumplimiento de los estándares 
de la W Al, cumpliéndolos estrictamente. Una parte importante de temas de descarga están catalogados como 
XHTML y CSS válidos, y entre las extensiones podemos encontrar editores que transforman el contenido en 
accesible de forma automática. 

Extensibilidad 
La instalación básica de WordPress resulta suficiente para trabajar con los contenidos del bIog, sin embargo no 
incluye ninguna herramienta que mejore su interactividad o añada un poco de color a la Weh. 

Si nos dirigimos a la página oficial de WordPress. podemos encontrar un repositorio con más de 2800 
extensiones gratuitas listas para descarga. Estas extensiones se llaman "plugins", y pueden ampliar 
sensiblemente las prestaciones de la plataforma en prácticamente cualquier campo: Seguridad, gestión de 
contenido, gestión de usuarios, multimedia ... Se instalan descomprimiéndolas en el servidor. Una vez allí 
aparecen automáticamente en el panel de administración para que podamos activarlas. 

Los "plugins" de WordPress son mini aplicaciones que ahaden una funcionalidad completa a la plataforma, y 
que al ser activadas se integran dentro del menú de administración. Algunas de estas extensiones pueden 
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añadirse como elemento gráfico a la Web, normalmente en la barra del menú, por lo que al instalarse crean 
también un componente "widget"; otras requieren la introducción de etiquetas PHP en la plantilla del sitio. 

Las extensiones están disenadas en su mayoría por colaboradores externos al grupo de desarrollo, por lo que no 
está comprobado que todas funcionen correctamente. Debido a la gran popularidad de WordPress, aparecen 
nuevas extensiones constantemente, por lo que resulta conveniente consultar la Web con frecuencia. 

En cuanto a la migración a nuevas versiones, el sistema consiste en eliminar ciertos directorios de la 
plataforma en el servidor, dejando solamente los relacionados con la configuración y el contenido. Las 

carpetas eliminadas se sustituyen por las del nuevo paquete y la aplicación hará el resto. 

El ratio de actualizaciones es bastante irregular, en 2007 se liberaron 17 distintas (aunque muchas eran betas o 

simples correcciones), y de momento en 2008 han aparecido 4, sin embargo podemos que decir que las 
versiones con cambios significativos suelen aparecen cada 3 o 4 meses. 

Usabilidad 
La sencillez es la máxima que define a WordPress. Resulta difícil encontrar otro CMS que ofrezca tanto a 
costa de tan poco esfuerzo, y que consiga aglomerar a su alrededor a una comunidad de usuarios tan variada. 

La sencillez radica en su intuitividad, es decir, en la cualidad de que el usuario pueda hacerla funcionar desde 
el primer momento sin necesidad siquiera de manual (al menos para el funcionamiento básico). 

WordPress permite que cualquier persona, sea cual sea su procedencia, ámbito de trabajo o formación 
académica, pueda disponer de su propia publicación en minutos; por lo que no resulta extrana su 
popularidad. 

La instalación se realiza fácilmente, aunque debemos procurar escoger el paquete de WP en nuestro idioma, ya 
que es un tanto complicado cambiarlo posteriormente. 

Una vez instalada la plataforma, nuestro blog aparece en pantalla con la plantilla básica y algunos datos de 
ejemplo que nos pueden ayudar a entender su funcionamiento. A partir de este momento el usuario ya puede 
empezar a publicar sus páginas y sus posts, sin necesidad de gestionar ningún otro aspecto previo. 

La administración de la plataforma se realiza desde el "Dashboard", un panel de control que si bien parece un 
tanto espanano y poco amigable al principio (en parte porque ofrece bastante información superflua), resulta 
muy cómodo una vez nos hacemos a él. 

La curva de aprendizaje es muy poco pronunciada, y solo se complica cuando intentamos explotar al máximo 
sus posibilidades funcionales. 

A nivel gráfico, tenemos la posibilidad de editar nuestras plantillas y hojas de estilo directamente desde el 
browser. e induso modificar la tipografía y gama cromática de las cabeceras sin necesidad de modificar el 
código (utilizando una pequena API). Si buscamos en el repositorio de extensiones, podemos encontrar un 
plugin para crear y modificar nuestras plantillas con DreamWeaver (DreamWeaver WordPress). 

A nivel de de contenidos, es importante mencionar que cada tipo se trata de forma conjunta en su propio 
apartado y que tenemos diferentes estados de activación: Publicado, No publicado y pendiente de revisión, 
que unidos a la posibilidad de establecer versiones, resultan excelentes para poder gestionar los contenidos sin 
riesgo alguno y minimizar cualquier tipo de impacto por error humano, especialmente cuando se trabaja en 

grupo. 

Todas las funcionalidades relacionadas con los contenidos están muy bien cuidadas. como por ejemplo la 
posibilidad de publicar de forma remota mediante interfaces alternativas: e-mail o ATOM. Algunas plantillas, 
incluso, permiten la publicación de contenidos multüoma, haciendo el sitio más accesible a los usuarios. 

A nivel de mantenimiento WordPress se revela como una plataforma muy robusta, con pocos cabos sueltos, y 
bien organizada. Los menús son claros y conceptualmente lógicos; separa escritura y gestión en apartados 
distintos, de forma que disponemos de cada acción a 2 dics de distancia. 
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La instalación e integración de módulos ("Widgets") en la barra de navegación es de las más sencillas que 
existen, reduciéndose a activar y ordenar los diferentes componentes de la lista, y sólo en algunos es necesario 
incluir etiquetas en la plantilla (en cuyo caso se especifica cómo). 

Para finalizar, destacar la disponibilidad en la Web oficial de un completo manual (en inglés) y de un foro de 
discusión en el cual encontraremos solución a la mayoría de dudas que podamos tener con respecto al uso de 
la plataforma. 

Comunidad 
WordPress dispone de una de las comunidades más amplias y diversas del mundo de los CMS, con un 
número de visitas de decenas de millones de personas al día. 

Según las estadísticas de la Web oficial, en 2007 se registraron casi 4 millones de descargas del núcleo de la 
plataforma. Si a esto añadimos los datos del hosting WordPress.com, que apuntan a poco más de 4 millones, 
contamos con una base de casi 8 millones de blogs. 

Una de las claves del éxito de WordPress es su servicio de hosting gratuito, ya que muchos usuarios se inician 
en él y posteriormente se pasan a la versión .org. Debemos considerar que un blog es una página normalmente 
personal, y que además existen personas que gestionan múltiples blogs, por lo que no se puede establecer una 
comparación entre esta comunidad y la del resto de CMS en general. 

El proyecto WordPress es gestionado por un grupo de desarrollo formado por 5 personas, a las que debemos 
añadir otros 20 colaboradores habituales y cientos de personas que participan de forma externa y 
puntualmente. 

Como es obvio, ante tanto éxito no ha tardado en florecer una creciente industria de servicios relacionados 
con esta plataforma, en su mayoría de hosting y diseño, aunque también encontramos múltiples publicaciones 
al respecto. 

Continuidad 
La última versión de WordPress es la 1.6.1, mejora de la 1.6, liberada en Julio de este mismo año. 

Según las declaraciones de los desarrolladores, las nuevas versiones intentarán recoger las ideas aportadas por la 
comunidad de usuarios en la página Web oficial. Las pautas establecidas son de ofrecer novedades cada 3 04 
meses. 

Si se cumplen las previsiones, la versión 2.7 aparecerá en Noviembre de este año y las 2.8. 2.9 Y 3.0 en 
Febrero, Mayo y Agosto de 2009, respectivamente. Pese a continuar la evolución sobre la línea 3.0, se 
mantendrá y mejorará la 2.X hasta 2010, para aquellos usuarios que puedan tener problemas de 
incompatibilidad. 

En cuanto a las nuevas funcionalidades, los usuarios han votado mejorar aspectos como: más facilidades en la 
actualización e instalación de plantillas, integración con Open ID, mejora del editor WYSIWYG, panel de 

control personalizable, gestión de imágenes, mejora del motor de búsqueda y mayor velocidad de carga entre 
otros. 

De momento estas mejoras no dejan de ser deseos de los usuarios por lo que, pese a haber un cierto 
compromiso en cumplirlas, resulta aventurado darlas como seguras. 

Se especula también con la posibilidad de que WordPress se convierta definitivamente en un CMS de portal, 
de forma que combine sus cualidades innatas (sencillez y facilidad de uso) con la potencia de sus hermanos 
mayores. Esta corriente, sin embargo, cuenta con nwnerosos detractores. los cuales opinan que WordPress 
debe continuar siendo un gestor de blogs para no perder su esencia. 
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Conclusiones 
WordPress ha pasado, con el tiempo, de ser un sistema gestor de blogs a convertirse en una versión recortada 
de los CMS de portal. 

Aunque su finalidad principal sigue siendo la misma de siempre, su evolución y la aportación de su 
comunidad de usuarios la acercan cada vez más a sus hermanas mayores. Pese a que es una incógnita saber 
hasta que punto llegará esta expansión, lo cierto es que WordPress continua creciendo sin renunciar a los 

principios que la hicieron tan popular. 

Sencillez y rapidez son las máximas en esta plataforma, que permite la creación de blogs y páginas Web 
sencillas en pocos minutos sin necesidad de una alfabetización digital alta. Su facilidad de uso y sus 
posibilidades comunicativas. son las que han hecho que toda una comunidad de "supporters" se mantenga fiel 
y expectante a lo largo del tiempo. Gente de diverso perfil, que ha encontrado en WordPress, el soporte ideal 
para dar rienda suelta a su lado comunicativo. De hecho, podemos decir que WP se ha convertido en un 
fenómeno "pop". 

Pese a que sencillez y rapidez no son cualidades exclusivas de WP, sí que es verdad que existen pocas 
aplicaciones que las ofrezcan sin llegar a sacrificar parte de su potencial, una de las claves de la plataforma. 

Es cierto que estamos tratando con una herramienta diseñada inicialmente como medio de creación y 
administración de blogs, sin embargo la posibilidad de gestionar contenido estático y el elevado número de 
expansiones funcionales disponibles, permiten que le podamos dar otros usos más elevados. 

De hecho, el factor básico que marca la diferencia entre WordPress y los CMS de porral, es la diferencia en 
cuanto al concepto de gestión de contenido. 

Mientras que en los CMS de portal el concepto de contenido es un tanto etéreo, algo así como una 
información susceptible de ser representada, en WordPress éste queda delimitado por la propia naturaleza del 
blog. No existe una verdadera independencia de contenido, ya que aunque todos se gestionen de forma 
conjunta, su propia definición incluye parámetros dependientes la representación. 

A esto debemos añadir que, pese a disponer de muchas alternativas funcionales, gracias a las extensiones, la 
mayoría de ellas giran (como es lógico) alrededor del blog. 

Los mecanismos de autenticación y de restricción de acceso, tampoco nos permiten establecer un verdadero 
sistema de permisos, por lo que no podemos crear verdaderas zonas privadas dentro del FronrEnd. 

Todas estas características condicionan claramente el tipo de Web que podemos crear, en la línea de 
aplicaciones sencillas: blogs o portales con una estructura (a nivel de contenido) simple, poca navegabilidad y 
un solo menú. 

Estas restricciones contrastan, sin embargo, con uno de los puntos fuentes de WordPress: el apartado gráfico. 
Podemos decir que WP ofrece múltiples posibilidades a los diseñadores para que den rienda suelta a su 
creatividad, llegando a crear verdaderas obras de arte, y a los menos hábiles, plantillas suficientes como para 
que su sitio tenga una apariencia totalmente profesional. 

Otro de los puntos fuertes de WordPress, y probablemente uno de los más decisivos, es que cuenta con un 
servicio de hosting gratuito (WordPress.com), mediante el cuál la creación de nuestro sitio se simplifica más si 
cabe (no hace falta ni instalación). Pese a contar con algunas limitaciones respecto a la plataforma original, se 

trata de una opción muy recomendable para aquellos que estén dando sus primeros pasos en el mundo de las 
tecnologías Web. 

Porque en el fondo, quién no utilice WordPress es porque no quiere, ya que por sencillez y accesibilidad, se 
encuentra al alcance de todo el mundo. Y es que es, actualmente, la mejor oportunidad de que cualquier 
persona sea capaz de contar algo, y de llegar a ser alguien en la red . 
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Facebook 

Facebook 2.6.1 

15 de AgOstO de 2008 facebook 
Red Social 

Comercial (Gratuita) 

Flexibilidad 
Facebook es un producto comercial con unos objetivos y unas características muy claras, donde el término 

"flexibilidad". resulta prácticamente irrelevante por innecesario. 

Al tratarse de una red social, debemos estar registrados como usuarios para poder crear y administrar nuestro 

espacio. En Facebook existen 3 tipos de espacio: Personal (acerca de nosotros mismos), de grupo (acerca de un 
tema compartido con varios usuarios) y de organización (similar a una página Web). Todos ellos están 
restringidos a la red social, por lo que solo los usuarios registrados pueden acceder a su contenido. 

El registro se realiza utilizando como login de usuario una cuenta de e-mail cualquiera. 

Las páginas de organización pueden ser gestionadas por un solo tipo de rol: Administrador, asignado por 

defecto al creador del sitio. El número de administradores es ilimitado, ya que los mismos pueden invitar a 

otros usuarios a que lo sean, permitiendo una gestión de la plataforma de forma conjunta. 

El resto de participantes pueden identificarse como visitantes normales o como "fans", en cuyo caso pasan a 

formar parte del grupo de seguidores de la organización. El número de fans puede ser un buen heurístico para 

medir la popularidad de nuestra organización en Facehook. 

A nivel de configuración tenemos que basarnos en los parámetros establecidos por la plataforma, ya que todas 

las funcionalidades son por naturaleza bastante simples, y no dan margen a grandes maniobras. 

Podemos decir lo mismo del apartado gráfico, la configuración gráfica de Facebook es homogénea para toda la 

plataforma, y por tanto no se puede cambiar de ninguna forma, tan solo modificar el contenido o la posición 

de los elementos visuales. 

En cuanto a idioma, recientemente se ha incluido la posibilidad de cambiar de idioma, aunque la mayoría de 

extensiones son todavía en inglés. Actualmente Facebook cuenta con una base de unos 20 idiomas, incluidos 

castellano y catalán. 

Seguridad 
La seguridad en Facebook viene determinada por la propia compañía y sus servidores, por lo que todos los 

procesos son transparentes para el usuario, a excepción de los que afectan a su privacidad y relación con el 
resto de participantes, en cuyo caso dispone de unos mínimos privilegios. 

El acceso a los contenidos privados es la única tarea en materia de seguridad en la que el usuario puede 

participar. Sus opciones se basan en la aplicación de perfiles muy simples (Amigos, redes, amigos de amigos, y 

todo el mundo), y en cualquier caso reservados únicamente a las páginas de carácter personal. 
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En cuanto al portal de la organización, nuestra única potestad en la materia es la de publicar o des-publicar la 
Web, y denegar la entrada en función de zona geográfica o edad (normalmente para proteger a menores de 
contenido explícito). 

Funcionalidad 
Facebook ofrece una funcionalidad basada íntegramente en la comunicación: De organización a usuario, de 
usuario a organización. e incluso de usuario a usuario. 

Pese a que sus herramientas son muy limitadas y poco flexibles, encontramos una variedad de formatos 

suficiente como para poder hacer llegar nuestro mensaje de formas muy diferentes. 

La gestión de contenido, en realidad, es prácticamente inexistente. Sólo podemos escribir y publicar. sin poder 
decidir cómo mostrar la información ni cómo ni dónde administrarla. Disponemos contenidos tanto estáticos 
como dinámicos, basándose los primeros en su mayoría en la comunicación no textual, y los segundos en 
comunicación textual y audiovisual. 

La estructura gráfica es tan rígida que debemos adaptarnos a la plantilla original y limitarnos a elegir la imagen 
y la información amostrar. 

En el fondo, no podemos considerar estas páginas como páginas Web al uso. sino como espejos de páginas 
reales funcionando dentro de una red social, como embajadas de nuestra organización dentro de la comunidad 
Facebook. 

Pese ello, no todo son inconvenientes. Una de las ventajas de Facebook es la de ser una plataforma con una 
clara vocación multimedia, por lo que hacer llegar cualquier recurso de este tipo a múltiples personas es una 
tarea más que sencilla. 

En la página base, encontramos herramientas como: Galería fotográfica, galería de vídeo, eventos, foro de 
discusión, y causas, entre otras. 

En las galerías podemos introducir nuestro contenido y a la vez permitir que los propios usuarios o fans envíen 
el suyo, creando un cierto tipo de comunicación bidireccional. un feedback. que puede resultar muy útil para 
la propia organización. 

Los foros de discusión, permiten a los usuarios discutir entre ellos sobre temas relacionados con la 
organización y aportar sus ideas y comentarios. Mediante los eventos, podemos mantener comunicados a los 
fans y alertarles sobre los próximos acontecimientos de relevancia. 

Una aplicación que también puede resultar muy interesante para el sector de las ONG, y es la de causas. 

Las causas son campañas que podemos realizar en Facebook con motivo social, y objetivo de movilizar a los 
usuarios o recaudar fondos. Las causas pueden ser creadas por cualquier persona, y sólo es necesario rellenar 
los formularios con la información sobre las características de ésta y los beneficiarios de los fondos. Las causas 
pueden ser insertadas en las páginas personales de los usuarios para su promoción (a petición de estos). El 
único inconveniente es que la lista de beneficiarios es reducida. y de momento se limita a organizaciones de 
USA y Canadá. 

Otra de las funcionalidades interesantes es la de los "Ads". Estos anuncios se visualizan en el lateral de todas 
las páginas de Facebook, y al igual que sus análogos de Google, disponen de una serie de parámetros que 
tratan de focalizarlos al sector más apropiado. Los anuncios pueden ser creados por cualquier usuario, y son 
distribuidos bajo pago por dic. 

Estos no son los únicos medios de promoción, cuando un usuario se inscribe como fan de la organización, la 
acción queda registrada en el feed de noticias internas de Facebook, por lo que se muestra en las páginas de 
todos los contactos del usuario, de forma temporal, y de forma permanente en su propio perfil, ofreciendo a 
los visitantes la posibilidad de inscribirse con un simple dic. 



Compatibilidad 
El concepto de compatibilidad en Facebook puede resultar un tanto dispar, por un lado encontramos una 
nula interoperabilidad con cualquier sistema externo relacionado con la administración de la página: Bases de 
datos, repositorios de usuarios, sistemas de autenticación, lenguajes de programación ... Tampoco es posible la 
importación o exportación de contenidos a la misma plataforma o a otras externas. 

Sin embargo la mayoría de aplicaciones de la red relacionadas con el mundo del ocio disponen de 
adaptaciones para Facebook, sin contar aquellas que han sido creadas de forma específicamente para ella. Yes 
que no hay que olvidar cuál es la su finalidad. 

Actualmente, y ante la presión de la nueva competidora creada por Google "OpenSocial", el equipo de 
Facebook ha decidido licenciar su API para que otras plataformas puedan utilizarla a cambio de garantizar su 
compatibilidad con ésta, por lo que se prevé que el numero de compatibilidades crezca progresivamente. 

A nivel de accesibilidad, Facebook presenta un fuerte compromiso en el cumplimiento de los estándares de la 
W3C. 

En este sentido, su nueva versión, no es compatible con Internet Explorer 6, al igual que algunas 
funcionalidades de la versión anterior. 

Las páginas generadas con facebook son válidas XHTML y en su página Web podemos encontrar consejos 
sobre el uso de dispositivos para gente con minusvalías visuales. Algunas de las herramientas de Facebook ya 
vienen diseñadas para facilitar el acceso a este colectivo, como el audio Captcha y la tienda con deshabilitación 
de javaScript. 

Extensibilidad 
Pese a que Facebook cuenta con una gran cantidad "gadgets" instalables, la mayoría de ellos están diseñados 
para fomentar la socialización de sus usuarios y son demasiado banales como para ser utilizados por una 
organización; por tanto no resultan válidos para la página Web. 

Las extensiones son creadas por la propia empresa o por terceras partes, y se instalan de forma directa y simple 
desde el browser. 

Facebook no es una plataforma con gran tendencia a la actualización, y en cualquier caso, el hecho de que se 
distribuya integrada con el hosting, hace que los nuevos cambios sean transparentes para los usuarios, 
exceptuando aquellos que modifiquen claramente las funcionalidades de la plataforma. 

Usabilidad 
La facilidad de uso era una cualidad prácticamente obligada para una red social como Facebook. Teniendo en 
cuenta que se trata de una plataforma de ocio para gente joven, es lógico que su uso no requiera 
conocimientos ni aptitudes informáticas elevadas. 

No requiere instalación ni mantenimiento, pues ya vienen proporcionados por el hosting, por lo que el 
usuario puede empezar a disfrutar de su uso tan pronto crea una cuenta. 

Los únicos aspectos a nivel de configuración reseñables son la elección del idioma y la inclusión de módulos 
extensibles deseados (si no 10 están ya); en cualquier caso, acciones al alcance de un solo dic. 

La creación de una página Web con Facebook es cuestión de pocos minutos, todos ellos reservados la 
introducción de contenido. El resultado, obviamente, va acorde con la complejidad de uso, pero se presenta 
como suficiente para poder llamar la atención de los usuarios de la red. 



Comunidad 
Facebook dispone de una de las comunidades más grande de todas las aplicaciones Web existentes 

actualmente. 

Según los datos oficiales, esta plataforma dispone de una base de usuarios activos de más de 100 millones de 
personas, convirtiéndose en la red social con más tráfico y el 4° sitio Web en el mundo. 

Facebook es gestionado por la empresa que lleva su mismo nombre. Aunque se trata de un proyecto con 
licencia comercial, existen muchos colaboradores y terceras partes que colaboran con la creación de nuevas 

extensiones. 

Actualmente se calcula que 400.000 personas trabajan o están relacionadas de algún modo con el desarrollo de 
la plataforma, y hasta la fecha se han creado más de 24.000 extensiones. 

Los ingresos de Facebook provienen de su propia actividad, básicamente de publicidad (con acuerdos 
multimillonarios con grandes empresas). Una parte de este capital se invierte en un fondo para el desarrollo de 
ampliaciones, con el cuál se subvencionan proyectos presentados por personas externas y que tienen como 

objetivo mejorar las prestaciones de la plataforma. 

Pese a tratarse de una aplicación tan popular, la mayoría de servicios son exclusivos de la propia compañía 
Facebook, por lo que, dejando a un lado los desarrolladores de extensiones y algo de literatura (poco 
relevante), no existe un verdadero mercado alrededor. 

Continuidad 
La continuidad de Facebook está absolutamente garantizada por el simple hecho de ser uno de los inventos 
más populares y económicamente rentables de Internet en los últimos años. 

N o estamos tratando con una aplicación Open Source. Se desconoce cuáles son sus líneas maestras de cara al 
futuro, y por tanto resulta aventurado tratar de adivinar hacia donde evolucionará en los próximos años. 

De momento podemos utilizar la nueva versión de Facebook, aparecida recientemente, y que para el usuario 
medio, no supone muchos más cambios que un moderado reajuste visual. 

Conclusiones 
Facebook no aparece en este análisis por sus cualidades como sistema gestor de contenidos. De hecho ni 
siquiera lo es en el término estricto de la palabra, ni lo será nunca; porque básicamente no es su intención. 

Es por eso que para encontrar los puntos sus puntos fuertes hay que mirar a otro tipo de aspectos. 

Estamos hablando de un producto de consumo, dedicado al ocio y las relaciones sociales, que poco a poco ha 
ido introduciendo algunas características interesantes, que lo han situado en un plano de interés para todo 
tipo de organizaciones. 

Facebook es una red social, un concepto de aplicación Web con una finalidad muy clara y unas características 
muy restrictivas. Sin embargo posee unas ciertas cualidades (y sobretodo una importante comunidad de 
participantes) que la hacen muy interesante desde el punto de vista comunicativo. 

No dejamos de hablar de un fenómeno social que mueve a millones de personas, en su mayoría gente joven y 
participativa, por lo que resulta interesante el plantearse la idea de formar parte de él, sobretodo a cuenta del 
nulo coste de económico y de implantación. 

En este sentido, hay que relativizar la importancia de Facebook. Esta herramienta no puede competir, ni 
mucho menos sustituir al resto de aplicaciones Web, sin embargo puede ser un importante. 

En materia de gestión de contenido y calidad gráfica, las páginas Web creadas con esta plataforma están años a 
años luz de las de los CMS de portal, a lo que añadir que solo son visibles desde dentro de la red. 



Entonces, ¿Qué puede aportar Facebook que no hagan el resto de aplicaciones? 

En primer lugar el ya comentado acceso a una importante base de usuarios, en segundo lugar, sus grandes 
cualidades para la comunicación y la participación, y en tercero, su facilidad de uso. 

Mientras que la mayoría de portales funcionan como punto de información hacia el exterior, Facebook aporta 
una alternativa mucho más interactiva, en la que los usuarios pueden participar en la Web, y por tanto sentirse 
parte de la organización. 

Esta sensación de cercanía, de integración, de colectivo, funciona como elemento motivador y movilizador de 

masas. Fomenta la discusión, la participación y la aportación por parte de los usuarios, y en cierto modo, 
podemos decir que mejora la imagen de la organización. 

Se trata de una aplicación sencilla y que todo el mundo puede utilizar, y aunque su eficacia pueda ser relativa, 
probarlo es gratis. 
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Comparativa 

Funcionolidad Muy alta Alta Alta Baja 

Contenido Muy alta Alt. Alta Muy baja 

Herramientas generales Muy alta Alt. Alta Media 

Flexibilld.d Alta Alta AlU! Muybaj. 

Usuarios Muy baja Muy alta Media Baja 

Módulos Alta Alt. Alt. Baja 

Idioma Muy alta Media Media Alt. 

Estilo Muy alta Muy alta Alt. Muy baja 

Seguridad Alta Baja Al", Mur baja 

Registro Muy alta Media Alta Muy baja 

Acceso Alta Media Alta Muy baja 

Administración Alta Baja Baja Muy baja 

Back Up Alta Muy baja Alta Muy baja 

Compatibilldad Alt. Al", Alta 

Sistema Alta Alt. Alta 

Accesibilidad Baja Baja Alta Alt. 

Otros estándares Muy alta Media Alt. Muy alta 

ExtenJibilidad Mur alta AIt. Mur alta Baj. 

UsabiÜdad Médi, Alta Alta Muy alta 

Instalación Alta Alta Alta Muy alta 

Configuración Baja Alta Alta Muy alta 

Mantenimiento Media Alta Alta Muy alta 

Administración Alta Medio Alta Muy alta 

Uso Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta 

Comunidad Mural .. Baj. Muy alta Alta 

Presencia Muy alta Baja Muy alta Muy alta 

Apoyo comercial Muy alto Baja Muy alta Bajo 

Continuidad Muy alta Media Mural .. Mural,. 
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Groupware 

VTiger 

Vfíger 5.0.4 

12 de Marzo de 2008 :lftiger 
CRM 

GNU/GPL 

Flexibilidad 
VTiger es una plataforma con un grado de flexibilidad relativamente alto. Relativo porque funcionalmente se 

basa en un modelo muy rígido, con herramientas de objetivos muy concretos y que dan poco margen a la 
inventiva. 

Sin embargo, se ha puesto un notable énfasis en garantizar que estas funcionalidades puedan ser configuradas 

y adaptadas, dentro de sus restricciones, al entorno de la organización, y garantizar una integración perfecta. 

A nivel de gestión de usuarios enconrramos uno de los puntos más fuertes de VTiger, y es que existen pocas 
plataformas que ofrezcan un nivel de flexibilidad tan alto en este campo. 

VTiger separa en 3 parámetros con propiedades distintas lo que habitualmente acostumbra a ser uno, la 
jerarquía de usuarios. 

El primero es el Rol, y define la posición del usuario dentro de la compañía. Los roles se estructuran en forma 

de árbol jerárquico, por lo que cada uno depende de su inmediato predecesor, hasta llegar al principal u hoja 

del árbol. Pese a que la definición de rol es muy sencilla, resulta realmente práctica, ya que separa dos 

conceptos como la posición de la persona en la empresa y la posición de la persona en la aplicación (segundo 
parámetro), permitiendo variantes muy interesantes a la hora de gestionar el acceso a la aplicación. 

El segundo parámetro es el perfil. y define el comportamiento del usuario dentro de la aplicación. es decir, sus 

obligaciones y sus privilegios. Los perfiles son como roles pero funcionan solamente a nivel de aplicación. No 

se organizan de forma jerárquica, se basan en una larga lista de permisos de acceso a los diferentes módulos y 
herramientas del sistema y pueden ser asignados de forma múltiple a un mismo usuario. 

Finalmente tenemos los grupos, etiquetas que permiten asignar privilegios a conjuntos de usuarios, más allá de 

los definidos por sus perfiles. Este sistema facilita la organización de usuarios que comparten características 
comunes, aunque tengan responsabilidades diferentes: usuarios en una misma localidad, en un mismo 
departamento o con intereses similares. 

El tratamiento de las cuentas de usuario. perfiles, roles y grupos sólo puede ser realizado de forma manual, ya 
que no existen opciones de importación desde otros formatos, algo que puede resultar un problema si se 

trabaja con bases usuarios muy grandes. Pese a existir compatibilidad (mediante script) con servidores LDAP, 
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los registros de usuario deben realizarse en ambos por separado, por lo que el problema persiste, no así los de 
contactos, que permiten la importación desde archivos CSV. 

VTiger ofrece un formulario de datos para usuario muy completo que contiene tanto los propios datos de 
usuario, como los personales o profesionales, sin embargo no ofrece posibilidad alguna de edición o 

configuración. 

Esta cualidad contrasta notablemente con la flexibilidad de gestión de que disfrutan la mayoría de módulos de 
la aplicación. A diferencia del gestor de usuarios. los módulos sí que disponen de un sistema que permite 
personalizar sus formularios, es decir, editar, añadir, eliminar u ocultar campos y configurar libremente los 

contenidos de sus listas desplegables (en función del rol de acceso). 

En el apartado gráfico, VTiger dispone de una plantilla PHP fija, por lo que la personalización se reduce a l. 
utilización de hojas de estilo. Los temas se almacenan en el directorio "themes" y pueden ser seleccionados 
antes del inicio de la sesión, en la pantalla de autenticación. No existe posibilidad, por tanto, de adaptar 

contenido gráfico en función de secciones o usuarios. 

A nivel de idioma contamos con una base de 1 lenguaje preinstalado (Inglés), ampliable a 28 desde la página 
Web oficial. El lenguaje puede ser seleccionado antes del proceso de autenticación, al igual que el tema. 

Tanto idiomas como temas se instalan de forma manual en la carpeta correspondiente del servidor. 

Seguridad 
Tratándose de un CMR enfocado a la gestión ámbitos profesionales, era de esperar que VTiger cumpliera con 
creces su cometido en materia de seguridad. 

VTiger permite una delimitación muy exacta de las zonas de seguridad dentro del sistema, gracias a su 
completo sistema de privilegios. Utilizando los ya nombrados parámetros de usuario: rol, perfil y grupo, 
podemos configurar los privilegios de acceso a los diferentes módulos, que disponen de 3 tipos de permiso: 
Edición/creación, lectura y borrado. 

Pese a que a priori la lista puede resultar corta, esta aplicación permite no sólo gestionar los permisos de acceso 
sino también mostrar u ocultar datos específicos. Concretamente, y desde la misma pantalla, tenemos la 
posibilidad de configurar la visibilidad de todos los campos y herramientas pertenecientes a cualquiera de los 
módulos anteriores. 

A este sistema hay que añadir la existencia de otros privilegios más complejos, los que afectan a la 
compartición de datos entre usuarios, por ejemplo: la posibilidad de que un usuario acceda a los datos de un 
subordinado pero no viceversa. Desde el panel de privilegios de acceso, podemos configurar éste tipo de 
interacciones, mediante el uso de la jerarquía de roles y con los mismos permisos que anteriormente. 

La autenticación se realiza mediante el método de usuario y contraseña contra base de datos de Vfiger. N o 
existen métodos alternativos configurables desde la propia plataforma. sin embargo es posible realizar una 
integración con un repositorio LDAP mediante el uso de scripts. 

VTiger dispone de dos herramientas sencillas pero eficaces que permiten un completo control del sistema a 
nivel interno. El primero es la auditoria de usuarios, que muestra los movimientos de cada usuario en la 
plataforma. La información consta de las acciones ejecutadas en cada módulo y la fecha en que se produjeron. 
El segundo es el histórico de accesos, que muestra los accesos a sistema de cada usuario, su fecha y su 
duración. 

Ninguno de los dos es configurable, más allá de su activación o desactivación. 

En cuanto a la gestión de parámetros relacionados con el servidor hay poco que contar. VTiger no ofrece 
herramientas para su configuración, tan solo un pequeño sistema de información. El "lifetime" de las sesiones 
puede ocasionar problemas en ocasiones debido a la imposibilidad de modificarlo. 

Finalmente, y como herramienta indispensable en un CR1v1:, contamos con la posibilidad de conectar la 
plataforma a un servidor FTP para la creación de copias de seguridad. Las copias no son configurables (ni en 
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contenido ni en frecuencia) y se realizan de forma automática cada vez que el administrador abandona el 
sistema, por lo que conviene disponer de espacio suficiente. 

Funcionalidad 
Vfiger es una plataforma de tipo CRM, es decir, un modelo de gestión totalmente orientado al diente. 

Esta definición ya nos da una idea de lo que podemos encontrar: todo tipo de herramientas que permitan 
gestionar a una organización las tareas relacionadas con servicios comerciales a clientes, ni más ni menos. 

La funcionalidad de Vfiger es muy alta, aunque siempre dentro del marco de actividad de un CRM. En este 

sentido se echa en falta la existencia de herramientas relacionadas con otros campos, y que permitan entender 
esta plataforma como una solución integral a las necesidades de una ONG. 

La plataforma basa su potencial en la planificación y la gestión, esta última orientada más bien hacia el ámbito 
económico, y sin embargo descuida apartados también importantes como la producción. 

A nivel de comunicación interna, Vfiger ofrece dos sistemas distintos, uno asíncrono y otro síncrono, que 

pueden resultar suficientes para la gran mayoría de organizaciones. El primero es un gestor de e-mail que 
permite la recepción y envío de correo a través de la plataforma, con posibilidad de ser sincronizado con 
Thunderbird o Microsoft Outlook y de gestionar plantillas de mensaje. El segundo es un sencillo sistema de 
mensajería instantánea (Chat), que permite la comunicación a dos niveles, público (sala de Chat) y privado 

(conversación entre dos personas). 

A nivel de administración contamos únicamente con el ya mencionado gestor de usuarios porque VTiger no 
dispone de Agenda de contactos o gestor de recursos logísticos. Estas funcionalidades existen, pero vienen 
definidas dentro del proceso de planificación, y por tanto tienen un objetivo y unas características muy 
específicas. 

A nivel de planificación, podemos decir que VTiger implementa con notable precisión todas las etapas de un 
proceso de venta, desde el primer contacto (marketing) hasta la entrega del producto (postventa). Cada fase 
está sincronizada con el resto, de forma que a medida que el proceso avanza, los datos se reagrupan y 
convierten de una a otra automáticamente. 

El primer eslabón de la cadena son los pre-contactos, aquellas personas con las que la organizaclOn ha 
contactado pero que se desconoce si pueden suponer un interés real. En el momento de su creación quedan 
asignados a uno de los empleados, que queda registrado como intermediario. 

En el momento en que el pre-contacto pasa a ser interesante para la organización se convierte en contacto, al 
que se le asocia una cuenta y una oportunidad de negocio. La cuenta representa la entidad relacionada con el 
diente y la oportunidad de negocio el estado y previsiones de la negociación. 

VTiger permite la creación de presupuestos complejos a partir de los productos comercializados, listas de 

precios, descuentos, gastos de transporte... y el registro manual de pedidos emitidos por los clientes, 
convertibles posteriormente en facturas. 

Una vez realizada la venta, el control continúa a manos del sistema de atención al diente (postventa), que 
permite gestionar de forma rápida y eficaz cualquier incidencia relacionada con los dientes o los productos. 

Desde el primer hasta el último momento, toda interacción relacionada con los dientes (llamadas, visitas. e
mails), queda registrada de forma automática en la plataforma. 

Por supuesto la planificación en un CRM no sólo contempla el proceso de venta, sino también el de 

aprovisionamiento. 

VTiger ofrece un sencillo sistema de inventario, que incluye gestión de la base de proveedores y creación de 
órdenes de compra. Los productos gestionados son sólo productos finales, por lo que no existe un sistema que 
permita programar la compra de materias primas o subproductos . 
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El resto de la planificación en VTiger se reduce al uso del calendario de eventos. N o hay nada más. Esta 
plataforma solo trabaja para la gestión de ventas, por tanto la gestión de proyectos es una tarea que no existe 
ni en su más mínima expresión. 

A nivel de información contamos con un potente sistema de análisis que nos permite acceder a todos los datos 

relacionados con la actividad regulada por la plataforma. El asistente de creación de informes permite 
seleccionar información en función de varios parámetros como: campos, operaciones, columnas, 
visualización... que pasan a formar el cuerpo del informe, y a almacenarse de forma conjunta en un 
repositorio central, al acceso del personal acreditado. 

El módulo de análisis contiene también un completo sistema de estadísticas que permite la visualización en 
forma de gráfico del estado de cualquier parámetro seleccionado. 

En cuanto a producción de contenidos, VTiger no dispone de ninguna herramienta propia facilite la tarea, ni 
a nivel individual ni grupal, sin embargo es compatible, bajo extensión (ver apartado de compatibilidad) con 
algunas aplicaciones de la suite ofimática Microsoft Office. 

Compatibilidad 
VTiger no es una plataforma fácil de integrar con otras aplicaciones, algo que podría parecer normal 
tratándose de un CMR con un modelo de trabajo tan específico, sin embargo es cierto que se echan de menos 
muchas compatibilidades que deberían darse por supuestas en una aplicación de su entidad. 

De hecho VTiger sólo es capaz de importar y exportar algunos datos en formato CSV y gestionar entradas 
RSS, el resto de compatibilidades se deben a plugins o parches, en cuyo último caso sus creadores son 
normalmente personas externas al desarrollo de la plataforma y su instalación requiere del uso de scripts, poco 
amistosos para el usuario medio. 

A nivel de gestión de datos, VTiger solo presenta compatibilidad. directa a nivel interno con MySQL (base de 
datos incluida en el paquete de instalación), sin embargo es posible llegar a configurar Oracle siguiendo las 
instrucciones de la Wiki oficial, aunque son para versiones previas a la actual. Los usuarios sí pueden ser 
gestionados mediante servidor externo (LDAP). 

Vfiger no cumple con los estándares de accesibilidad de la W3C, por lo que su uso puede resultar complicado 
para empleados que utilicen dispositivos para visibilidad reducida. 

A nivel de aplicaciones externas, encontramos plugins que permiten el trabajo integrado con las herramientas 
de la suite ofimática de Microsoft: Microsoft Office. Podemos encontrar también compatibilidad con los 
clientes de correo más populares del mercado: Microsoft Outlook y Mozilla Thunderhird. 

En cuanto a migración, puede ser complicada si se realiza desde otro tipo de plataformas o soportes y si se 
trabaja con un alto caudal de datos, debido al sistema de importación de datos, que solo afecta a la mitad de 
parámetros. La migración entre plataformas VTiger, es, sin embargo, muy sencilla, gracias al asistente 
disponible en el apartado de configuración. Existe también una aplicación que permite la migración de 
SugarCRM a VTiger. 

Extensibilidad 
VTiger es poco dada a la extensibilidad. Su modularidad es muy baja. ya que todas las funcionalidades vienen 
instaladas en el núcleo y son inamovibles, y las extensiones oficiales se son escasas. De hecho ni siquiera existe 
un módulo que permita gestionarlas desde la plataforma, por lo que cualquier añadido debe ser instalado de 
forma manual. 

Hay que destacar, sin embargo, que existen algunos proyectos en la zona de desarrollo, creados por 
voluntarios, que pueden ser utilizados para ampliar las funcionalidades de la aplicación, aunque son pocos los 
que están acabados y normalmente requieren de un proceso de instalación complicado. 

Las ampliaciones disponibles, sin embargo, aumentan considerablemente las prestaciones de VTiger. 
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A los ya comentados plugins de Microsoft Office y Mozilla, podemos afíadir uno muy imporante: El portal de 
clientes. 

El portal de clientes, como su propio nombre indica, es una interfaz Web que permite a los dientes 
interacruar de forma limitada con el sistema. Las funcionalidades del portal son muy simples, y básicamente se 
reducen a la posibilidad de enviar tickers (por problemas con el producto) a la organización a través de 
Internet, para que ésta pueda gestionarlos como corresponda, y si es responder eficazmente al usuario. Por 
supuesto el acceso al portal queda protegido bajo autenticación (usuario y contraseña), para que sólo los 
dientes puedan utilizar sus herramientas. 

La segunda y última extensión consiste en una ampliación del portal. Se llama "Web forms", y permite que 

personas que visitan la Web puedan registrarse como pre-contactos mediante un formulario. 

En cuanto a la actualización de la plataforma, podemos encontrar nuevas versiones cada año, y pequeñas 
actualizaciones cada 4 meses. El proceso de actualización es el descrito en el apartado de compatibilidad. 

Usabilidad 
En el primer contacto VTiger puede resultar un tanto intimidatorio para los usuarios noveles que no estén 
acostumbrados a trabajar con aplicaciones CRM. Para el resto, sin embargo, no debe suponer ningún 
problema, ya que sigue la línea visual y funcional de la mayoría de plataformas de su estilo, por ejemplo Sugar 
CRM (una de las más populares). 

En realidad VTiger no es una plataforma difícil de utilizar, lo que pasa es que hay que tener en cuenta el 
contexto para el que ha sido diseñada. Se trata de un sistema basado en la gestión de la cadena de ventas de 
una organización, un proceso complejo que requiere de un control muy preciso. 

Estamos hablando, por tanto software estrictamente profesional, y que por tanto requiere de unos ciertos 
conocimientos en la materia, no a nivel informático sino de administración. 

La instalación de VTiger es realmente sencilla puesto que integra en un mismo paquete plataforma, servidor, 
base de datos y PHP; todos ellos se instalan de forma automática mediante el ejecutable, incluyendo un 
pequeño panel de control para encender y apagar el servidor y un enlace directo al diente Web. 

Para los usuarios más expertos, o que ya dispongan de un sistema AMP, existe la opción de descargar 
únicamente la aplicación Web e instalarla de forma manual; el propio tutorial de instalación nos aconseja cuál 
de las versiones debemos utilizar en cada caso. 

Durante el proceso tenemos la opción de pedir al asistente que induya datos de ejemplo en la base de datos, 
de forma que podamos practicar previamente con la plataforma. 

Una vez instalada, pasamos a su configuración. A nivel técnico no debemos preocuparnos de nada más allá de 
la puesta a punto dd buzón de correo y d servidor Proxy (si es que 10 utilizamos), el resto de configuraciones 
se resuelven a nivel de usuario, utilizando los formularios que cada módulo proporciona. La mayoría de 
parámetros ya vienen conflgurados por defecto, por lo que es probable que solamente necesitemos realizar 
pequeños reajustes. 

El grafismo es similar en todas las herramientas, el funcionamiento de los formularios y los botones es siempre 
el mismo, y los menús son daros y describen perfectamente su propósito, por lo que resulta fácil 
acostumbrarse a ellos. 

Dado que los procesos funcionan a modo de cadena (contacro-venta-postventa), las herramientas operan de 

forma sincronizada, es decir, dependen unas de otras. El cambio entre fase y fase se realiza automáticamente 
con un solo die, gestionando de forma transparente toda la información y reubicándola en el sitio 
correspondiente. 

La mayoría de operaciones pueden realizarse de forma indistinta desde diferentes módulos. Por ejemplo: 
podemos crear un evento en la pantalla del calendario, en cuyo caso debemos rellenar toda la información; si, 

en cambio, lo creamos dentro de un pre-contacto, el evento quedará registrado automáticamente para esa 



persona. Cuando rellenamos un campo que es relación de otro lo hacemos mediante un selector y no en modo 
texto (lo que dificulta la aparición de incoherencias). 

Cada vez que pasamos por encima de un menú aparece un desplegable con sus subapartados, y una vez 
accedemos a él, éstos se sitúan como barra fija horizontal, debajo de la cuál disponemos de un pequeño menú 
de iconos que nos ofrece acceso directo a las herramientas más importantes. 

En general podemos decir que VTiger busca siempre la forma de agilizar al máximo la navegación en la 
plataforma, es decir, reducir al mínimo el número de "cHes" necesarios para acceder a cada apartado. 

Esta "sobreinformación" o duplicidad de accesos, puede pasar factura a los usuarios noveles, ya que dificulta la 
comprensión de la plataforma y ofrece una sensación de complejidad que no se corresponde con la realidad. 

Sin embargo, supone toda una ventaja para el resto, que pueden realizar sus tareas más rápidamente. 

En cuanto al mantenimiento hay poco que decir. Dado que todos los procesos se ejecutan a nivel de usuario. 
es dificil la aparición de errores por factor humano, y en cualquier caso, podemos controlar todos los 
acontecimientos mediante el sistema de estadísticas e informes. Cuando borramos un usuario. todas sus 
gestiones pendientes pasan a manos de un responsable seleccionado por el administrador y sus datos perduran 
en la base de datos para su posterior revisión. 

Las copias de seguridad se realizan de forma automática en el servidor FTP, sin participación alguna de 
administrador, por lo que el resto de mantenimiento se reduce a la configuración gráfica y de idioma, las 
únicas que sí se realizan de forma externa, aunque también las menos frecuentes. 

En cuanto a soporte, VTiger cuenta con dos versiones de manual, el sencillo (gratuito) yel completo (bajo 
pago), ambos en inglés. El primero es suficiente como para entender el funcionamiento de la aplicación, 
aunque el segundo es recomendable para realizar tareas más avanzadas. Existen también manuales para cada 
plugin o extensión. 

La página Web oficial dispone de foro de consulta (en inglés), y de una Wiki que funciona como manual 
complementario. 

Pese a que, en general, el sistema de ayuda es bastante completo, la información se encuentra un tanto 
dispersa, y a veces puede resultar complicado encontrar respuesta a nuestras preguntas. 

Comunidad 
Tratándose de un tipo de aplicación tan orientada al mercado profesional, resulta lógico que VTiger no sea un 
fenómeno de masas, sin embargo dispone de un notable apoyo por parte de la comunidad empresarial. 

Según datos de su propia Web, VTiger ha sido descargado más de un 1'5 millones de veces. Este dato da una 
idea de la popularidad de la plataforma en el ámbito de los CRM, aunque no de su número de usuarios, ya el 
que cómputo se realiza sobre todas las versiones existentes, lo cuál incluye múltiples repeticiones. 

VTiger es una corporación privada con base en India y California, y que se encarga de marcar las pautas del 
desarrollo de la aplicación, aunque éste está abierto a cualquier colaborador externo. 

La plataforma sido desplegada en miles de compañías alrededor del mundo, entre las que podemos encontrar: 
Aegon USA, Nokia, NYSE Euronext, German Postbank, Datentechnik, Data HQ Limited (UK), Eon 
Products, y la American Broadband Family Of Companies. 

Alrededor de VTiger ha aparecido una pequeña industria de serviCIOS que da cobertura a todo tipo de 
necesidades, desde programación de módulos hasta paquetes de soporte a compañías, con instalación, 
mantenimiento, resolución de problemas, formación ... 

Pese a que existe un manual gratuito bastante completo, es posible comprar el libro completo en formato 
digital. 
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Continuidad 
En la página de desarrollo de Vfiger podemos encontrar los datos sobre el Roadmap. 

La última versión de VTiger es la 5.0.4, liberada recientemente, y que tiene pendientes todavía algunas 

pequeñas mejoras. 

Actualmente se trabaja como línea principal en la serie S.I.X. Su versión definitiva no tiene fecha de salida 
todavía, pero si nos referimos al RoadMap, podemos comprobar que se encuentra en un 18% del desarrollo, 

por lo que es probable que aún tarde bastante tiempo en ser liberada. 

Concretamente se trabaja sobre una base de 770 requisitos, de los cuales se han resuelto 137. Se trata 

básicamente de la corrección de algunos errores y la mejora de las herramientas introduciendo pequeñas 

variantes, nada que suponga una evolución espectacular. 

Entre los proyectos que se están desarrollando en VTiger.com podemos destacar "TSProjects", un módulo de 

gestión de proyectos (en estado avanzado) que ofrecería variantes muy interesantes en el uso de la plataforma, 

y "Joomla Modules", que permitiría su integración con el popular CMS. 

Conclusiones 
Lo primero que debemos tener en cuenta en VTiger es que se trata de un "Customer Relationship Manager" y 

que por lo tanto tiene un ámbito de aplicación muy reducido, sólo válido para organizaciones que realizan una 

actividad económica profesional relacionada directamente con la venta de productos o servicios a dientes, 

equivalente a la mediana empresa. Cualquier otro propósito queda totalmente descartado. 

Tratando un objetivo tan específico, es poco probable que pueda funcionar como solución integral en una 

organización no gubernamental, ya que obvia cualquier tipo de actividad no relacionada con la venta. Las 

herramientas comunicativas y administrativas son mínimas, mientras que las productivas son totalmente 

inexistentes. 

Podemos decir, por tanto, que en el marco de las ONG, VTiger puede ser un buen aliado, pero nunca una 

base sobre la que sostener el resto. 

Cuando entramos en el contexto de los CRM, VTiger, sin embargo, se mueve a la perfección. 

Su adaptabilidad a la organización es muy alta. Podemos configurar sistemas de permisos y responsabilidades 
muy complejos que faciliten la distribución del trabajo y permitan delimitar los flujos de información con 

gran exactitud, siendo uno de los puntos fuertes de la plataforma. y que la hacen idónea para organizaciones 

con jerarquías muy estrictas. 

A excepción del gestor de usuarios, la mayoría de módulos son perfectamente configurables, incluyendo 

edición de formulario y ocultación de campos, por lo que pueden adaptarse sin ningún problema a cualquier 
escenario. 

VTiger implementa de forma completa los procesos de venta en forma de cadena, en la que cada etapa es 

resultado de la anterior y origen de la siguiente. Esto quiere decir que muchos de los procesos, como por 
ejemplo el cambio entre etapas, están ya programados, y se pueden ejecutar con un solo dic, reduciendo 

considerablemente la carga de trabajo y la posibilidad de errores al usuario. En cualquier caso, la mecánica de 

trabajo no es demasiado rígida, y es factible en todo momento utilizar los módulos de forma independiente, 

rompiendo con la cadena de venta. 

Gracias a sus altas prestaciones en materia de estadísticas e informes es posible controlar el correcto 
funcionamiento de la plataforma, a la vez que obtener conocimiento sobre el estado y de la organización que 

facilite la toma de decisiones. 

VTiger permite trabajar de forma sencilla y eficiente con la información, ya que al alto grado de automatismo 
se añade una navegación muy rápida, gracias a un completo sistema de atajos y menús. Tras una fase inicial de 

adaptación al entorno, cualquier persona es capaz de utilizarlo . 
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Pese a tratarse de una aplicación para ámbito profesional, su instalación es de las más sencillas que se pueden 
encontrar, e incluye consigo (opcional) el sistema AMP, de forma que puedan ser instalados conjuntamente 
en pocos minutos. 

El punto flaco podemos decir que es la migración de datos desde otros sistemas, ya que VTiger ofrece pocas 
prestaciones en materia de compatibilidad. Los datos deben ser importados mediante archivos CSV, y sólo es 

posible en ciertos módulos, como por ejemplo las agendas de pre-contactos, contactos, cuentas u 
oportunidades. Los usuarios del sistema deben ser creados manualmente, aún en el caso de implementar 
autenticación LDAP. 

VTiger no es el CRM más popular del mercado, aunque dispone de un notable apoyo dentro del mercado del 
Open Source y las empresas del sector de servicios están empezando a utilizarlo como producto. Su página 

Web promueve ampliación y creación de nuevas mejoras facilitando un completo espacio de trabajo 
colaborativo, en el que los voluntarios pueden exponer sus ideas y trabajar en proyectos concretos una vez 
registrados. 

Pese a la infraestructura, decir que muchos de estos proyectos están parados o tienen una actividad mínima, 
por lo que no cabe esperar grandes evoluciones que no se reduzcan a corregir posibles errores o mejorar 
aspectos secundarios. 
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Flexibilidad 
eGroupWare es una plataforma relativamente flexible. Pese a sus limitaciones en algunos apartados el nivel 

general es bastante alto. acorde con las características funcionales. 

Su integración dentro de la organización no debería ser problema en la mayoría de los casos. 

A nivel de usuarios encontramos uno de los puntos más flojos de E-GroupWare; y es que la gestión se reduce 

a la mínima expresión exigible para un sistema de planificación de recursos empresariales. 

Los usuarios se clasifican en grupos, o mejor dicho, se "etiquetan" como grupos. Los grupos funcionan como 
unidades indivisibles e independientes, puesto que no es posible establecer ninguna relación entre ellos, ni 
siquiera crear suhgrupos, por lo que la jerarquía es inexistente a todos los efectos. 

Los grupos tienen una finalidad meramente agrupadora, que permite facilitar la distribución de privilegios de 
acceso y la administración de usuarios, pero que no contempla ninguna otra posibilidad de aplicación de 
propiedades de forma conjunta. 

Los formularios de usuario tampoco son configurables, por lo que hay que conformarse con los campos ya 
predefinidos, por otro lado escasos. reducidos básicamente al mantenimiento de los datos de contacto y de 
usuario. 

Los usuarios pueden ser creados manualmente o importados desde repositorios externos. 

En el resto de apartados de configuración, E-GroupWare responde mucho mejor. Todas las herramientas 
disponibles son altamente personalizables, tanto a nivel general, como a nivel particular. 

Las preferencias se dividen en 3 tipos: Personales, Predeterminadas y Forzadas. Siendo las primeras escogidas 
por el usuario, las segundas establecidas por defecto y las terceras impuestas por el administrador del sistema. 

Dentro del menú de preferencias. el usuario puede configurar prácticamente cualquier aspecto relacionado 
con la plataforma, siempre que esté autorizado para ello. 

La configuración del escritorio es muy flexible y permite organizar los módulos que aparecen en ella, y el 
orden en que lo hacen, al igual que los menús. Los módulos se pueden activar y desactivar, e incluso 
establecerlos como principales para que aparezcan por defecto en la página de inicio. La configuración 
también permite establecer restricciones acerca de tipo y cantidad de información que debe ser mostrada. 

En el apartado gráfico. E-GroupWare permite la utilización de plantillas PHP, en combinación con temas 
(CSS). Ambos pueden ser predeterminados o seleccionados dentro de las preferencias de usuario. 
Desafortunadamente solo contamos con un par de ellos preinstalados con la aplicación. y la página oficial no 
ofrece ningún repositorio, así que en caso de querer cambiar el aspecto gráfico de la plataforma habría que 
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diselÍar una nueva plantilla manualmente. Si existe, sin embargo, repositorio de plantillas para la 
funcionalidad de página Web incluida en la aplicación. 

E-GroupWare viene preinstalado en inglés y en un lenguaje a elección dd usuario. La Web oficial dispone de 
una base de 34 idiomas para descarga, de los cuales 14 se pueden considerar total o prácticamente 
desarrollados. 

El idioma puede ser seleccionado (si así lo activa el administrador) desde la pantalla de acceso al sistema, o 
configurado desde el panel de preferencias de cada lL'iUario. 

Seguridad 
E-Groupware no destaca especialmente por ofrecer grandes prestaciones en materia de gestión de seguridad. 
Básicamente se limita a cumplir con los requisitos mínimos esperados y simplificar al máximo la tarea, en pro 
de una mejor usabilidad, cabe decir. 

E-GroupWare no ofrece demasiadas facilidades a la hora de delimitar espacios privados y restringir accesos. Su 
sistema de privilegios es muy simple, basado en asignar permisos de sobre las diferentes herramientas a los 
usuarios o grupos de la aplicación. 

La lista se reduce a 30 privilegios, los cuales pueden ser únicamente habilitados o deshabilitados. 

La autenticación se realiza mediante método de usuario o contraseña, ya sea contra base de datos interna (por 
defecto) o contra repositorio externo. En este último caso, es posible utilizar de forma directa sistemas LDAP 
y SAMBA, aunque soporta más. 

E-GroupWare no permite gestionar la utilización de SSL a ningún nivel, puesto que en los ERP el acceso 
típico es a través de LAN. Sin embargo sí es posible configurar HTTPS mediante la reescritura manual de 
algunas reglas. 

Para dificultar los accesos indebidos, E-GroupWare ofrece un completo sistema de comprobación de IP y de 
bloqueo temporal automático por acceso fallido, bien de cuenta o bien de IP. 

En cuanto a seguimiento, la aplicación registra el historial de accesos de usuarios con los datos más 
importantes: IP, usuario, acceso correcto/fallido, duración de sesión ... no así, los datos de actividad durante la 
conexión. 

Existe también un mecanismo de registro automático de fallos técnicos producidos durante la ejecución de 
procesos, para su posterior revisión y corrección. 

Para finalizar, E-GroupWare cuenta con un completo sistema de copias de seguridad, que permite realizar 
backups de forma instantánea o programada (sin utilizar patrones de repetición). El contenido de las copias es 
siempre el mismo, y puede restaurarse directamente desde el propio browser. 

Funcionalidad 
La funcionalidad es uno de los puntos fuertes de E-GroupWare. 

Como plataforma ERP que es, su objetivo es dar cobertura integral a la mayoría de procesos del ámbito de 
gestión en la organización. 

Se podría decir que a nivel funcional, E-GroupWare dispone de prácticamente todo lo que una organización 
de mediano tamaño podría necesitar, aunque existen lagunas en algunos apanados concretos. 

La comunicación interna es el ámbito más descuidado de esta plataforma, pues no contamos con casi ninguna 
herramienta válida, algo sorprendente cuando algunas de sus versiones anteriores (gama 1.2) sí lo hadan. 

Lo que ofrece E-GroupWare es básicamente un cliente e-mail (FelaMiMail), o integración con Thunderbird y 
Outlook, pero poco más. Es posible sincronizar la plataforma con servidores de telefonía, para realizar 
llamadas telefónicas utilizando la agenda, la lista de tareas o el gestor de proyectos; en cualquier caso no se 
considera una funcionalidad propia de E-GroupWare . 
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A nivel de administración, contamos con herramientas muy interesantes. 

La agenda de contactos es realmente potente, ya que permite la configuración prácticamente total de la 
mayoría de aspectos. Es posible editar los formularios de datos, establecer diversos tipos y categorías de 
usuario, utilizar como soporte repositorios externos (LDAP), y sobretodo, funciona de forma sincronizada con 
el resto de herramientas, por lo que los contactos ya representan simple información plana, sino que pueden 

ser invocados desde toda la plataforma. 

En los mismos parámetros podemos hablar del gestor de recursos, también completamente configurable e 

integrado con el resto de la aplicación. 

E-GroupWare no es un CRM y por tanto se aleja de todas aquellas gestiones relacionadas con el proceso de 

venta y atención al cliente. En este sentido carecemos de mecanismos específicos para la gestión económica a 

excepción de los integrados en el gestor de proyectos. 

A nivel de gestión de información disponemos de dos herramientas importantes. Una es la Wiki, basada en la 
plataforma Open Source WikkiTikkiTavi, un editor de texto colaborativo muy simple y fácil de integrar, con 
gestión de permisos e historial de cambios. La otra es una sencilla, aunque funcional, base de conocimiento, 
que permite múltiples formas de almacenar, organizar y acceder a la información: artículos de contenido 
estático, referencias cruzadas, sistemas de pregunta y respuesta, valoración de contenidos, motor de 

búsqueda ... 

E-GroupWare carece de mecanismos de control interno que permitan recopilar la información crítica de la 
organización, ni panel de control ni informes, solamente un sistema sencillo sistema para utilizar y recoger 
datos de encuestas. La única forma de trabajar con este tipo de información es haciendo uso de las 

herramientas de exportación, por otro lado tampoco muy numerosas. 

Llegamos al punto fuerte del esta aplicación, que es la producción. Aquí disponemos de 3 herramientas de 

envergadura: La lista de tareas, el gestor de proyectos y la ya mencionada Wiki. 

La lista de tareas es en realidad un registro de tareas pendientes, notas y llamadas telefónicas. N o estamos 

hablando de un simple listado, sino de una herramienta muy potente, sincronizada perfectamente con el 
resto, y que permite hacer una gestión al detalle de todo tipo de eventos. Mediante un sencillo sistema de 
iconos permite conocer el estado de cada tarea y las acciones pendientes de realizar para finalizarla. 

El gestor de proyectos es, si cabe, aún más completo. Pese a ser una herramienta integrada a un ERP, no tiene 

mucho que envidiar a otras plataformas similares. 

El gestor permite mantener una lista con todos los proyectos realizados o en proceso, a los que podemos 
asignar todo tipo de recursos, tanto humanos como logísticos, registrados dentro de la plataforma. Los 
proyectos disponen de planificación temporal, mediante diagramas de Gantt, y listas de precios con los que 

hacer sencillas estimaciones de presupuestos. 

Finalmente, y aunque se trate de una funcionalidad poco habitual en las plataformas ERP, E-GroupWare 
ofrece un sencillo sistema gestor de contenidos que permite crear fácilmente una página Web asociada (y 

sincronizada) a la plataforma. 

Pese a las limitaciones de la herramienta, es posible obtener resultados verdaderamente vistosos utilizando las 

plantillas PHP disponibles en la Web oficial. 

Compatibilidad 
En líneas generales podemos decir que E·GroupWare cumple medianamente bien en cuestiones de 

compatibilidad. 

Sin ofrecer grandes listas de compatibilidades, al menos garantiza unos mínimos en cada apanado. 

A nivel de gestión de datos eGroupWare permite la utilización de múltiples dispositivos. De forma interna es 
compatible con bases de datos como MySQL, PostgreSQL, MaxDB o MsSQL (se trabaja en Orade 

actualmente). Para cuentas de usuario o contactos es posible utilizar también LDAP . 
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El diente e-mail (FelaMiMail) puede funcionar con varios servidores de correo, siempre que implementen el 
protocolo lMAP, como: Courier, Cyrus, UW ... 

En materia de protocolos de comunicación con aplicaciones externas, E-GroupWare implementa XML-RPC, 
SOAP, SyncML, ICal, WEBDAV, por lo que puede presentar compatibilidades con aplicaciones de 
escritorio, servidores de telefonía, aplicaciones de calendario, sistemas móviles (PDA, teléfonos móviles) ... 

En cuanto a aplicaciones ofimáticas, no ofrece demasiadas alternativas, en gran parte debido a la inexplicable 
falta de mecanismos de exportación de datos. 

E-GroupWare no cumple con los estándares de accesibilidad de la W3C, pero sí con XHTML y CSS. 

En cuanto a migración de datos, existe retrocompatibilidad entre las versiones 1.2, 1.4 Y la futura 1.6. Sin 

embargo es posible tener que realizar algunos ajustes en las herramientas de almacenamiento que trabajan con 
LOAP. 

Extensibilidad 
E-GroupWare, como la mayoría de aplicaciones de groupware, no se caracteriza por ofrecer demasiadas 
facilidades de extensión, puesto que ya incorpora la mayoría de funcionalidades por defecto, eso sí, modulares, 
y por tanto desinstalables. 

No existe un repositorio de extensiones oficial, de hecho no existe ningún tipo de repositorio. Esto no implica 
que no podamos encontrar por la red añadidos diseñados por terceras panes. 

Entre estos añadidos tenemos Chatty, un sistema de mensajería instantánea, y E-GroupWare-forum, un foro 
de discusión. 

Sin embargo disponemos en Sourceforge.net de algunas suites de herramientas muy interesantes, todas Open 
Source, como por ejemplo pERP o Qualinnove; esta última muy popular y completa. 

Entre las herramientas de Qualinnove encontramos: Panel de control, registro de incidencias, definición de 
objetivos, procesos, modelos de negocio ... 

Cabe decir que se trata de aplicaciones verdaderamente sencillas, pero que en algunos casos pueden ser de 
utilidad. 

En cualquier caso existen varios proyectos de desarrollo de nuevas funcionalidades que serán integradas poco a 
poco en la plataforma. 

En cuanto a la actualización, podemos encontrar nuevas versiones un par de veces al año, y actualizaciones 
ligeras (para corrección de errores) cada mes. 

Usabilidad 
La instalación es, probablemente, la tarea más complicada de llevar a cabo en E-GroupWare, pues podemos 

decir que el nivel de usabilidad es, en general. bastante alto para una plataforma de este tipo. 

El problema del proceso de instalación es que consta de muchos pasos que hay que seguir de forma estricta e 
ineludible, en los cuales es requerida información técnica, a veces demasiado lejana para el usuario medio. 
Muchos de los aspectos de configuración se realizan durante este proceso, por tanto la instalación no finaliza 
hasta que todos ellos se han completado correctamente. 

Una vez instalada la plataforma en el servidor, el resto resulta mucho más sencillo. 

A nivel de configuración, no es necesario realizar grandes ajustes a no ser que queramos utilizar tecnologías 
muy específicas, puesto que la mayoría ya vienen configurados del apartado anterior o se establecen por 

defecto. 

En realidad, después de la instalación, la plataforma está prácticamente lista para su uso. 
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Cuando el usuario accede al sistema encuentra un escritorio formado por una barra de navegación horizontal, 
que ofrece acceso a las diferentes herramientas del sistema, y un área de contenido, a la izquierda de la cual se 

sitúa el sub menú de herramienta. 

La navegación en E-GroupWare es muy sencilla, puesto que la línea visual es siempre la misma, y además 
muchas de las operaciones vienen representadas por iconos, lo que facilita la adaptación al entorno. 

Los menús de herramienta situados en los laterales se dividen en dos: Menú de la herramienta y menú de 
preferencias, de forma que en el mismo espacio visual tenemos acceso directo a cualquier tipo de interacción 
relacionada con la herramienta. Las funcionalidades relacionadas con el cumplimiento de formularios se 
ejecutan en una ventana aparte (pop up), por lo que facilita la ubicación del usuario dentro de la plataforma. 

E-GroupWare pone mucho énfasis en minimizar los niveles de de profundidad en la navegación, para poder 
acceder a cualquier funcionalidad en pocos cHes, lo cual supone toda una ventaja en el uso diario de la 
plataforma. Todas las operaciones disponen de vías de escape y pueden ser canceladas, aunque no restauradas. 

Sin embargo, el verdadero punto fuerte de E-GroupWare es su, anteriormente comentada, flexibilidad gráfica, 
que permite adaptar el escritorio de trabajo a las necesidades de cada usuario. Los módulos son posicionables, 
se pueden mostrar u ocultar, especificar la cantidad de información que van a mostrar. Es posible deshabilitar 
la navegación por iconos y substituirla por texto, o viceversa (en algunas operaciones sólo), y en general, 

configurar cualquier aspecto relacionado con el modo en que se representa la información. 

En cuanto a mantenimiento hay poco que decir, la mayoría de procesos se ejecutan a nivel de usuario medio, 
aquellos relacionados con la compatibilidad entre sistemas externos tampoco resulta excesivamente complejos, 
pues en algunos casos ya viene configurada mediante formularios, casos como LDAP, SAMBA o Asterisk). Las 
copias de seguridad se pueden restaurar automáticamente y al igual que la importación de los datos de 
contactos desde LDAP. Todos los aspectos de configuración y mantenimiento pueden ser accedidos desde 
cada herramienta particular o desde el menú principal de administración. 

La mayoría de parámetros configurables llevan asociados textos explicativos que facilitan su comprensión. 
Disponemos también de un manual (en línea) que permite obtener ayuda contextualizada, en función de la 
página en que nos encontramos, y que se encuentra en estos momentos parcialmente traducido al castellano. 

En cuanto a soporte, E-GroupWare ofrece un manual (en inglés) en su página Web~ y soporte de dudas 
mediante una Wiki y un foro de consulta. Está a la venta también, el manual oficial (mucho más completo 
pero también en inglés) creado por uno de los desarrolladores, y que puede ser adquirido en versión impresa. 

Comunidad 
E-GroupWare es uno de los ERP más populares del mercado Open Source. Basta con echar una mirada en 
SourceForge.net para comprobar que se trata de una de las plataformas mejor valoradas y más descargadas por 
los usuarios (casi 2 millones de descargas). 

E-GroupWare no está gestionado por ninguna compañía, pese a estar esponsorizado por algunas (Red Hat 
por ejemplo). Se trata de un proyecto desarrollado íntegramente por voluntarios, con una clara vocación de 
servicio a la comunidad. Su administración es totalmente democrática; de hecho existe incluso una 
constitución adoptada en 2005, que garantiza la libertad y seguridad de la comunidad y establece los criterios 
y pautas de elección de administradores del proyecto. 

Cualquier persona puede formar parte de la comunidad, ya sea programando, diseñando, traduciendo o 

aportando ideas. 

No existen datos numéricos o estadísticos acerca de la presencia de E-GroupWare en la comunidad, aunque es 
posible encontrar en la página Web casos de éxito de diversas organizaciones. 

Alrededor de E-GroupWare existe una pequeña industria que ofrece todo tipo de servicios: hosting, 
consultoría, desarrollo, training ... y algunas publicaciones profesionales. 
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Continuidad 
La versión analizada de E-GroupWare se corresponde con una de las últimas estables de la rama 1.4.X, 
concretamente la 1.4.003. 

Actualmente está a punto de ser liberada la versión 1.6, que induye algunos cambios, aunque pocas novedades 
significativas. Entre ellas, mejoras y corrección de errores en las herramientas de calendario, libreta de 
direcciones, gestor de archivos y sistema de notificación. 

No existen datos acerca de las qué pasará más allá de la versión 1.6, puesto que los roadmap acaban en estas 
series. 

En estos momentos el apartado "feature request" de la Web oficial, donde es posible solicitar nuevas 
funcionalidades, es la única fuente disponible acerca de la futura evolución de la plataforma. La mayoría de 
solicitudes hacen referencia a detalles específicos de la aplicación, por lo que no cabe esperar, al menos por el 
momento, ningún cambio espectacular. 

En este sentido, son terceras partes quienes están trabajando más en el desarrollo de nuevas herramientas y 

funcionalidades, con viso de ser integradas progresivamente dentro de la plataforma. 

En cualquier caso, E-GroupWare es una aplicación suficientemente desarrollada y con un gran apoyo dentro 
de la comunidad Open Source y empresarial, por lo que no existen dudas acerca de la continuidad futura del 

proyecto. 

Conclusiones 
Podemos considerar E-GroupWare como una alternativa muy seria en la gestión de procesos administrativos 
en organizaciones no gubernamentales de pequefio y mediano tamafio. 

E-GroupWare agrupa e integra toda una serie de utilidades comunes, con la finalidad de posrularse como 
solución integral al problema de gestión, aunque como podemos comprobar, existen áreas en las que resulta 
necesario apoyarse en otras aplicaciones. Afortunadamente E-GroupWare ofrece un alto grado de 

compatibilidad. 

Las sensaciones al utilizar esta plataforma son muy positivas puesto que se trata de un producto muy completo 
y de acabado profesional. Podríamos decir que impera una razonable coherencia en todo su disefio; las 
herramientas están donde lógicamente han de estar, hacen lo que tienen que hacer, y realmente responden a 
las necesidades de la mayoría de organizaciones; y a excepción de algunas carencias de relativa importancia el 
conjunto mantiene un equilibrio bastante acenado. 

A nivel funcional, E-GroupWare ofrece prestaciones muy buenas en producción y administración, pero se 
queda corto en cuanto a comunicación, algo incomprensible pues versiones anteriores no lo hacían, o gestión 
económica, reducida en este caso al cálculo de presupuestos de proyectos. 

E-GroupWare no es un CRM, ni dispone de funcionalidades CRM, por lo tanto no resulta válido para 
gestionar una actividad comercial regular dentro de la organización. 

Hay que destacar, sin embargo, que todas las herramientas disponibles son, en primer lugar, muy completas 
funcionalmente y configurables. En segundo lugar, funcionan de forma sincronizada, por lo que es posible 

compartir recursos entre unas y otras, algo fundamental sobretodo en el ámbito de producción, ya que 
permite utilizar tanto recursos humanos como logísticos dentro de las diferentes planificaciones. 

Como punto positivo, la inclusión de un (verdaderamente sencillo de utilizar) gestor de contenido, que 
permite crear ponales sencillos asociados a la plataforma. 

Uno de los puntos fuertes de E-GroupWare es que permite un grado de personalización muy elevado. Separa 
estructura y presentación mediante plantillas PHP y temas (CSS), y ofrece numerosos parámetros 

configurables que nos permiten reajustar el aspecto gráfico escritorio, e incluso simplificarlo, añadiendo, 
ordenando y quitando módulos, y estableciendo reglas de visualización de la información. 



Por el contrario, la gestión de usuarios es mucho más rígida, por lo que resulta conveniente utilizar un 

repositorio de datos externo tipo LDAP para ampliar sus prestaciones. 

En materia de idioma, la anunciada disponibilidad de 25 idiomas, puede resultar un tanto engañosa, pues 

muchos de ellos no están completamente traducidos; de hecho el único al 100% es el inglés. 

Pese a ser una plataforma completa no resulta difícil de utilizar, al menos no más que cualquier otra 

herramienta de gestión, por lo que cualquier persona puede acostumbrarse a su uso tras un periodo de 
aprendizaje. Una vez realizada la instalación, prácticamente todos los procesos se ejecutan a nivel de usuario. 
En cualquier caso, contamos con suficientes fuentes de información como para resolver la mayoría de posibles 

problemas, eso sí, en inglés. 

El escritorio es muy daro e intUitivO, la navegaclon ordenada y rápida, permitiendo acceder a cada 
funcionalidad en pocos dics, y manteniendo siempre una referencia directa con el menú principal. 

En cuanto a extensibilidad, E-GroupWare tiene poco que decir. Pese a ser una plataforma modular todas las 
herramientas vienen ya instaladas por defecto (se pueden desinstalar), y no existen repositorios de extensiones 
oficiales. Pese a disponer de algunas creaciones de terceras partes, lo cierto es que el catálogo es un tanto 

reducido, y tampoco hay visos de que vaya a aumentar. 

Las nuevas versiones tampoco arrojan cambios funcionalmente significativos, y por ello resulta importante 
comprobar antes de elegir, que la mayoría de herramientas requeridas estén disponibles. En cualquier caso, 
existen empresas que realizan servicios de consultoría y de desarrollo de extensiones. 
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VI 



Google 

No disponible 

No disponible 

Varios (groupware) 

Comercial 

Flexibilidad 
Evaluar el concepto de flexibilidad en una plataforma que carece de estructura de plataforma, resulta 

ciertamente complicado. 

Pese a que cada herramienta tiene características propias, en líneas generales podemos decir que la flexibilidad 

es muy baja, por no decir inexistente. Sin embargo la mayoría de mini-aplicaciones es de propósito muy 
general, por lo que es posible que sean suficientes como para satisfacer a la mayoría de usuarios. 

Google trabaja para el individuo, no para el colectivo. Por eso sólo reconoce como usuarios las cuentas 
individuales creadas por los participantes. No existe el concepto de organización o de grupo, todas las 
asociaciones entre cuentas se mantienen únicamente dentro del contexto de herramientas concretas. 

Podemos decir por tanto que no existe gestión de usuarios a ningún nivel. Su integración dentro de la 

organización se debe realizar siempre manual e individualmente. 

Las posibilidades de configuración de los módulos y herramientas son también muy bajas, y hacen referencia 
básicamente a cuestiones regionales, de idioma o relacionadas con aspectos menores de visualización. Todas 

ellas se configuran de forma separada en cada herramienta. 

Los idiomas disponibles dependen de la herramienta, pero son numerosos en cualquier caso. La configuración 

gráfica es mínima incluso en la aplicación de diseño de Webs, y se reduce como mucho a la aplicación de 

temas (CSS) ya predefinidos. 

En realidad podríamos resumir toda la flexibilidad de Google en una sentencia: "N o somos administradores, 

sino usuarios", lo que quiere decir que nuestra capacidad de intervención en el modo de funcionar de la 

plataforma es prácticamente nulo. 

Seguridad 
En los mismos términos que en el apartado de flexibilidad podemos expresarnos aquí. 

Google realiza la gestión de seguridad de forma automática, totalmente transparente al usuario. 

En función del tipo de herramienta que utilicemos, es posible que podamos definir algunos privilegios de 

acceso o participación. 

Dentro de las herramientas disponibles existe antivirus y sistema antispyware, ambos disponibles bajo 

descarga, no considerables aplicaciones Web, y por tanto fuera de este estudio. 
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Funcionalidad 
Podemos decir que la mayoría de funcionalidades relacionadas con tecnología Web e Internet como medio de 
transmisión, están implementadas aquí, con mayor o menor fonuna. 

Google ofrece un escritorio en el que podemos seleccionar hasta 28 herramientas diferentes, de las cuales 16 

están relacionadas con búsquedas en la Web, 2 con tecnología móvil, y 11 con comunicación y gestión (las 
estudiadas aquQ, 

Entre estas mini-aplicaciones podemos encontrar algunas interesantes como: Blogger, Google Calendar, 
Google Oocs, Google Pages, Gmail, Google Grups, Picassa y Google T alk. 

La comunicación interna es el ámbito por excelencia en Google, puesto que contamos tres herramientas de 
peso: Gmail, Google Groups y Google Talk. 

Gmail es el servicio de correo gratuito por excelencia. Sus cualidades son el gran espacio de almacenamiento 
disponible (que crece a diario), gracias al cual no necesitamos borrar ningún e-mail, sus potentes filtros anti
spam y su original sistema de organización de e-emails en conversaciones. Gmail ofrece también un sencillo 
sistema de Chat, y la posibilidad de acceder a la bandeja de entrada mediante móvil. 

Google Groups es una herramienta diseñada para facilitar la comunicación entre grupos de usuarios. Permite 
definir listas de correo y grupos de debate. Su funcionamiento es una reinvención del concepto de foro, 
aunque utilizando el e-mail como medio de comunicación. El acceso a los grupos puede ser restringido al 
igual que la participación, aunque en ambos casos de forma muy simple. Groups incorpora sencillas páginas 
de contenido estático que favorezcan la contextualización de la discusión. 

Google T alk, es la respuesta a aplicaciones como Skype o MSN Uve, una herramienta de mensaJena 
instantánea con voIP, es decir, llamada telefónica. En realidad puede verse como una ampliación del Chat de 
Gmail. Se trata de una versión Beta, por 10 que aún está en proceso de revisión. 

La producción es otro de los puntos importantes en Google, donde cuenta con Google Calendar y Google 
Docs. 

Google Calendar es una herramienta para gestionar un calendario personal, que permite crear y manipular 
eventos, susceptibles de ser compartidos con otras personas. Calendar ofrece la posibilidad de importar 
calendarios públicos o de terceras personas. 

Google Docs es, probablemente, una de las herramientas de producción más potente y a la vez sencilla que 
existe en el mercado. Se trata de un tipo de Wiki que permite la edición conjunta y gestión de documentos, ya 
no sólo de texto, sino también presentaciones, hojas de cálculo y formularios. 

Pese a no pertenecer propiamente al ámbito de gestión, Picassa, Blogger y Google pages son aplicaciones 
también interesantes. La primera permite el intercambio y publicación de material fotográfico, y las segundas 

la gestión de contenidos, Blogger a nivel dinámico y Google pages a nivel estático. 

Compatibilidad 
Google es una plataforma que ofrece buenas prestaciones en materia de compatibilidad, sobretodo de dentro a 
fuera, pues facilita la integración de sus herramientas en aplicaciones externas. De hecho éstas tienen una 
finalidad tan específica que normalmente se utilizan más como añadido que como plataforma en sí. 

Sí la integración no es posible, Google garantiza al menos la compatibilidad de comenidos, permitiendo 
importar y exportar a un variado rango de formatos posible. 

Google, como empresa puntera en el sector de la tecnología Web, está realizando grandes esfuerzos por 
cumplir con la mayoría de estándares de comunicación que faciliten el uso de sus herramientas en soportes 

alternativos, como móviles o PDA, para los que dispone de una versión especial XHTMi. 

En cuanto a telefonía, se está trabajando por garantizar la compatibilidad total de Google Talk con el resto de 
aplicaciones voIP, que permita la comunicación entre usuarios de diferentes plataformas. 
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Extensibilidad 
Google no es una plataforma en el estricto sentido de la palabra, sino de una agrupación de herramientas que 
funcionan de forma separada, por lo que no existe un verdadero núcleo susceptible de ser extendido. 

Todas las herramientas disponibles son únicamente aquellas servidas por la propia compafiía y que van 

apareciendo paulatinamente a medida que superan las pruebas de éxito en Google Labs. La extensibilidad por 
terceras partes no es, obviamente, posible, algo normal tratándose de un software con licencia comercial. 

Usabilidad 
La usabilidad es el punto fuerte de Google, y el motivo básico que debería condicionar la elección de esta 

plataforma. 

Como organización con ánimo de lucro y orientada principalmente al mercado del ocio, Google tiene entre 

sus prioridades garantizar el acceso de sus herramientas al mayor número de usuarios posible. 

Esto lo consigue sin problemas ofreciendo aplicaciones sencillas y con funcionalidades muy específicas, de 
forma que cada usuario puede trabajar solamente con aquellas que le interesan y olvidarse del resto. 

La instalación de Google no es necesaria, a excepción de algunas herramientas como Picassa, o como el pack 
de aplicaciones de escritorio, en ambos casos, totalmente automáticas. 

Para utilizar cualquiera de las aplicaciones basta con registrar una cuenta en Google, puesto que el acceso es 

común para todas. 

Las tareas de configuración se reducen a la elección del idioma, el huso horario y en algún caso concreto la 
gama de colores a utilizar. El mantenimiento se lleva acabo de forma transparente al usuario y la 
administración se reduce a los aspectos más básicos de funcionamiento, normalmente relacionados con el 
reparto de privilegios o invitaciones de acceso (ya de por sí limitados). 

En cuanto a soporte, Google es suficientemente sencillo como para necesitar verdaderas fuentes de 
información, sin embargo cuenta con un completo sistema de solución de dudas para todas sus herramientas y 

en varios idiomas, por lo que resulta fácil encontrar respuesta a la mayoría de preguntas. 

Comunidad 
Según sus propios cálculos, el buscador Google cuenta con una base de usuarios de más de 700 millones de 
personas. Con sólo que una centésima parte de ellos utilizasen el resto de herramientas, éstas ya serían tan o 
más populares que cualquier otra de similares características. 

Todo el desarrollo de Google se lleva a cabo de forma profesional, por lo que la participación de los usuarios 
se limita al uso y disfrute de las herramientas a su disposición. Podemos decir entonces que existe una gran 

comunidad de usuarios pero no de desarrolladores. 

En cuanto a apoyo comercial, gracias al hosting incluido y a la anteriormente mencionada usabilidad no 

resulta necesario a ningún nivel, y por tanto no tiene cabida en Google. 
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Continuidad 

La continuidad de Google está absolutamente garantizada por ser una de las aplicaciones más populares de 
Internet, por no decir la más popular. 

Pese a que la mayoría de herramientas se encuentran todavía en denominación de fase Beta, son 
completamente funcionales, y de momento no se prevé una nueva evolución. 

Google dispone de un pequeño banco de pruebas virtual en el que los usuarios pueden probar las nuevas 
aplicaciones en desarrollo y sugerir cambios. En estos momentos "Google Labs", cuenta con 6 herramientas 

para prueba, de las cuales 2 son mejoras de: antiguas y todas ellas ofrc:cen prestaciones relacionadas con la 
búsqueda de contenidos en la red, por lo tanto no tienen especial interés en este proyecto. 

Google es una compañía que mueve al año grandes cifras económicas, y esto le permite comprar cualquier 
nueva herramienta que aparezca en el mercado (como hizo con Blogger o Youtube) o, en su defecto, diseñar 
una de parecidas prestaciones, por lo que la evolución funcional está también garantizada. 

Conclusiones 
Comparar Google con el resto de plataformas a un mismo nivel no sería justo, pues realmente no estamos 
hablando de una plataforma en el sentido estricto de la palabra, sino de un conjunto de herramientas semi 
independientes, que por otro lado resultan demasiado interesantes como para no ser tenidas en cuenta. 

Bajo la apariencia de simple buscador, Google ofrece una serie de funcionalidades que facilitan notablemente 
los procesos a nivel comunicativo y de producción de contenido y obvian completamente cualquier ámbito. 

La gran baza de Google es, obviamente, su facilidad de uso y su coste. N o son necesarias instalaciones, 
configuraciones o mantenimientos, pues todo se realiza de forma transparente al usuario, que queda liberado 
automáticamente de toda función que no sea el uso de las herramientas. De hecho, registrar una cuenta ya es 
pasaporte para poder utilizar cualquier prestación ofrecida por la aplicación. 

Dado que el hosting viene incluido la única contraprestación a la que hay que hacer frente es la de permitir a 
la aplicación mostrar pequeóos fragmentos de publicidad en su interior. 

Todas estas pequeóas aplicaciones cubren objetivos muy específicos y básicos; son visualmente austeras, y 
ofrecen interfaces muy simples, con una línea visual similar en rodas las herramientas y carentes de elementos 
superfluos que dificulten la navegación, facilitando el proceso de integración en otras plataformas, tanto a 
nivel tecnológico como visual. 

No hay que olvidar que Google es un producto destinado al individuo, no al colectivo, por lo todos los 
usuarios tienen el mismo rango y son administradores de sus propias cuentas; cualquier tipo de interacción se 
realiza al mismo nivel. 

Google es una plataforma válida para cualquier tipo de organización que requiera de una comunicación ágil, 
sencilla y eficaz. En organizaciones con poca dependencia tecnológica puede resultar incluso una solución 
integral, en el resto su uso se contempla normalmente en combinación con otras plataformas. 

En cualquier caso, siempre es una alternativa a estudiar. 
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Comparativa 

Funcionalidad Mcdb Ah. \Id;, 

Comunicación Media Baja Muy alta 

Administración Alta Alta Muy baja 

Producción Muy baja Muy alta Alta 

Información Media Media Muy baja 

Herramientas generales Media Media Alta 

Flexihibd.d Alta Alta Muyba¡a 

Usuarios Alta Baja Muy baja 

Módulos Muy alta Alta Muy baja 

Idioma Alta Alta Alta 

Estilo Muy baja Alta Muy baja 

Seguridad A1t1l Alm Muy baja 

Acceso Muy alta Baja Muy baja 

Administración Media Alta Muy baja 

Back Up Media Alta Muy baja 

Compatibilidad BaJ. lvkdH, Alta 

Sistema Media Media 

Accesibilidad Muy baja Baja Media 

Otros estándares Media Media Muy alta 

ExlmOlhllidad Baja Baja Muy baJa 

Usabilldad Media Alta Muy al .. 

Instalación Alta Baja Muy alta 

Configuración Alta Alta Muy alta 

Mantenimiento Media Alta Muy alta 

Administración Media Alta Muy alta 

Uso Baja Media Muy alta 

Comunidad Alta Aira Alta 

Presencia Alta Alta Muy alta 

Apoyo comercial Alto Alto Bajo 

Continuidad Alta Alta Mur alta 
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Flexibilidad 
Moodle es, con diferencia, el sistema de aprendizaje en línea (y probablemente uno de los CMS) más flexible 
que existe actualmente. Se podría decir que resulta difícil encontrar un entorno educativo al que esta 
plataforma no pudiera acoplarse como a un guante, y es que se ha puesto especial énfasis en cubrir todas las 

situaciones o escenarios posibles del e-learning. 

Toda herramienta o funcionalidad de que disponible Moodle es minuciosamente configurable, tanto que para 
algunos usuarios puede resultar abrumador o excesivo. Este será uno de los puntos imponantes a discutir en 
Moodle, la flexibilidad contra la usabilidad. 

Empezando por la gestión de roles de usuario, podemos decir que los establecidos por defecto (Administrador, 
Autor, Profesor, Profesor no editor, Estudiante e Invitado) son más que suficientes, aunque sirven meramente 
como ayuda inicial, ya que es posible crear, borrar y editar a nuestro antojo cualquiera de ellos. Dentro de 
cada perfil, es posible establecer privilegios sobre más de 200 acciones de todo tipo, sin contar los propios 
permisos dentro de cada herramienta. Porque la gestión de permisos de Moodle es muy completa y compleja, 
pudiendo crear roles (perfiles locales) dentro de las herramientas de curso y de realizar herencias y 
solapamientos múltiples. Este sistema de jerarquías puede cubrir prácticamente cualquier escenario, aunque 

resulta algo confuso a veces. 

Los procesos de gestión de usuarios (creación y edición), se pueden realizar de forma individual o masiva, 
facilitando el trabajo en caso de contar con bases de usuarios grandes. Es posible realizar registros múltiples a 
través de bases de datos o servidores externos, ya que Moodle es compatible con los sistemas más populares. 
De esta forma se facilita la integración de la plataforma en organizaciones que utilizan repositorios centrales de 

usuarios. 

Cabe destacar la posibilidad de editar los formularios de registro, de forma que es el administrador el que 
decide qué datos deben ser solicitados a los usuarios. Esta propiedad facilita sensiblemente la gestión 
administrativa en organizaciones que, por su naturaleza o actividad, requieren mantener datos personales que 
no están incluidos en los formularios por defecto. Se evita así, la necesidad de mantener estos datos en 

sistemas externos a la plataforma. 
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El apartado gráfico de Moodle es más parecido al resto de sus competidores, aunque ofrece más facilidades 
para personalizar las páginas, como por ejemplo la posibilidad de organizar los módulos espacialmente o la de 
acceder a la plataforma mediante formularios en páginas externas. Las plantillas se pueden aplicar de forma 
global o parcial (a cursos o secciones), y son seleccionables por los propios usuarios. La instalación inicial 

cuenta con 15 variantes, aunque es posible conseguir más a través de su página Web o de terceras partes. 

En cuanto al idioma, ofrece elegir entre una lista de 80, los cuales pueden ser editados o acabados de traducir 
desde el browser. El usuario puede elegir entre la terna de lenguajes ofrecida por el administrador, aunque este 
último puede forzar de idioma en diferentes momentos. 

Seguridad 
Moodle ofrece alternativas de gestión de seguridad a todos los niveles. 

Empezando por el registro de usuarios, contamos con la clásica verificación de email y evaluación de calidad 
de contraseña, aunque sorprende la ausencia de una herramienta Captcha que dificulte la entrada de SPAM. 

En el acceso, Moodle es compatible con diferentes sistemas, desde bases de datos, internas o externas, a 
servidores de autenticación (ver apartado de compatibilidad), permitiendo la confIguración de SSL desde la 

propia plataforma para garantizar la conexión segura durante proceso de login. 

Como punto fuerte Moodle ofrece un completo sistema de monitorización que permite controlar y corregir 
en todo momento los procesos que se ejecutan en la plataforma. El sistema incluye acceso a registros del 
historial de operaciones realizadas por los usuarios, de forma que el administrador no pierde detalle de 
cualquier incidencia ocurrida. 

Las características fundamentales de seguridad pueden regularse mediante una larga serie de parámetros 
configurables. llamados políticas del sitio, que al igual que en el resto de aparrados, ofrecen un grado de 
control sobre la plataforma muy alto. 

A nivel de cursos es posible realizar copias de seguridad, tanto puntuales como automáticas. En este último 
caso podemos configurar patrones para la automatización especificando días de la semana y horas para la copia 
de los datos. A nivel general es importante destacar que el administrador tiene la posibilidad de seleccionar 

qué datos exactamente son los que se deben incluir en la copia de seguridad. 

Finalmente, Moodle ofrece (bajo extensión) el uso, de forma automática, del annvlrus Clam para la 
inspección de archivos subidos al servidor. Clam analiza los archivos yen caso de virus permite su reubicación 

en directorios a modo de cuarentena o su destrucción. 

Funcionalidad 
Lo primero que podemos decir sobre la funcionalidad de Moodle es que va más allá de lo que se presupone 
para una plataforma de e-Iearning. Tal vez por su abierto concepto de modelo educativo o por su numerosa 
comunidad de desarrolladores ha evolucionado en todas las direcciones posibles, creando un sistema con una 
gran capacidad de abstracción y un interminable número de herramientas. 

Es por eso que debe observarse desde una óptica diferente al resto de plataformas, ya que sus cualidades 
permiten abarcar campos más amplios y modelos más peculiares de formación. En este sentido, su filosofía 
constructivista ofrece dos interpretaciones en cuanto a su posible uso: como plataforma de aprendizaje en línea 
o como espacio de creación cooperativa. 

En ambas, el usuario dispondrá de un sinfín de mecanismos y opciones configurables que le permitirán 

encontrar su modelo adecuado. 

Es necesario enfatizar la variedad de materiales didácticos de los que dispone. Es verdad que, entre 
herramientas y extensiones, resulta difícil enconuar escenarios educativos que a nivel funcional no puedan ser 
cubiertos por Moodle. Sin embargo, es importante reflexionar sobre hasta que punto resulta necesaria tanta 
completitud. En realidad, la mayoría de requisitos del e-Iearning pueden satisfacerse mediante el uso de las 
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herramientas comunes en todas las plataformas, si bien, obviamente, siempre resulta interesante contar con la 

posibilidad de explorar nuevas alternativas pedagógicas. 

Una de las cualidades que diferencia a Moodle conceptualmente del resto de plataformas de e-learning es su 

capacidad de escapar del rígido modelo alumno-curso-tutor. El rol de usuario adquiere una relevancia 
superior, pasando a ser parte principal del entorno y a tener su propio espacio de actuación. Deja de ser en un 
consumidor de recursos y se reinventa como un ente capaz de crear, companir, participar e interactuar con el 

resto de participantes. 

Los cursos de Moodle se estructuran en 3 formatos diferentes: semanal, temático y social, o lo que es lo 
mismo: organizados en semanas, en temas o con formato libre; siendo este último, basado en la interacción 

alrededor de un foro, el que nos permite flexibilizar el uso la plataforma. 

Las condiciones de acceso a curso se definen durante su creación, distinguiendo entre dos tipos básicos: 
Acceso como participante (matriculado), y acceso como invitado, pudiendo configurar múltiples opciones 
como contraseñas, periodos de matriculación o acceso mediante pago. 

La interfaz de curso de Moodle es completa y sencilla de utilizar. La distribución de los recursos didácticos 
puede ser temática o temporal, en función de si hemos elegido un tipo de curso semanal o temático. Este 
modo de agrupación, del cual adolecen muchas plataformas, resulta muy intuitivo y facilita la comprensión y 
el acceso a los contenidos. Una semana o tema es un conjunto de recursos, que pueden ir desde lecciones y 
lecturas hasta sesiones de Chat o foro. Podemos decir que este es otro de los puntos fuertes de Moodle, el 
planteamiento utilizado para la exposición de sus cursos. 

Las herramientas de curso presentan las mismas características que el resto de la aplicación: cantidad y 
flexibilidad. Los materiales educativos disponibles en esta plataforma son muy variados y permiten ser 
configurados en función a una larga lista de variables. Abundan también los recursos multimedia, que 
permiten la creación de contenidos con un alto grado de interactividad. 

Cabe destacar, por encima de todo, la gran tarea realizada con respecto a los sistemas evaluativos. En este 
sentido, podemos decir que estamos ante una aplicación realmente profesional. Los cuestionarios ofrecen 
diversos métodos de auto-corrección, desde simples (para preguntas tipo test) hasta complejos (mediante 
reglas gramaticales, para preguntas abiertas). Las notas pueden tratarse de forma global especificando reglas de 
evaluación y definiendo escalas de resultados personalizadas, permitiendo el control integral de los procesos 

evaluativos dentro de la organización. 

A los sistemas evaluativos debemos añadir la posibilidad de realizar anotaciones privadas (o visibles para el 
resto de tutores) sobre los estudiantes y la de consultar informes de actividad personalizados, permitiendo un 
alto grado de control individual. 

Dejando a un lado los cursos, podemos observar otras herramientas que facilitan la comunicaclOn y la 
interacción entre los usuarios de la plataforma. Como hemos visto anteriormente, Moodle otorga un alto 
grado de protagonismo a los usuarios, lo cual queda reflejado en la herramienta "My Moodle", que permite a 
cada usuario configurar su propio escritorio o página de inicio, aiiadiendo y quitando bloques o utilidades y 
recibiendo su información de forma personalizada. 

Este espacio personal permite al usuario configurar sus datos, recibir y enviar mensajes, realizar anotaciones y 
recibir información sobre sus cursos, y expresar sus inquietudes a través de un blog propio. 

Moodle trata la página web principal de forma independiente al resto, lo cual ya resulta toda una declaración 
de intenciones. Herramientas como: Sistema de noticias, foro general, calendario ... unidas a la posibilidad de 
crear bloques con contenido html, permiten a Moodle realizar funciones similares a las de un portal, y por 
tanto ampliar su campo de actuación de forma considerable. 



Compatibilidad 
Moodle ofrece una alta compatibilidad estándares, herramientas y aplicaciones externas, siendo una de las 

plataformas que mayor énfasis pone en este aspecto. 

Desde el primer contacto con la aplicación, en la instalación, comprobamos la posibilidad de utilizar otras 
bases de datos aparte de MySQL de forma interna. Durante la configuración vemos que podemos gestionar 
usuarios de forma conjunta con repositorios de datos externos: Orade, Informix, Posgres ... al igual que 
servidores de autenticación: CAS, First Class, lMAP, LDAP. NNTP ... La lista de compatibilidades es larga, a 
lo que hay que añadir el hecho de que las funcionalidades de Moodle son modulares, por tanto es posible 

encontrar nuevas ampliaciones dentro de la bolsa de extensiones. Todo ello facilita sobremanera su 

interoperabilidad con el resto de aplicaciones. 

Como punto negativo, destacar que Moodle no satisface los estándares de accesibilidad de la W Al, aunque la 
comunidad de desarrolladores muestra un claro interés en mejorar la accesibilidad a través del cumplimiento 
de éstas, y otras, directrices. 

En cuanto a contenido didáctico, Moodle satisface los estándares SCORM e IMS. Soporta varios formatos 
multimedia de forma integrada: Vídeo, imagen, audio... así como diversos formatos de preguntas para 
cuestionarios y soportes para exportación de calificaciones. 

Moodle incluye también módulos que permiten compatibilidad directa con aplicaciones tales como: Youtube, 
Flickr o PayPal. 

Extensibilidad 
La arquitectura modular de Moodle permite la fácil integración de nuevos módulos y herramientas. Podemos 
decir que prácticamente todas las funcionalidades son susceptibles de ser ampliadas, que estén programadas o 
no es ya otra cosa. 

Si buscamos en la página Web oficial podemos encontrar una interminable lista de extensiones programadas 
por los propios desarrolladores de Moodle o por terceras panes. Esta lista contiene un total de 346 paquetes 
que van desde nuevas herramientas educativas hasta compatibilidades con nuevos formaros o mejoras en la 

gestión de la plataforma. 

Sin embargo, como la propia página advierte, no todas estas extensiones han sido probadas y validadas 
oficialmente, por tanto su correcto funcionamiento no esta asegurado al cien por cien. 

Las extensiones se instalan fácilmente, descomprimiendo el paquete dentro del servidor. Una vez iniciada la 
plataforma, ella misma detecta la presencia de los nuevos componentes y los instala automáticamente. 

La instalación de nuevas versiones (actualización) en Moodle se realiza de forma similar a la anterior. Una vez 

realizadas las copias de seguridad pertinentes y descargada la nueva versión del programa, es necesario copiar el 
paquete en el servidor, conservando los archivos de configuración previos. Una vez realizado este paso, solo 
falta acceder a la plataforma de nuevo para que la misma detecte la actualización y finalice el proceso. 

La evolución de Moodle es continua, y por tanto es posible contar con nuevas mejoras semanalmente, y 
versiones nuevas estables en periodos de unos dos meses. 



UsabUidad 
Si bien hasta el momento todo han sido alabanzas hacia Moodle, podemos decir este apartado resulta ser su 
talón de Aquiles. Vaya por delante que esta crítica se basa en pane en la evaluación comparativa con el resto 

de aplicaciones de e-learning. por eso cuando hablamos de usabilidad es siempre en términos relativos. Lo 
cierto es que, generalmente, todas estas plataformas presentan una usabilidad alta en comparación con 
aplicaciones de otros ámbitos (tanto libres como comerciales). 

Desde el primer párrafo del análisis hemos podido ver que Moodle ofrece, desde un punto de vista técnico, 

muchas más alternativas que cualquiera de sus competidores. Esta cualidad se convierte en problema cuando 
la persona encargada de crear o supervisar la plataforma no tiene gran experiencia en este tipo de aplicaciones. 

El proceso de instalación es automático y se realiza rápidamente, dejando la plataforma lista en pocos 
minutos. La plataforma se configura por defecto, dejando al administrador la opción de re-configuración una 
vez instalada. El proceso se realiza en el idioma elegido por el usuario, idioma que pasa a ser preinstalado junto 

con el inglés. 

Moodle puede asustar, en un principio, por la gran cantidad de opciones que ofrece y la austeridad gráfica con 
la que las representa, lo cual escapa de los cánones más comerciales del software, en los cuales un par de 
botones bastan para poder realizar cualquier operación. En este sentido, se echa de menos un entorno más 
amigable para administrador y usuario. 

El panel de administración presenta una estructura en forma de árbol, a priori sencilla y coherente; sin 
embargo, una vez dentro vemos que la navegación no resulta muy intuitiva. Los submenús no presentan un 
orden jerárquico equilibrado, mezclando apartados de dispar importancia a niveles similares, y agrupando 
opciones según criterios (desde el punto de vista de usuario), a veces, poco lógicos. Tampoco ofrecen 
similitudes gráficas entre ellos, algunos muestran largas listas de parámetros configurables mientras que otros 
solamente muestran uno o dos, amén de que cada una de estas preguntas requiere de diferentes tipos de 
respuestas, desde "checkboxes" hasta "desplegables", pasando por cuadros de texto. 

En general da la sensación de que Moodle se ha ido construyendo poco a poco, desde distintos puntos y 
criterios, y que en ningún momento se ha parado a realizar un replanteamiento global que permitiese 

homogeneizar mínimamente la distribución de todas estas herramientas. 

Como contrapunto a los párrafos anteriores, podemos decir que Moodle facilita las tareas de mantenimiento 
en el sentido de que permite ahorrar trabajo manual. Gran parte de las opciones de configuración de la 
plataforma hacen referencia a automatización de procesos o realización de acciones masivas, de forma que es 
posible obviar ciertas tareas repetitivas o rutinarias, algo realmente útil, máxime cuando tratamos con grandes 
volúmenes de datos. 

También destacar que el alto grado de control que obtenemos sobre la plataforma, puede ayudar al 
administrador a gestionar mejor sus tareas y a obtener un mayor rendimiento, siempre que éste tenga los 
conocimientos informáticos necesarios; en caso contrario esto puede asustar más, si cabe, al usuario encargado. 

El nivel de dificultad se rebaja cuando hablamos de usuarios de tipo estudiante o profesor; en este sentido es 
cierto que se sigue la tónica anterior, aunque la diferencia respecto a otras plataformas no es tan evidente. 

Como tutor resulta necesario, simplemente, adaptarse a las herramientas de Moodle. Si bien su grado de 
complejidad puede ser medianamente alto en algunos casos, su calidad y las alternativas educativas que 
ofrecen merecen el esfuerzo. Como estudiante este proceso es aún más sencillo. 

Para mejorar la usabilidad a todos los niveles, Moodle cuenta con un completísimo sistema de ayuda 
contextual que ofrece información sobre prácticamente cada opción o funcionalidad de la plataforma. 
Actualmente existen versiones para varios idiomas (incluido castellano y catalán), aunque no todos están 
completos. A esto hemos de añadir el correspondiente manual de uso y administración, así como el foro 
oficial de su página web (en varios idiomas), que ofrece una amplia cobertura sobre los problemas típicos que 

pueden surgir en el manejo de la plataforma. 

Una vez más, Moodle utiliza la fuerza bruta, en este caso para resolver sus propios problemas . 

• 



Comunidad 
Moodle es, sin duda alguna, la plataforma de e-learning más popular en le actualidad y, en consecuencia, la 

que cuenta con mayor número de adeptos. colaboradores y desarrolladores. 

Según las estadísticas de su página web, Moodle cuenta con 43.125 sitios web conocidos, más de 433.000 

usuarios registrados (en Moodle does) yes utilizada actualmente por más de 20.000.000 de personas (entre 

profesores y alumnos). 

Su población se distribuye a lo largo de 196 países con más de 70 idiomas diferentes. 

En estos momentos Moodle cuenta (de forma oficial) con 110 desarrolladores, entre programadores y 

traductores, aunque existen muchos más, normalmente colaboradores libres dedicados a la labor de creación 

de extensiones. 

La financiación del desarrollo de la plataforma se basa en gran medida en donaciones realizadas por entidades 

externas o simples usuarios, sin contar con ningún apoyo institucional explicito, y en porcentajes recibidos de 

empresas ligadas a Moodle. 

Su gran popularidad ha permitido el afloramiento de una pequeña industria de servicios que trabaja con esta 

tecnología. Resulta fácil, por tanto, encontrar empresas que ofrezcan soluciones de hosting y mantenimiento, 

o instalación y desarrollo de soluciones Moodle para organizaciones. 

Podemos encontrar, también, diversa literatura, sobre el funcionamiento y las posibilidades educativas de esta 

plataforma. 

Continuidad 
En estos momentos los desarrolladores de Moodle pereparan la versión 2.0, que se prevé disponible para 

principios de 2009. 

Esta nueva versión incorporará mejoras interesantes, aunque ninguna revolucionaria. Se está trabajando en 
conceptos como el "Learning Pathn o el "Process Tracking", que permitan mejorar el aprendizaje conductista 

y el seguimiento de los estudiantes, en la mejora de herramientas importantes como: mensajería, blog, 

cuestionarios y wiki. Se prevé ampliar la compatibilidad de Moodle con otros sistemas y facilitar el acceso a 

repositorios y contenidos externos. 

En general podemos decir que existe un cierto compromiso en la mejora de la usabilidad. Se incorporará un 

nuevo editor HTML que facilitará la creación de contenidos que cumplan con el estándar XHTML y se 

estudia la posibilidad de generar código V oiceXML (según el estándar de la W3C) para desarrollar control por 

voz de la plataforma, lo cual supondría un gran avance en el campo de la accesibilidad. Sin embargo esta 

última mejora es más una intención que una realidad, por lo complicado de la empresa, así que no se espera 

que esté disponible para esta nueva versión de Moodle. 

Conclusiones 
Decir que Moodle es el paradigma del e-learning hoy en día y uno de los principales estandartes del software 

libre, que es utilizado por más de 20.000.000 de personas de entre más de 196 países diferentes, con una 

presencia conocida de casi 45.000 sitios web ... debería ser suficiente para hacernos una idea de la importancia 

de esta plataforma dentro del universo de las TIC. 

Su largo recorrido, su popularidad y su amplia comunidad de desarrolladores permiten a Moodle crecer a un 

alto ritmo, y por tanto, estar siempre un paso por delante de las demás plataformas en la mayoría de aspectos 

(que no todos). 

Moodle es un gigante que avanza y se expande en todas direcciones. Aquí todo está hecho a lo grande, para 
bien o para mal; las comparaciones con el resto de competidores en cuanto a aspectos técnicos o funcionales 

son innecesarias por evidentes. 
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Porque Moodle lo hace todo, o casi, o por lo menos hace más que el resto; y aunque esta afirmación tan 
rotunda parezca cantar la elección de esta plataforma, resulta conveniente tener prudencia, ya que la 
perfección no existe, y sí varios factores que pueden decantar la balanza hacia otras aplicaciones de corte más 

humilde. 

Sin ser una regla escrita, cuanto más completa es una aplicación, más complicada resulta de utilizar. 
Normalmente muchas consiguen resolver o maquillar este problema generando entornos más amigables y 
accesibles, aunque este no es el caso de Moodle (si lo fuera, probablemente no tendría sentido utilizar otras 

aplicaciones). 

Estas deficiencias de usabílidad dificultan la aplicación de la plataforma en entornos con una baja 

alfabetización digital. Si nos adaptamos a la configuración por defecto es poco probable que podamos 
encontrar dificultades para trabajar a un nivel básico. Sin embargo, cualquier cambio de configuración puede 
resultar complicado para personas que no tengan grandes conocimientos en el campo de la informática. Su 
complejidad y el no cumplimiento estricto de los estándares dificulta sensiblemente la accesibilidad. 

A nivel de usuario la cosa mejora ostensiblemente, ya que Moodle ofrece altas prestaciones en materia de 
idiomas y permite un alto grado de personalización en la interfaz de los usuarios. 

Como hemos visto antes, también es fácilmente adaptable a cualquier organización o sistema informático por 
su flexibilidad y compatibilidad. Dejando a un lado términos de usabilidad, podemos decir que esta 
plataforma cubre prácticamente todos los escenarios posibles a cualquier nivel, siendo especialmente 
recomendable en entornos de con un alto grado de informatización y de interoperabílidad entre aplicaciones. 

Sus altas prestaciones a nivel de seguridad y configuración permiten proteger información importante sin 
riesgos, y en cualquier caso, poder observar y corregir conductas nocivas dentro del sistema de forma 

minuciosa. 

Podemos decir que el control que obtenemos sobre la plataforma es total a todos los niveles, desde las tareas 
más cercanas al usuario a aquellas de carácter puramente técnico. La gran cantidad de opciones configurables 
permiten configurar Moodle para obtener un rendimiento máximo, por lo que facilita su instalación en 

entornos con un alto caudal de datos. 

En cuanto a cuestiones de funcionalidad. podemos decir que Moodle ofrece pocas reStc1CClOneS; es 
abiertamente" constructivista" respecto a su filosofía didáctica y permite realizar seguimiento individualizado 
de los usuarios. 

La oferta de recursos y herramientas didácticas es muy alta y variada, a lo que hay que añadir amplias 
funcionalidades a nivel de comunicación. Podemos decir que Moodle funciona perfectamente como solución 
integral a cualquier entorno educativo o de trabajo cooperativo, así como a cualquier comunidad que tenga 
como objetivo la comunicación y la creación de contenidos de forma conjunta. 

En cuanto a expectativas, podemos decir que el futuro de Moodle se presenta cuanto menos prometedor por 
el gran soporte que recibe de la comunidad y por su alta presencia social. Las líneas de trabajo prometen 
mejorar los aspectos más olvidados durante el desarrollo de las últimas versiones, así como seguir innovando y 
añadiendo nuevas funcionalidades. 
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Flexibilidad 
Claroline no es un LCMS que destaque por su flexibilidad, aunque bien es cierto que se mantiene a un nivel 
bastante aceptable. Digamos que existe un cierto balance en cuanto al compromiso entre flexibilidad y 

usabilidad. Los desarrolladores han conseguido aumentar las prestaciones del primero sin sacrificar a cambio el 
segundo. 10 cual es un punto muy a tener en cuenta. 

Empezando por la gestión de roles de usuario. encontramos los establecidos por defecto: Anónimo, Invitado, 
Alumno y Responsable; tal vez insuficientes para algunos escenarios de e-learning. Es por eso que Claroline 
nos ofrece la posibilidad de crear y configurar nuestros propios perfiles de usuario, posibilidad que permite 
adaptar la plataforma a diversas estructuras jerárquicas. La configuración de los permisos de acceso resulta 
muy fácil de utilizar. aunque puede resultar demasiado simple en algunas ocasiones, reduciéndose 
mayormente a la permisión de acceso y modificación de contenidos pertenecientes a diversas herramientas 

educativas. 

Claroline facilita algunas herramientas para realizar acciones masivas sobre usuarios pero sin grandes alardes. 
Podemos importar listas de usuarios desde ficheros con formatos CSV, aunque se echa de menos 
compatibilidad con otro tipo de soportes, como bases de datos. Tampoco es posible modificar los formularios 
de datos de usuario, siendo preocupante la falta de algunos campos importantes como puede ser el de 
fotografía. Estos datos. por tanto, deberían ser tratados de forma externa. 

En el apartado gráfico encontramos alguna que otra novedad. Como diferenciador podemos hablar de las 
áreas de texto editable distribuidas a lo largo de la plataforma. Estas ronas permiten un pequelÍo grado de 
personalización de forma sencilla y rápida. También resulta interesante la posibilidad de cambiar fácilmente 

los juegos de iconos utilizados. 

Sin embargo el handicap de Claroline es la no utilización de plantillas. por tanto la no diferenciación entre 
estructura y estilo. La apariencia gráfica de la plataforma se basa en el uso de hojas de estilo CSS, de forma que 
la mayoría de temas presentan una estructura similar. Esta versión dispone de 12 temas preinstalados, a los 
que hay que alÍadir los 4 disponibles para descarga en su página Web. 

En cuanto a idioma, podemos elegir entre una lista de 36, los cuales pueden solo pueden ser editados de 
forma externa a la plataforma. Claroline permite multidioma, por tanto los usuarios pueden seleccionar su 
lenguaje entre la lista de habilitados por el administrador al inicio de su sesión . 
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Seguridad 
En el primer momento en que navegamos por el panel de administración de Claroline constatamos que no 
existe siquiera un aparrado "Seguridad", una premonición de lo que vamos, o mejor dicho, no vamos, a 
encontrar. 

En Claroline las opciones de seguridad se reducen a la posibilidad de utilizar sistemas de acceso SSO. En el 
caso de autoregistro vemos como no es posible verificar la validez del email mediante feedback, algo poco 

comprensible. a lo que hemos de añadir que no se realiza comprobación de repetición en algunos campos 
básicos, como el propio e-mail. No dispone de sistema Caprcha aunque sí evaluación y recuperación de 
contraseñas. 

No encontramos, tampoco, sistemas que permitan la observación y control de los procesos que se llevan a 
cabo en la plataforma, más allá de las estadísticas de sistema. 

Otro de los fallos clamorosos de Claroline en materia de gestión de seguridad es la imposibilidad de realizar 
copias de seguridad desde dentro de la plataforma, permitiendo solamente la exportación de ciertos elementos 
o recursos didácticos. 

Tampoco cuenta métodos de control automático de archivos subidos, como antivirus o reglas de prohibición 
por formato. 

Podemos decir que este es, sin duda, uno de los apartados más flojos de Claroline. 

Funcionalidad 
Claroline responde al clásico modelo de educación "conductista", pese a que ofrece algunas posibilidades en el 
ámbito colaborativo, eso sí, siempre dentro del marco de un curso. Podemos decir que viene siguiendo la 
tónica general en el resto de apartados: garantizar el equilibrio en sus funcionalidades. 

El curso actúa como centro de la aplicación y el usuario se presenta como un consumidor de cursos. Su 
estrucrura comunicativa es multi-direccional: Tutor-alumno, alumno-tutor y alumno-alumno, permitiendo 
una gran variedad de métodos formativos, ya sean de aprendizaje pasivo como activo. Disponemos tanto de 
herramientas de comunicación síncronas como asíncronas, siendo las primeras susceptibles de ser ampliadas 
de forma considerable mediante extensiones. 

Claroline utiliza un enfoque de aprendizaje que imita la formación presencial en escuelas; aparece el concepto 
de clase como grupo de alumnos que participa de forma conjunta en diferentes cursos. 

Si nos fijamos en el escritorio del estudiante, observamos que su interfaz es muy sencilla pero funcional. 
Permite acceder de forma personalizada a los cursos a los que se ha inscrito el alumno, así como consultar los 
eventos programados para él en su agenda. Desde el escritorio podemos consultar la oferta de cursos e 
inscribirnos en aquellos que resulten interesantes (si están abiertos). 

Las condiciones de acceso al curso se definen con dos variables: Acceso (de forma libre y puntual) y 
suscripción (de forma oficial y continuada). La primera siendo configurable a público o privado y la segunda a 
abierta o con clave. Combinando ambas variables podemos obtener la mayoría de modos de acceso: Abierto 
(Acceso público), Invitados (Acceso privado + Suscripción Abierta sin Clave) o Usuarios (Acceso privado + 

Suscripción Abierta con Clave). 

La distribución de los recursos didácticos no es temanca ni temporal, sino funcional. Los materiales se 
agrupan en función de la tecnología con la que se han implementado, sin embargo es posible guiar el 
aprendizaje de forma muy sencilla mediante la agenda. La agenda nos permite crear eventos a los cuales 
podemos adjuntar materiales educativos de cualquier tipo, de forma que el alumno puede acceder a estos 
desde un mismo punto. 

A esto hay que alÍadir la herramienta de caminos de aprendizaje, la cuál facilita la auro-formación, 
permitiendo al instructor programar secuencias de recursos didácticos con acceso condicional . 
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Las herramientas de Claroline destacan por sencillez de manejo y por su excelente integración dentro del 
entorno gráfico. A diferencia de lo que ocurre en otras plataformas, éstas dan la sensación de formar un todo 
en común, donde ninguna sobra y ninguna falta (dentro de la mayoría de escenarios); no existen, por tanto, 

funcionalidades de relleno con dudosa utilidad. 

Las opciones de configuración en las herramientas existen aunque son más bien escasas; podemos configurar 
opciones de acceso, privilegios, parámetros de rendimiento y algunas condiciones temporales. 

Claroline dispone de un correcto sistema evaluativo. Los ejercicios pueden ser corregidos de forma automática 
(sin grandes alardes) y ser aóadidos a los libros de notas, el tutor puede corregir los trabajos manualmente y 

enviar anotaciones personalizadas o generales a los alumnos. 

Más allá de los cursos, Claroline no dispone de otras herramientas. Carece de sistema de mensajería interna, y 
la página Web, aunque configurable, no deja de ser puramente funcional, lo cual viene a reafirmar que esta 
plataforma tiene un propósito puramente académico. 

Compatibilidad 
Claroline ofrece una moderada compatibilidad con los estándares actuales. Básicamente satisface los requisitos 
mínimos que le permiten garantizar su correcta interoperabilidad con materiales educativos, sistemas de 
registro, acceso, bases de datos, aplicaciones externas ... aunque sin ofrecer demasiadas alternativas en cada 

campo. 

Claroline cumple con los estándares SCORM e IMS a nivel básico, 10 que permite exportar sus contenidos a 
otras plataformas o a sus propias versiones anteriores (retrocompatibilidad). 

Hay que destacar el alto grado de detalle con el que se ha tratado el tema de la importación y exportación de 
materiales dentro de la misma plataforma. Prácticamente al lado de cada contenido susceptible de ser 
reutilizado encontramos estas dos opciones, de forma que se facilita sobremanera el intercambio y 

reutilización de éstos dentro de la plataforma. 

Las importaciones y exportaciones de materiales no didácticos se realizan mediante el formato CVS, 
permitiendo compatibilidad con, por ejemplo, listas de usuarios externas o aplicaciones ofimáticas. A nivel de 
acceso a sistema, como hemos comentado anteriormente, permite el uso de sistemas S50: CAS, Shibbolem y 

LeS. 

Existen algunas extensiones que permiten utilizar herramientas de otras aplicaciones, como pueden ser Google 
o Skype, y también otras que ofrecen la posibilidad de utilizar código HTML o JavaScript dentro de la 
plataforma. 

Extensibilidad 
En Claroline existen dos tipos de extensión: Applets y Herramientas. Los primeros aumentan o mejoran 
aspectos relacionados con el uso, mantenimiento o administración de la plataforma. Los segundos anaden 
funcionalidades relacionadas que funcionan como recursos didácticos, y que por tanto se almacenan con el 
resto de herramientas. 

Si buscamos en la página Web oficial, veremos que la lista de extensiones para descarga es realmente corta. 
Disponemos de 10 applets, de los cuales algunos están de relleno, y de 8 herramientas, entre las cuales sí 
podemos decir que existen algunas muy interesantes (como por ejemplo la videoconferencia o pizarra 
compartida). De cualquier forma, resulta un número demasiado escaso. 

Las extensiones se instalan fácilmente. Sólo hay que descargar el paquete y abrirlo desde la propia plataforma. 

El proceso siguiente es automático. 

Como punto fuerte, debemos mencionar la posibilidad de actualizar la Claroline de desde el browser. 
Accediendo al correspondiente menú podemos averiguar si existe una nueva versión de nuestra plataforma, y 
si es así, y después de haber realizado las copias de seguridad pertinentes, podemos iniciar el proceso 
directamente desde el panel de administración. 
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La evolución de Claroline es lenta, no suelen aparecer nuevas extensiones con frecuencia, y las nuevas 
versiones llegan cada seis meses aproximadamente. 

Usabilidad 
Como comentábamos en el apartado de flexibilidad, Claroline tiene la poco frecuente virtud de ser fácil de 
utilizar, y a la vez, completo. No se han hecho sacrificios en pro de la usahilidad, y si se han hecho, son 
prácticamente imperceptibles. 

El proceso de instalación es totalmente automático, rápido y en el idioma que escojamos. Podemos seleccionar 
también el lenguaje que vamos a utilizar en la plataforma y configurar de forma sencilla algunos aspectos 

básicos de administración, de forma que una vez instalada, podemos empezar a trabajar desde el primer 
instante. En la mayoría de casos, no será necesario cambiar demasiado la configuración por defecto. 

La primera impresión que obtenemos al empezar a utilizar Claroline es la tratar con un producto muy bien 
acabado. La interfaz, pese a ser simple, presenta un estilo visual muy agradable y prácticamente toda la 
navegación se realiza a través de iconos, lo cual invita al usuario a continuar probando. Todos los menús 
presentan un mismo estilo, de forma que es fácil hacerse a ellos. La navegación es sencilla en la mayoría de 
casos, aunque es cierto que el modo en que se han organizado las opciones de configuración puede resultar 
poco intuitivo según que casos; algunas opciones que hacen referencia a conceptos similares se encuentran 
organizadas en diferentes apartados. 

La Administración y mantenimiento se realizan en su totalidad desde la plataforma. Mención especial para el 
sistema de actualización automática, permite detectar nuevas versiones e instalarlas automáticamente. 

La creación de la plataforma en sí misma requiere más planificación conceptual del curso que conocimiento 

técnico del software. 

Las opciones de configuración disponibles son limitadas, por lo que en general pueden ser tratadas por 
usuarios con un nivel básico-medio en informática. La herramienta "Buscar fallos técnicos" facilita las tareas 

de mantenimiento a nivel administrativo, buscando situaciones que presentan incoherencias o que resultan 
anómalas. 

El mantenimiento en Claroline se realiza, en su mayor parte, a nivel administrativo, aunque existen 
herramientas que permiten tocar algunos aspectos de tipo más técnico. Contamos con buenos sistemas de 
estadísticas que permiten obtener información actualizada sobre el rendimiento de la plataforma, los flujos de 
información, y en general, las configuraciones que hemos realizado o han sido realizadas de forma automática. 
Todas las incidencias producidas por usuarios o responsables son fácilmente corregibles desde el área de 
administración. 

En general, el control sobre la plataforma a nivel técnico es bajo, ya que la mayoría de procesos son 
transparentes al usuario, y por tanto, éste solo debe preocuparse por el buen funcionamiento a nivel 
administrativo. 

El uso de Claroline a nivel de estudiante e instructor es más sencillo si cabe. El área de cursos presenta una 
interfaz muy dara e intuitiva, de forma que puede ser utilizada sin demasiados problemas desde el primer 
momento. Ambos usuarios trabajan sobre una vista similar. El instructor puede intercambiar ambas mediante 
un solo dic, que le permite observar el resultado de sus creaciones desde el punto de vista del alumno. 

Como punto positivo cabe mencionar la cantidad de material de calidad disponible sobre Claroline. La 
plataforma no dispone de ayuda contextual, pero sí de múltiples manuales e incluso videotutoriales, así como 
un foro de consulta (en inglés). 
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Comunidad 
Claroline es una plataforma bastante popular dentro del "mercado" del e-learning de código abieno. Según 
estadísticas de su página weh oficial: www.c1aroline.net. en Enero de 2008 se alcanzaron las 200.000 
descargas, repartidas a lo largo de 90 países yes utilizada de forma oficial en un total de 1129 organizaciones. 
incluyendo administraciones. empresas y ongs. 

Cada año se realiza una conferencia de carácter mundial, en la que participan tanto usuarios como 

desarrolladores para discutir sobre el desarrollo de las nuevas versiones. 

El problema de Claroline reside en que su comunidad de desarrolladores no es tan grande como lo pueden ser 
algunas de sus competidoras, especialmente Moodle. 

Actualmente el proyecto Claroline está subvencionado por la región Valona de Bélgica, incluyendo otros 
socios Belgas como: CERDECAN1, LENTIC e IPM y tutelado por el "Consorcio Claroline", formado por 5 

universidades: Université Catholique de Louvain (Bélgica), Haute Ecole Léonard de Vinci (Bélgica), 
Universidade de Vigo (España), Université du Québec a Rimouski (Canadá), Universidad Católica del Norte 
(Chile). 

Existe un proyecto alternativo llamado Dokeos, el cual nació como una escisión de las primeras versiones de 
Claroline y que es gestionado por una comunidad diferente. 

Claroline recibió, en el año 2007, el premio de la UNESCO por la promoción de las TIC en la educación. 

Continuidad 
Recientemente ha salido a la luz la versión alfa de Claroline 1.9, todavía inestable, aunque permite hacerse una 
idea de las nuevas evoluciones introducidas. 

La verdad es que las primeras pruebas sobre esta nueva plataforma han sido muy positivas. Se han añadido 
mejoras muy significativas, que serán todavía mayores en la versión final si se cumple la planificación prevista. 

Se ha incorporado un sistema de mensajería interna, el cual se integra en un espacio virtual llamado 
"Escritorio". El Escritorio es la visión personalizada de un usuario sobre la plataforma, es decir, contiene toda 
la información útil concerniente a dicho usuario. Entre las herramientas encontramos: Agenda, apuntes, lista 
de cursos, perfil (ahora con foto) y el antes mencionado, sistema de mensajería. 

Se ha añadido la posibilidad de utilizar plantillas con código PHP, lo que aumentará de forma significativa las 
posibilidades gráficas de Claroline. 

Se han mejorado el grado de compatibilidad y la flexibilidad de la plataforma añadiendo nuevas 
configuraciones y funcionalidades. Pese a no estar todavía disponibles en esta versión, se espera contar con 
nuevas herramientas para la siguiente: Glosario, Blog y Netquiz, entre otras ... 

En general podemos decir que las expectativas para esta nueva versión son altas, ya que vienen a mejorar 
algunos de los apartados que presentaban más carencias 

Conclusiones 
Claroline, como software, es un ejemplo de profesionalidad en todos los sentidos. Bien presentado y mejor 
acabado, consciente de sus limitaciones y de sus carencias, pero que explora al máximo sus virtudes. Da la 
sensación de que no ha dejado (casi) ningún cabo suelto y que, sobretodo, ha calculado bien sus pasos para no 
ir más deprisa de lo que realmente puede. 

Claroline es un software que invita a ser usado, y esto ya es un mundo en comparaclOn con el resto de 
plataformas. Aporta un toque de refinamiento, un punto comercial que facilita al usuario el esfuerzo de 

sumergirse a fondo en su interior. 
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Si su presentación es una de sus virtudes, la otra es su equilibrio, su capacidad de resultar sencillo sin ser 
simple, y completo sin ser complicado. 

Esta cualidad hace que la plataforma sea válida para un amplio rango de escenarios. Ya sea con alfabetización 
digital baja, como alta, Claroline responde favorablemente al reto de favorecer la integración de los usuarios 
dentro del entorno. Pese a todo, no existen datos oficiales sobre el cumplimiento de estándares de 
accesibilidad, por cuanto esta cualidad queda en entredicho hasta futuros análisis. 

El uso de la plataforma a cualquier nivel es, por normal general, lo suficientemente sencillo como para no 
necesitar ser un experto informático, si bien, siempre es recomendable tener algunas nociones básicas, 

especialmente para realizar las tareas de mantenimiento y administración. 

Claroline es suficientemente flexible como para poder ser integrado en cualquier entorno. Pese a no contar 
con largas listas de compatibilidades, éstas se encuentran bastante bien repartidas, de forma que casi siempre 
existe una mínima cobertura. Podemos decir que si Claroline no es integrable en un entorno, es posible que el 
entorno sí sea integrable en Claroline, aplicando, simplemente, algunas pequeñas modificaciones técnicas. 

Claroline sigue una filosofía educativa que combina elementos constructivistas con conductistas, aunque 
ambos siempre dentro del contexto de un curso. Tal vez por el hecho de estar promovido por instituciones 

directamente relacionadas con la educación (universidades en su mayoría), se ha puesto especial énfasis en 
crear una estructura didáctica similar a la de una escuela: Tutor-clase. 

En este sentido, se entiende el aprendizaje como un proceso a largo plazo, basado en etapas, que a la vez se 
componen de cursos; algo ideal si estamos interesados en utilizar esta plataforma como acompañamiento a la 
formación presencial. 

Si a estas cualidades añadimos el ínfimo nivel en materia de gestión de seguridad de que dispone Claroline, 
encontraremos más motivos para urilizar esta herramienta dentro de entornos privados (intranets) que para 
sistemas con conexión a Internet y matricula de usuarios abierta. 

Claroline patina cuando lo que pretendemos es utilizar la plataforma como "algo más", es decir, cuando nos 
salimos del marco más puramente académico. Dado que no existen herramientas de colaboración o 
comunicación externas a los cursos, queda claro que no estamos ante un software válido para trabajar de forma 
cooperativa ni como comunidad o portal. Sin embargo. a nivel educativo resulta bastante completo, pudiendo 
gestionar de forma integral la gran mayoría de eventos de tipo académico. 

Como punto negativo cabe destacar la falta de apoyo por parte de la comunidad de desarrolladores de 
software libre, que se traduce en escasez de expansiones y nuevas versiones. Esto puede resultar un problema si 
a largo plazo se tiene previsto incorporar nuevas funcionalidades, por tanto es necesario evaluar si estas pueden 
ser satisfechas con las extensiones disponibles. En caso negativo siempre es posible contratar los servicios de 
consultoría de Claroline. 

Como punto final, remarcar las buenas sensaciones ofrecidas por la nueva versión de la plataforma, que 

próximamente se enconrrará disponible en forma de versión estable, y que contará con sustanciosas 
novedades. 
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Flexibilidad 
ATuror no es un LMS muy poco flexible, tal vez debido a su fuerte compromiso por garantizar la usabilidad 
del programa, se han sacrificado algunas opciones de configuración y adaptabilidad importantes de la 
plataforma. resultando un modelo un tanto rígido para según que sistemas. En este sentido, ATuror ofrece un 
modelo general de plataforma que cubre los escenarios más básicos del e-learning. sin llegar a permitir 

demasiados ajustes. 

A nivel de gestión de usuarios debemos adaptarnos a los roles establecidos (administrador. instructor y 
alumno), ya que no es posible crear otros perfiles ni modificar los privilegios de los existentes (a excepción dd 
caso de los asistentes). Este pumo es importante, ya que delimita sensiblemente los escenarios de uso a 

aquellos ,en que la estructura jerárquica de usuarios se basa estrictamente en el rol tutor-alumno. 

La creación de usuarios se debe realizar de forma individual, bien por el administrador o por el propio 
usuario, ya que no existen métodos de creación masiva a través de listas, servidores o bases de datos externas. 
Esto no tiene porque ser un problema en la mayoría de los casos, aunque, especialmente cuando trabajamos 
con una base de usuarios grande, el registro múltiple, puede resultar un proceso arduo y largo. 

El hecho de no ser compatible con estos repositorios externos de usuarios también puede resultar un problema 
en organizaciones con un alto nivel de informatización (las cuales trabajan normalmente con una única y 
central fuente de usuarios), ya que no es posible realizar el mantenimiento de cuentas de forma conjunta con 
el resto de aplicaciones. La duplicación de datos puede favorecer la aparición de incoherencias, y por tanto 
dificultar las tareas de mantenimiento de cuentas de usuario. 

El apanado gráfico se reduce al uso de plantillas de estilo, las cuales se aplican de forma integral a toda la 
plataforma. No es posible aplicar plantillas de forma local a partes concretas del sistema, sin embargo sí se 
ofrece la opción a cada usuario de elegir el tema que quieren utilizar durante su sesión. No ofrece la 
posibilidad de modificar la distribución espacial de los contenidos (sólo permite modificar el orden de 
aparición y la ocultación de algunas herramientas), tampoco la edición de ningún elemento gráfico de forma 

directa dentro de la sesión. 

En cuanto al idioma, podemos decir que ATutor rompe cumple con creces las normas básicas de flexibilidad. 
Dispone de 25 idiomas que, una vez instalados, pueden ser seleccionados por el usuario (en cualquier 
momento) para su sesión, e incluso modificados, por el administrador, directamente desde el browser de 

administración. 
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Seguridad 
ATuror no ofrece muchas alternativas en cuanto a seguridad. Los mecanismos se reducen a los básicos para 

registro, acceso y copia de seguridad, mientras que las herramientas de control y monitorización de eventos 

son prácticamente inexistentes. 

Dentro del modo de registro de usuario automático (realizado por el propio usuario) encontramos las dos 
variantes básicas: registro sin verificación de ernail y con verificación de email. El nombre de usuario y 

contraseña se guarda cifrado en la base de datos interna para su cotejamiento, siendo éste el único modo de 
acceso a sistema, ya que no hay compatibilidad con otros sistemas (aunque en este momento se trabaja en la 

creación de un módulo LDAP). La funcionalidad de recuperación de contraseña se realiza por reemplazo en 
vez de recordatorio. 

Pese a no disponer de un módulo de verificación de palabras para evitar spam, la herramienta "lista maestra" 

puede ayudar a realizar esta función, impidiendo el registro a usuarios no deseados. 

Las herramientas de control se reducen a activar o desactivar de usuarios, sin contar en ningún caso con datos 

estadísticos sobre sus accesos (sólo se muestra la fecha del último acceso). No es posible monitorizar los 

eventos acaecidos dentro de la plataforma, resultando complicado prevenir o corregir posibles acciones 

perniciosas generadas desde su interior. Pese a esta falta de control, la sencillez de ATuror (especialmente en el 

apartado de privilegios de usuarios) hace difícil la aparición de agujeros de seguridad. 

En cuanto a copias de seguridad. podemos decir que ATutor se ciñe a lo estrictamente necesario: los cwsos, 

siendo estas, no configurables ni en cuanto a contenido ni a automatización. 

Finalmente, pese a no contar con antivirus, es posible establecer prohibiciones de subida de formatos de 

archivo a la plataforma, para evitar la propagación de virus a través de ejecutables y macros. 

Funcionalidad 
ATutor se sitúa dentro de lo que podríamos considerar como el e-learning más estricto, es decir, se ciñe a un 

canon y unos objetivos muy específicos. y no pretende ser nada más que 10 que es: una plataforma de 

formación en línea. 

El curso es el centro absoluto de la aplicación, a través del cual se enhebran todos los procesos pedagógicos y la 

mayor parte de relaciones sociales dentro de la plataforma. Su estructura se basa en la idea clásica de curso 

bidireccional: Tutor-alumno, y en el aprendizaje a través de contenidos. 

Podemos decir que el enfoque educativo de ATutor se inclina hacia el "conductismo", ya que sus herramientas 

y la propia concepción de sus cursos favorece el aprendizaje pasivo o autoaprendizaje (alumno-recurso 

educativo) más que el cooperativo (alumno-alumno). Las herramientas de comunicación asíncrona tienen más 

peso que las síncronas, al igual que las pasivas sobre las cooperativas. De la misma forma, el balance entre 

mecanismos de formación y mecanismos de evaluación y seguimiento se decanta sensiblemente hacia el lado 

del primero. 

Atutor ofrece un formato común para todos sus cursos, un espacio virtual en forma de escritorio dividido en 

apanados, en los cuales el instructor deposita los recursos didácticos. En el lateral se despliega un menú con el 
navegador de contenidos, mediante el cual es posible acceder a los contenidos del curso a modo de página 

web. En la parte inferior se sitúa el área de avisos, en la que el instructor introduce los eventos o notificaciones 

importantes. 

En cuanto a condiciones de acceso al curso, ATutor dispone de los mecanismos básicos: Acceso público, 

acceso protegido y acceso privado, incluyendo como extensión la posibilidad de utilizar tecnologías de pago. 

La interfaz de curso de ATutor es completa y sencilla de utilizar. La distribución de los recursos didácticos no 

es temática ni temporal, sino funcional. Los materiales se agrupan en función de la tecnología (o herramienta) 

con la que se han implementado: Foros con foros, archivos con archivos, ejercicios con ejercicios ... Esta 

estructura puede resultar incómoda si queremos crear lecciones que combinen distintos tipos de recursos (cosa 

habitual), ya que el acceso a ellos se debe realizar de forma separada pese a estar vinculados conceptualmente . 
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Pese a esto, es posible guiar el aprendizaje mediante la herramienta "lista de lecturas", que permite establecer 

un orden de prioridades en el uso de los contenidos y recursos. 

Las herramientas de curso de ATutor siguen la tónica general del programa: primar ante todo la sencillez. En 
este sentido es probable que resulten demasiado simples para entornos educativos avanzados, ya que las 
opciones de configuración y automatización son muy escasas y el entorno de uso es bastante rudimentario. Se 
echa de menos más herramientas de tipo colaborativo, como por ejemplo la Wiki, aunque es posible integrar 

funcionalidades de la plataforma ACollab. 

En el caso de los cuestionaros, la aurocorrección es muy simple, y el concepto de certificado o libro de notas 

no existe, por tanto son temas que deben tratarse externamente. Éste es uno de sus puntos más débiles, el no 

poder controlar de forma integral los eventos más comunes dentro de un sistema educativo. 

Más allá de los cursos, AT utor cuenta con una sencilla pero efectiva herramienta de mensajería interna y con 
foro de debate global. La página web principal es puramente funcional, por cuanto se limita a ofrecer acceso y 
registro a la plataforma; no es posible crear artículos de opinión o noticias, ni introducir elementos 

multimedia que puedan simular las funcionalidades de un portal. 

Compatibilidad 
ATutor es una de las plataformas de e-learning que más énfasis ha puesto en garantizar la compatibilidad de 
contenidos educativos así como en cumplir los estándares de la W3C. Es compatible con IMSISCORM, 
tanto en la creación de materiales como en su importación; incluye, incluso, un entorno de ejecución de 

SCORM 1.2. 

Sin embargo el resto de compatibilidades, no está tan bien cuidado. Para la base de datos de la plataforma es 
imprescindible el uso de MySQL, no existen compatibilidades con sistemas de registro de usuarios externos ni 

de acceso a sistema. 

En cuanto a los materiales didácticos, no hay posibilidad de importar preguntas de otros formatos (como 
puede ser Hot Potatoes o Clore), y los recursos multimedia se limitan a la inclusión de reproductores 
integrados mediante etiquetas html (como YouTube o Flickr) dentro de los contenidos. 

Extensibilidad 
El paso de sistema monolítico a modular en la version 1.5.2 ha favorecido la aparición y fácil integración de 

nuevos módulos y herramientas. 

Actualmente, ATuror, cuenta con una notable gama de extensiones que pueden ser descargadas de forma 
gratuita en su página web, desde herramientas didácticas (calendario, wiki galería fotográfica) hasta 
ampliación de funcionalidades (mérodos de pago, conversiones de formaros, integraciones con otras 
plataformas ... ). La instalación de esros módulos se realiza fácilmente descomprimiendo los archivos en el 

servidor y utilizando la herramienta de instalación incluida en la plataforma. 

Estas extensiones han sido realizadas por colaboradores externos o por la propia ATRC y consiguen ampliar 
las prestaciones de ATutor en campos realmente necesarios. 

La instalación de nuevas versiones (actualización) se realiza de forma manual, aunque es posible realizar esta 
tarea automáticamente instalando el modulo "Patcher". 

Existen, también, versiones ponables (basadas en versiones anteriores) que permiten la instalación de la 
plataforma en soportes físicos externos como memorias usb. 

ATutor no tiene un ratio de actualización muy alto, aunque tiende a elevarse con el paso del tiempo por el 
creciente apoyo de la comunidad. Se liberan unas 4 versiones (con cambios significativos) al año. 

La última versión disponible (a día de hoy) es la 1.6.1 beta. 
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Usabilidad 
Sin duda alguna ATuror se caracteriza por su facilidad de uso a cualquier nivel. Es probablemente el LCMS 

que más ha incidido en este apartado y eso se nota rápidamente desde el primer momento en que 
comenzamos a trabajar con él. 

Cabe destacar sobremanera el esfuerzo realizado en el cumplimiento de las especificaciones sobre compilación 
XHTML 1.0 Y WCAG 1.0 y WCAG 2.0 a nivel AA+, que garantizan el fácil acceso a sus contenidos por 
parte de colectivos con disminuciones, siendo ésta, la primera plataforma de e-Iearning en conseguirlo. 

El proceso de instalación es automático y se realiza en pocos minutos, dejando la plataforma lista para su wo 
al instante. No resulta necesario, por tanto, realizar configuraciones previas, ya que todas las opciones vienen 
configuradas por defecto. Como punto negativo, destacar que el proceso de instalación se realiza únicamente 
en inglés, y que sólo podemos utilizar otro idioma una vez descargado desde la rona de administración. 

Navegando por los menús nos damos cuenta de la gran coherencia con la que han sido diseñados, algo que se 
echa en falta en muchos gestores de contenido. La organización de opciones y funcionalidades ofrece una gran 
sensación de sencillez y pulcritud y hace que el entorno sea realmente intuitivo. El estilo visual y funcional de 
todas las herramientas es siempre el mismo, facilitando la familiarización con el uso de la plataforma. 

No hay que olvidar, tampoco, que una parte de esta usabilidad se debe a la propia simplicidad de ATutor, es 
decir, a sus propias carencias en otros apartados; puntos que deben ser seriamente evaluados en el momento de 
elegir la plataforma adecuada. 

La Administración y mantenimiento se realizan practlcamente en su totalidad desde la plataforma. A 
excepción de la actualización, la mayoría de procesos se ejecutan directamente desde el browser. Las opciones 
de configuración disponibles son muy limitadas, por lo que pueden ser tratadas por usuarios con un nivel 
básico-medio en informática. 

Realmente, la ventaja, o en según que casos inconveniente, de AT utor, es el poco control "real" que se tiene 
sobre la plataforma a nivel técnico. La mayoría de procesos funcionan de forma transparente al usuario, 
facilitando su uso y dificultando la aparición de errores humanos, a costa, evidentemente de perder cierta 
flexibilidad. El contraste con esta alta automatización técnica, (que incluye incluso un detector de fallos 
técnicos automático) lo encontramos en las pocas posibilidades de automatización a nivel lógico, es decir, de 
procesos provocados por el usuario. Esta carencia dificulta el mantenimiento en tanto que no permite el 
ahorro de trabajo producido por tareas rutinarias y repetitivas, como puede ser realizar una copia de seguridad 
siguiendo un patrón temporal. 

Básicamente, podemos decir, que el mantenimiento se realiza más a nivel administrativo que técnico. 

El uso por parte de los estudiantes e instructores resulta también sencillo. Pese a no contar con 
funcionalidades importantes como "undo" o banco de pruebas, la mecánica de las herramientas es muy simple 
y similar en todas ellas, y prácticamente todas las operaciones requieren confirmación, por lo que resulta dificil 
cometer errores. 

Para mejorar la usabilidad a todos los niveles, AT utor cuenta con un potente sistema de ayuda contextual que 
ofrece información sobre cada apartado del curso, desafortunadamente el único idioma disponible, por el 
momento, es el inglés. 

ATutor cuenta también con foro de discusión en su página web para poder realizar consultas a los usuarios 
más avanzados. No existen publicaciones oficiales en soporte físico, aunque sí manuales digitales. La página 
web ofrece también servicios de técnico y enlaces a consultorías que trabajan con esta tecnología. 

Finalmente cabe mencionar la parte de desarrollo. Es posible que las características de ATulor resulten 
insuficientes para algunas organizaciones, pero que este detalle pueda solucionarse mediante la creación de 
módulos o temas propios. ATutor ofrece un completo manual de programación de módulos (en inglés) y un 
modelo de plantilla genérica editable, para la creación de temas . 
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Comunidad 
Pese a sus modestos inicios, ATuror se ha asentado de,ntro del grupo de plataformas más populares de código 
abierto. Al número creciente de usuarios se añade el de desarrolladores, de forma que su comunidad está 
creciendo rápidamente. 

Actualmente el proyecto está dirigido por un pequeño grupo de programadores libres con Greg Gaya la 
cabeza. en colaboración con la ATRC, y recibe gran parte de sus fondos de donaciones privadas. 

No existen estadísticas oficiales del número de plataformas de ATurar en uso, ni una relación de 

organizaciones usuarias, por cuanto resulta imposible evaluar la presencia actual de la aplicación dentro dd 
mundo del e-learning. 

Sin embargo ATuror recibió el "IMS Gold Learning Iropact Award 2008" por su alto impacto en el uso de la 
tecnología para mejorar el aprendizaje alrededor del mundo, y el "Mellan Award far T echnology 
Collaboration 2007", por su contribución en la investigación para el desarrollo de software libre. 

Continuidad 
En estos momentos los desarrolladores de ATutor trabajan en una nueva versión para este afio, en la cual la 
plataforma dará un salto cualitativo importante. Concretamente se trabaja en la creación de nuevos módulos 
como gestión de notas y calendario. la posibilidad de actualizar el software directamente desde el browser 
(Uve Update), la compatibilidad con sistemas de autenticación contra directorio, mejoras en la seguridad y en 
la compatibilidad con estándares. 

A largo plazo. se espera mejorar la interfaz gráfica con la adición de nuevas funcionalidades, facilitar la 
compatibilidad a modo interno con otras bases de datos, mejorar la compatibilidad con recursos IMS y crear 
un módulo para streaming (video y audio). 

Conclusión 
En mi opinión ATutor puede ocupar un lugar esencial dentro del mundo de las plataformas de e-learning y de 
los cms en general, y es que pese a sus limitaciones, ofrece cualidades que muchas otras aplicaciones tratan 
como secundarias, como la usabilidad y la accesibilidad. En este sentido, esta plataforma puede realizar una 
muy importante labor dentro del mundo de la cooperación y el desarrollo social, bien como solución final o 
bien como trampolín a otras soluciones más complejas. 

Teniendo en cuenta que, actualmente. uno de los problemas mas Importantes en el uso de las TIC es la 
desconfianza y reticencia al uso de nuevas tecnologías, sea por desconocimiento o por miedo a su complejidad, 
ATutor puede ser el perfecto empujón que anime a las ONGs a utilizar las plataformas e-learning de código 
abierto. 

Como hemos dicho, el punto fuerte de ATutor es la usabilidad, (cualidad que debería condicionar la elección 
de esta plataforma en la mayoría de casos) su punto débil la flexibilidad, y en menor medida la cantidad y 
calidad de sus recursos didácticos (funcionalidad). 

Teniendo en cuenta estos factores, ATutor resulta óptimo para entornos con una baja alfabetización digital, ya 
sea de los estudiantes o de los instructores. A nivel de mantenimiento no es necesaria la existencia de la figura 
del técnico, ya que puede ser administrado por personal sin altos conocimientos informáticos. Por su 
compromiso explícito en cumplir con los estándares más elevados de accesibilidad, es también una buena 
opción en entornos con usuarios que presentan discapacidades de distinto tipo. 

A priori, resulta más recomendable utilizar AT utor en organizaciones pequefias que en grandes. En primer 
lugar por su rigidez en la administración de perfiles, la cual hace difícil adaptar la plataforma a entidades con 
estructuras jerárquicas más o menos complejas. En segundo lugar, la baja compatibilidad con otras 

aplicaciones o herramientas, como por ejemplo los repositorios de usuarios externos, que dificulta su 
integración en entornos muy informatizados y necesitados de una alta interoperabilidad y acoplamiento entre 
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sus aplicaciones. En último lugar, yen parte como consecuencia de la premisa anterior. las pocas herramientas 
disponibles para tratar grandes volúmenes de datos, automatizar procesos recurrentes y realizar acciones de 

forma masiva. 

Funcionalmente es necesario evaluar el tipo de formación que se necesita. En caso de buscar una formación 
conductista, sin un alto grado de interacción entre los participantes, algo así como un acceso a contenidos bajo 
supervisión de un tutor, esta plataforma puede dar un buen resultado. En caso de requerir una plataforma 
para desarrollo colaborativo o seguimiento de actividades, ATutor no resulta una buena elección, por su 

carencia de herramientas para la cooperación o la evaluación. 

Si lo que se busca es una solución integral para un sistema educativo, como por ejemplo un campus vinuaI, es 

mejor estudiar otras aplicaciones más completas, ya que AT utor no es capaz de controlar muchos de los 
procesos administrativos básicos y carece de herramientas de tipo "portal", que puedan ampliar sus 
prestaciones. Esta plataforma es simplemente una herramienta para la formación en línea. 

En cuanto a previsiones de futuro, ATutor cuenta con una comunidad de usuarios y desarrolladores creciente, 
y las versiones que van apareciendo aportan cambios sustanciales, por lo que la continuidad de la plataforma 
está garantizada. Las líneas de trabajo a corto y largo plazo prometen grandes mejoras, por lo que resulta 
interesante seguir este software en sus próximas ediciones. 

Como conclusión final, recordar que tan importante es instalar y configurar la plataforma como garantizar su 
correcto uso, y esto último se consigue acercando la aplicación a los usuarios. En este sentido, la elección de 
AT utor puede ser un gran acierto. 
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Comparativa 

FuncionaUdod Muy.t .. Alta ,M-edl:1 

Contenido (e-learning) Muy alta A1,a Media 

Herramientas de cwso Muy alta Alta A1'a 

Herramientas generales Muy.tu Muy baja Muy baja 

F1cxibilidod Muy.t .. Me-dh Baja 

Usuarios Muy alta Media Muy baja 

Módulos Muy.tta Media Baja 

Idioma Muy alta Alta A1,a 

Estilo Muraha Baja A1,a 

Scguridod Muy alta MedLt M<dia 

Registro Muy alta Media A1,a 

Acceso Mur alta Media Baja 

Administración Muy alta Media Baja 

Back Up Muy alta Muy baja Media 

Compatibilidod Aha Mcdh J\rfed.i.? 

Sistema Muy alta Media Baja 

Accesibilidad Media Media Muy alta 

Ouas estándares Muy alta Media Media 

Extcmibilidod Muy alta Baja MaJia 

Usabilidod Baj. AIta Muy.tta 

Instalación A1,a Alta Alta 

Configuración Baja A1,a A1,a 

Mantenimiento Media A1'a Muy alta 

Administración Muy baja A1,a Alta 

U,o A1'a Alta Mur alta 

Comunidod Muy.t .. Baja Mt'\.1ia 

Presencia Muy alta Baja Medio 

Apoyo comercial Muy alto Bajo Bajo 

Continuidad Muy.tra Alta Alta 
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Estudio de costes 

El coste económico de una solución Web depende de la suma de múltiples factores. 

Con alguna salvedad, la mayoría de ellos puede ser llevado a cabo de forma profesional o amateur, en cuyo 

caso, y dado que estamos tratando con licencias Opcn Source y gratuitas, el coste se reduce a cero. 

El proceso completo de desarrollo e implantación de una solución Web puede combinar ambas modalidades 

en cada una de sus etapas, si bien es cierto que en el caso de contratar servicios profesionales resulta más 
rentable optar por paquetes completos, pues ofrecen precios más ajustados. 

En el siguiente diagrama podemos observar los factores de mayor relevancia en el precio de la solución: 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los costes aproximados en el desarrollo de soluciones basadas 
en las diferentes aplicaciones Web. 

Se ha agrupado a las plataformas en función de su tipología, puesto se ha comprobado que mayoritariamente 

están sujetas a costes parecidos. Se han excluido y tratado apane aquellas aplicaciones de hosting incluido, por 
sus evidentes similitudes. 

Para la realización del presupuesto se han consultado en primer lugar los servicios orrecidos por los propios 

desarrolladores de las aplicaciones, publicitados en su página Web, y en segundo lugar el de empresas de 
servicios, preferentemente dentro del estado español. 

Concretamente se han utilizado las siguientes fuentes de información: [37-46J. 

El coste en cada apartado es, obviamente aproximado, pues cada oferta está sujeta a condiciones diferentes, y 
el catálogo de empresas y servicios es ilimitado. 

En el apartado de hosting se ha tomado como referencia las necesidades de una ONG pequeña o mediana 

(menos de 1Gb de disco duro y 20Gb de transferencia mensual). En el caso de e-learning y groupware, tanto 
hosting como asistencia técnica dependen del número de usuarios, tomado entre 10 Y 20 . 
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Wordpress.com Joomla Claroline Egroupware 

Google WonIPres,.org M.odIe 

Configuraci6n 

Profesional 20~. 90~. 35~ • 120~ 

Amateur O€ O€ O€ O€ 

Extensi6n 

Profesional 

Prefabricada IOQ€ - 600€ ICQ€ .600€ 

A medida >10006 >lOOO€ >10006 

Amateur De 06 O€ DE 

Plantillo 

Profesional 

Prefabricada 3Q€ -9Q€ 40€ -llOE 

A medida 30Q€ 300€ 300€ - 500€ 

Amateur DE O€ DE 

Instalaci6n en serv. 

Profesional 

Núcleo 3Q€ -60 4Q€ -20Q€ 40€ - 200€ 

Extensión 256 -50€ 35E -15OE 

Amateur O€ 06 ~ 

Hosting 

Externo (a) 6~-200€ 200€-3000€ 500€-6000€ 

Servidor Propio 600E - 2000€ 

Dominio 9€ 96 96 

Asistencia técnica 

Profesional (a) 400€·1OOO€ 800€ - 2000€ 1000E - 3000E 

Wcbmastcr l 

Profesional 

Jornada completa (m) 1S0OE 1500€ 150Q€ 

Jornada Semanal (m) 300€ 3OO€ 300€ 

Amateur ~ DE O€ DE 

Formaci6n 

Profesional lOO€-300€ 100€-30~ 

I Bitácora de Webmaster, www.bitaroradewrbmasrercom (2008) 
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Modelo 

La primera tabla del modelo ONG-Aplicación Web hace referencia a los procesos funcionales de las ONG, y 
su satis factibilidad en cada aplicación. 

Cubre el proceso 

satisfactoriamente 

Cumple el proceso parcialmente 

No cumple el proceso o lo hace 
con dificultad 

Comunicac:i6n 

Información 

Marketing 

Fundraising 

Comercio 

SellSlDiJi.zación 

Síncrona 

Asíncrona 

~ursos humanQ$ 

Recursos logísticos 

Recursos eCónomo 

Del medio 

D<lla organizaci6n 

Formación interna 

Planificación 

Trabajó colaborativo 

Actuación 

T ator-alumnos 

Seguimiento 

Tabla 1: Modelo ONG-Aplicación W.b (procesos) 



La segunda tabla del modelo ONG-Aplicación Web hace referencia a los requisitos no funcionales de las 

ONG, y su satisfactibilidad en cada aplicación. 

Cumple el requisito 
satisfactoriamente 

Cumple el requisito 
parcialmente 

Usuarios 

Módulo, 

Idioma 

Estilo 

~gistro 

AdmJnistración 

BackUp 

Sistema 

Aplkaciones 

Extensibilidád 

Croaeiónlconfig. 

Mantenimiento 

Administración 

Uso 

Presenci2. 

Apoyo comercial 

Tabla 2: Modelo ONG-Aplicaclón Web (requisitos no funcionales) 
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Algoritmo 

El modelo ONG-Aplicación Web es una herramienta para determinar aplicaciones que pueden resultar 
válidas como soluciones a las necesidades concretas de cada ONG mediante un sencillo algoritmo 

Modelo ONG·Aplicaclón Wab 

El algoritmo recibe 3 entradas: 

y produce 2 salidas: 

Indica hasta cuantas aplicaciones se pueden utilizar dentro de una misma 

solución. Para encontrar una solución basada en una única aplicación, el nivel 

<k agregación sería O. 

Indica hasta que punto el algoritmo puede hacer la vista gorda ante las carencias 
<k las aplicaciones .la hora de evaluar su validez en cuanto a cobertUra de 
proeesos. Una SPM del 100% sólo validaría (en primera instancia) aquellas 
soluciones que cumplieran estrictamente con todos los requisitos. 

Indica hasta que punto el algodono puede hacer la vista gorda ante las carencias 
de las aplicaciones: a la hora de evaluar su validez en cuanto a requisitos no 
funcionales. Una SRNM del 100% sólo validaría (en primeta instancia) 
aquellas soluciones que cumplieran estrictamente con todos los requisitos. 

Aplicación ¡<ka! para las necesidades de l. ONG 

Aplicación que mejor cumple con las necesidades de la ONG dentro <k las 
disponibles 



• 

Solución'" vacía Candidata '" vacía Agre¡;o<ión = O 

Mlen .... ( No Solud6n y Apgacl6n "AMl 

Aplicar Modelo, Tabla I 

Seleccionar tema de soluciones prometedoras (Agregacioo ) 

Para cada candidata de la tet11a 

Comprobar validez ( SPM ) 

Si válida ... mantener en la terna 

Si no válida ... Evaluar <oo.Análisis de aplicaciones Si válida .... mantener en la rema 

$1 no válida ... eliminar 

ApU= Model., Tabla n 

Para cada candidata. de la 1J:CJla 

Si válida .. mantener en la tema 

Si na válida .. Evaluar <lOD Análisis de aplicaciones Si válida ... mantener en la. terna 

Si DO válida .. eliminar 

Solución = Sdec:donar solución válida (tema) 

Si no solución .... Candidata '" Sdeccionat solución mas p~ra < tetRa) 

Fin ddbudc 

El modelo es válido a nivel orientativo, puesto que la elección de las herramientas y aplicaciones adecuadas 
requiere de un proceso de estudio mucho más profundo. 

En caso de pretender desarrollar una solución, es recomendable seguir los pasos marcados en los objetivos 2 y 
3, es decir, el estudio de herramientas y el análisis de aplicaciones. 

estudio de 
hetramlentas 
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Caso práctico 

Introducción 

Sus objetivos son: 

Wassu Kafo Gambia es una aSOClaClon Barcelonesa 

que trabaja por el desarrollo sanitario de Gambia. 

Se trata de una organización pequeña, cuya junta está 
formada en su totalidad por voluntarios de distintos 
ámbitos profesionales, y que, de una manera u otra, 

han estado ligados al país del Gambia en algún 
momento de sus vidas. 

WKG coopera con profesionales sanitarios y 
autoridades Gambianas, así como emigrantes 
residentes en Cataluóa. Dispone de una pequeña sede 

cerca de la capital y de un grupo de voluntarios 
locales que actúan como enlace. 

... Cooperar en el desarrollo de los programas de salud de Gambia 

... Colaborar con la Facultad de Medicina de la Universidad de Gambia para la formación de 
profesionales autóctonos y el equipamiento de sus instalaciones. 

... Colaborar con profesionales que atienden directamente a la población emigrante subsahariana 

residente en CataluJÍa. 

.... Colaborar con otras ONG 

.... Dar soporte a nuevas propuestas 

Su estructura está formada por 60 socios, de los cuales 10 forman la 

junta. Pese a que oficialmente existe una jerarquía y unos roles 
definidos, en la práctica la mayoría del trabajo y las 

responsabilidades se comparten de forma conjunta. 

Wassu Gambia Kafo cuenta con unos recursos económicos muy 
limitados, ya que su única fuente de ingresos son las cuotas 
abonadas por los socios. El resto de recursos se deben a donaciones 

de instrumental médico o informático por parte de otras 

organizaciones. 

Teniendo en cuenta que disponen de un número reducido de socios 

y que la cuota anual que pagan es de 60€, Wassu dispone de un 

presupuesto total de 3600€, es decir, unos 300€ mensuales. 

La mayoría de este dinero se invierte en el envío de material a 

Gambia, yen el pago dd alquiler de la oficina gambiana, por 10 que 

el resto queda reservado a la ejecución de proyectos. 
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Para el desarrollo de la solución Web de Wassu Kafo Gambia se estudiaron dos alternativas. La primera 

consistente en contratar los servicios de una empresa (IWith.org) especializada en el desarrollo de soluciones 
Web para ONG, y que dispone de su propio CMS, "Ab-core". 

Dadas las condiciones económicas de WKG, resulta obvio que la organización no dispone del capital para 
invertir en una solución Web profesional. 

350 €. O€ 

3QO€ 06 

(incluido) 120.€ (LaPrrmera.net) 

40 € ¡ mes (durante un año) O€ 

1130 120 € 

Se ha optado, finalmente, por el desarrollo amateur. 
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Definición de procesos Weh 
Los procesos y subprocesos identificados en Wassu Kafo Gambia son los siguientes: 

Las necesidades no funcionales de la organización son: 

Dar a conocer la actividad de la organización y 
facilitar su localización y contacto 

Ofrecer información acerca de actas y resultados 
económicos 

Ofrecer información de utilidad acerca de Gambia 
y d turismo sostenible 

Facilitar la afiliación de nuevos socios y atraer a 

donantes puntuales 

Facilitar los trámite, para la recepción de material 
médico o informático 

Facilitar d intercambio de información a nivd 
textual y de archivos 

Controlar a los diferente, empleado, (voluntarios) 
que forman la junta y facilitar d =0 a , ... daros 
de contacto 

Facilitar la planificación de reuniones y encuentros 

Facilitar la discusión ordenada acerca de los 

diferentes proyectos e iniciativas 

Necesitan ttasIadar a la Web l. tipología de participantes 
que utilizan en la realidad: Junta. Socio y visitante 

Necesitan que cada tipo de usuario tenga acceso a un tipo 
de información diferente 

No cuentan con un Webmaster 

Sus aptitudes infurmáticas son limitadas 

Sus aptitudes informáticas son limitadas 
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Elección de aplicaciones 

Siguiendo las directrices del algoritmo anterior, establecemos los siguientes valores de entrada: 

SPM = 75% SRNM -75 % 

Permitiremos una combinación ffiaxlma de 2 aplicaciones, y aceptaremos como soluciones válidas aquellas 

que cumplan con un 75% nuestras necesidades. 

Aplicación de modelo: Tabla 1 

Esta es la respuesta de las aplicaciones a los procesos realizados por WKG 

Plmitkacl6n 

Selecci6n de tcrna de soluciones interesantes (agregaci6n = O) 

A tenor de los resultados, tanto CMS Made Simple como Joomla se postulan a priori como favoritas a la 
espera de comparar las características no funcionales. 

Ambos cumplen con el 75% exigido, por 10 tanto se aceptan como válidos sin necesidad de evaluar por 
separado los procesos dudosos (en el caso de CMSMS recursos humanos y planificación). 



Aplicaci6n de modelo: Tabla II 

Los resultados son ajustados en cuanto a características no funcionales. pero en ambos casos no satisfacen el 
mínimo SRNM (75%) para ser admitidos como válidos directamente, por lo que hay que estudiar los 
requisitos dudosos. 

Joomla presenta una manifiesta deficiencia en cuanto a flexibilidad de usuarios. Necesitamos implementar la 

estructura: Junta, socio e invitado, que ofrezca tres niveles de acceso diferente a sistema. 

(Es capaz de hacer esto Joornla? 

Sí, puesto que ofrece cinco categorías de usuario distintas: Publicador, editor, autor, usuario registrado y no 
registrado; más tres permisos de acceso: Especial, registrado, público. Todos ellos suficientes como para poder 
resolver cualquier necesidad en cuanto a gestión de usuarios. 

En el caso de CMSMS vemos que puede ofrecer problemas de acceso. Necesitamos delimitar 3 zonas 
diferentes de seguridad, para Junta, socio e invitado. 

¿Es capaz de hacer esto CMSMS? 

No satisfactoriamente. La restricción de acceso se limita a contenidos, y no existe un sistema gestor de menús 
que permita diseñar módulos independientes para cada tipo de usuario. 

Joomla es, por tanto, la plarafurma más indicada para implementar la solución de Wassu Kafo Gambia 

2Ii 



Elección de herramientas 

Las herramientas seleccionadas para utilizar en la selección Web de WKG son: 

Galería multimedia 

Gestor de usuarios 

Gestor de plantillas 

PoinjUlarío' genérico 

Módulo d. donación on-Une 

Fortnulario genérioo 

Zona de intercambio 



Desarrollo 

El desarrollo se realizará utilizando una única plataforma, la anteriormente seleccionada: Joornla y las 
extensiones funcionales necesarias. 

Gesror de contenido Jooml. (Base) Zona de intercambio JoomlaXplorer 
estático 

Gestor de usuarios Joomla (Base) Agenda QContacrs 

Gestor de plantillas Joomla (Base) Módulo de donación Simple Donate Module 
on~line 

Gestor de enlaces: Joomla (Base) Calendario de eventos Even Un Calendar 

Galería multimedia Morfeo Show Foro Simplest Forum 

Formulario genérico Breezing Forms WIki MamboWiki 

Para el tema de de la Web se trabajará en una modificación de la plantilla "Tremeo" de disposición gratuita 
en "CMS Launge". 



Resultado 
El resultado del desarrollo es un portal con funcionalidades de gestión integradas. 

. 
',r • 

,/, 
, 
• . 

'" • ~ 

Pantalla principal 

, 
• . , , '. 

~' '. -~~ 
• 

~_!'J 

I@ÜijiÍ'l 

Zona pública: Donación de IIIlÍterial Zona de socios; Selección de menú 

--



Zona d. sodos: Galeda fotogrifica Zona de jllnta: Foto 
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Coste teórico de la solución amateur 

Si cuantificáramos el coste de la solución desarrollada en función de las horas invertidas. y contando con una 

remuneración de programador, el resultado hubiera sido el siguiente: 

15 € ¡hora 

5 15 € 7SE 

1 5 15E 75 € 

10 50 15 € 750€ 

3 15 15€ 225€ 

5 25 15 € 375€ 

20 100 1500 € 

350€ 1500 € 

300€ (incluida) 

(incluido) 120 € (LaPrimera.ne,) 

40 € I mes (durante un año) O€ 

1130 1620 € 

En este caso, la solución IWith.org resultaría más recomendable. Sin embargo hay que tener en cuenta que un 

programador experimentado hubiera invertido mucho menos tiempo en diseñar la solución. 



• Conclusiones 
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Acerca de este proyecto 

Los objetivos planteados en la planificación inicial del proyecto se han cumplido satisfactoriamente en su 
totalidad. 

En primer lugar se ha diseñado un modelo de procesos Web en ONG, que contempla todos los aspectos de 
estas organizaciones susceptibles de ser resueltos o apoyados por tecnología Web. Para ello se ha estudiando el 
funcionamiento de dichas organizaciones mediante la recopilación de datos basados en encuestas a 20 ONG, 
bibliografía y entrevistas personales. 

A partir de este primer modelo se ha realizado un estudio de herramientas Web para determinar de qué forma 
es posible utilizar la tecnología en la resolución de los procesos anteriores. Para ello se ha estudiado el 
funcionamiento de las herramientas que la tecnología actual ofrece, y elaborado una lista para cada proceso, 
detallando cuáles son las más adecuadas para cada escenario, y bajo qué condiciones y recomendaciones lo 
son. 

El siguiente paso ha sido el análisis exhaustivo de 10 aplicaciones Web de licencia Open Source o comercial 
gratuita, elegidas entre una base inicial de 20. Cada aplicación se ha instalado, probado (tanto a nivel de 
usuario como de administrador) y posteriormente analizado bajo una lista de ISO parámetros, acerca de 
aspectos tanto funcionales como no funcionales, a los que hay que se añade un informe redactado que recoge, 
además de los anteriores, aquellas cualidades difícilmente cuantificables y relacionadas con las impresiones 
percibidas durante la prueba de cada aplicación. 

Para finalizar el estudio se ha diseñado el que era y es principal objetivo del proyecto, el modelo de ONG
Aplicación Web, síntesis de los resultados anteriores y derivado en tabla y algoritmo, a través de los cuales es 
posible determinar fácilmente la aplicación adecuada a las necesidades de cada organización. El modelo ha 
sido probado con un caso práctico real, la implementación de una solución Web para la ONG Wassu Kafo 
Gambia. 

El modelo de ONG-Aplicación Web, así como el estudio de herramientas y análisis de aplicaciones facilitan 
notablemente el proceso de elección de tecnología Web, problemática clave, como se pudo comprobar en la 
introducción a este proyecto, en el proceso de desarrollo de soluciones Web para organizaciones en general, y 
ONG en panicular. 

El conjunto de herramientas y aplicaciones seleccionado ha demostrado ser suficientemente heterogéneo, 
tanto a nivel funcional como no funcional, para corroborar ésta problemática y, por tanto, justificar la 
necesidad de este proyecto. 

Se ha podido comprobar que el rango de aplicación de tecnología Web es muy variado. Tanto a nivel de 
dedicación como de gastO económico, existen alternativas válidas y profesionales para todas las organizaciones 
posibles, por lo que la tecnología Web ya no ofrece excusas a los que la ignoran. 

La ONG Wassu Kafo Gambia dispone, como consecuencia, de una solución Web acorde a sus necesidades y 
que a falta de la sesión formativa, está ya preparada para su completa utilización. Una solución desarrollada 
por una persona, el autor, carente de experiencia previa en el sector de las tecnologías Web, y cuyos 
conocimientos se basan en los adquiridos a lo largo del desarrollo del proyecto, ahora plasmados en esta 
memoria. 

El proyecto actual, es una primera aproximación a la problemática de la elección de tecnología. Para mejorar 
sus resultados, convendría llevar a cabo dos tareas. La primera, trabajar con una base de aplicaciones mayor, 
que permitiese una recomendación más ajustada a las peculiaridades de cada ONG. La segunda, garantizar la 

actualidad de la información, pues las aplicaciones evolucionan a un ritmo muy alto (en el momento de 
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escribir estas líneas, 4 de las analizadas han sido ya reemplazadas por versiones superiores). Para llevar a cabo 
ambas tareas sería necesaria una participación dedicada y prolongada a lo largo del tiempo. 

Para una base de aplicaciones de gran tamaño, la automatización del proceso de selección de tecnología, y 

concretamente del algoritmo asociado al modelo ONG-Aplicación Web, sería un requisito prácticamente 

imprescindible. 

En este sentido, la idea de desarrollar un proyecto que contemple la implementación integral del proceso de 
selección de tecnología, cobra interés. Tanto procesos como requisitos no funcionales de ONG, pueden ser 
obtenidos, mediante formularios cumplimentables a nivel de usuario medio/bajo y traducidos fácilmente en 

procesos y requisitos no funcionales. 

Para finalizar, comentar que durante el desarrollo del proyecto, la tendencia observada es que las aplicaciones 
Web evolucionan hacia modelos cada vez más completos funcionalmente, procurando incorporar las nuevas 
tecnologías que van apareciendo en el mercado, y mantener constante el notable grado de usabilidad 

alcanzado a nivel general. 

En este sentido, la usabilidad total no llega a alcanzarse nunca, pues cada vez el listón es más alto. Por otro 
lado, algunas herramientas son ya difícilmente mejorables, puesto que su usabilidad se acerca cada vez más al 
límite tecnológico, es decir, al momento en que la mejora supone el retroceso obligado en alguno de los 
aspectos restantes, y que por tanto es solamente posible mediante un replanteamiento conceptual. 

Ambos factores son buenos indicadores de que la problemática inicial no lleva visos de ser resuelta 
definitivamente, al menos por el momento, lo que garantiza la continuidad del sector de servicios Web y, por 
qué no, de futuros proyectos como el presente. 



Personales 

Durante mi inmersión en el mundo de la cooperación, he tenido la oportunidad de conocer a personas y 
organizaciones que trabajan por el desarrollo sostenible. 

Mis experiencias, hasta el momento, han sido de 10 más variado. Algunas excelentes, otras positivas, y otras, 
debo reconocer que decepcionantes. Sin embargo creo que de todas ellas he podido aprender algo, y en este 
sentido me siento más que satisfecho de lo vivido. 

Poco a poco muchas de las ideas preconcebidas que tenía acerca de este sector se han ido diluyendo hasta 
darme cuenta. finalmente, de que aquel oasis que yo imaginaba no era tan distinto de lo que había visto hasta 
entonces. Las ONG no son un universo aparte, disfrutan, padecen y. en el fondo, están sujetas a los mismos 
rigores del modelo social y cultural actual. incluyendo sus virtudes y sus vicios. 

Debo confesar que siempre he sido un tanto escéptico acerca del valor real de la tecnología, y sobretodo la 
informática, dentro dd desarrollo sostenible, hecho que me planteó, ya desde un principio, serias dudas acerca 
de la utilidad de este proyecto. 

Mi creciente interés en el ámbito de la cooperación chocaba de bruces con mi pesimismo a la hora de afrontar 
que, profesionalmente, mis aptitudes informáticas no me ofrecían muchas más posibilidades altruistas que las 

de reparar el ordenador de mi vecino de escalera. 

Después de dos años dando tumbos por el mundo y de mi primera, aunque intensa, experiencia en 
colaboración, me he dado cuenta de que existen muchas formas de ayudar, no todas igual de románticas, pero 
sí igual de importantes y, sobretodo, necesarias. 

En mi caso, y como futuro ingeniero informático, creo que la forma más razonable en la que puedo colaborar 
por el desarrollo sostenible es aprovechando todo lo que he aprendido a lo largo de estos años, en esta 
/acuitad. 

En el fondo, entiendo este último periodo de la carrera como una recompensa tras años de clases, exámenes, 
prácticas y ejercicios, noches en vela, semanas de clausura y apretones de última hora. 

Después de todo, hay dos cosas que me han quedado claras. La primera es que mis planes de ser el nuevo BilI 
Gates deberán posponerse hasta mi siguiente reencarnación, espero que con mayor cerebro y más mala leche. 
La segunda es que sigo teniendo las mismas ganas de ser informático que antes, lo que cual no se si es bueno o 
malo, teniendo en cuenta que nunca fui un apasionado del tema. 

En cualquier caso, después de siete años deambulando por esta universidad, algunos con gloria y otros más 
bien con pena, aunque siempre con ganas de seguir adelante, me reconforta pensar que me marcho de la 
mejor forma posible, que es haciendo lo que me gusta. 

Creo, con total sinceridad, que este proyecto puede ser útil para las ONG. A mi, de hecho, me hubiera 
encantado que alguien escribiese un: "PFC para el desarrollo sostenible", el cual probablemente, me hubiera 
ahorrado bastantes dolores de cabeza. 

A estas alturas debo reconocer, sin embargo, mi cabeza está ya más centrada en acabar la carrera que en el 
desarrollo sostenible; aunque conservo cierta esperanza de que, más tarde o más temprano, alguien pueda leer 
este trabajo y sacar de él algo positivo. 
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