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RESUMEN 
 
La vejez es una etapa de la vida de todo ser humano, que evidencia que como ser 

vivo, no se es ajeno a los cambios que suscita el paso del tiempo. El proceso de 

envejecimiento es irreversible desde todo punto de vista y es por esto que el 

impacto social que genera debe ser objeto de estudio 

 

La fundación Pan y Amor por Colombia – Funpacol, es una entidad sin ánimo de 

lucro, dedicada a atender las necesidades de los ancianos de la calle en la ciudad 

de Medellín. 

 

Buscando realizar sus metas de crecimiento, la Fundación identifica la necesidad 

de darse a conocer a través de la Internet, mediante la construcción de un sitio 

Web que presente al mundo su labor. 

 

El presente trabajo contiene los resultados obtenidos con el diseño e 

implementación del sitio Web para la Fundación como estrategia de mercadeo 

electrónico, y la respectiva sustentación a la luz académica, del trabajo realizado. 

 

Para el desarrollo de este trabajo fue necesario hacer un análisis de la información 

a la luz de la situación de la fundación y así determinar la mejor alternativa en el 

desarrollo del Sitio. 

 

Luego de implantar el Sitio y explicar en detalle el proceso de desarrollo, su 

composición y configuración, se hacen recomendaciones a la fundación en 

materia de gestión del sistema implantado y en la forma en que debe comunicarlo 

a los benefactores actuales y potenciales. 

 

 
 



 
 

ABSTRACT 
 

The old age is a time of life where every human as living being realize that is not 
free of the change effects that come along with the pass of time. The aging 
process is irreversible from all points of view and that is the main reason why its 
social impact must be a subject of study. 
 
The Foundation “Pan y Amor por Colombia – Funpacol” (Love and bread for 
Colombia) is a non-governmental and nonprofit organization dedicated to the 
development and promotion of activities that give better life quality to a part of the 
population that is very vulnerable and needy in Medellin. 
 
In the search of achieving its goals, the Foundation identifies the necessity of a 
web site to present what they do to the world. 
 
The present degree paper contains the results of the design and implementation of 
the web site made for Funpacol as an electronic marketing strategy. It also 
contains an academic explanation of the process and the results. 
 
To carry this paper out, an analysis of information was made in order to determine 
the best alternative according to the situation of the Foundation.  
 
After the implementation of the site and the explanations of its development 
process, some recommendations were made to the Foundation. These 
recommendations are oriented to the management and promotion of the site. 
 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente trabajo contiene los resultados obtenidos con la Práctica de Servicio 

Social desarrollada en la Fundación Pan y Amor por Colombia, como requisito 

para optar al título de Ingenieros Administradores de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia. 

 

La Fundación Pan y Amor por Colombia, es una entidad no gubernamental sin 

ánimo de lucro, cuyos esfuerzos están dirigidos a dar al anciano de la calle una 

atención integral en alimentación, vivienda, recreación, salud y vestuario y en 

general, en todo aquello que contribuya a mejorar la calidad de vida de este grupo 

poblacional. La principal fuente de ingresos de la Fundación, proviene de 

donaciones de empresas y personas naturales, apoyándose en el desarrollo de 

eventos y actividades que vinculan a la comunidad y que le generan una fuente 

adicional de recursos. Parte fundamental del éxito en la consecución de los fondos, 

radica en la difusión y comunicación que se haga sobre la Fundación y en este 

punto, la Institución presentaba una necesidad latente en darse a conocer y así 

cubrir con información a un mayor número de personas, incluso de otros países. 

 

En atención a la necesidad planteada y con el fin de dar soluciones y 

recomendaciones, se desarrolló un trabajo cuyos objetivos se enfocaron en el  

desarrollo de una estrategia de mercadeo electrónico, específicamente el diseño e 

implementación un sitio en Internet para la Fundación, con sus respectivos 

aplicativos de control y administración; apoyándose en una estrategia de difusión a 

través de correos electrónicos que hace buen uso de una amplia base de datos 

con la que hoy cuenta la Institución, y que hasta antes de la realización del 

proyecto era un activo que no se había utilizado correctamente. 

 



El desarrollo del trabajo implicó la aplicación de una metodología en la que se 

identifica una etapa de recolección de la información y el material gráfico de la 

Fundación, una etapa de diseño y pruebas del Sitio y una etapa de 

implementación y diseño del proceso de administración y actualización. 

 

Este trabajo se realizó, entre otros, con el fin de hacer un aporte significativo a la 

Fundación Pan y Amor por Colombia de tal modo que contribuya al mejoramiento 

de las condiciones de vida de los ancianos amparados por la Institución. 

 

Finalmente, expresamos nuestros agradecimientos a la Fundación; especialmente 

a su Director Ejecutivo Álvaro Ospina Rendón y a su Directora de Donaciones 

Elizabet Osorio Zapata. Así mismo se agradece a la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia, a Piedad Gómez Sánchez y Diego Zapata Gómez directores de la 

carrera y muy especialmente a Elvia Inés Correa por haber gestado la relación 

entre la Fundación y los autores del trabajo y por su valiosa asesoría que permitió 

la culminación del mismo.  

 

A nuestros familiares, a nuestros amigos y demás personas vinculadas de una u 

otra forma en nuestro proceso de formación, nuestro más sincero sentimiento de 

gratitud y la promesa de un correcto y honesto ejercicio de la profesión. 
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1. GENERALIDADES 
 
El presente capítulo contiene el planteamiento del problema, los objetivos, la 

justificación y delimitación del trabajo, dando contexto al desarrollo del mismo. 

 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Fundación Pan y Amor por Colombia – Funpacol, es una entidad cuya 

subsistencia y cumplimiento de su objeto social depende en una gran medida de 

los ingresos que reciba por concepto de donaciones de otras organizaciones no 

gubernamentales, de empresas del sector público y privado, y de personas 

naturales.  

 

La consecución de estos recursos implica una amplia gestión en relaciones 

públicas por parte del equipo de trabajo de la Fundación y requiere de 

herramientas que sirvan de soporte ilustrativo y de punto de contacto con quienes 

realizan los aportes.  

 

La Fundación identificó una significativa debilidad en materia de estrategia de 

presencia, comunicación y difusión de su labor a través de la Internet, que incluso 

ha sido una importante causal de dificultades en la consecución de recursos con 

instituciones internacionales (específicamente instituciones españolas). 

Reconocen que con una presencia efectiva en este importante medio de 

comunicación, podrían ampliar la cobertura necesaria para acceder a más y 

mayores montos, a la vez que potenciarían sus actividades de sensibilización de la 

comunidad, con el fin de lograr los crecimientos esperados en materia de 

infraestructura y miembros institucionalizados. 
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Se hace necesario pues la implementación de un sitio en Internet para la 

Fundación, acompañado de una estrategia de difusión que le permita dar a 

conocer de forma ágil y con amplia cobertura, la labor que realizan en la ciudad de 

Medellín y que pretenden expandir a más ancianos en un futuro cercano. 

 

1.2. OBJETIVOS 
 

1.2.1 General 
 

Diseñar una estrategia de mercadeo electrónico para la Fundación Pan y Amor por 

Colombia – Funpacol, basada en el diseño e implementación de un sitio Web; 

brindándole así apoyo en su estrategia de mercadeo, comunicación y difusión de 

su labor a nivel nacional e internacional. 

 

1.2.1 Específicos 
 

Identificar la información existente en la Fundación que sea considerada como 

relevante para llevar al Sitio Web y hacer los ajustes pertinentes al contenido 

encontrado. 

 

Brindar a la Fundación la posibilidad de ampliar su difusión a países de lengua 

diferente al español. 

 

Proponer recomendaciones de administración y gestión del Sitio implementado. 

 

Entregar a la Fundación una Solución Web que goce de atributos de flexibilidad, 

amigabilidad, alta relación costo beneficio y fácil acceso al usuario. 
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Implementar un Sitio que trascienda lo meramente informativo, hacia herramientas 

que permitan la discusión y el debate sobre los temas concernientes a la situación 

de los ancianos de la calle. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

En la búsqueda de una formación íntegra como Ingenieros Administradores, la 

culminación de los estudios con la realización de un trabajo de grado con práctica 

de servicio social, permite el fortalecimiento del saber, del ser y del servir puesto 

que la aplicación de los conocimientos adquiridos durante el período de formación, 

enriquece personal y profesionalmente, a la vez que beneficia a comunidades 

menos favorecidas. 

 

La Fundación Pan y Amor por Colombia – Funpacol, durante sus años de 

trayectoria ha llevado a cabo su objeto social de manera ejemplar creando un 

mejor futuro para los ancianos de la calle de la ciudad de Medellín. Su crecimiento 

ha llevado a pensar en la ampliación de su sede y en un mayor número de 

ancianos institucionalizados. Para llevar a cabo el objetivo mencionado y 

garantizar la subsistencia de la Organización, es necesario conseguir recursos que 

implican procesos de difusión de la labor a nivel nacional e internacional viéndose 

necesaria la presencia en Internet para llegar a más personas de forma efectiva.  

 

Es precisamente en este punto donde pueden aplicarse los conocimientos 

adquiridos durante la carrera en temas como sistemas de información, Mercadeo, 

negocios electrónicos, gestión tecnológica, entre otros, beneficiando tanto a la 

Fundación como a las comunidades impactadas. Lo anterior, sumado a la voluntad 

de aportar y la convicción personal de retribuir a la sociedad, hacen necesario este 

trabajo para culminar la formación en Ingeniería Administrativa a la vez que se da 

solución a una problemática de mercadeo y comunicación de una Fundación que 

como ya se mencionó tiene un impacto significativo en la Ciudad.  
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1.4 DELIMITACIÓN Y ALCANCE 
 

El trabajo se realizó para la Fundación Funpacol que tiene impacto directo sobre la 

ciudad de Medellín, su sede se encuentra ubicada en el Barrio Boston (Nororiente 

de la ciudad) en la calle 55 #  41-25 teléfono 228 08 40. El Sitio Web diseñado e 

implementado tiene cobertura internacional por estar alojado en un servidor de 

Internet. 

 

El alcance del trabajo contempla: 

 

• Selección y compra de los Dominios para el sitio. 

• Selección y pago de los servidores donde se aloja el sitio. 

• Recolección y análisis de información. 

• Análisis DOFA 

• Recolección de material gráfico para el diseño del sitio. 

• Diseño del sitio. 

• Implementación del sitio en los servidores.. 

• Recomendaciones de comunicación y administración. 

 

Si bien el proyecto avanzó en el diseño e implementación de la estrategia Web 

para la Fundación, es responsabilidad de la institución su actualización, control y 

monitoreo permanentes. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 

El presente marco teórico contextualiza el trabajo, pasando por una descripción de 

la situación de la vejez, los principales términos y conceptos técnicos, y unas 

observaciones sobre las consideraciones en una estrategia Web. 

 

2.1. EL ENVEJECIMIENTO Y EL ADULTO MAYOR1 
 
El ser humano no es ajeno a los cambios que suscita el transcurso del tiempo; 

este proceso que comienza en el momento mismo del nacimiento y que finalmente 

se vive en la adultez mayor, es irreversible e inevitable bajo cualquier óptica; de la 

claridad que se tenga sobre este proceso, el impacto social que derivan sus 

componentes y de las diversas labores que se emprendan para sobrellevarlo, 

dependerá el grado de comprensión que la sociedad tenga del mismo y por ende 

la calidad del proceso para quienes lo viven. 

 

El proceso de envejecimiento, al margen de la calidad con que se viva, ha pasado 

a formar parte de las grandes preocupaciones de las organizaciones mundiales, 

no solo por los cambios poblacionales y demográficos que se proyectan, sino 

también por lo globalizado de su efecto, dejando de ser una problemática única y 

exclusiva de los países desarrollados, convirtiéndose en un dilema global; así lo 

explica la Organización Panamericana de la Salud en su revista Perspectivas de la 

Salud, “El envejecimiento global de la población, ya constatable en muchos países 

desarrollados, también asoma como una "oleada" demográfica en América Latina 

y el Caribe. En 2000, sólo una de cada 12 personas en la región tenía más de 60 

años. Para 2025 se estima que la proporción va a cambiar a una de cada siete, lo 
                                             
1 Envecejer nos toca a todos, 2003 
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que significa que la población de adultos mayores en las Américas crecerá un 

138%, de 42 millones a 100 millones. Dentro de 20 años, en cada país al menos el 

10% de los mayores de 60 estará incluido dentro del grupo que superó los 80 años; 

y para 2050, en cinco países esa franja representará el 8% de la población. Los 

centenarios se transformarán en un sector marginal, pero representativo, dentro 

de la pirámide poblacional.”2 

 
2.1.1. El Envejecimiento 
 
El concepto de envejecimiento ha sufrido transformaciones a lo largo del tiempo, 

(Envejecer nos toca a todos, 2003) no sólo en la concepción misma del término, 

sino también teniendo a la cultura como un determinante conceptual del mismo; en 

épocas pasadas, las personas de edad avanzada eran vistas como individuos que 

gozaban de un gran respeto y veneración, su consejo y sabiduría eran de enorme 

importancia para las sociedades, hoy en día, y hace ya algunas décadas, el adulto 

mayor es considerado como sinónimo de vejez, inutilidad y enfermedad, y lo que 

es posiblemente más grave, las personas de la tercera edad así lo consideran; si 

bien es cierto que envejecer supone ciertas disminuciones en las capacidades 

físicas y mentales, trae consigo una serie de virtudes, como juicios de valor más 

acertados, tranquilidad de pensamiento, madurez y experiencia personal y 

profesional 

 

Según un estudio realizado por la Gobernación de Antioquia, titulado “Envejecer 

nos toca a todos”3, y abstrayendo de este el concepto de envejecimiento, se 

obtiene que envejecer constituye un proceso en el que participan factores 

biológicos, psicológicos y sociales; el envejecimiento biológico es tanto de órganos 

como de funciones, estos cambios biológicos afectan las capacidades físicas del 

                                             
2 Fuente: Perspectivas de Salud - La revista de la Organización Panamericana de la Salud, 
Volumen 9, Número 1, 2004) 
3 http://www.envejecimiento.gov.co/Envejecer_nos_toca_a_todos_Medellin_2003.pdf 
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ser humano, caracterizándose esta transformación por la disminución del número 

de células activas, alteraciones moleculares y celulares, afectando en conclusión a 

todo el organismo en forma estructural y funcional; es un proceso continuo, 

universal, progresivo, irreversible e incrementa la vulnerabilidad a la mayoría de 

las enfermedades. (Envejecer nos toca a todos, 2003) El envejecimiento 

psicológico hace presencia a través de cambios en el comportamiento del 

individuo, mostrando comúnmente casos de depresión y aflicción, se perciben 

además cambios en las creencias y valores, pérdida de la capacidad para resolver 

problemas y falta de espontaneidad en los procesos de pensamiento; finalmente, 

para cerrar el ciclo de transformaciones, las personas en edad avanzada sufren 

cambios en el rol que desempeñan en la sociedad, tanto como individuos como su 

papel en sociedad; como individuos, afrontan dilemas que ningún otro ser humano 

en una etapa de la vida diferente y bajo condiciones normales afrontaría, ejemplo 

de esto es la aceptación de la muerte, bien sea como la culminación de una vida 

llena de satisfacciones, o en el peor de los casos, como el final de una serie de 

problemas y preocupaciones; adicional a este cambio, las relaciones familiares 

cambian, pasando de ser un miembro independiente y colaborativo a ser una 

persona que demanda cuidados especiales y mayor atención, que en la mayoría 

de los casos, la familia no puede suplir, bien sea por tiempo, dinero o disposición. 

Es posible en este punto abstraer una conclusión, y es que las comunidades 

otorgan valor a los individuos que son trabajadores activos, y por ende 

productores de riqueza, tal vez por la misma globalización de los mercados y 

economías, que han agregado valor a la competencia laboral y económica 

agresiva, y el adulto mayor, al no mostrar vitalidad y energía suficiente para estos 

retos, es alejado y marginado. 

  

La composición porcentual de las sociedades, en cuanto al tamaño de los grupos 

de personas por edades, ha cambiado drásticamente, y se prevén aún mayores 

cambios en este ámbito, no sólo por la disminución en las tasas de mortalidad, 

sino también por las exigencias profesionales, laborales y económicas para los 
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individuos actuales, que se ven obligados a aplazar la conformación de sus 

propias familias, y en algunos casos, ha no contemplar en lo más mínimo la idea 

misma; así lo expresa la Organización Mundial de la Salud, en su informe de 

Secretaria con fecha de Abril de 2002, donde indica que “La proporción de 

personas de más de 60 años de edad está aumentando rápidamente en todo el 

mundo. Se prevé que en 2025 el número de personas de esa edad habrá 

aumentado en unos 875 millones respecto de la cifra correspondiente a 1970 (un 

incremento del 281%)4. En 2025 habrá 1200 millones de personas de más de 60 

años. Es importante señalar la velocidad y magnitud del envejecimiento de la 

población en las zonas menos adelantadas del mundo. Se estima que en 2025 

unos 840 millones de personas de más de 60 años vivirán en países en desarrollo”. 

De mantener la población la tendencia al envejecimiento, las personas en edad 

avanzada formarán un grupo de individuos que demandarán mayor atención en 

seguridad social, mayores recursos destinados a conceptos como pensión y 

jubilación, y una atención en salud con mayor cobertura y diferenciada de los 

demás grupos de la población. 

 

2.1.2. El Adulto Mayor 
 
Para identificar claramente al adulto mayor en una comunidad, es prudente tener 

claro que en una sociedad como la nuestra no existe una regla general que 

especifique un rango de edad determinado o un estado físico específico que 

permita fácilmente dicha identificación, puesto que la clasificación varía según la 

clase de cultura, la posición social de la persona, la apreciación misma de la 

sociedad frente al envejecimiento y todos los aspectos positivos o negativos que 

moldeen la clase de envejecimiento que la persona está viviendo, bien sea una 

vejez saludable o no saludable; entendiendo el concepto saludable como el 

acompañamiento familiar constante, un bajo deterioro físico, un estado emocional 

                                             
4 Fuente: Perspectivas de Salud - La revista de la Organización Panamericana de la Salud, 
Volumen 9, Número 1, 2004) 
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satisfactorio y una situación económica sin penurias. No obstante, se debiera 

poder determinar mediante algunos parámetros los límites que permitan clasificar 

a las personas por su edad o etapa de vida; de ahí que la definición de adulto 

mayor será la utilizada por el Municipio de Medellín en sus planes de 

implementación de política pública, donde el adulto mayor es “aquella persona de 

65 ó más años, y la franja poblacional de 50 ó más años con una disminución 

minina del 50% de su capacidad física o mental.”  

 

La situación actual y futura del adulto mayor en Latinoamérica no es promisoria, 

no sólo por el claro aumento de la demanda de necesidades de este grupo de 

personas, sino por la incapacidad operativa y administrativa de los Estados para 

cubrir oportunamente estas necesidades, sumado a los modelos económicos 

vigentes, que han llevado hasta el límite los niveles de competencia laboral y 

profesional, guiando, quiéranlo o no, a las personas a una vida con menos 

dedicación al hogar y sus familias. Colombia no es ajena a este problema, ya que 

los efectos de dichos cambios culturales han ubicado al adulto mayor en una 

posición menos favorecida. Esta idea es ilustrada por el estudio de la Gobernación 

de Antioquia Envejecer nos toca a todos, que estipula lo siguiente, “la cultura está 

condicionada por la producción y competencia, el adulto mayor ha perdido 

poderes y derechos que lo han marginado de la sociedad creando una serie de 

estereotipos negativos de persona enferma, incapaz de producir, limitado e 

incompetente para asumir tareas y ejercer funciones; situaciones que han llevado 

al anciano y a la familia a optar por alternativas como la institucionalización” ; el 

último concepto plasmado en este fragmento, plantea una de las soluciones a las 

cuales la sociedad y las familias han llegado, en muchos casos sin estar las 

familias totalmente convencidas de dicha decisión, y es el internar al adulto mayor 

en un sitio donde puedan brindarle los cuidados que ellos mismos son incapaces 

de suplir. 
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Importante resaltar una de las observaciones de las cuales el estudio de la 

Gobernación hace alusión, y es la división generacional que existe entre los 

mismos adultos mayores, identificándose dos grupos dentro de este mismo 

segmento de personas, “[…] dentro de las personas de edad aumenta el peso 

relativo de aquellas de edades extremas superiores; este hecho es importante ya 

que pueden identificarse básicamente dos grupos etéreos con características 

biológicas y sociales diferentes, el grupo de 60-74 y el de 75 y más. El primero 

está constituido, en general, por personas más independientes, muchas de ellas 

aún insertas en la fuerza de trabajo (en especial las de 60-64 años), y más 

integradas socialmente. Entre las personas del segundo grupo, pareciera ser más 

aplicable la visión de la vejez desde el punto de vista de las pérdidas”. 

  

2.1.3. Aspectos Sociales del Envejecimiento 
 

(Envejecer nos toca a todos, 2003) Cuando el ser humano está pasando por la 

etapa de edad avanzada, sufre un deterioro económico, físico y mental ya 

mencionados, y que en síntesis, lo somete a una baja autonomía material, 

emocional y de relaciones; por dichos eventos, el ser humano encuentra en su 

familia más cercana, siendo ésta parientes, familiares y amigos, una fuente de 

apoyo directo. No obstante, este apoyo brindado por su familia, en repetidas 

ocasiones, es insuficiente, y se genera entonces una brecha entre las necesidades 

sociales del adulto mayor y las soluciones para subsanarlas; de ahí que este 

apoyo social se clasifique en dos tipos de ayuda, la primera en familiar o de tipo 

informal: Ésta es brindada por los miembros de la familia, amigos, compañeros o 

vecinos, habiten o no con el anciano, y la segunda de tipo formal o institucional, 

donde el Estado a través de diversas instituciones, y organismos públicos y 

privados asisten a dicha población. Entre estos organismos se encuentran las 

entidades de atención en salud, fondos de pensiones y grupos humanitarios. Bajo 

estos parámetros, se entiende la importancia de la efectividad y claridad de los 

procesos y organismos del Estado para el bienestar de esta comunidad, sin 
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embargo, las bases sobre las cuales se construyen las sociedades y economías, 

van en muchas ocasiones en contra vía de las expectativas de los derechos de los 

adultos mayores. Esta incongruencia es resaltada en el estudio “Envejecer nos 

toca a todos”, donde se pone en evidencia este choque de ideas: 

“Tradicionalmente, el discurso político sobre el envejecimiento se ha construido 

sobre la base de la solidaridad y la defensa de los derechos humanos, mientras 

que el discurso sobre la modernidad se traza sobre los valores derivados de la 

competencia, la acumulación de capital, el consumo, el poder y el prestigio.  En 

este contexto, los esfuerzos destinados a satisfacer las necesidades  de atención 

médica o social de los adultos mayores, no rebasan los límites de la caridad, el 

altruismo y la beneficencia pública, loable pero insuficiente”. 

 

Aunque a lo largo de este trabajo se ha generalizado el envejecimiento de la 

población, con sus aspectos económicos, sociales y culturales, sin importar el 

grado de desarrollo económico y político de las regiones, aún en esta 

globalización casi indiferenciable, la manera de envejecer en países desarrollados 

y en países en vía de desarrollo es distante, ya que en los países industrializados 

se envejece con buen nivel económico, mientras que en los otros se envejece en 

una situación económica precaria. 

 

 Este concepto es esclarecido por igual en el estudio que se ha referenciado ya 

(Envejecer nos toca a todos, 2003) donde se describe que “Las desigualdades 

sufridas en los primeros años de la vida en el acceso a la educación, el empleo y 

la atención sanitaria y las que se basan en el género y la raza están relacionadas 

de manera crítica con la situación y el bienestar de la vejez.”5 

 

 

 

 
                                             
5 http://www.envejecimiento.gov.co/Envejecer_nos_toca_a_todos_Medellin_2003.pdf 
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2.1.4 Condiciones de Salud y su Impacto en la Economía 
 

(Envejecer nos toca a todos, 2003)  Los efectos del envejecimiento de la población 

traerán consigo un gran impacto social y económico a las regiones, y dentro de 

estos aspectos, el de mayor preocupación es el de las condiciones de salud, 

debido a que se registrará una transición y desplazamiento demográfico y 

epidemiológico en la morbilidad y mortalidad de las enfermedades de transmisión 

hacia las enfermedades crónicas, degenerativas e incapacitables. Esto no quiere 

decir que los preocupantes índices de contagio en las enfermedades de 

transmisión ya no son motivo de prevención y atención, sino que las necesidades 

futuras en atención en salud tendrán un grado mayor de diversificación y volumen, 

y esto implicará que los sistemas de salud de los países deberán adaptarse 

oportunamente a estas nuevas demandas. Como síntesis de esta idea, puede 

decirse que los patrones de enfermedades cambiarán a medida que las 

sociedades envejezcan, el incremento en enfermedades no contagiosas crea una 

doble carga de enfermedad que lleva los recursos de salud al límite y en países en 

vía de desarrollo esta carga será económicamente insoportable. 

 

Así como los diferentes indicadores económicos utilizados por los gobiernos de 

turno, (como lo son entre otros los índices de construcción, la demanda de energía, 

los índices de analfabetismo, y los distintos indicadores comerciales y monetarios), 

reflejan el estado en el que se encuentra una economía de una región, la situación 

de los adultos mayores y todos los aspectos económicos, sociales y culturales 

relacionados a este grupo de personas, son un reflejo por igual del estado en que 

se encuentra un país, ya que demuestran la planeación y los recursos que se 

destinan para las necesidades en cuanto a salud, protección social y soporte 

emocional. 

 

Las condiciones actuales de los países, específicamente los situados en 

Latinoamérica, respecto a la cobertura y calidad en salud esta por debajo de los 
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requerimientos de la sociedad, ya que la infraestructura actual del Estado no 

alcanza a satisfacer las necesidades del adulto mayor, tanto por la pobre 

destinación de recursos para esta causa, como la pobre eficiencia administrativa 

de los organismos destinados para tal fin; el anterior precepto ha demostrado la 

necesidad de promover y consolidar las diferentes redes sociales de ayuda que 

existen a nivel nacional, regional y local que promocionan y efectivamente ayudan 

a sobrellevar las necesidades del adulto mayor, más aún las que tiene por objeto 

social la ayuda a las personas de edad avanzada sin ninguna clase de protección 

social, económica o emocional; sin embargo, por su condición de entidades sin 

ánimo de lucro, que desempeñan su labor con mayor vocación que recursos, se 

ven avocadas a agotar las pocas reservas que tuvieran planeadas para expandir 

su labor. Por tal motivo, es de vital importancia el apoyo constante a este tipo de 

organismos, tanto para el Estado como para la misma comunidad, para el primero 

el desarrollo de estas cadenas de ayuda diferentes a los organismos estatales le 

ayuda en su responsabilidad de cobertura y calidad en salud, y para la segunda, 

por el efecto social positivo innegable para la sociedad.  

 

En los últimos años, los esfuerzos de los países se han centrado en mejores 

condiciones comerciales para sus productos, mejor comportamiento de sus 

monedas, mercados más preparados y abiertos a una economía globalizada y 

mejorar sus cadenas de abastecimiento, entre otros aspectos; sin embargo, al 

margen de los resultados positivos o negativos que se hayan obtenido a partir de 

estas políticas gubernamentales, los beneficios e inversiones que se buscaban 

para la comunidad a través de estas medidas no se han logrado alcanzar, un fiel 

ejemplo de esta situación es enunciado por la Organización Panamericana de la 

Salud, en su publicación de Perspectivas de la Salud, año 2004, donde sin negar 

los avances en materia aparentemente económica, ya que el componente social 

apenas comienza a ser relevante para evaluaciones de crecimiento, acentúa su 

posición sobre la pobreza que viven los ancianos en la región: “La expectativa de 

vida a comienzos del siglo pasado rondaba los 30 ó 40 años en los países de la 
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Región Andina, y los progresos de la ciencia prometen extender los límites de la 

vida humana a 100 ó 120 años. Pero el contexto social no parece avanzar al 

mismo ritmo; en dicha región, el "índice de envejecimiento" –la cantidad de 

personas de 60 años y más por cada 100 niños menores de 15 años– se duplicará 

en dos décadas. Los expertos sospechan que las enfermedades nutricionales y 

metabólicas de los ancianos, muchos de ellos viviendo en condiciones de pobreza, 

representan una de las principales amenazas sanitarias de la región”.6 

 

Los grupos dirigentes de las naciones, a pesar de ser conscientes de la grave 

situación en cobertura y calidad en salud, apenas comienzan a encaminar los 

recursos de los gobiernos a disposición de las entidades encargadas de atender 

estas obligaciones; actualmente, la inercia de las deficiencias en salud ha sido 

controlada parcialmente a través de campañas adelantadas por las naciones, 

organizaciones no gubernamentales y diferentes ONGs, pero el envejecimiento de 

la población, sumado a la precaria manera de tratar este asunto, alertan los 

expertos en recientes publicaciones realizadas por la Organización Mundial de la 

Salud,  amenaza con desestabilizar los aparentes avances en la estabilidad 

política y social de las regiones, los sistemas sanitarios, las formas tradicionales 

de educación y trabajo y la estructura misma de las sociedades.  

 

Los apuntes realizados por diferentes organismos mundiales frente a los 

beneficios de invertir en las cadenas de atención en salud, y por ende en la 

comunidad misma, han estado encaminados a mostrar los avances positivos en 

materia económica, efectos que se esperarían de una mejor calidad de vida de las 

personas, ya que indudablemente y a pesar de los adelantos en tecnologías de 

producción, el capital humano seguirá siendo el motor de las economías, por ser 

las personas las que dirigen, administran y padecen los beneficios o 

consecuencias negativas de sus propias creaciones; la Organización 

                                             
6 Fuente: Perspectivas de Salud - La revista de la Organización Panamericana de la Salud, 
Volumen 9, Número 1, 2004). 
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Panamericana de la Salud, en sus publicaciones de Perspectivas de la Salud, año 

2004, reconoce la importancia que reviste el invertir en las personas, 

especialmente en la expansión misma de la capacidad productiva del ser humano, 

en otras palabras, generar condiciones optimas para la población de adultos 

mayores, de ahí que la publicación mencione que “una manera de interpretar el 

valor económico de invertir en una mayor esperanza de vida y en una mejor 

calidad de vida de la población, es considerar ambas expresiones del estado de la 

salud estrictamente como características del capital humano. Dentro del marco de 

la teoría del crecimiento endógeno, la inversión en salud equivale a inversión en 

capital humano –visto éste como la capacidad de la persona de ser 

económicamente productiva– y que constituye un factor determinante del 

crecimiento económico de largo plazo.”. Adicionalmente, bajo esta óptica de 

desarrollo, se obtendría un mejor aprovechamiento del conocimiento adquirido por 

medio de experiencias y habilidades adquiridas en el adulto mayor, sumado a las 

ya mencionadas transferencias económicas, (herencias, títulos valor y ahorros) 

que pasan tradicionalmente por medio de transferencias generacionales. De lo 

anterior es posible concluir que el período de vida es concebido como una etapa 

de acumulación de capital financiero y humano, representado cada uno de estos 

en componentes económicos y sociales que justificarían la inversión en la calidad 

de vida del ser humano. 

 

La Organización Panamericana de la Salud, en sus recientes publicaciones frente 

al envejecimiento de la población, rescata que las inversiones que se destinen a 

promover un envejecimiento saludable, así como la preservación de la 

funcionalidad y de la autonomía del adulto mayor en la sociedad, se hacen 

prioritarias para evitar mayores costos futuros para las naciones, debido a que 

este nuevo perfil demográfico que plantea el fenómeno del envejecimiento genera 

una nueva demanda económica y social para los países de la región. Dichas 

demandas, presionarán los recursos monetarios de las naciones, afectando los 
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presupuestos nacionales y la economía de los hogares, y requerirán una mayor 

profesionalización en la prestación de servicios geriátricos, y de salud en general. 

 

En este orden de ideas, se encuentra el enfoque que propone la Organización  

Panamericana de la Salud, explicando que “[…] la estrategia debería ser integral y 

tener en cuenta los diversos aspectos humanos como seguridad económica, 

participación social, educación, acceso a servicios de salud de calidad. El 

beneficio económico, por lo tanto, debería ser mayor en la medida en que abarque 

más aspectos de la vida humana. En el caso de los sectores más pobres, se 

esperaría que el Estado participe a través de intervenciones, sobre todo en 

aquellos países –que son mayoría en la región– donde no existen sistemas de 

protección social desarrollados y en los que el cuidado y la manutención del adulto 

mayor recaen exclusivamente en el núcleo familiar”. Es claro entonces, que la 

participación de las distintas instituciones informales para cubrir las necesidades 

que el Estado no puede subsanar es de vital importancia, aunque es intermitente y 

de poca seguridad en el largo plazo, debido principalmente a la instabilidad en la 

consecución de sus recursos, lo que exige una presencia del Estado como 

benefactor, responsable y directo implicado en la responsabilidad de satisfacer 

estas necesidades de la población. 

 

2.2 MERCADEO PARA INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
 

2.2.1 Concepto de Mercadeo 
 
El concepto de mercadeo ha evolucionado paralelamente con el ser humano, las 

necesidades que los directivos de las compañías y demás personas han buscando 

suplir por medio del mercadeo se han transformado paulatinamente, pasando en 

un principio de un enfoque de destinación de recursos hacia la producción y 

producto, hasta llegar a enfrentar una férrea competencia en servicios, distribución, 

gasto en publicidad e instrumentos de promoción. Los anteriores cambios han 
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llevado a reevaluar por parte de las compañías los diferentes modelos, estrategias 

y tácticas que se han utilizado, volcando todos sus esfuerzos hacia el diseño de un 

mercadeo más personalizado, efectivo y de presupuestos más acordes con las 

rentabilidades esperadas. 

 

Bajo los parámetros anteriores, la definición de Mercadeo se rige bajo conceptos 

como la satisfacción del cliente, un excelente servicio y un producto de alta calidad, 

haciendo de este proceso una actividad rentable y generadora de valor, tanto para 

el cliente como para la compañía oferente. Una definición acertada de lo que es 

Mercadeo es la presentada por Philip Kotler en su libro Dirección de Marketing, 

donde dice que “El Marketing es un proceso social mediante el que grupos e 

individuos logran lo que necesitan y desean mediante la creación, oferta, y libre 

intercambio de productos y servicios que otros valoran”7; sumado a esto, y sin ir en 

contra del concepto mismo, es prudente agregar que la obtención de satisfacción 

por parte del cliente se logra a través del conocimiento de sus necesidades más 

especificas, logrando convertir la simple oferta y demanda de bienes y servicios, 

en una relación rentable y placentera, cliente-compañía, de largo plazo. 

Para el diseño, implementación, desarrollo y posterior respuesta por parte del 

público objetivo frente a las estrategias de marketing implementadas por las 

compañías, los encargados de mercadeo utilizan una serie de herramientas que 

les permite obtener, tanto la información sobre necesidades y requerimientos 

sobre su público objetivo, como la manera de hacerle llegar una mejor propuesta 

en servicio, producto, promoción, precio y lugar de venta, garantizando una óptima 

comunicación y desarrollando este proceso de la manera más eficiente posible; la 

sinergia de todos estos elementos es conocido como el Marketing Mix, definición 

que Kotler le da como “[… ] el conjunto de herramientas que utiliza una empresa 

para alcanzar sus objetivos de marketing en el mercado elegido”8. Cada uno de 

                                             
7  Kotler, Philip, “Dirección de Marketing”. Edición del milenio. Décima edición. Prentice Hall.  Madrid, 2000 
 
8 Kotler, Philip, “Dirección de Marketing”. Edición del milenio. Décima edición. Prentice Hall.  Madrid, 
2000 
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los elementos mencionados (producto, precio, promoción y lugar de venta) son las 

herramientas básicas del Marketing Mix, y son conocidas como las cuatro P del 

marketing; estas a su vez tienen como función satisfacer las diferentes 

necesidades y deseos del consumidor. A continuación, se ilustra mediante un 

cuadro resumen, la herramienta del marketing mix, desglosada en varios de sus 

elementos, que satisface la necesidad específica que demanda el consumidor. 

 

Tabla 1 Marketing Mix 
MARKETING MIX 

Herramientas Cuatro P Necesidades Cuatro C 

Calidad 

Características 

Diseño 

Empaquetado 

Marca 

Producto 

Garantías 

Satisfacción de necesidades 

 y deseos 

Descuentos 

Rebajas Precio 

Créditos 

Costo para el consumidor 

Publicidad 

Marketing Directo 

Promoción de ventas 
Promoción 

Ventas 

Comunicación  

compañía-cliente 

Canales de venta 

Estructura 

Variedad 

Lugar de venta 

(Place) 

Transporte 

Conveniencia para la compra 

 

Es importante aclarar que el solo conocimiento de las herramientas del marketing 

y de la metodología a seguir no asegurará un buen resultado, de ahí que la 

adaptabilidad de estos conceptos a los diferentes tipos de negocio complementa 

sustancialmente el éxito de su aplicación. 
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2.2.2 Marketing Social 
 
En los últimos años, los teóricos del Mercadeo han suscitado una interrogante 

sobre el enfoque actual de las teorías de Marketing, aduciendo su inconformismo 

frente a los intereses reales que buscan las empresas cuando utilizan los 

diferentes modelos estratégicos de mercadeo y las verdaderas necesidades 

sociales que busca subsanar la sociedad; si bien es cierto que la filosofía del 

marketing busca satisfacer las necesidades y deseos de las personas, también es 

verdad que los limites para cumplir dicho objetivo no son bastante claros, de ahí 

que aspectos como la pobreza mundial, el problema de hambruna, la escasez de 

recursos naturales, el crecimiento desbordado de la población y el deterioro del 

medio ambiente, no sean tenidos en cuenta en su totalidad como elementos 

diferenciadores y claves dentro de los modelos de marketing. La anterior 

descripción muestra la clara necesidad de incluir dentro de la filosofía del 

Marketing, el beneficio social, ambiental y público a largo plazo, modificando 

desde la base las políticas de mercadeo de las empresas, logrando incidir 

positivamente en el sostenimiento de las comunidades y prorrogar su existencia 

en el largo plazo. 

 

Las inconsistencias que presentan las nuevas necesidades sociales frente al 

enfoque tradicional de mercadeo, hacen evidente la revisión de los conceptos que 

este último incluye, introduciendo además dentro de este tres dimensiones 

adicionales, la primera sería el concepto humano, como el término que reúne el 

beneficio social y público de las estrategias de marketing, la segunda esta 

enmarcada por la conciencia ecológica, en este concepto entran los beneficios de 

consumir productos orgánicos y de bajo impacto ambiental, y finalmente se 

encuentra el consumo inteligente, característico de las compras con un beneficio 

real para el ser humano. Para sintetizar el mercadeo social en una sola definición, 

se incluye la sustentada por Kotler, el cual dice que “El enfoque marketing social 

sostiene que las organizaciones deben identificar las necesidades, deseos e 
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intereses de sus públicos objetivos, y satisfacerlos de manera más efectiva que la 

competencia y de forma que preserven o realcen el bienestar a largo plazo de los 

consumidores y la sociedad.”9 

 
2.2.3 Mercadeo Electrónico 
 
Como se había mencionado anteriormente, los conceptos, teorías y maneras de 

desarrollar las estrategias de marketing, se encuentran en constantes 

transformaciones, fruto de esta continua evolución es el Mercadeo Directo, 

concepto que ha nacido de la diversificación de los canales de venta tradicionales, 

permitiendo personalizar la información de los clientes, generando aún nichos de 

mercado más específicos, derivando entonces en ofertas de productos y servicios 

personalizadas e individuales y en atención y servicio al cliente diferenciable, 

desencadenando finalmente en relaciones de largo plazo entre el cliente y la 

compañía. El éxito de estos nuevos canales de venta directa, como ventas por 

catalogo, telemarketing y correo directo, radica en la comodidad del cliente para 

realizar sus compras, en la agilidad en los procesos de pago y en el ahorro en 

tiempo para sus demás actividades. La definición que ofrece el libro Dirección de 

Marketing de Kotler sintetiza en gran parte los beneficios y características de este 

tipo de mercadeo, diciendo que “El marketing directo es un sistema interactivo de 

marketing que utiliza uno o más medios de publicidad con objeto de conseguir una 

respuesta medible y/o una transacción en cualquier lugar”10. 

 

Uno de los canales más recientes del Marketing Directo es el Comercio 

Electrónico, alternativa que ha surgido por el aprovechamiento de los recursos 

                                             
9 Kotler, Philip, “Dirección de Marketing”. Edición del milenio. Décima edición. 
Prentice Hall.  Madrid, 2000 
 
10 Kotler, Philip, “Dirección de Marketing”. Edición del milenio. Décima edición. 
Prentice Hall.  Madrid, 2000 
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tecnológicos con los que cuentan actualmente las compañías, además del 

incremento en el número y tipos de necesidades y deseos de la población, juntos 

estas dos características, han generado información clave que ha sido 

aprovechada por las compañías a través del desarrollo de bases de datos, 

permitiéndoles personalizar sus ofertas, productos y servicios, y para el cliente, 

esta sinergia ha significado una satisfacción mayor de sus demandas, un flujo de 

información de mayor relevancia para los intereses que persiguen y obtener 

promociones a la medida. El comercio electrónico incluye una serie de plataformas 

electrónicas que permiten, entre muchas otras cosas, el intercambio de datos 

electrónicos, transacciones y la utilización de Internet y servicios on-line. 

 

El comercio electrónico, además de facilitar los negocios y ampliar las 

posibilidades y variedad de productos y servicios, facilita las negociaciones, ya 

que las discusiones se caracterizan por la ausencia de presiones emocionales y la 

agilidad para la toma de decisiones, por otro lado, no menos importante, este tipo 

de mercadeo representan menores costos para el vendedor, adicional a esto le 

ofrece la posibilidad de conocer, con cierta certeza, el número de personas que 

están siendo impactadas a través de las promociones diseñadas, mejorando así el 

destino de los recursos y presupuesto en promoción, publicidad y ventas.   

 

Finalmente, una de las herramientas más importantes del comercio electrónico, es 

la presencia en Internet a través de un sitio web, como un canal de información de 

la empresa hacia el cliente, y como canal de intercambio de sugerencias, 

solicitudes, pedidos y demás información que el cliente determine necesario 

comunicarle a su proveedor. La presencia de una compañía a través de un sitio 

web puede hacerse de dos maneras, la primera de estas se caracteriza por 

clasificar los sitios web que ofrecen información sobre las actividades que 

desarrolla la compañía, su objeto social, misión, visión y servicios disponibles para 

sus clientes, ofrece además la posibilidad de intercambiar ideas y conceptos, lo 

cual puede hacerse mediante la creación de foros o correos vía mail; la segunda 
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manera de hacer presencia mediante un sitio web es la de tipo transaccional, es 

decir, la que ofrece la posibilidad de comprar, vender o realizar algún tipo de 

transacción, bien sea por un bien o un servicio requerido por el cliente, o por el 

simple hecho de ofrecer un catalogo de productos y servicios por parte de la 

compañía. El éxito de este tipo de herramientas electrónicas, radica en la manera 

como estén diseñados, utilizando una correcta mezcla entre lo que debe ir como 

texto, sonido y gráficos, estimulando a su vez las visitas por medio de incentivos 

informativos y/o ofertas especiales, reteniendo así a sus clientes actuales y 

rentables, y atrayendo a clientes potenciales. 

 

2.3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SITIOS WEB 
 

2.3.1 Definición De Conceptos 
 

El mundo de la Internet y en general de la informática involucra diferentes 

conceptos que es necesario tener claros para un correcto entendimiento de las 

metodologías, pasos a seguir y demás actividades que deben llevarse a cabo en 

el proceso de diseñar, implementar y administrar un sitio web. 

 

A continuación se hace entonces claridad sobre dichos conceptos enfocándolos 

de forma práctica y sencilla. 

 

Internet: También es llamado simplemente como “La red” consiste en un sistema 

mundial de redes interconectadas. Es básicamente un conjunto integrado por las 

diversas redes de los diferentes países del mundo, que le da la posibilidad 

cualquier usuario que cuente con los respectivos permisos, de acceder a 

información alojada en cualquier otro servidor del mundo o incluso establecer una 

comunicación directa con otro usuario.  

Su desarrollo inicial o concepción se dio gracias a los esfuerzos realizados por el  

gobierno de los Estados Unidos en 1969, específicamente la agencia ARPA 
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(Advanced Research Projects Angency). Para ese entonces Internet se conocía  

bajo el nombre de ArpaNet.  

 

Hoy en día se puede definir a Internet como un medio de comunicación de tipo 

público, cooperativo y autosuficiente que está configurado de forma tal que es 

asequible por millones de usuarios en el mundo entero. A nivel de infraestructura 

física, La Red aprovecha de forma total o parcial, los recursos existentes en otras 

redes de comunicaciones diferenciándose con el uso del protocolo TCP/IP. 

 

Existe un hecho clave que destaca a Internet sobre otras redes y es el hecho de 

no pertenecer a ningún país, ningún organismo oficial, ninguna empresa 

determinada ni mucho menos una persona natural. Internet es una red libre en la 

que no existe ningún tipo de restricción general para la información que circula en 

ella. No obstante, sí existen organismos multilaterales que se encuentran 

organizados de forma jerárquica y que se encargan de regulara el crecimiento y 

buen funcionamiento de Internet (Ejemplo la ICANN).  

 

Servidor: Se entiende por Servidor “una computadora que realiza algunas tareas 

en beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes”. 11  Los servicios más 

comunes y habituales son los servicios de archivos que le dan a los clientes la 

posibilidad de almacenar y a su vez acceder a diferentes archivos y aplicaciones 

que se alojan es él. Los últimos avances han mostrado la posibilidad de que un 

mismo equipo sea a la vez cliente y servidor; cliente de otros servidores con los 

cuales se interconecta y servidor al permitir el acceso a sus archivos. 

 

Ancho de Banda: El ancho de Banda está entendido como la medida de la 

capacidad de comunicación o la velocidad de transmisión en un circuito o en el 

caso que atañe este trabajo, un canal de Internet. El ancho de banda cobra 

                                             
11 http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor 
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importancia en la medida en que este será determinante en la velocidad y 

capacidad de acceso que un usuario final tiene a un sitio en Internet, teniendo la 

posibilidad de un momento de verdad positivo, si la conexión se da de forma ágil y 

sin problemas, o negativo para el caso contrario. Es un factor a tener en cuenta 

para la selección del servidor. 

 

Navegador o Explorador: “Es una aplicación software que permite al usuario 

recuperar y visualizar documentos de hipertexto, comúnmente descritos en HTML, 

desde servidores Web de todo el mundo a través de Internet. Los navegadores 

actuales permiten mostrar y/o ejecutar: gráficos, secuencias de vídeo, sonido, 

animaciones y programas diversos además del texto y los hipervínculos o enlaces. 

 

La funcionalidad básica de un navegador Web es permitir la visualización de 

documentos de texto, posiblemente con recursos multimedia incrustados. Los 

documentos pueden estar ubicados en la computadora en donde está el usuario, 

pero también pueden estar en cualquier otro dispositivo que este conectado a la 

computadora del usuario o a través de Internet, y que tenga los recursos 

necesarios para la transmisión de documentos (un software servidor Web). Tales 

documentos, comúnmente denominados páginas Web, poseen hipervínculos que 

enlazan una porción de texto o una imagen a otro documento, normalmente 

relacionado con el texto o la imagen”.12 

 

Nombre de Dominio: La cantidad de servidores que están interconectados a 

través de Internet hace necesaria la presencia de un sistema que permita que 

cada máquina sea individual para que la información pueda direccionarse de 

forma correcta. Este enrutamiento se hace a través de direcciones numéricas que 

son difíciles de recordar y no permiten una fácil identificación de los sitios. Es ahí 

                                             
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador 
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donde surgen los Nombres de dominio. Los nombres de Dominio son únicos y a 

su vez con dirección única.  

 

“El sistema de nombres de dominio (DNS) ayuda a los usuarios a navegar en 

Internet. Las computadoras en Internet tienen una dirección única llamada 

“dirección IP” (dirección de protocolo de Internet). Como las direcciones IP 

(compuestas por una cadena de números) son difíciles de recordar, el DNS 

permite usar una cadena de letras (el “nombre del dominio”) para que usted pueda 

escribir www.icann.org en vez de 192.0.34.65”13.  

 

La ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), “[...] es una 

organización sin fines de lucro que opera a nivel internacional, responsable de 

asignar espacio de direcciones numéricas de protocolo de Internet (IP), 

identificadores de protocolo y de las funciones de gestión [o administración] del 

sistema de nombres de dominio de primer nivel genéricos (gTLD) y de códigos de 

países (ccTLD) […]”14 

 

TCP/IP: “Conjunto básico de protocolos de comunicación de redes, popularizado 

por Internet, que permiten la transmisión de información en redes de 

computadoras. El nombre TCP/IP proviene de dos protocolos importantes de la 

familia, el Transmission Control Protocol (TCP) y el Internet Protocol (IP). Existen 

tantos protocoles (dentro de estos mismos) que juntos llegan a ser más de 100 

protocolos diferentes definidos en este conjunto, algunos de ellos son el muy 

usado HTTP (HyperText Transfer Protocol), que es el que está usando usted 

ahora para ver esta página, además de otros como el ARP protocolo de resolución 

de direcciones, el FTP para tranferencia de archivos y el SMTP y POP para correo, 

entre otros El TCP/IP es la base de Internet que sirve para enlazar computadoras 

                                             
13 http://icann.org/tr/spanish.html 
 
14 http://icann.org/tr/spanish.html 
 



 35

que utilizan diferentes sistemas operativos, incluyendo PC, minicomputadoras y 

computadoras centrales sobre redes de área local y área extensa.”15. 

 

Dirección IP: La dirección IP es la identificación que tienen una máquina entre de 

una red de protocolo TCP/IP. “Es habitual que un usuario que se conecta desde su 

hogar tenga una dirección IP que cambie cada cierto tiempo; eso es una dirección 

IP dinámica (usualmente se abrevia como IP dinámica). 

 

Los sitios de Internet que están permanentemente conectados generalmente 

tienen una dirección IP fija (se aplica la misma reducción por IP fija), es decir, no 

cambia con el tiempo y esto facilita la resolución de nombres con el Servicio 

DNS”16: 

 

URL: Significa Localizado Uniforme de Recurso por sus siglas en inglés (Uniform 

Resource Locutor). Es una cadena única de caracteres que se asigna a cada 

recurso existente dentro de la Red. El URL le permite al navegador llegar hasta las 

direcciones asociadas a un recurso dentro de la red. El formato utilizado es el 

siguiente: servicio://dirección_de_la máquina:puerto/directorio/archivo. 

 

FTP: “FTP es uno de los diversos protocolos de la red Internet, concretamente 

significa File Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Archivos) y es el 

ideal para transferir datos por la red”17. 

 

Correo electrónico: El correo electrónico es un servicio basado en la red que le 

da a los usuarios la funcionalidad de enviar y recibir mensajes de forma 

                                             
15 http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP 
 
16 http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP 
 
17 http://es.wikipedia.org/wiki/FTP 
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instantánea. Los mensajes de correo electrónico pueden contener archivos 

adjuntos que complementen el mensaje. 

 

E-mail Alias: Se entiende por e-mail alias, las direcciones de correo electrónico 

ficticias que pueden crearse a partir de un nombre de dominio y que se alojan en 

un servidor. Los alias de correo apuntan a buzones reales alojados en un servidor 

y le dan la posibilidad al usuario de crear múltiples cuentas. 

 

Lenguaje de programación: En términos reales el único lenguaje de 

programación que existe es el denominado lenguaje de máquina para la mayoría 

de los seres humanos este lenguaje es inteligible por lo que se hace necesaria la 

presencia de los lenguajes de programación. El concepto de lenguaje de 

programación se explica como “[…] un conjunto de sintaxis y reglas semánticas 

que definen los programas del computador. 

 

Es una técnica estándar de comunicación para entregarle instrucciones al 

computador. Un lenguaje le da la capacidad al programador de especificarle al 

computador, qué tipo de datos actúan y que acciones tomar bajo una variada 

gama de circunstancias, utilizando un lenguaje relativamente próximo al lenguaje 

humano”.18 

En Internet se han popularizado varios lenguajes para la elaboración de sitios Web, 

por sus características de amigabilidad, flexibilidad e interactividad. Los más 

populares son HTML, ASP, .NET, PHP, XML, SHTML, JAVA. Es pertinente en 

este marco teórico destacar ActioScript de Macromedia. 

 

Macromedia Flash y ActionScript: La historia del Actual Macromedia Flash  

surge con el arquitecto Jonathan Gay. Sus inicios en la programación se dieron 

                                             
18 http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n 
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con la realización de juegos sencillos en el lenguaje Basic y el posterior desarrollo 

de aplicaciones de edición de imágenes para Mac. 

 

La fundación de la compañía FutureWave Software gestó el primer intento formal 

del software que hoy se conoce. En Noviembre de 1996, Macromedia invitó 

formalmente a FutureWave a trabajar juntos en lo que se convirtió la primera 

versión del Flash. 

 

“Macromedia Flash o Flash se refiere tanto al programa de edición multimedia 

como a Macromedia Flash Player, escrito y distribuido por Macromedia, que utiliza 

gráficos vectoriales e imágenes de mapa de bits, sonido y código de programa y 

flujo de vídeo y audio bidireccional (el flujo de subida sólo está disponible si se usa 

conjuntamente con Macromedia Flash Communication Server). En sentido estricto, 

Macromedia Flash es el entorno y Flash Player es el programa de máquina virtual 

utilizado para ejecutar los archivos Flash, pero el término se ha mezclado: “Flash” 

puede significar el entorno, el reproductor o los archivos de la aplicación”19. 

 

Como se menciona en el párrafo anterior, Flash trabaja con gráficos vectoriales y 

es allí donde reside su principal ventaja. Para hablar en términos más sencillos 

puede decirse (a manera de homologación) que un gráfico vectorial es un conjunto 

de fórmulas matemáticas que al graficarse generan la imagen. Los gráficos de 

Flash se almacenan como fórmulas y no con la información completa de cada 

píxel (punto), haciendo que los archivos creados sean más livianos que un archivo 

convencional de mapa de bits. La extensión de los archivos exportados de Flash 

es SWF y requieren de un visualizador instalado en la máquina cliente para su 

correcto funcionamiento. Este hecho supone una barrera de entrada que poco a 

poco se ha ido eliminando a medida en que el formato ha ganado popularidad. 

 

                                             
19 http://es.wikipedia.org/wiki/Macromedia_Flash 
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La animación en flash se hace mediante la creación de objetos en una línea de 

tiempo que es configurada para que corra x número de fotogramas por segundo 

dependiendo de las preferencias del usuario.  

 

Macromedia Flash tiene una serie de herramientas gráficas que soportan la gran 

mayoría de acciones de diseño necesarias para la elaboración de un sitio, y las 

combina con las funcionalidades que le brinda el ActionScript que es el lenguaje 

de programación con el cual Macromedia ha expandido el software a niveles 

supremamente amplios en posibilidades, dada la compatibilidad existente con el 

resto de lenguajes de programación de Internet. A continuación se muestra el 

entorno de trabajo de Macromedia Flash MX: 

 
Gráfica 1 – Entorno de trabajo Macromedia Flash MX 

 
 

2.3.2 Selección y Compra de Dominios y Hosting. 
 

La selección del Nombre de dominio, que en adelante se denominará “dominio” 

tiene altas implicaciones dentro de la estrategia Web de una organización y juega 

un papel crucial en la implementación de un sitio en Internet. 
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De la misma forma en que las organizaciones son concientes de registrar y 

patentar sus desarrollos tecnológicos, sus invenciones y sus marcas, debe existir 

la conciencia del registro del dominio, por se este la puerta de entrada a millones 

de usuarios en todo el mundo. Hasta hace apenas pocos años, las compañías y 

las entidades gubernamentales cobraron la conciencia mencionada, hecho que se 

puede demostrar al estudiar casos puntuales de compañías que tuvieron que 

recomprar sus dominios a terceros que se adelantaron en el registro. 

 

“[…] Si nos tomamos la molestia de entrar en las siguientes WEB, aunque todas 

ellas estén registradas como "whitehouse", podremos apreciar notables 

diferencias […]”20 Esta cita tomada del autor Pablo Martín Tartas, pretende ilustrar 

el caso de la Casa Blanca en que su sitio oficial www.whitehouse.gov, nada tiene 

que ver con las direcciones www.whitehouse.com o www.whitehouse.net. 

Como recomendación del ejemplo anterior surge el hecho de registrar la marca o 

el nombre de la empresa combinando posibilidades y con la mayor cantidad de 

extensiones posibles. Debe tenerse en cuenta el aspecto económico del registro 

de dominios puesto que esta puede ser una limitante para cubrirse ante hechos 

como el ilustrado. 

 

Hoy, un dominio en Internet varía de precio dependiendo de su disponibilidad y del 

revendedor autorizado que lo comercialice. La disponibilidad es un aspecto 

supremamente importante puesto con el auge de Internet surgió una ola de 

compradores de dominios con fines de inversión que están a la espera de que 

alguien les haga jugosas ofertas por los nombres. Es así como ha grandes 

corporaciones les a tocado llevar los casos incluso a tribunales con el fin de evitar 

pagar millonarias sumas.  

 

                                             
20 http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpZVZuEFFuUvVJkuxN.php 
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La forma de cobro que los revendedores de dominios aplican sobre los servicios 

que comercializa, varían dependiendo de la estrategia de cada uno a continuación 

se hace una pequeña referenciaciación de precios para un mismo dominio en 3 de 

los sitios más populares para adquirirlos: 

 

Tabla 2: Referenciación Precios de Dominios 
 

Nombre del dominio Proveedor 
Precio por 1 año 
USD 

Dominiodepruebaeia.net godaddy.com  $                        8,95  

Dominiodepruebaeia.net networksolutions.com  $                       34,99  

Dominiodepruebaeia.net omnis.com  $                        7,95  

 

La extensión elegida para el dominio, debe presentar coherencia con el sitio al 

cual se está refiriendo. Aunque técnicamente es posible aplicar cualquier 

extensión de dominio a cualquier contenido, se recomienda que la estrategia de 

elección de la extensión vaya de acuerdo a lo ilustrado en la siguiente tabla: 

Tabla 3: Dominios y su uso 
 
Dominio Uso 

.COM Actividades comerciales 

.NET 
Proveedores de servicios 

de Internet 

.ORG 
Organizaciones sin animo 

de lucro 

.INFO 
Información de cualquier 

tipo 

.BIZ Para negocios 

.CC 

Usado para islas cocos 

(para evitar confusión con 

comercio) 
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.TV 

Dominio de la isla de 

Tavalou usado para 

indicar Televisión 

.US 
Dominio de Estados 

Unidos 

.UK Dominio del Reino Unido 

.CN Dominio de China 

.CO  Dominio de Colombia 

 

Por último sobre el tema de dominios, debe decirse que el nombre elegido debe 

gozar de tres características mínimas para que apalanque con éxito la estrategia 

trazada. Debe ser un nombre asociable con el sitio que refiere, no debe ser 

complicado ni difícil de comunicar (evitar caracteres específicos) y cuánto más 

claro y de fácil recordación, mejor. 

 

La selección del servidor es otro aspecto fundamental en el la implementación de 

un sitio Web. Deben tomarse decisiones sobre capacidad, precio, soporte de 

lenguajes, aplicaciones de gestión entre otras. Todas estas decisiones 

enmarcadas en si pagar por un servidor dedicado o un servidor virtual. Haciendo 

un comparativo entre ambas alternativas puede decirse que en materia de 

exclusividad, el servidor virtual es compartido con otros usuarios pero sin la 

posibilidad de verlos. El espacio es privado para cada usuario del servidor y la 

seguridad es llevada a cabo con potentes sistemas de administración. El servidor 

dedicado por su parte pertenece al cliente y el control total corre por su cuenta. 

Este es el ideal para sitos transaccionales de muy alto tráfico en los que se 

requiere almacenamiento exclusivo. 

 

Una ventaja que tiene el servidor virtual sobre el dedicado, es que las 

herramientas que se han instalado en la mayoría de los virtuales, facilita la gestión 

y la administración, sin requerir de mayores conocimientos técnicos por parte del 

webmaster, aún así, el control total sobre el servidor dedicado puede representar 
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mayores capacidades en gestión aunque requiere de conocimientos técnicos de 

un nivel superior. 

 

El servidor en el que se aloje el Sitio debe estar pensado de acuerdo a la 

transferencia mensual que se estima de tráfico, es decir, al número de visitas y la 

interacción de los usuarios en el sitio. Un servidor virtual tiene una transferencia 

limitada sujeta a la suspensión del servicio en caso de excederla, pero para una 

página de tráfico moderado es apenas lo necesario. La versatilidad de los 

servidores virtuales llega hasta la ejecución de programas en el navegador pero 

no en la máquina. Este hecho no representa mayores inconvenientes para los 

sitios que no son muy transaccionales y que no requieren de software muy 

especializado ejecutado desde el servidor.  

 

Uno de los puntos más importantes y decisivos es el precio. Por obvias razones 

resulta el hecho de que los servidores compartidos sean más económicos que los 

dedicados. Los precios varían ampliamente y existen infinidades de planes de 

Hosting prestados por diferentes compañías, que van desde cero dólares hasta 

miles de dólares anuales. Los Top de Internet muestran a las siguientes 

compañías con sus respectivos precios mensuales: 

Tabla 4: Referenciación precios de Hosting 
Empresa Precio Mensual USD 

LunarPages 7,95

PowerWeb 7,95

PowWeb 7,77

StarLogic 7,50

midPhase 7,95

Hostony 7,85

Globat 7,95

WebsiteSource 7,83

BlueHost 7,95

ApolloHosting 7,96
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Existen otros sitios como por ejemplo www.ghostshark.com o www.portland.co.uk 

que ofrecen servicios de Hosting gratis pero que limitan su oferta a espacios 

reducidos, límites de transferencia mínimo y máximos ajustados y en algunos 

casos no soportan algunos de los lenguajes de programación más populares como 

el caso de PHP. 

 

2.3.3 Observaciones de Diseño 
 

Para el desarrollo de un sitio web es importante tener en cuenta unos mínimos en 

el diseño que garanticen un óptimo funcionamiento para todos los visitantes. 

 

El diseño de un sitio exige claridad en explicar lo que quiere presentarse al 

navegante. El sitio a diseñar deberá ser lo suficientemente explícito como para 

que no existan problemas en la navegación. En lo posible manejar niveles de 

navegación que sean comprensibles para los usuarios para que el acceso a la 

información se de de forma clara y sencilla. La importancia de este punto radica en 

que la navegación por un sitio debe ser intuitiva y debe respetar los aspectos que 

se han estandarizado con los años (simbología y ubicación de íconos). 

 

El diseño de un sitio debe ir acorde con el público al cual está dirigido. Aunque 

parezca un poco obvio, no sobra decir que el sitio hace parte de la estrategia de 

marketing de las organizaciones y que por lo tanto debe guardar los lineamientos, 

en cuanto a imagen se refiere, que tiene la organización.  

 

Una característica que debe tenerse en cuenta, y que es fundamental para un 

óptimo funcionamiento del sitio, es que este se comporte de forma liviana y veloz. 

El exceso de imágenes, animaciones, o sonidos, pueden constituir una fuerte 

barrera de entrada a la página. El peso total de los elementos a descargar al 

ingresar a un sitio no deben ser excesivos (cercanos al mega), por el contrario 
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deben ser mínimos para lograr capturar con agilidad la atención del usuario. Si es 

el caso de una página que tienen que descargarse primero para poder visualizarla, 

(como el caso de sitios desarrollados en Macromedia Flash), se recomienda la 

utilización de un “preloader” (cargador) que mantenga informado al usuario sobre 

el estado de la descarga. 

 

La información más importante del sitio debe estar destacada y en un segundo 

plano quedará la información secundaria. Esto permitirá capturar la atención del 

navegante a aquellos puntos que son considerados como más relevantes a 

conocer. Aun así, es importante motivar a que el visitante del sitio recorra todas 

las secciones y de esta forma se lleve una visión global de lo que se está 

proponiendo, sobre todo en páginas cuyo fin último es de tipo netamente 

informativo. Si se trata de páginas transaccionales, los espacios que se dedican a 

las puertas de entrada de los catálogos, deben estar destacados y deben ser de 

fácil acceso para poder inducir al visitante a que por ejemplo realice una compra o 

una consulta. 

 

La “armonía” de los colores debe ser una constante a lo largo del sitio. Es 

fundamental, como ya se mencionó, guardar estrecha relación con la imagen de la 

institución y los colores que la identifican. Para páginas cuyo contenido implica 

mucho texto, se recomienda la utilización de fondos claro, preferiblemente blanco, 

que sirva de contraste para textos oscuros. No se deben usar muchos colores, 

tratando de manjar una paleta mínima, la cual, deberá ser uniforme tanto en 

páginas principales como en páginas interiores. 

 

Tal vez uno de los inconvenientes más grandes con los que se debe enfrentar el 

desarrollador de un sitio, es la diferencia que existe entre los diferentes 

navegadores. Aunque bien es cierto que muchas personas en el mundo utilizan 

Microsoft Internet Explorer para navegar por la Web, este no es argumento 

suficiente para quedar tranquilo si el sitio funciona en ese sistema. Navegadores 
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como Netscape o Mozila Firefox, guardan algunas diferencias y exigen la 

presencia de componentes adicionales específicamente desarrollados para ellos, 

como es el caso de las páginas que contienen animaciones de Macromedia Flash. 

(existen players especiales para cada tipo de explorador). 

 

Parte del “respeto” que debe tenerse con el navegante consiste es asegurar que 

las imágenes que se utilizan el sitio se vean claramente, con la compresión 

adecuada y en el formato adecuado. La compresión apunta a que el usuario no 

tenga que esperar un largo tiempo esperando a que una imagen se descargue por 

completo. Los formatos adecuados según cada caso son el formato JPG y el GIF, 

que adicionalmente cuenta con funcionalidades de animación. 

 

Un sitio Web es fácilmente una de las cartas de presentación de una organización 

a nivel mundial, y como tal requiere de textos claros que reflejen la realidad de la 

institución. Es importante hacer una exhaustiva revisión ortográfica del material 

para evitar una mala imagen ante los visitantes. 

a vez más. 

 

Otro aspecto importante del diseño, es manejar uniformidad en cada una de las 

subpáginas del sitio. Los menús deberán ser consistentes para que el usuario, una 

vez identifique la estructura de la navegación, no tenga inconvenientes en ingresar 

a explorar la información contenida. Debe crearse en cada página, la percepción 

de no salir nunca mientras se encuentra visitando todo el conjunto. 

 

La ejecución de animaciones, videos o sonidos, se recomienda que esté bajo el 

control del usuario. Esta interactividad evitará molestar a aquellos que se “cansen” 

de música repetitiva o que simplemente no deseen ver la animación de 

introducción de una página. El hecho de entregar el control al usuario, favorece la 

navegación en la medida en que éste es quien decide como va a ser su 
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experiencia. Un error de este tipo, puede llevar a que nunca se repita la visita, y en 

el mundo de Internet el sitio de la competencia está a sólo un clic de distancia. 

 

Debe evitarse el uso de ventanas emergentes intrusitas (pop-ups) a menos que 

sea necesario destacar aspectos importantes del sitio. Estas técnicas intrusitas 

generan tanto malestar que incluso en la Internet existen programas que evitan su 

aparición, tal es el caso de la barra de Google o el mismo explorador Firefox de 

Mozila. No se recomienda tampoco la utilización de páginas anidadas a manera de 

marcos (Frames) en las que exista información en cada uno de los sitios. El uso 

de los frames limita el espacio de diseño y para el caso de páginas con mucha 

información, este hecho puede ser un problema. 

 

Por último, debe tenerse en cuenta que no todos los potenciales visitantes del sitio, 

cuentan con máquinas igualmente potentes a las del diseñador. Es fundamental 

que el sitio a desarrollar sea probado en computadores con características 

limitadas para poder evaluar si el desempeño es el esperado. De la misma forma, 

debe trabajarse el sitio para varias resoluciones, mínimo 800X600 y 1024X768 

pixels. 

 

2.3.4 Administración y control. 
 

Tanto la administración como la verificación y evaluación constante del 

desempeño de los sitios web es una labor muy importante que no puede pasarse 

por alto. 

 

Como toda estrategia de mercadeo y canal de comunicación, un sitio en Internet 

requiere de seguimiento y control para así de esta forma poder determinar los 

aspectos que necesitan mejoría durante el tiempo. Este seguimiento puede 

llevarse a cabo mediante la utilización de herramientas de seguimiento alojadas en 
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los diferentes servidores, o por medio de programas de cliente que permiten la 

gestión de contenidos.  

 

Los principales componentes de las aplicaciones de control instaladas en los 

servidores permiten gestionar el sitio mediante los siguientes puntos: 

 

• Creación de subdominios: La mayoría de los servidores pagos, permiten al 

usuario la creación de subdominios para separar secciones unas de otras y 

permitir diferentes formas de acceso al sitio. La forma en que se expresan los 

subdominios es http://subdominio.domino.extensión.  
 

• Administración de FTP: Los sitios que se encuentran diseñados para la 

subida y descargue de archivos, deben gestionarse desde las direcciones de 

FTP. La administración del FTP permite la creación de diferentes carpetas 

dentro del servidor asignándole espacios restringidos. Así mismo, permite 

establecer controles sobre los usuarios que se encuentran activos en alguna 

de las cuentas de FTP. 
 

• Administración de archivos y espacio utilizado: El control en este aspecto 

es fundamental puesto que va relacionado directamente con los costos en los 

que tiene que incurrir la organización por la capacidad de almacenamiento. Si 

el sitio está creciendo en tamaño, o no se hace una correcta gestión de las 

capacidades asignadas a las cuentas de correo alojadas en el servidor puede 

verse necesaria la ampliación de espacio en disco. El punto aquí es que la 

mayoría de los proveedores de hosting tienen unos mínimos de espacio a 

comprar, implicándole al cliente un encarecimiento por Mega al no utilizar 

espacio ocioso. 
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• Administración de Bases de datos: Los sitios que manejan bases de datos 

necesitan de la configuración del servidor para que las aplicaciones 

programadas puedan acceder correctamente a las rutas definidas. 
 

• Gestión de copias de seguridad: Una óptima gestión de cualquier sistema de 

información, implica la creación de copias de seguridad de la información 

alojada. En caso de fallas en los sistemas, o de violaciones malintencionadas 

en la seguridad, las copias permitirán preservar la información y en últimas la 

inversión que se ha realizado en el sitio y en la consecución de datos de 

visitantes. 
 
Estadísticas del sitio 
Este es tal vez uno de los puntos más importantes en el control del sitio, ya que la 

información que se obtiene responde a las preguntas de quién visita el sitio, desde 

qué ubicaciones, cuáles han sido las peticiones que han realizado al sistema, el 

registro de errores que han recibido, el perfil de horario de las visitas, los 

navegadores que se han utilizado para ir al sitio, los sistemas operativos de los 

visitantes y en fin, un sin número de datos que pueden servir para la realización de 

actividades tendientes a mejorar o adaptar las condiciones del sitio. 

 

Es importante destacar las estadísticas relacionadas con la cantidad de 

información (bandwdith) que se ha transferido desde el sitio. Como se mencionó 

con anterioridad, algunos servidores virtuales tienen políticas muy estrictas en 

cuanto a los máximos de transferencia permitida al mes. El seguimiento de esta 

variable es fundamental para evitar ser sacados de producción y ampliar 

capacidad en la medida en que se vea necesario. De la misma forma, este dato 

puede servir para evaluar la conveniencia de instalar el sitio en un servidor 

dedicado o reducir capacidad y ahorrar en costos de hosting. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

3.1 METODOLOGÍA GENERAL 
 

Para la elaboración de este trabajo se implementó una metodología en la que se 

identifican básicamente tres etapas: 

 

• Recolección de información y material gráfico: Se realizó recolección de 

información primaria y secundaria, haciendo un reconocimiento de las 

instalaciones de la Fundación. Se coordinó dentro del equipo de trabajo 

reuniones para orientar los temas y bibliografía, y se realizó una consulta 

bibliográfica sobre temas concernientes, que sirvieran para orientar el 

desarrollo de la práctica social. 

 

• Análisis, Organización y Diseño: En este paso, se procedió a hacer un filtro 

de la información relevante y adecuada para ser publicada en el sitio Web, se 

hizo una organización de los textos (con previa autorización de la Fundación), 

para darle una forma que se adaptara al sitio a desarrollar. 

 
Antes de entrar en el diseño del sitio, se seleccionó la herramienta de diseño a 

utilizar y los diferentes lenguajes de programación que se involucrarían en el 

proceso. Posteriormente se procedió al diseño del sitio aprovechando el 

material gráfico recolectado y la información suministrada por la Fundación. 

 

• Implementación e instalación: Esta etapa consistió en la selección del 

dominio, el proveedor de este servicio, la selección del hosting y el proveedor 

respectivo, y el montaje de la página en dicho servidor. Así mismo se verificó 
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que el desempeño del sitio fuera el adecuado, probándolo en diferentes 

máquinas a diferentes velocidades y resoluciones. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

GRÁFICA 2: DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
 

El proceso de investigación, como ya se mencionó, contemplo hacer presencia 

física en las instalaciones de la Fundación, con el fin de recopilar información 

acerca de la labor que realiza la Institución. La información fue suministrada por su 
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Director Ejecutivo y su Directora de Donaciones. Los resultados obtenidos en este 

punto comprenden información referente a la forma en que llevan a cabo su objeto 

social, su visión de futuro, su filosofía de trabajo y demás elementos que describen 

su organización estratégica, así como las necesidades que gestaron el desarrollo 

del presente trabajo. 

 

Como información secundaria se trabajó sobre estudios relacionados con el objeto 

social de la fundación, en especial, la situación de la vejez en Colombia  y 

Latinoamérica, y las proyecciones del impacto en las diferentes variables sociales, 

económicas y culturales a nivel general.  

 

Por último, se hizo una referenciación a nivel técnico sobre el desarrollo y 

construcción del sitio web y los lenguajes de programación utilizados, con el fin de 

esclarecer algunas dudas que surgieron durante la elaboración del trabajo, y así 

brindar una solución de calidad que se adaptara a las necesidades planteadas e 

identificadas en la Fundación. 

 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
 

Para la investigación del presente trabajo se emplearon los siguientes métodos de 

recolección de información: 

• Entrevistas informales: Se sostuvieron entrevistas con los miembros de la 

Fundación que fueron grabadas y posteriormente sintetizadas en esquemas, y 

a partir de esta información se pudo concluir sobre la situación actual de la 

misma, las proyecciones a futuro, y la conveniencia de la ejecución de este 

trabajo. Se utilizó el correo electrónico como principal medio de comunicación 

con las personas de la Fundación en los casos en que se vio necesario ampliar 

la información que se recopilada.  
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• Documentación Bibliográfica: Se realizaron lecturas y revisiones de diversas 

fuentes bibliográficas relacionadas con el tema del trabajo, para hacer una 

posterior selección de los puntos a tener en cuenta. Para el presente trabajo se 

tomaron varias citas que soportan las ideas desarrolladas en el marco teórico y 

que sirven de base académica para sustentar el desarrollo del trabajo en la 

Fundación. 

 

• Participación en foros sobre programación: Se participó activamente en 

diferentes foros relacionados con el tema de programación para sitios Web, 

haciendo averiguaciones a los moderadores y miembros participantes, 

respecto a temas específicos de PHP y ActionScript.  

 

3.4 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 

Para analizar la información se utilizó el método comparativo entre el marco 

teórico y la observación de la situación de la Fundación, para establecer un estado 

real de la necesidad de proyectarse con información en la Web.  

 

El análisis de la información suministrada por la fundación se filtró utilizando como 

criterio, el hecho de servir como presentación ante el mundo de la labor social que 

realizan en la ciudad de Medellín, buscando que reflejara ante los visitantes del 

sitio, la realidad que vive hoy la Institución. 
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4. PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN21 

 

Después de analizar la información recogida, y atendiendo a las necesidades 

identificadas en la Fundación, se diseño e implementó un Sitio Web de tipo 

informativo, que cumple satisfactoriamente con los requerimientos planteados al 

principio de este trabajo. Este capítulo hace una presentación de la fundación y 

concluye con un corto análisis DOFA que contextualiza la conveniencia de la 

estrategia. 

 

4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
La Fundación Pan y Amor por Colombia – Funpacol es una entidad no 

gubernamental, sin ánimo de lucro, adscrita a la Red Departamental de 

Asociaciones del Adulto Mayor de Antioquia (RIAAM ANT) y reconocidos por la 

Alcaldía de Medellín. Su objetivo social es desarrollar y promover actividades 

encaminadas a brindar una mejor calidad de vida a los adultos mayores de la calle, 

población vulnerable y necesitada de nuestro país; dándoles una atención integral 

y una vida más digna y humana. 

 

Para desarrollar su objeto social, la Fundación Pan y Amor por Colombia – 

Funpacol - realiza entre otras las siguientes labores: 

 

• Promover actividades que buscan vincular al sector empresarial con la 

Fundación, a través del patrocinio y sostenimiento de los programas sociales 

que la Fundación desarrolla con la población de adultos mayores indigentes 

que tiene bajo su cuidado. 

 
                                             
21 Planeación estratégica Funpacol. 
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• Motivar la participación de la comunidad en el programa de reciclaje, buscando 

una solución integral al problema ambiental y al entorno social característico de 

la ciudad. 

 

• Asesorar y prestar servicios relacionados con el objeto social de la Fundación a 

las comunidades que desarrollen actividades sociales similares a ésta, sin 

importar su carácter jurídico, público o privado. 

 

• Promover la generación de empleo a través de las diferentes estrategias  y 

programas, diseñados para alcanzar el logro de nuestro objetivo social. 

 

• Generar alianzas estratégicas con otras entidades que persigan fines similares. 

 

4.2 MISIÓN 
 
La misión de la fundación Pan y Amor por Colombia – Funpacol es la siguiente: 

 

“Dar al anciano de la calle atención integral en alimentación, vivienda, recreación, 

salud, vestuario y todo lo necesario para que éste disfrute esta etapa bella de su 

vida en una forma más digna y humana”. 

 

4.3 VISIÓN 
 
La Visión de la fundación Pan y Amor por Colombia – Funpacol es la siguiente: 

 

“Ser la institución puente entre los adultos mayores de la calle y las personas de 

corazón noble que deseen servir de patrocinadores o benefactores de las clases 

menos favorecidas”. 

 

 



 55

La meta que tangibiliza esa visión es: 

 

“Tener nuestra propia sede donde podamos albergar 150 adultos mayores 

desprotegidos y de la calle, brindándoles todo lo necesario para una mejor calidad 

de vida”. 

 

4.4 FILOSOFÍA Y VALORES 
 
“El concepto que prevalece en la conciencia de todos y cada uno de los miembros 

de la Fundación, es entender la proyección social dentro de cada una de las 

profesiones y oficios que desempeñamos, como el mejor aporte para lograr una 

sociedad más justa y tolerante, convirtiéndose en el faro que alienta el camino a 

construir un mejor futuro. 

 

Los valores y principios que rigen nuestra fundación son: La solidaridad, el trabajo, 

sin ánimo de lucro, el respeto a los demás y la igualdad entendida como la  

ausencia de todo tipo de discriminación racial, religiosa, social, cultural y de 

género. 

 

Los grandes hombres y mujeres, han descubierto que no hay otro camino a la 

felicidad, que la entrega incondicional a las causas nobles; no hay otro sendero 

sino el del trabajo honrado, con ánimo de servicio, dedicación, mística, humildad, 

solidaridad, en el lugar donde Dios y la vida nos necesiten”.  

 

4.5 OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN 
 

• Objetivos Generales: 
o Identificar las necesidades del adulto mayor a través del seguimiento, 

orientación y coordinación de programas para mejorar la calidad de 

vida de los ancianos institucionalizados. 
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o Obtener los recursos necesarios para continuar la obra de la 

Fundación Pan y Amor por Colombia, para que los ancianos tengan 

un espacio en el que puedan desarrollar sus actividades o labores 

específicas, cumpliendo así los objetivos trazados por la institución. 

 

o Continuar con los programas de la Fundación, logrando así el 

cumplimiento de nuestra meta final de servicio a la comunidad, 

llevándolo a cabo a través de la ayuda directa a los ancianos de la 

calle. 

 

• Objetivos Específicos: 
 

o Descubrir por medio de la observación las fortalezas y las 

debilidades que puedan presentar los integrantes de la Fundación 

Pan y Amor por Colombia. 

 

o Motivar a los miembros de la junta de la Fundación Pan y Amor por 

Colombia, a que con el esfuerzo que han venido realizando, y la 

continuación del mismo, seguirán materializando esta obra, 

aportando de esa manera un granito de arena a la solución de los 

problemas de la comunidad. 

 

o Diseñar nuevas estrategias y programas que permitan continuar con 

la labor social de la Fundación Pan y Amor por Colombia,  

expandiendo así la prestación de sus servicios sociales. 

 

o Generar alianzas estratégicas que permitan poner en marcha nuevas 

actividades que ofrezcan posibilidades diferentes al adulto mayor de 

sentirse útil y activo. 
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4.6 FRENTES DE TRABAJO 
 

La Fundación Pan y Amor por Colombia – Hogar, Amor y Vida está trabajando por 

el adulto mayor, que por algún motivo está solo, desamparado y en la calle, 

brindándoles una atención integral en diferentes áreas como lo son: 

 

• Vivienda: 
La Fundación Pan y Amor por Colombia brinda a los ancianos de la calle la 

posibilidad de alojarse indefinidamente en sus instalaciones, cubriendo la 

necesidad de vivienda y ofreciendo además la posibilidad de ejercer sus 

actividades sin tener en mente esta preocupación.   

 

La Fundación se encuentra ubicada en el centro del Municipio de Medellín, Barrio 

Boston, nororiente de la ciudad, su domicilio esta en la Calle 55 # 41-25, el hogar 

limita en sus alrededores con el Parque de Boston, la parroquia el Sufragio y una 

serie de escuelas, centros de educación superior y servicios adicionales, como 

papelerías, cafeterías y una amplia red de transporte urbano. 

 

Las instalaciones de la Fundación son de una sola planta (primer piso) distribuida  

de la siguiente manera: 

 

Un salón amplio donde se lleva a cabo la operación del hogar, cuatro patios, dos 

comedores, doce habitaciones con closet, cocina, alacena, consultorio, dos 

lavaderos, dos salas de televisión y seis baños con ducha; todo lo anterior al 

servicio de los ancianos que residen en el hogar. 

 

La Fundación cuenta con una capacidad de albergar a treinta y cinco (35) 

ancianos institucionalizados y cinco (5) adultos mayores, que comparten los 

servicios que ofrece el hogar, entre estos la alimentación, vivienda y salud, 
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además tienen, ambos grupos de personas, la posibilidad de compartir las 

diferentes actividades que ofrece la Fundación. Las instalaciones proporcionan 

recursos físicos para los usuarios como: cama individual con menaje suficiente 

para garantizar el abrigo y el confort, mesa de noche, televisores, teléfono, dos 

neveras, un refrigerador, dos lavadores y tres salas sociales. 

 

• Salud: 

El proceso de envejecimiento origina diversas modificaciones en los aspectos 

biofísicos y psicológicos del ser humano, generando necesidades que en otras 

etapas de la vida no se habían hecho presentes, de ahí que la Fundación  procure 

proporcionarle al adulto mayor la salud como hecho cotidiano y habitual haciendo 

que se logre un mayor control a través de la vida, hacia la prevención de las 

patologías y la promoción de la salud, en síntesis, un alto grado de autocuidado. 

 

• Socio-Familiar: 
Fomentar las relaciones con la población existente en la Fundación Pan y Amor 

por Colombia, a través de sus diferentes programas, creando un mayor sentido de 

pertenencia hacia el entorno, afianzando la solidaridad entre sus residentes, 

rescatando la autoestima, la participación y el intercambio generacional. 

 

• Recreación: 
Considerada como la facultad humana libre de entretenimiento, desarrollo 

individual o colectivamente destinada a perfeccionar al hombre, la Fundación le 

brinda la oportunidad, a sus residentes, de emplear el tiempo libre en ocupaciones 

espontáneas y organizadas que lo incorporen al mundo creador de la cultura; al 

anciano se le debe orientar hacia el perfeccionamiento de una personalidad 

equilibrada y lograr en él un ajuste social, ya que es un medio para satisfacer la 

necesidad de aceptación y reconocimiento. 
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• Ocupacional: 
En la longitud de la historia, el ser humano aspira desarrollar sus habilidades a 

través de diferentes actividades, así como también incrementar la capacidad para 

comunicarse e integrarse de una forma adecuada en un grupo y entorno social. La 

Fundación brinda la posibilidad de desarrollar estas habilidades y capacidades a 

través de las opciones y/o actividades que ofrece a sus residentes, las cuales 

buscan y propenden involucrar al anciano en una interacción con su entorno, 

obteniendo como resultado final una mayor motivación de vida para el adulto 

mayor. 

 

• Investigativa: 
La población de adultos mayores experimenta una constante evolución en sus 

necesidades, esto exige a la Fundación una búsqueda continua de investigaciones 

y nuevas respuestas a los retos que estas necesidades plantean para dicha 

población. 

 

• Alimentación: 
La Fundación Pan y Amor por Colombia proporciona una dieta especial a la 

población institucionalizada, con una alimentación balanceada y nutricional que 

brinda la posibilidad de disfrutar los demás servicios. 

 

• Vestuario: 
La Fundación Pan y Amor por Colombia brinda al adulto mayor una buena 

presentación individual y personal, ofreciendo un vestuario acorde y aceptado para 

la edad del anciano. 

 

4.7 ANÁLISIS DOFA 
A continuación se presenta un análisis DOFA hecho para la fundación, en el cual 

se esbozan algunas estrategias que pueden complementar y ampliar la el impacto  

del sitio diseñado como estrategia de mercadeo electrónico. 
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Análisis DOFA 
   

Profesionalismo, vocación y compromiso de 
los miembros de la Fundación 

Facilidades que prestan las instalaciones 

Diferentes programas de proyección para los 
adultos mayores 
La Fundación esta adscrita a la Red 
Departamental de Asociaciones del Adulto 
Mayor 

Trayectoria y experiencia en su labor 

Fortalezas 

Ubicación de las instalaciones y las 
posibilidades que esta ofrece 
Viabilidad económica de su labor 
Equipos necesarios para la gestión 
administrativa de la Fundación 

Incapacidad de ofrecer asistencia adicional ya 
que su capacidad instalada 
es igual a su capacidad real 

Factores 
Internos 

Debilidades 

No poseer una herramienta de promoción y 
divulgación nacional e internacional de su 
labor  
Disposición extranjera de colaborar con 
instituciones y fundaciones 
bien constituidas de Latinoamérica 
Incremento de la responsabilidad social por 
parte del sector privado nacional 
Incremento de la conciencia por parte del 
Gobierno para el apoyo  
a este tipo de fundaciones  

Oportunidades

Posibilidad de recibir ayuda profesional 
adicional a través de los proyectos sociales 
de pregrado de las diferentes instituciones 
universitarias  

Presencia de otras Fundaciones de dudosa 
procedencia y labor 

Factores 
Externos 

Amenazas 
Escasos recursos del Municipio (Gobierno) 
para el sostenimiento y apoyo de su labor 
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Estrategias  Fortalezas (Factores Internos) Debilidades (Factores Internos) 

Oportunidades 

Divulgar a través del sitio Web la preparación, 
disposición y profesionalismo de los miembros de la 
Fundación a las embajadas o diferentes organismos 
internacionales para la consecución de recursos. 
 
Promocionar por medio del sitio Web los diferentes 
programas de ayuda integral para el adulto mayor a 
los organismos gubernamentales e internacionales, 
mostrando los efectos positivos y los avances que 
estos han dejado. 
 
Proyectar su gestión por medio del sitio Web ante la 
Red Departamental de Asociaciones del Adulto 
Mayor. 
 
Aprovechar la disposición y ayuda provenientes de 
las instituciones universitarias a través de sus 
programas de pregrado, utilizando el sitio web como 
puente de comunicación ante estas entidades. 

Focalizar sus estrategias de divulgación y 
consecución de recursos a través del sitio web, 
utilizándolo como plataforma de información y 
contacto con los diferentes organismos 
internacionales interesados en apoyar la labor de 
entidades serias y bien constituidas. 
 
Contactar por medio del sitio web a las 
instituciones universitarias interesadas en la labor 
que realiza la Fundación, no solo ofreciendo la 
posibilidad de desarrollar sus programas sociales 
de pregrado, sino también incentivando el 
compromiso real a través de recursos físicos o 
económicos 

Factores 
externos 

Amenazas 

Mostrar ante los actuales y potenciales benefactores 
el cumplimiento legal y la buena gestión de la 
Fundación lograda a través de sus programas de 
atención integral. 
 
Divulgar y aprovechar la calidad de los programas 
de la Fundación, la trayectoria y experiencia de sus 
miembros y el sitio web como herramienta de 
promoción, para la inicial captura y posterior realidad 
de recursos provenientes de benefactores 
convencidos de la buena y transparente gestión 

Este cuadrante representa alto riesgo para la 
organización. Es fundamental mitigar el efecto 
negativo que puede presentarse en este punto, 
con la ejecución de las estrategias planteadas en 
los demás cuadrantes de la Matriz.  
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5. DISEÑO DEL SITIO WEB 

 

Como se presentó al principio de este trabajo, la estrategia de mercadeo 

electrónico desarrollada, se basa en la construcción e implementación de un Sitio 

Web. Puede apreciarse entonces, cómo una adecuada gestión de la tecnología y 

la implementación de un sistema de información apalanca la estrategia de 

mercadeo de la Fundación. A continuación se hace un descripción de las 

consideraciones tenidas en cuenta en la elección de los lenguajes, dominios y 

hosting. 

 

5.1 LENGUAJES INVOLUCRADOS 
 
Para el diseño del sitio en Internet de la Fudación Pan y Amor por Colombia, se 

seleccionó la herramienta de desarrollo Macromedia Flash MX complementándola 

con el lenguaje ActionScript también de Macromedia y PHP. 

 

La justificación que condujo a utilizar esta herramienta de diseño está 

fundamentada en diferentes aspectos que se explican a continuación: El sitio que 

se desarrolló es un sitio meramente informativo, es decir, no se está hablando de 

un sitio transaccional a nivel comercial, que requiere de alto contenido visual, más 

que textual. Uno de los compromisos pactados con la Fundación al principio del 

desarrollo del trabajo, era que el sitio a desarrollar debía reflejar el positivismo y la 

alegría con que los miembros de la Institución llevan a cabo su objeto social. Esta 

directriz implicó un diseño gráfico “limpio” y de fácil comprensión, mostrando 

imágenes que induzcan a que la labor que se hace con los ancianos de la calle es 

para mejorar su situación. 
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Como se puede deducir  del marco teórico, el mercadeo de las instituciones sin 

ánimo de lucro, no puede apelar únicamente al sentimiento de caridad, lástima y 

pesar, confirmando la necesidad de un diseño impactante y de alto contenido. 

Macromedia de Flash es una herramienta que se está imponiendo como tendencia 

en el mundo del diseño. Su versatilidad y flexibilidad la hacen superior a otras 

herramientas que también tienen sus ventajas pero que pueden ser utilizadas en 

contextos en los que sean los textos los protagonistas principales del sitio a 

desarrollar (Ej, periódicos, sitios de noticias, etc).  

 

La posibilidad que brinda la herramienta de poder trabajar con gráficos vectoriales, 

permite desarrollar una aplicación liviana; a la vez que su esquema de carga en el 

equipo cliente, antes de empezar la navegación, otorgan la posibilidad de una 

navegación ágil que incluso puede hacerse una vez se ha desconectado de la red.  

 

Esta herramienta goza de una característica importante en materia de 

compatibilidad con otros lenguajes y con los sistemas operativos de la gran 

mayoría de servidores. Este factor justifica su elección puesto que no cierra la 

posibilidad de futuras mejoras o actualizaciones en el sitio, empleando otros 

lenguajes que se vayan imponiendo.  

 

Un factor clave en la elección de esta herramienta, fue el previo conocimiento 

sobre su funcionamiento por parte de los miembros del equipo, que en otras 

ocasiones ya habían tenido contacto al desarrollar sitios para actividades y grupos 

específicos de la Escuela de Ingeniería de Antioquia (Sitio Web Periódico  

Estudiantil Tangente, Sitio  Web II Congreso Internacional de Administración – 

Emprendimiento 2003, Seminario Mercadeo, entre otros). 

 

Las posibilidades que brinda la herramienta a través de su lenguaje de 

programación ActionScript podrían entenderse como argumentos suficientes para 

la elección. La forma en que el software combina la interacción del usuario con el 
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entorno gráfico, y la navegación del contenido con el ActionScript hacen que Flash 

sea la herramienta ideal para el desarrollo del sitio para la Fundación. 

 

Gráfica 3: Flash y ActionScript 

 
 

Existen dos secciones del sitio que requirieron de un desarrollo adicional en un 

leguaje diferente al ActionScript y a la herramienta Macromedia Flash. Estas 

secciones son el Foro y la aplicación ubicada en la página de contáctenos que 

permite enviar correos electrónicos a la fundación. Para estos desarrollos se 

escogió el lenguaje PHP puesto que representa un mayor desarrollo en materia de 

seguridad informática y por ser un lenguaje que ya se encuentra ampliamente 

aceptado por los diferentes servidores a nivel mundial. 
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5.2 DOMINIOS Y HOSTING 
 

5.2.1 Selección de dominios 
 

El primer resultado a mostrar en este punto consiste en la adquisición de los 

dominios para el sitio de la fundación.  Luego de validar las con el Director 

Ejecutivo, las posibles alternativas se llegó a la selección del nombre 

panyamor.org, como el dominio principal. 

 

Atendiendo a las observaciones y casos ilustrados en el marco teórico, se decidió 

adquirir también el dominio funpacol.org puesto que este es el resumen del 

nombre de la fundación y de alguna forma ha sido memorizado por algunos 

benefactores.  

 

El dominio panyamor.org está relacionado con el nombre de la Fundación. Se 

contempló la posibilidad de trabajar con el nombre funpanyamor.org pero este 

nombre es más complicado que el definitivo y además su lectura no significa un 

conjunto de palabras coherente en ningún idioma (fun-pan-y-amor VS pan-y-amor). 

 

Definitivamente la elección de la extensión .ORG, atiende a los estándares 

mundiales para las ONG’s y las fundaciones sin ánimo de lucro. Se reconoce que 

en la mente de los internautas, el dominio :COM está más posicionado, pero no 

tiene presentación bajo ninguna justificación, que una entidad que no busca fines 

comerciales con ánimo de lucrarse, se identifique ante el mundo entero con un 

dominio que está asociado a actividades diferentes a las que desarrolla. El mismo 

caso aplica para la elección de funpacol.org.  

 

Como se mencionó, el dominio principal es panyamor.org, el dominio funpacol.org 

se configuró para que redireccionara a los usuarios al servidor donde está alojado 

el sitio bajo el dominio principal. A continuación se ilustra este aspecto: 
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Gráfica 4: Fowarding Funpacol.Org 

 
 

El proveedor seleccionado para hacer la compra fue godaddy.com, puesto que en 

el momento de hacer la referenciación de precios y calidad en la aplicación 

presentó mayores ventajas. Adicional a esto, ya con anterioridad se había 

trabajado con ellos y se tiene un buen concepto.  

 

La opción elegida para la compra de cada dominio, fue el pago anticipado por el 

nombre durante 3 años. Es decir, la Fundación ya tiene garantizado que los 

dominios panyamor.org y funpacol.org estarán vigentes hasta el 2008. Las fechas 

exactas de expiración de los dominios son Funpacol: 4/15/2008. Panyamor: 

4/18/2008. 

 

A continuación se muestra el valor pagado por cada transacción realizada en la 

adquisición de los dominios: 
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Gráfica 5: Adquisición De Dominio 

 
 

Debe hacerse especial claridad en que todos los costos referentes a los dominios 

por 3 años corrieron por cuenta del desarrollo del presente trabajo y en ningún 

momento la fundación debió incurrir en gastos. 

 

5.2.2 Selección del Hosting 
 
La decisión de selección del Hosting para el sitio estuvo fundamentada como 

condición principal, que fuera compatible con los leguajes de programación y 

herramientas utilizadas para el diseño, de otro modo, sería totalmente inútil 

cualquier inversión al respecto. Partiendo de esta premisa se pasó a buscar entre 

los diferentes proveedores de Hosting cuál era la mejor alternativa.  

 

De entrada se descartaron los proveedores de Hosting gratuito, puesto que no 

ofrecían el soporte necesario para el sitio de la Fundación, y porque el máximo de 

transferencia que permitían era muy estrecho. Al hacer una búsqueda de qué 

otros posibles proveedores podrían funcionar para alojar el sitio se llegó a la 

pagina de una compañía con sede en Medellín denominada 
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colombiadominios.com. Dentro de los planes de Hosting que ofrece la empresa se 

encontró un plan que cumplía con las características exigidas y a un costo 

supremamente bajo en relación con los costos de los servidores internacionales 

(US$24 anuales). 

 

Las características de este plan de hosting incluyen una activación inmediata, 40 

megas de espacio en disco, trasferencia mensual de 500 megas, cuentas de 

correo, subdominios, listas de correo y cuentas ftp ilimitadas, soporte para PHP, 

Perl, MySQL, Shockwave Flash player, monitoreo, entre otras. 

Debe destacarse la excelente aplicación de administración que se adquirió en 

conjunto con el hosting y que le permitirá a la Funación hacer un muy buen 

manejo de la información generada por el sitio. 

 

La aplicación de administración del Hosting lleva el nombre de cPanel y para 

ingresar ella debe escribirse como URL: http://www.panyamor.org/cpanel. El 

sistema pide un nombre de usuario y una contraseña que no es objeto de 

publicación en este trabajo dado el alto grado de confidencialidad y reserva que 

esto implica. 

 

Los diferentes servicios a los cuales puede acceder la Fundación mediante el 

cPanel se ilustran en la siguiente gráfica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 69

Gráfica 6: Cpanel 
 

 
En la gráfica anterior, se resaltan algunas de las funcionalidades sobre las que se 

considera pertinente desarrollar un poco más a fondo. 

 

La capacidad comprada de 40 megas contempla la posibilidad de alojar el sitio y 

de crear el número de cuentas de correo se desee sin exceder la capacidad.  

 

Se configuró en el sistema una única cuenta tipo “catch all” a la que se 

direccionará cualquier correo perdido que contenga el dominio @panyamor.org. La 
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cuenta es panyamor@panyamor.org. Así mismo se crearon 5 cuentas de correo 

para los miembros de la fundación dejando la posibilidad de crear otras cuentas en 

la medida en que se vea necesario.  

 

Se creó una cuenta con propósito especial para recibir los mensajes que lleguen a 

través de la página “contáctenos” del sitio, a la cual se hará referencia más 

adelante. 

 

El segundo punto a destacar es la posibilidad que se brinda a la Fundación de 

consultar el correo de forma remota a través de una aplicación de webmail. Basta 

con ingresar a la dirección http://www.panyamor.org/webmail y el sistema pedirá 

una contraseña para mostrar los correos electrónicos. 

 

Como resultado para la Fundación, el hecho de tener cuentas de correo 

direccionadas a un dominio propio, otorga contundencia en la presentación de los 

miembros y muestra de entrada que hay esfuerzos por desarrollar una imagen 

seria y de trabajo (no es lo mismo una cuenta propia que una cuenta de Hotmail o 

de yahoo). 

 

La funcionalidad de administración de ficheros o administrador de archivos permite 

hacer una actualización y administración rápida de lo que está de cara al usuario. 

Este punto se amplía en la propuesta de proceso de actualización. 

 

Por último se destaca la sección de estadísticas del sistema, que está a la altura 

de las necesidades de gestión del sitio. A continuación se presentan algunas de 

las gráficas a las cuales tiene acceso la fundación para hacer una adecuada 

administración. 
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Gráfica 7: Peticiones Por Página 

 
 
Gráfica 8: Informe De Códigos De Estado 
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Gráfica 9: Informe de Navegadores 

 
 

Gráfica 10: Historia Mensual 
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6. PRESENTACIÓN DEL SITIO 
 
A continuación se hace una presentación de cada una de las secciones del sitio 

desarrollado como estrategia de mercadeo electrónico.  

 

6.1 HOME 
 
Gráfica 11: Home 
 

 
 

Cuando el usuario ingresa por primera vez al sitio, encuentra una barra con un 

mensaje de “cargando” mientras el sitio se aloja en su totalidad en la máquina 
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cliente. Tal como se ha mencionado a lo largo del trabajo, una de las metas 

propuestas era realizar un sitio “limpio” y de fácil navegación. El resultado se 

obtiene y se comienza su justificación con el primer elemento que hace aparición 

en la página Home y es el Logo de la fundación. La ubicación del logo se hace en 

la parte superior izquierda del sitio, partiendo de la premisa de que éste es el 

primer punto de enfoque que los seres humanos tenemos, por estar 

acostumbrados a leer de izquierda a derecha y de arriba abajo. La página principal 

logra claridad en la medida en que las opciones principales de navegación se 

resaltan por su ubicación y tamaño, agrupadas en un menú de tres alternativas 

con una pequeña descripción del contenido que encontrará el usuario al hacer clic 

sobre el texto. Esta descripción busca hacer claridad en el contenido y facilitar el 

acceso rápido a la información de interés para el visitante. 

 

En la gráfica se encuentran resaltadas además las opciones de Contáctenos, Foro 

y “English Version” para ilustrar que desde el principio de la navegación, el usuario 

puede acceder con facilidad a todas las secciones que componen el sitio. 

 

En el fondo de la página se puede observar que los colores de la bandera de 

Colombia se funden con el texto y a su vez sirven para dejar tácito un mensaje 

sobre la ubicación de la fundación y el compromiso que existe con el País. A nivel 

gráfico, el hecho de utilizar los colores de la bandera nacional, ayuda a cerrar un 

poco el sitio construido sobre blanco, y sirve de base para la ubicación del menú 

con las tres opciones. 

 

Desde un principio se planteó la necesidad de hacer que el sitio reflejara el 

positivismo de la labor de la fundación. Es por eso que la imagen escogida para 

recibir a los visitantes es la imagen de los abuelos en el aula de clase. La imagen 

es bastante espontánea y muestra de forma alegre la realidad que viven los 

ancianos institucionalizados dentro de la fundación. Es este el contexto real que 

quiere darse a la Marca y en esta sección se logra la asociación del atributo. 
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Por último, un texto que va rotando encima de la foto, da al usuario la bienvenida 

al sitio y con una frase utilizada por la fundación, sensibiliza alrededor del tema. 

 
6.2 SECCIÓN “NUESTRA FUNDACIÓN” 
 
Gráfica 12: Nuestra Fundación 

 
 

La primera sección del sitio se denominó “Nuestra Fundación” y reúne la 

información básica que describe el Quiénes somos y la planeación estratégica. Se 

ubicó como la primera sección por su carácter introductorio a la labor que realiza 

Funpacol en la ciudad de Medellín. El esquema mediante el cual se diseñó esta 

página permite al usuario acceder de manera rápida a la descripción general, 

misión, visión y valores en un cuadro de texto dinámico, que cambia de acuerdo a 

la elección del visitante. Debe destacarse que tanto en esta página como en las 

demás secciones siempre están presentes los vínculos de acceso al inico, al foro y 
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a la página de contacto. El objetivo principal que se busca en con esta acción, 

facilitarle al usuario la navegación entre páginas. 

 

La sección “Nuestra Fundación”, contribuye a los objetivos planteados en el sitio 

puesto que de una forma muy clara y sencilla hace una presentación de Funpacol. 

Incluso, se ilustra en la imagen, la entrada a las instalaciones en una foto que 

muestra un ambiente tranquilo y agradable. 

 

6.3. SECCIÓN “NUESTRA LABOR” 
 
Gráfica 13: Nuestra Labor 

 
 
La segunda sección del sitio se denomina “Nuestra Labor” y en ella se profundiza 

en dos puntos fundamentales para la presentación de la fundación ante los 
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visitantes. El primer punto son los objetivos de la fundación. Se le dedicó una 

sección especial (independiente de las secciones de misión, visión, etc.) por 

considerar que los objetivos del trabajo de la Fundación son uno de los principales 

motivadores para los contribuyentes a la hora de dar una donación. El segundo 

punto contenido en esta sección es el desarrollo y explicación de los frentes de 

trabajo de la Institución. Es aquí donde se tangibiliza labor y de ahí es que surge el 

nombre de esta página. La información contenida en esta sección, corresponde a 

la información contenida en el marco teórico del presente trabajo, llevada a 

formato Web.  

 

La página es uniforme con el diseño general del sitio puesto que conserva 

elementos comunes como el Logo, la Bandera, y los botones de navegación. 

 

Se destaca la utilización de imágenes positivas en las que se muestra a los 

Abuelos pasando un buen rato. El objetivo es enmarcar los objetivos y los frentes 

de trabajo en un ambiente de bienestar, en donde se ilustren los beneficios que la 

fundación tiene en la ejecución de su objeto social.  

 

Cabe resaltar un elemento que ha estado presente a lo largo de la navegación por 

el sitio y es el pie de página en el que se consignan los principales datos de 

contacto de la fundación. El objetivo es que el usuario tenga todas las alternativas 

posibles a la mano, para comunicarse con la Fundación y aportar a la labor que 

desarrollan. 
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6.4. SECCIÓN “NUESTRAS SONRISAS” 
 
Gráfica 14: Nuestras Sonrisas 

 
 
La sección nuestras sonrisas lleva ese nombre porque es aquí donde se hace 

mención al personal de la Fundación. El equipo de trabajo de Funpacol es un 

equipo motivado, orgulloso de lo que hace y con un compromiso tal por su labor 

que despierta sonrisas y alegría en los ancianos de la calle.  

 

El objetivo principal de mostrar los nombres de las personas que laboran en la 

fundación, es permitir que el visitante se entere de que detrás de la labor hay un 

grupo de personas calificadas y serias, que dan la cara y respaldan la fundación. 

Este punto cobra importancia en la medida en que contrarresta la proliferación de 
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asilos “piratas” que buscan recursos de organizaciones internacionales sin prestar 

un servicio que realmente genere beneficios para la comunidad.  

 

Las sonrisas de la fundación se evidencian en la galería de fotos que puede 

lanzarse desde este sitio: 

 

Gráfica 15: Galería De Fotos 

 
 

La galería de fotos fue desarrollada sobre un Script de PHP que permite adicionar 

las imágenes en una carpeta del servidor, y automáticamente se le crea un 

consecutivo que se activa en la parte superior de la galería. La forma de nombrar 

los archivos debe ser imageXX.jpg, en donde las X se remplazan por el número 

consecutivo de la imagen. 

 

El objetivo de esta galería, es que el visitante pueda apreciar más de cerca el 

registro de la vida en la fundación y las imágenes de las actividades que se van 
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realizando. La galería complementa el sitio y le otorga un valor agregado en 

contenido. 

 

6.5 SECCIÓN CONTÁCTENOS Y MAILER PHP 
 

Gráfica 16: Contáctenos 

 
 

La sección contáctenos es una sección estratégica del sitio, puesto que desde 

aquí se genera comunicación directa con la Fundación. Es por esto que en todas 

las páginas que componen el sitio, existe un vínculo a ella. El objetivo es que los 

visitantes puedan enviar sus opiniones, comentarios y sugerencias, y a través de 

ésta capturar las intenciones de vinculación con la fundación.  
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La sección se desarrolló mediante la combinación de contenido gráfico de 

Macromedia Flash, código de ActionScript y un Script de PHP. Se decidió abordar 

la compleja programación buscando hacer más cómodo al usuario, la experiencia 

de comunicarse con la Fundación. Muchos sitios a la hora de llevar a la página de 

contacto lo que hacen es un vínculo a Microsoft Outlook y desde allí el usuario 

debe enviar el mail. Partiendo del hecho de que no todos los visitantes a la página 

tienen configurado un administrador de correo como Outlook y que en ocasiones 

pueden estar realizando visitas desde equipos de uso público (como el caso de 

Universidades, oficina, cafés Internet, entre otros), se desarrolló esta pequeña 

aplicación. 

 

La página está configurada para que la información sea direccionada a la cuenta 

info@panyamor.org. Esta cuenta está parametrizada para tener una capacidad de 

10 megas y debe configurarse en Outlook utilizando las siguientes direcciones 

POP3 y SMTP: 

 

POP3: mail.panyamor.org 

SMTP: mail.panyamor.org. 
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6.6 FORO DE DISCUSIÓN 
Gráfica 17: Foro De Discusión 
 

 
 

El foro de discusión creado para el sitio Web de la Fundación, es uno de los 

puntos clave que marca la diferencia entre una simple página informativa y una 

página con contenido y valor agregado.  

 

Parte de las labores de la fundación, están enfocadas en la investigación sobre la 

situación de los ancianos, y la creación de conciencia en la comunidad sobre esta 

problemática. El foro es una herramienta que le permitirá a la fundación generar 

discusión entorno a ideas, opiniones y soluciones a la problemática de la 

indigencia de ancianos.  
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Se desarrolló completamente en PHP, basándose en Scripts ya existentes y 

haciendo las adaptaciones necesarias para que se acoplara al diseño del sitio. 

 

El funcionamiento consiste básicamente en la apertura de temas por parte de los 

usuarios, en los cuales se postularán y discutirán opiniones. El éxito de la 

herramienta está ligado a la forma en que la Fundación se comprometa con 

difundir el sitio y crear una comunidad en torno a él. EL foro cuenta con un módulo 

de administración que permite la edición o eliminación de mensajes que estén en 

contravía de los mínimos de respeto y a él se accede con el nombre de usuario y 

contraseña suministrados a la Fundación. 

 

Una estrategia como esta, colabora con el cumplimiento de los objetivos puesto 

que permite que el sitio trascienda a niveles superiores, además que se muestra 

acorde con uno de los frentes de trabajo estructurados para la Fundación y es el 

de investigación, al permitir que la organización aprenda por este medio. 

 

6.7 VERSIÓN EN INGLÉS 
 

Pensando en que el sitio de la fundación debe lograr proyección internacional, se 

desarrolló un vínculo desde todas las secciones de la página, a un documento en 

inglés, con toda la información de cada uno de los temas tratados en el sitio. Se 

espera con esto, que la Fundación pueda darse a conocer en países de habla 

diferente al español, para acceder así a recursos hasta hoy inasequibles. 

 

La decisión de tener un vínculo en todas las secciones del sitio parte de la 

intención de no permitir que un visitante se vaya de cualquier sección por el 

desconocimiento del español. El objetivo de llegarle a otras personas es claro y se 

cumple con este punto. Por último se hace la observación de que este vínculo 

emplea la bandera del Reino Unido, como convención internacional para el idioma 

inglés. 
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6.8 BENEFICIOS PARA LA FUNDACIÓN 
 

Teniendo en cuenta las necesidades planteadas por la Fundación, tales como la 

deficiencia en la divulgación de su labor, y la falta de canales de comunicación 

entre la institución y sus benefactores potenciales, sumado a los objetivos que el 

desarrollo del proyecto contempló, se tiene que el diseño de esta estrategia de 

mercadeo electrónico basa en el desarrollo del sitio web como una plataforma 

tecnológica adecuada para la divulgación sus programas, ofrecerá ventajas que se 

verán reflejadas en un incremento en la percepción de seguridad y confianza por 

parte de sus actuales benefactores, brindándoles además una mayor tranquilidad 

frente al destino de sus aportes. 

 

La utilización del foro de discusión brindará la posibilidad de confrontar nuevas 

ideas, generando nuevo conocimiento tanto para los miembros de la institución 

como para los participantes de la discusión, acercando además a los diferentes 

visitantes del sitio a sensibilizarse con la problemática social y los esfuerzos que 

se hacen en la Fundación para reducir los efectos sociales del envejecimiento del 

anciano de la calle. 

 

La implementación de la estrategia será de gran ayuda para la gestión 

administrativa de la Fundación, siendo sus efectos directos la posibilidad de 

implementar estrategias de promoción y divulgación a gran escala de sus frentes 

de trabajo, apoyar el proceso operativo de comunicación y solicitud de donaciones  

y cambiar de una manera radical el modelo social deprimente que se tiene sobre 

los hogares para personas de edad avanzada, ya que se podrán divulgar las 

muchas actividades que realiza la fundación en pro de sus ancianos 

institucionalizados. 
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A nivel económico, la fundación tendrá la posibilidad de abrir sus puertas al mundo, 

y a su vez facilitará la consecución de recursos para el desarrollo de su objeto 

social. 

El aprovechamiento de las bases de datos que hoy tiene la fundación, será un 

beneficio en la medida en que se utilice para difundir el nuevo sitio y la información 

que allí se consigna. 

 

A nivel de imagen, la fundación cuenta con una herramienta de presentación 

contundente, que está desarrollada de forma profesional, soportando así las 

labores de relaciones públicas y promoción de la labor. 

 

La fundación tiene hoy un nuevo canal para vincular personas interesadas en 

hacer un aporte significativo a la sociedad. Así mismo, cuenta con un sitio para 

fortalecer las relaciones que ha establecido ya con sus benefactores. 
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7. MANUAL DE ACTUALIZACIÓN Y NAVEGACIÓN 
 

7.1 ACTUALIZACIÓN 
 
El sitio desarrollado para la fundación está hecho de forma tal que facilite su 

actualización. Todos los textos que se muestran en los cuadros de texto de las 

diferentes secciones de contenido informativo están sujetos a cambios que se 

hagan en archivos de texto externos. Lograr esta funcionalidad, supone un 

altísimo valor agregado para la Fundación en cuanto a facilidades de 

administración, puesto que no requiere de conocimientos en ningún tipo de 

lenguaje para hacer modificaciones al contenido. 

 

Antes de determinar los pasos a seguir para la actualización del sitio, es necesario 

esbozar la forma en que éste está compuesto y la estructura de archivos que 

existe en el servidor.  

 

Dentro del servidor de colombiadominios.com, al cual se puede acceder mediante 

el administrador de ficheros de la aplicación Cpanel o mediante el uso de un 

programa FTP (ftp.colombiadominios.com) existe una carpeta denominada 

Public_html. En esta carpeta es donde se alojan los archivos del sitio que verá el 

usuario. 

 

A continuación se hace un inventario de los archivos que dan funcionamiento al 

sitio y se hace una breve explicación de cada uno de ellos: 
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Tabla 5: Inventario de archivos 
Nombre Tipo Descripción 

Index.html Archivo 

Archivo de inicio cuando se ingresa 

al dominio.sirve de marco para los 

archivos Top, Bottom y Home 

top.htm Archivo 

Archivo que sirve de margen 

superior 

bottom.htm Archivo Archivo que sirve margen inferior 

 home.htm  Archivo 

Archivo principal que carga la 

película de Flash 

home2.swf Archivo 

Película de Flash con todo el 

contenido del sitio 

C1.txt Archivo 

Archivo correspondiente a Quiénes 

somos 

C2.txt Archivo Archivo correspondiente a Misión 

C3.txt Archivo Archivo correspondiente a Visión 

C4.txt Archivo Archivo correspondiente a Valores 

C5.txt Archivo Archivo correspondiente a Objetivos 

C6.txt Archivo 

Archivo correspondiente a Frentes 

de trabajo 

mail.php3 Archivo 

Archivo de configuración de 

Contáctenos 

foro Directorio 

Carpeta con todos los elementos del 

foro (No tocar) 

images Directorio 

Carpeta donde se almacenan las 

imágenes de la galería 

 
Los archivos para actualizar los textos son los terminados en :Txt y corresponden 

a cada uno de los textos de las secciones. 

 

Para su actualización basta con descargarlos, modificar el texto y subirlos 

nuevamente al servidor utilizando el administrador de ficheros del Cpanel. 

 

La estructura interna de estos archivos es la siguiente 
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&TIT = “Texto del título”. 

&TXT =”Cuerpo del texto”. 

 

En el campo TIT se pone el título que se desea aparezca en la cabecera del 

cuadro de texto de la sección modificada. 

 

En el campo TXT se escribe el texto que debe mostrar la página. 

 

En el servidor en una carpeta denominada FLA, se encuentra el archivo maestro 

con el cuál se desarrolló el contenido gráfico de la página. En caso de necesitar 

actualizar gráficos o diseño en general del sitio, es necesario descargar este 

archivo y editarlo en Macromedia Flash. Esta actualización es más compleja y 

requiere de conocimientos previos en la herramienta. 

 

Por último, para agregar imágenes a la galería de fotos, basta con subir a la 

carpeta de Images del servidor, las imágenes que se deseen mostrar. El sistema 

automáticamente actualizará los números y permitirá que los usuarios accedan a 

ver el material.  

 

7.2 NAVEGACIÓN 
En la siguiente gráfica se observa el mapa completo del sitio y las relaciones de 

navegación entre las diferentes secciones: 
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Gráfica 18: Estructura de la navegación 
 

 
 

Como se observa en la gráfica, el sitio presenta amplias relaciones en la 

navegación. Las líneas punteadas significan ventanas emergentes que no cierran 

la ventana de navegación activa. 

 

Las instrucciones para navegar por el sitio son las siguientes: 

 

• Ingrese a través del navegador a la dirección http://www.panyamor.org o la 

dirección http://www.funpacol.org. 

 

• El navegador debe soportar sitios desarrollados en Macromedia Flash, 

mediante el uso del plug-in flash player. Al ingresar al sitio se verifica 

automáticamente este soporte, de obtener respuesta negativa, se 

redireccionará a descargar el plug-in. 

 

• La página inicial está compuesta de un menú con tres categorías 

principales: Nuestra fundación, nuestra labor, nuestras sonrisas. 
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• Para ingresar a cualquiera de estas tres secciones basta con hacer un clic 

sobre el texto. Las funcionalidades de Flash permiten que el texto se resalte 

en la medida en que el Mouse se posa sobre él con el fin de hacer claridad 

sobre el punto en el que se está. 

 

• Desde la página principal se puede acceder también a la sección de 

Contáctenos, desde la cual se puede establecer comunicación directa con 

la fundación. Se deben diligenciar los formularios completamente con 

información verídica, con el fin de que la respuesta sea acorde. 

 

• Desde el Home se puede lanzar el foro de discusión, en el cual se 

intercambiarán opiniones y conocimiento en general sobre la situación de 

los ancianos de la calle. Para agregar un nuevo tema se debe ingresar el 

nombre y en el asunto el tema que se pretende plantear. En la casilla de 

mensaje escribir los comentarios pertinentes y luego hacer clic sobre el 

botón “Publicar tema”  Una vez el tema está publicado se puede entrar a 

este haciendo clic sobre el asunto. Se podrán agregar respuestas dentro de 

cada tema para así generar la discusión. 

 

• Dentro de cada una de las secciones principales existen vínculos 

representados por íconos que llevan al Home, al Foro y a la página de 

contáctenos. Adicionalmente, se puede acceder a un archivo con el 

contenido en inglés, para que el idioma no sea una barrera en la 

navegación. 

 

• Para acceder a la galería de fotos es necesario ingresar a la sección 

“Nuestras sonrisas” y hacer clic en el vínculo “Lanzar galería de fotos”. Esta 

galería se abre en primer plano, dejando en segundo plano la página 

anterior preservando el acceso a la página principal. 
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8. CONCLUSIONES 
 

• El envejecimiento es un proceso natural del ser humano que requiere de 

cuidados y acompañamiento especial para una óptima culminación de la 

vida. 

 

• Los procesos de envejecimiento en países en vía de desarrollo, se llevan a 

cabo de forma mucho más crítica que en países que cuentan con recursos. 

 

• La situación de los ancianos de la calle en la ciudad de Medellín, requiere 

de atención inmediata y de esfuerzos conjuntos entre el sector público y el 

sector denominado como informal. 

 

• La fundación Pan y Amor por Colombia, desarrolla actividades en pro de 

mejorar las condiciones de vida de los ancianos de la calle de la ciudad, y 

requiere de un medio que le permita proyectarse a nivel internacional, 

comunicando su objeto social y las actividades que realiza en los diferentes 

frentes de trabajo. 

 

• El Marketing Social, sugiere nuevos conceptos como el consumo inteligente, 

el capital humano, y la conciencia ambiental como nuevas dimensiones a 

tener en cuenta dentro de las estrategias de las organizaciones. El tema se 

aplica en su totalidad a la Fundación, en la medida en que esta requiere de 

acciones de difusión y herramientas para soportarla. 

 

• Del mercadeo electrónico se destaca el hecho de personalizar y hacer 

propia la experiencia de comunicación con el cliente, logrando resultados 
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efectivos, en los que los recursos se distribuyen de una manera más 

eficiente. 

 

• En el diseño e implementación de un sitio Web es fundamental tener en 

cuenta tanto aspectos técnicos como aspectos de imagen gráfica y 

comunicación, con el fin de lograr una herramienta que apalanque la 

estrategia de la organización. 

 

• El desarrollo del sitio Web para la Fundación, y los puntos tenidos en 

cuenta durante su diseño, permitieron abrir nuevas posibilidades y 

horizontes en la consecución de las metas trazadas a futuro. 

 

• La experiencia de desarrollar el trabajo de grado con práctica social, 

definitivamente aporta a la formación integral como Ingenieros 

Administradores en la medida en que potencia la proyección que se puede 

hacer a la sociedad a manera de retribución. 

 

• Es importante seguir fomentando el sentido de responsabilidad social 

mediante el desarrollo de trabajos como éste, que en últimas mejoran las 

condiciones de vida de comunidades menos favorecidas. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

El diseño e implementación del sitio web, es un paso importante para la 

internacionalización de la labor social de la Fundación y el efecto de la misma en 

la ciudad de Medellín; por tal motivo se les recomienda utilizar, en todas sus 

estrategias actuales y futuras de comunicación, esta herramienta de promoción y 

divulgación, como elemento clave para el contacto constante con los diferentes 

organismos gubernamentales y no gubernamentales que apoyan o podrían apoyar 

su causa, logrando así una imagen de institución comprometida con su labor 

social, pero altamente profesional en la manera de gestionar su operación, de 

desarrollar sus labores y de administrar sus recursos.    

 

Responsabilizarse del cuidado y constante actualización del sitio web, ya que el 

diseño y la implementación de este tipo de plataforma tecnológica ofrece la 

posibilidad de mejorar sustancialmente la operación administrativa y social del 

hogar, sin embargo requiere de cambios oportunos de información cuando el 

medio así lo amerite, o por motivos de implementación de nuevas actividades y/o 

frentes de trabajo. 

 

Incentivar a través del uso de correos electrónicos y otros medios de promoción la 

utilización del foro de discusión habilitado en el sitio web, como herramienta 

generadora de nuevas ideas mediante la confrontación sana de pensamientos, 

sirviendo además como una manera de acercar a la Fundación con la comunidad 

a la cual presta sus servicios.   

 

La implementación del sitio web brindará la posibilidad de acceder y cautivar a un 

público nacional e internacional al que antes la Fundación no podía llegar, de ahí 

que la manera de desarrollar y comunicar su labor mediante sus diferentes 
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programas deberá ser moldeada de acuerdo a las expectativas del público que 

escuchará las mismas, personalizando así las exposiciones de sus frentes de 

trabajo. 

 

Este punto goza de gran importancia, debido a que si con anterioridad se han 

identificado ciertas características de la ayuda social que brinda la Fundación, 

como por ejemplo los servicios de alimentación y vivienda, como los de mayor 

importancia para un grupo de benefactores internacionales, la Fundación estará 

en la capacidad de individualizar sus solicitudes de donación y enviarlas, vía 

correo electrónico personalizado, a este grupo de personas, aumentando así la 

probabilidad de obtener una respuesta positiva ante su petición de ayuda. Se 

recomienda entonces el diseño de una estrategia de difusión de la labor social de 

la Fundación, cumpliendo no solo con el objetivo de comunicar lo que hace la 

institución, sino también buscando el retorno de la información brindada a través 

de alguna forma de ayuda.  

 

Esta estrategia de difusión debe desarrollarse inicialmente con la segmentación de 

su base de datos de acuerdo al interés o sensibilidad que puedan mostrar los 

diferentes nichos de clientes ante los diferentes frentes de trabajo; es así como se 

recomienda caracterizar los siguientes segmentos: clientes o benefactores 

interesados por el frente de trabajo en solución de vivienda, benefactores 

sensibles a la ayuda en alimentación y los clientes o benefactores interesados en 

la ayuda brindada en vestuario y recreación.  

 

Para cada uno de los anteriores segmentos, se debe diseñar diferentes 

estrategias de promoción, agrupando la información concerniente al frente de 

trabajo de interés del segmento, es así como a los benefactores sensibles a la 

ayuda en alimentación, los correos vía mail deben hacer énfasis en los programas 

de ayuda en alimentos, mostrando además los avances y logros en este campo; 

por igual, para el segmento interesado en los programas de vivienda y alojamiento, 



 95

la información debe ir encaminada de manera tal que sientan interés por formar 

parte de la ayuda y posibles maneras de hacerla; finalmente, para el segmento de 

personas interesadas en la ayuda en recreación y vestuario, sería de gran ayuda 

el mostrar los esfuerzos realizados en esta campo, adjuntando a la información 

enviada por correo directo los sucesos gráficos de las diferentes salidas de campo 

y recreación realizadas por la Fundación en los últimos años para sus ancianos 

institucionalizados.   

 

Finalmente, sería apropiado incluir una serie de indicadores de respuesta, que 

permitieran efectuar un seguimiento y control a la respuesta por parte de los 

receptores de los mensajes, evaluando así la efectividad de los correos 

electrónicos y la “rentabilidad” de los mismos, entendiendo rentabilidad como el 

correo que efectivamente se convierte en ayuda,  pudiendo concluir así cual de los 

segmentos es el más inclinado a ayudar bajo esta modalidad de promoción, y cual 

diseño de promoción no esta siendo efectiva. 

 

Como recomendación a la Escuela de Ingeniería de Antioquia, continuar con el 

fomento de las prácticas sociales como una manera de culminar la labor formativa 

de los ingenieros. 
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