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Resumen 
 

La temática del proyecto tiene que ver con la migración de contenidos, diseño gráfico y programación 

del portal web de Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, pasando 

de un sitio estático acomodado a un modelo 1.0 [1] www.hchr.org.co, sin un sistema de administración 

y con una tecnología bastante antigua que por un lado toma bastante tiempo en actualizar y por otro no 

está adaptado para las nuevas tecnologías y tendencias. 

 

Se diseñaron y estandarizaron las diferentes estructuras de navegación buscando así mejorar su 

usabilidad en cada una de las interfaces conservando un diseño acorde a los valores de la 

organización y su manual de estilo. Esto incluye la maquetación de las interfaces diseñadas dentro de 

la web y plantilla del CMS, en este caso Joomla en su versión 3.0, que permitió tener una plataforma 

estable que agilice los tiempos de administración y con un alto grado de flexibilidad y escalabilidad de 

cara al usuario. 

 

Aparte de los artículos de contenido la migración incluyó la organización de las publicaciones 

publicadas por la oficina en un componente que permite su fácil actualización, organización y 

visualización, de igual manera se creó un espacio especial para el archivo gráfico referente a eventos 

de la oficina que actualmente no posee la web actual y que por su impacto dentro de la promoción de la 

labor de la ACNUDH Colombia es importante darle especial visibilidad. 

 

Abstract 

 

The main subject of this project has to do with information migration of contents, graphic design and 

programming for the OHCHR web site in Colombia, moving from a static to a set model site 

www.hchr.org.co, without incorporating an administrative system and with quite old technology tools. 

This old technology requires longer periods of time for updating towards new technologies and its 

tendencies. 

 

In order to improve each interface usage and to preserving the design in direct accordance with the 

Organization core values and guide manuals, browsing schemes will be designed and standardized. 

This will include interface layouts and CMS templates for the same web site designed with Joomla 3.0. 

This also will allow a stable platform to speed up the resources administration and offer high standards 

to end-users. 

 

Apart from content articles, the migration will include the arrangements of OHCHR publications for 

appropriate updating, visualization and organization. This will also have memory space for graphic files 

to record office activities on Human Rights promotion which is not a part of the current web site 

http://www.hchr.org.co/
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contents, and which is of course, a vital component to make even more visible the work of OHCHR in 

Colombia. 

 

Palabras clave 

Derechos Humanos, ONU, Colombia, Alto Comisionado, página web, migración, diseño gráfico.  
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Capítulo 1: Introducción 

 

1.Introducción/Prefacio 

 

En la Actualidad en Colombia se han venido fortaleciendo la conectividad y cobertura web en todo el 

territorio logrando un importante avance en cuestión de penetración y cobertura a nivel nacional [2], 

desde este punto de vista es importante para la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos fortalecer su web de manera que tenga una buena 

usabilidad y sea altamente amigable ajustado a los posibles tipos de usuarios que van desde personas 

con un nivel bajo de escolaridad, niños, ancianos y profesionales de casi todas las ramas. 

 

Atendiendo a estas necesidades se ha planteado desarrollar una estrategia para la oficina que permita 

difundir las iniciativas y noticias de la oficina en la web atendiendo a los últimos estándares tanto de 

diseño, navegación, interactividad y portabilidad. Para alcanzar este objetivo es necesario fortalecer la 

web actual de la oficina www.hchr.org.co que fue desarrollada en 2001 y que no cuenta con un sistema 

de administración imposibilitando el desarrollo de esta estrategia, además por su tecnología 

desarrollada principalmente en PHP versión 3, es difícil de integrar con aplicaciones especiales, redes 

sociales, etc. De igual manera el diseño gráfico de la web es demasiado básico donde atributos como 

la navegabilidad, findability y usabilidad no fueron tenidos en cuenta en dicho diseño. 

 

Lo que se pretende con rediseño de la web es lograr un diseño amigable, de fácil navegación y 

usabilidad que en cada interfaz logre exponer los contenidos más buscados logrando que los usuarios 

puedan encontrar los contenidos que buscan de forma rápida, dinámica y sencilla y que además de 

eso puedan ir ahondando sus conocimientos a medida que vayan navegando la web, se busca que la 

web invite a su exploración que sea atractiva pero guardando los principios de las naciones unidas y su 

imagen institucional. 

 

Se decidió finalmente utilizar un el CMS Joomla en su versión 3.0 que es la última versión estable de 

este proyecto que por su característica libre, altamente escalable y potencia para manejar grandes 

volúmenes de información. Al igual que los contenidos se busca que la nueva plataforma sea un centro 

de información que tenga un archivo gráfico categorizado que no se posee actualmente y que es 

necesario para visibilizar la labor de la oficina, de igual manera se busca tener un sistema de 

administración de las publicaciones on-line de la Oficina dentro del CMS que permita su fácil 

actualización y acceso. Como parte de esta estrategia todas las publicaciones impresas que produce la 

oficina desde octubre de 2013 cuentas con un código QR en su respaldo que permite a los usuarios 

que cuentan con sistemas portables descargar la versión en pdf guardada en el componente 

anteriormente mencionado y que logrará difundir aún más los contenidos producidos por la Oficina en 

este caso las publicaciones. 

http://www.hchr.org.co/
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2. Descripción/Definición 

 

En la actualidad la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos[3] cuenta con un portal web desarrollado hace 16 años con tecnología 

básicamente soportada por HTML y PHP versión 3, esta web fue programada mediante páginas HTML 

individuales para cada interfaz y contenido, actualmente su administración en engorrosa y lenta con lo 

cual se pierde mucho tiempo en su administración descuidando labores estratégicas que deberían 

estarse realizando para mejorar la visibilidad en la web de la labor de la Oficina; estrategia en redes 

sociales, posicionamiento de los contenidos, etc. 

 

Ante la imposibilidad de tener una plataforma que permita una administración óptima y acorde con las 

necesidades actuales que demandan una alta interactividad[4], relación con las redes sociales[5] y una 

métrica que permita evaluar estrategias y optimizarlas[6] se hace necesario migrar este portal hacia 

una plataforma de administración de contenidos, en este caso Joomla, que permita administrar gran 

cantidad de artículos de forma ágil y organizada[7]. Por otra parte la web en cuestión[8] carece de un 

diseño gráfico acorde que permita por un lado reflejar los valores de la organización y que permita por 

otro lado a los usuarios tener una web con una buena usabilidad y Findability[9]. 

 

Debido a esto se plantea en este proyecto la migración de la web actual, el rediseño gráfico, 

navegación y contenidos de manera que se puedan enfocar los esfuerzos posteriores en materia web a 

diseñar estrategias que puedan ser soportadas por un portal web[10], actual, acorde y con una 

plataforma que permita la incorporación de métricas[11], tendientes a evaluar dichas estrategias y 

mejorar la interacción con los usuarios y comunidad en redes sociales[12] cuestión que en este 

momento es muy difícil debido a la complejidad en la administración y escalabilidad de la web actual. 

La decisión de realizar este proyecto ha tenido también como objetivo que los conocimientos 

adquiridos en el Master en Aplicaciones multimedia de la Universitat Oberta de Catalunya se vean 

reflejados en un producto que aporte valor a la sociedad, este es el caso debido al tipo de organización 

para la cual se va a implementar dicho proyecto (Oficina en Colombia de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos), una organización que vela por el cumplimiento de los Derechos Humanos y el 

Derecho Internacional Humanitario por los diferentes actores que intervienen en el conflicto interno en 

Colombia y los demás actores que de una u otra manera impactan en los Derechos Humanos de la 

población Colombiana, de igual manera la Oficina tienen una labor muy importante en términos de 

difundir dentro de la población Colombiana información de Derechos Humanos, desde niños, publico 

general, como público especializado, abogados, políticos, fuerza pública entre otros[13]. 

 

En Colombia existe una gran oportunidad de realizar parte de esta labor por medio de la web, en este 

aspecto Colombia a pesar de su conflicto interno goza de unas buenas políticas de interconectividad e 

internet permitiendo que 777 de los 1.110 municipios del país tengan acceso a internet[14] de igual 
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manera últimos estudios han constatado que cerca del 70% de los Colombianos se conectan con 

alguna frecuencia a internet, de los cuales un 96% visita con regularidad las redes sociales[15]. 

 

Por otro lado el proyecto también quiere aprovechar la experiencia en materia de desarrollo web y 

especialmente con el CMS Joomla de más de 7 años en el desarrollo y administración de portales con 

gran cantidad de información[16] buscando con esto añadir mucho valor al proyecto en cuestión. 
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3. Objetivos generales 

 

3.1 Objetivos principales 

 
- Migrar los contenidos de la web actual de la OACNUDH Colombia hacia la plataforma Joomla 

3.0  
 

- Realizar el diseño gráfico del portal de la OACNUDH Colombia permitiendo mejorar su 

usabilidad y navegabilidad. 

- Realizar la programación y maquetación de la web de la OACNUDH Colombia en Joomla 3.0. 

 

3.2 Objetivos Comunicativos 

 

- Promover el entendimiento de objetivos y valores de los derechos Humanos y la labor de la 

oficina en Colombia. 

- Informar de Logros de la Oficina 

- Generar un “espacio de encuentro” de la comunidad interesada en los derechos humanos 

- Servidor de Noticias sobre derechos Humanos en Colombia 

- Mantener información Actualizada o por lo menos Nueva que permita generar fidelización de 

usuarios a la página como servidor de conocimiento en Colombia alrededor de los derechos 

humanos, noticias, eventos, opinión, etc. 

- Ampliar la cobertura de difusión de noticias de la oficina en Colombia, mediante el 

fortalecimiento de la difusión de la información centrada en cada grupo objetivo y en las 

regiones donde existen sub-oficinas. 

- Centro de recolección de información visual donde puedan interactuar de manera activa, 

efectiva y rápida los miembros de la organización en pro de tener una base de datos visual que 

apoye la presentación de informes finales, presentaciones, etc. 
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4. Metodología y proceso de trabajo 

El trabajo se basa en el mejoramiento de un producto existente, habiendo trabajado durante un tiempo 

con la web de la OACNUDH Colombia se concluyó que se debía realizar una nueva que mejorara el 

diseño, usabilidad y tecnología del sitio, este proceso se realizó en las siguientes fases: 

 

- Diagnóstico: En esta fase se analizó primero la usabilidad, navegación y posicionamiento del 

sitio encontrando que si bien el Page Rank de este era de 3 no estaba a la par de páginas de 

otras agencias en países como México o Guatemala que tenían 5, por otra parte la navegación 

de los usuarios en su gran mayoría se encontraba entre el home y en el informe anual vigente 

de la Oficina, la página web no tenía ningún tipo de elemento que permitiera que los usuarios 

interactuasen con los contenidos y además el estudio de posicionamiento demostró que la 

página carecía de los elementos mínimos para ser correctamente indexada y rankeada por los 

buscadores (Anexo 1. Estudio de Posicionamiento). Debido a que la web en cuestión estaba 

desarrollada sin un administrador y por las razones mencionadas anteriormente se decidió por 

parte del área de información pública de la OACNUDH Colombia, hacer una migración y 

rediseño de esta web. 

 

- Análisis: Durante esta etapa se analizó con más detalle la arquitectura de la página y se 

encontró que si bien tenía una base de datos esta solo reportaba parcialmente los contenidos 

reales de la web y solo remitiéndose a los títulos de los artículos de contenido y no el contenido 

como tal que era individualmente llamado desde un .txt o simplemente podía ser una imagen 

del texto, un pdf, un archivo de Word o un página HTML individual. Con este panorama era 

bastante complicado automatizar el proceso de migración de los contenidos así que se realizó 

un inventario total de los contenidos de la web casi manualmente viendo los contenidos 

anidados dentro de la navegación del sitio y los archivos sueltos en el servidor (Anexo 2. 

Inventario) que si bien algún día estuvieron publicados no había un registro en la web actual, 

razón por la cual también se tomó la decisión de crear una nueva sección que se llamara 

“Nuestro Trabajo” y que fuera en ese espacio donde se archivarán año a año los contenidos de 

portada y otros importantes y que estaban perdiendo total visibilidad. 

 

Después de este análisis se encontró que la forma más fácil de hacer la migración era 

manualmente, por otro lado se determinó que no se quería cambiar la navegación de la página 

totalmente para que los usuarios recurrentes tuvieran una estructura básica reconocible, en 

este sentido se conservarían las posiciones actuales del menú principal y algunos módulos en 

la portada. 

 

- Planeación: Principalmente esta etapa se dividió el trabajo en tres grandes etapas una para lo 

que sería todo el proceso de migración de contenidos en la cual participarían 3 personas y 
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tomaría dos fases para ser completadas, por otro lado se tendría la etapa de diseño que se 

haría casi a la misma vez que la migración, tendiendo como objetivo principal tener terminado 

la migración de los contenidos y el diseño aprobado al mismo tiempo. Por último se empezaría 

el proceso de implementación en la Joomla que incluiría maquetear las interfaces diseñadas, 

programar los módulos principales, etc. 

 

- Desarrollo: Con respecto al desarrollo se aplicaron diversas metodologías adaptadas para 

cada gran etapa. En primer lugar durante el proceso de migración se planteó una metodología 

en cascada esto pues se necesitaba ya que se tenía totalmente definido el trabajo 

simplemente mantener un control para que las labores se realizaran en los tiempos pactados 

para luego continuar sucesivamente con los siguientes, era un proceso relativamente simple 

pero repetitivo, cabe notar que esta etapa no está contemplada como tal en esta tesis pero es 

importante conocer el proceso completo de la realización de todo el trabajo para entender la 

dimensión del proyecto y de la fase que a este tesis se refiere, principalmente la fase de 

diseño, desarrollo y un proceso de migración adicional que tuvo que hacerse para pasar una 

versión de Joomla 1.5 a la versión 3.0. 

 

Respecto al proceso de diseño se realizó básicamente con un proceso de desarrollo ágil, si 

bien se planteó un cronograma y objetivos iniciales se llevó un control permanente de avances 

y ajustes, de igual manera se utilizó en todo momento los prototipos para decidir los cambios 

sustanciales en los contenidos de cada interfaz. 

 

De igual manera en la etapa de maquetación y programación se siguió el mismo esquema de 

desarrollo ágil, principalmente por que los tiempos cambiaban constantemente dependiendo 

de la complejidad de las funcionalidades y sobre todo de una programación en una plataforma 

que hasta ahora no era poco conocida. 
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5. Planificación 

5.1. Estructura de gestión del proyecto 

5.1.1. Modelo de relación entre integrantes 

Aquí se presenta de manera resumida los principios de gestión que regirán el proyecto 

Los objetivos principales tienen que asegurar: 

- Cumplimiento en el tiempo de las tareas 

- Calidad de las tareas 

- Correcta relación entre los miembros del proyecto 

 

 

Figura 1: Esquema de gestión del proyecto 

 

Este esquema general plantea dos fuentes principales de control y seguimiento como son el Consultor 

de la tesis quien es responsable como tal de velar por que todas las tareas y metodologías estén 

correctamente aplicadas al proyecto, también hace recomendaciones desde el punto de vista experto 

en multimedia. Por otra parte dentro de la Oficina del OACNUDH Colombia hay dos encargados 

principales de aprobar el proyecto. 

 

5.1.2. Consultor tesis 

Es el consultor encargado de la materia de trabajo final de tesis de multimedia de la UOC, Sergio 

Schvarstein Liuboschetz, quien está encargado de velar por el cumplimiento de los requisitos de las 

diferentes entregas de la materia y dar indicaciones puntuales en cada una de ellas. 

 

5.1.3. Coordinadora unidad de información pública OACNUDH Colombia 

Diana Losada, Comunicadora social experta en Derechos Humanos, es principio es quien se encarga 

de velar por que los principios comunicativos institucionales estén correctamente expresados durante 

el proyecto aprueba y sugiere ajustes sobre los contenidos de la web debido a su amplia experiencia y 

trabajo con la OACNUDH Colombia. 

 

5.1.4. Representante Encargado OACNUDH Colombia 
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El Señor Juan Carlos Mongue quien se desempeña como Representante suplente en la OACNUDH 

Colombia es el encargado de aprobar definitivamente el proyecto y sugerir ajustes puntuales respecto 

a la estrategia política y comunicativa general de la Oficina de la OACNUDH Colombia. 

 

5.1.5. Asistente en tecnología área de información pública 

Jefferson Ángel es el encargado en la Unidad de información pública (UIP) de apoyar al Oficial web en 

temas de tecnología y por otra parte presta apoyo en la parte operativa de la UIP. Para este proyecto 

fue encargado de apoyar en la migración manual de los contenidos de la web hacia Joomla. 

 

5.1.6. Asistente área de Información pública 

La Sra. María Mercedes Abad, Comunicadora Social es quien apoya tareas de producción de 

contenidos en la UIP y fue encargada en este proyecto de apoyar la migración manual de los 

contenidos de la web hacia Joomla. 

 

5.2. Estrategias de gestión del proyecto 

5.2.1. Metodologías del proyecto 

Con pleno conocimiento de las dinámicas internas de funcionamiento de la OACNUDH Colombia es 

pertinente plantear una estrategia de comunicación y trabajo que tome en cuenta dichas dinámicas de 

manera que por un lado se conserven los valores corporativos y valores estratégicos desde el punto de 

vista político dentro de toda la estrategia comunicativa del proyecto, y por otro que esto ayude a 

generar empatía con el proyecto y sus objetivos. Es importante también concentrar y mostrar los 

esfuerzos realizados por legitimar la labor de la Oficina en Colombia y sus resultados positivos dentro 

de diferentes comunidades y regiones del país esto como parte de la estrategia de fortalecimiento 

institucional de la Oficina y que no se ha tenido en cuenta en la web actual. 

 

5.3. Definición del alcance 

5.3.1. Objetivos del proyecto 

Qué se pretende conseguir con el desarrollo del proyecto. 

 

- Migrar toda la información de la página web actual hacia el CMS Joomla en su versión 3.0 

 

- Debido a que la web tiene muchos contenidos internos solo se propone en este proyecto el 

diseño, diagramación y programación de las ocho interfaces principales: 

 

 Home  

 Sobre Nosotros Colombia  

 Sobre Nosotros Mundo  

 Sobre Nosotros ONU  
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 Informes y Documentos  

 Información Pública  

 Publicaciones  

 Contáctenos  
 

- El proyecto incluye la migración completa de todos los contenidos que están en la página 

actual de la OACNUDH Colombia, no incluirá contenidos o aplicaciones adicionales, de igual 

manera el proyecto tiene que funcionar en un servidor web no necesariamente con el dominio 

de la actual web www.hchr.org.co pero si en un subdominio del mismo, garantizando así que la 

web sea funcional es su totalidad en el servidor que posteriormente albergará la versión 

definitiva. 

 

- Conseguir una web actualizable y altamente escalable  

 

Como se consigue 

- Desarrollando una página web sobre una plataforma de gestión de contenidos 

- Consiguiendo una web con una fácil administración soportada por un CMS potente, estable y 

bajo una filosofía del software libre. 

- Realizando un diseño amigable con una buena usabilidad, navegabilidad y findability. 

 

Factores críticos en el proyecto 

- La programación de la web tiene que ser correctamente soportada por los 3 navegadores 

principales utilizados en Colombia (Google Chrome, IE y Firefox) 

- Las interfaces gráficas tienen que ser simples pero tienen que condensar la principal 

información en cada apartado y tienen que motivar a su exploración. 

- El factor comunicativo tiene que ser neutral, mostrando el trabajo de la Oficina en diferentes 

aspectos y regiones del país. 

 

Razón y oportunidad del proyecto 

- La web actual no cuenta con una estrategia comunicativa enfocada en los principales valores 

de la OACNUDH y su amplia experiencia en el tema de Derechos Humanos en Colombia que 

sirve como un referente para el trabajo en diferentes partes del mundo. 

 

5.3.2. Criterios de aceptación del proyecto 

- Se cumplen los objetivos en un 90% 

- No hay errores críticos en la web en ninguno de los 3 navegadores soportados 

- La web plantea una estrategia comunicativa acorde con los valores y estrategia de la Oficina 

- La administración funciona correctamente  

- Los módulos utilizados en las interfaces deben tener la funcionalidad planteada en el diseño 
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5.3.3. Límites y restricciones del proyecto 

- El proyecto solo plantea el diseño y programación de las 8 interfaces principales mencionadas en los 

alcances del proyecto 

- El proyecto tendrá soporte para los 3 navegadores principales en sus respectivas versiones 

comprobadas; Google Chrome (35.0.1916.114), Firefox (29.0.1) y IE (10.0.92.00). 

- Aunque la versión de Joomla utilizada tiene un soporte para dispositivos móviles, dicho sitio en 

específico no es parte de este proyecto 

- Muchos contenidos internos no han sido dimensionados en este proyecto fuera de las interfaces 

principales así que la presentación de estos no está totalmente garantizada en este proyecto. 

 

5.3.4. Actividades de producción del proyecto 

- Definición de requisitos de diseño, navegación y migración 

 

Descripción: En esta esta se realiza un análisis de los contenidos de la web, se valora la 

navegación y usabilidad del sitio  

 

Entregables: 

 Inventario total de contenidos de la web 

 Propuesta inicial de navegación 

 Bosquejos iniciales   

 

- Migración de contenidos 

 

Descripción: En esta etapa se evalúan la cantidad de contenidos a migrar se crean las 

respectivas categorías dentro del CMS para almacenar los contenidos y se realiza la 

migración. 

 

Entregables: 

 Plan de migración 

 Cronograma de migración 

 Reporte de migración 

 

- Diseño gráfico de interfaces 

 

Descripción: Esta etapa incluye todo el proceso de prototipado y ajuste de las interfaces en 

baja resolución para posterior diseño en alta fidelidad 

 

Entregables:  

 Prototipos de baja fidelidad para las 8 interfaces 
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 Prototipos de alta fidelidad para las 8 interfaces 

 Estrategia de navegación y contenidos 

 

- Programación y maquetación de interfaces 

 

Descripción: Esta etapa incluye toda la programación y maquetación de las interfaces 

diseñadas para que se alcance la funcionalidad planteada en el diseño y soporte con los 

principales navegadores. 

 

Entregables: 

- Montaje en la web de producción de las interfaces 

- Pruebas de compatibilidad y funcionamiento en los 3 navegadores principales 

 

5.4. Estructuración del proyecto 

5.4.1. Estructura de distribución del trabajo 

 

Figura 2: Diagrama del EDT 

 

5.4.2. Diccionario de la estructura de distribución de trabajo 

Código 1.1 Nombre: Inventario 

Descripción Realización de todo el inventario de contenidos publicados y archivados en el 

servidor de la web. 

Responsable Coordinador del proyecto 

Recursos Coordinador del proyecto 
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Duración 20 días 

Resultados Inventario de contenidos total de la web 

Dependencias Ninguna 

Criterios de 

aceptación 

N/A 

 

 

Código 1.2 Nombre: Migración 

Descripción En esta tarea se realizará la migración de contenidos de toda la web actual y 

los contenidos almacenados en el servidor 

Responsable Coordinador del proyecto 

Recursos Coordinador del proyecto , Asistente Tecnología UIP y Asistente UIP 

Duración 120 días 

Resultados Informes de migración por sección 

Dependencias Ninguna 

Criterios de 

aceptación 

Comprobación de la correcta visualización de los contenidos migrados de 

manera aleatoria 

 

Código 1.2.1 Nombre: Migración Etapa 1 

Descripción En esta tarea se realizará la migración de contenidos principales: Ponencias, 

presentaciones, declaraciones, en los medios, comunicados de prensa 

Responsable Coordinador del proyecto 

Recursos Coordinador del proyecto , Asistente Tecnología UIP y Asistente UIP 

Duración 60 días 

Resultados Informes de migración por sección 

Dependencias Ninguna 

Criterios de 

aceptación 

Comprobación de la correcta visualización de los contenidos migrados de 

manera aleatoria 

 

Código 1.2.2 Nombre: Migración Etapa 2 

Descripción En esta tarea se realizará la migración de páginas especiales que se 

adicionarán como embed en la actual y otras secciones como nuestro 

trabajo, compilaciones y lo faltante de la Etapa 1 

Responsable Coordinador del proyecto 

Recursos Coordinador del proyecto  

Duración 60 días 

Resultados Informes de migración por sección 

Dependencias Terminación Fase 1 

Criterios de Comprobación de la correcta visualización de los contenidos migrados de 
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aceptación manera aleatoria 

 

Código 1.2.2 Nombre: Migración Etapa 2 

Descripción En esta tarea se realizará la migración de páginas especiales que se 

adicionarán como embed en la actual y otras secciones como nuestro 

trabajo, compilaciones y lo faltante de la Etapa 1 

Responsable Coordinador del proyecto 

Recursos Coordinador del proyecto  

Duración 60 días 

Resultados Informes de migración por sección 

Criterios de 

aceptación 

Comprobación de la correcta visualización de los contenidos migrados de 

manera aleatoria 

 

Código 2.1 Nombre: Toma de requisitos 

Descripción Se analizará la web actual su arquitectura y tecnología, de igual manera se 

hará un análisis de posicionamiento y se propondrá una estrategia de 

navegación y estructura de datos en Joomla. 

Responsable Coordinador del proyecto 

Recursos Coordinador del proyecto  

Duración 20 días 

Resultados Estudio de posicionamiento, sección y categorías creadas en el Joomla 

Criterios de 

aceptación 

N/A 

 

Código 2.2 Nombre: Estrategia de Navegación 

Descripción La estrategia de navegación busca mejorar la usuabilidad del sitio, en ese 

orden de ideas se plantearán los sistemas de organización que se utilizarán 

para el diseño y diagramación de las interfaces, de igual manera los 

principios comunicativos generales. 

Responsable Coordinador del proyecto 

Recursos Coordinador del proyecto  

Duración 15 días 

Resultados Estrategia de contenidos, navegación y objetivos y planteamientos 

comunicativos 

Criterios de 

aceptación 

N/A 

 

Código 2.3 Nombre: Prototipos BF 

Descripción Mediante los prototipos de Baja fidelidad se busca aproximar la estrategia de 



Rediseño y actualización de la web de la OACNUDH Colombia, Máster Universitario en Aplicaciones Multimedia 
Víctor Hugo Huérfano C. 

 

25 / 86 
 

navegación a los objetivos planteados para cada una de las 8 interfaces a 

diseñar 

Responsable Coordinador del proyecto 

Recursos Coordinador del proyecto , Coordinadora UIP, Consultor tesis 

Duración 8 días 

Resultados Prototipos aprobados de BF para las 8 interfaces 

Dependencias Se requiere tener la estrategia de navegación y comunicativa 

Criterios de 

aceptación 

N/A 

 

Código 2.4 Nombre: Prototipos AF 

Descripción El diseño de los prototipos de alta fidelidad buscan reafirmar la diagramación 

planteada en los prototipos de Baja fidelidad, adicionalmente a esto la 

propuesta cromática siguiendo los lineamientos del manual de estilo de la 

OACNUDH 

Responsable Coordinador del proyecto 

Recursos Coordinador del proyecto , Coordinadora UIP, Consultor tesis 

Duración 12 días 

Resultados Prototipos aprobados de AF para las 8 interfaces 

Dependencias Se requiere tener aprobados los prototipos de Baja fidelidad 

Criterios de 

aceptación 

Las interfaces deben reflejar los objetivos comunicativos y estrategia de 

navegación planteada, de igual forma los lineamientos del manual de estilo 

de la OACNUDH. 

 

Código 3.1 Nombre: Análisis de plantilla 

Descripción De manera que se pueda optimizar el tiempo de programación de la plantilla 

en Joomla se hará un análisis de plantillas de carácter libre que más se 

adapten al diseño planteado, para hacer esto se plantearán criterios 

específicos que se ponderarán hasta conseguir la plantilla más apropiada 

para ser ajustada y alcanzar así la funcionalidad y diseño de plantilla 

planteado en los prototipos de Alta fidelidad. 

Responsable Coordinador del proyecto 

Recursos Coordinador del proyecto 

Duración 2 días 

Resultados Documento de análisis de plantilla (Anexo 5. Análisis de plantilla) 

Dependencias Se requiere tener aprobados los prototipos de Alta fidelidad 

Criterios de 

aceptación 

N/A 
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Código 3.2 Nombre: Adaptación general de la plantilla 

Descripción Antes de empezar la programación y maquetación de las interfaces se tienen 

que programar los estilos generales de la plantilla de Joomla escogida en la 

etapa de análisis de la plantilla de esta manera los fondos, cabecera, 

disposición de módulos, colores y estilos generales deben quedar listos antes 

de preparar cada interfaz particular. 

Responsable Coordinador del proyecto 

Recursos Coordinador del proyecto 

Duración 5 días 

Resultados Diseño básico de plantilla listo 

Dependencias Análisis de plantillas 

Criterios de 

aceptación 

El diseño general de la plantilla debe estar acorde al planteamiento del 

diseño en las interfaces de Alta fidelidad. 

 

Código 3.3 Nombre: Maquetación de Interfaces 

Descripción Después de tener completo los estilos generales de la plantilla se procederá 

a la maquetación de cada una de las 8 interfaces 

Responsable Coordinador del proyecto 

Recursos Coordinador del proyecto 

Duración 34 días 

Resultados Interfaces listas y verificadas en los 3 navegadores principales (Chrome, IE, 

Firefox) 

Dependencias Prototipos de Alta fidelidad, estilos generales de la plantilla 

Criterios de 

aceptación 

Las interfaces deben mostrarse correctamente en los 3 navegadores 

principales y su tiempo de carga tiene que ser adecuado. (menos de 5 

segundos) 

 

Código 3.4 Nombre: Programación de módulos especiales 

Descripción Para alcanzar la funcionalidad planteada en el diseño es necesario instalar y 

adaptar diferente aplicaciones de terceros de carácter libre en Joomla. 

Responsable Coordinador del proyecto 

Recursos Coordinador del proyecto 

Duración 10 días 

Resultados Interfaces listas y funcionalidad vefiricada en los 3 navegadores principales 

(Chrome, IE, Firefox) 

Dependencias Maquetación de interfaces lista 

Criterios de 

aceptación 

Los módulos deben funcionar correctamente en los 3 navegadores 

principales y su tiempo de carga tiene que ser adecuado. (menos de 5 

segundos) 
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5.4.3. Hitos del proyecto que se han de alcanzar 

Fecha Descripción 

07/09/2013 Migración contenidos 

10/04/2014 PEC2. Entrega 

28/04/2014 PEC3. Entrega 

26/05/2014 PEC4. Entrega 

16/06/2014 PEC5. Cierre 

 

5.5. Planificación temporal del proyecto 

5.5.1. Cronograma temporal a nivel de hitos 

 

Nombre Duración 

(días) 

Fecha 

Inicio 

Fecha 

Final 

PEC3. Entrega 1 24 04/04/2014 28/04/2014 

Análisis de Requisitos de diseño y navegación 4 04/04/2014 08/04/2014 

 

Prototipos de baja fidelidad 8 09/04/2014 

 

17/04/2014 

 

Migración de Contenidos hacia Joomla 3.0 10 18/04/2014 

 

28/04/2014 

PEC4. Entrega 2 26 29/04/2014 26/05/2014 

Prototipos de alta fidelidad 12 29/04/2014 11/05/2014 

Maquetación de interfaces, instalación y adaptación de módulos 

especiales (Home, contáctenos, Información Pública) 

14 12/05/2014 26/05/2014 

PEC5. Cierre 20 27/05/2014 16/06/2014 

Maquetación de interfaces, instalación y adaptación de módulos 

especiales (Publicaciones, informes y documentos, sobre nosotros) 

20 27/05/2014 16/06/2014 

Defensa del proyecto 1 07/07/2014 07/07/2014 

Tabla 1: Planificación General (Hitos principales)  
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5.5.2. Diagrama de Gantt niveles principales 

 

 

Figura 3: Planificación General (Hitos principales) 

 

La planeación completa se puede observar en el ANEXO 6. Planeación del proyecto 

 

5.6. Gestión de riesgos 

 

 
Riesgo 

Método 
identificación Categoría 

1 
Complejidad de 
los módulos juicio experto Programación 

2 
Complejidad de la 
diagramación DAFO Maquetación 

3 
Incumplimiento de 
tiempos otros proyectos 

Metas del 
proyecto 

4 
Fallas o setup del 
servidor juicio experto Tecnología 

5 
Carga de trabajo 
excesiva DAFO 

Metas del 
proyecto 

6 
Aplicaciones 
maliciosas DAFO Programación 

7 
Tiempo de carga 
de la página Juicio experto 

Programación y 
maquetación 

Tabla 2: Gestión de Riegos (Tabla detallada en Anexo 3: Gestión de Riesgos) 
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6. Presupuesto 

6.1. Recursos internos 
 
Para calcular el tiempo horas/persona dedicados a cada actividad del proyecto se realizó teniendo en 
cuenta varios métodos de estimación. 
 
En términos del coste se calcula teniendo en cuenta el salario básico mensual según estándares de 
naciones unidas dando como resultado 35mil pesos/col x hora. 
 

Actividad Horas/persona Precio (pesos/col) 

Coordinación del proyecto 3.800 h/personas 133 millones 

Migración Etapa 1 300 h/persona 10.5 millones 

Migración Etapa 2 240 h/persona 8.4 millones 

Diseño de Interfaces 138 h/persona 4.8 millones 

Maquetación de interfaces 204 h/persona 7.1 millones 

Programación de módulos especiales 60 h/persona 2.1 millones 

Montaje en el servidor 20 h/persona 700 mil  

Total…  166.6 millones 

 
 
6.2. Infraestructura 
 

Ítems Precio 

Servidor 3.4 millones 

Servidor de prueba 4 millones 

Software Software libre N/A 

Software de terceros = licencia SP Upgrade Pro 210 mil pesos 

Total… 7.61 millones 

 
 
6.3. Presupuesto total 
 
174.21 millones de pesos 
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7. Estructura del resto del documento 

En lo consecutivo el desarrollo del proyecto se concentrará en temas fundamentales de diseño, 

programación e implementación enfocados como se ha tratado durante todo el documento sobre la 

optimización de la usabilidad, navegación y findability. 

 

- Capítulo 2. Análisis: Se realiza un estudio de antecedentes dentro del ámbito de las Naciones 

Unidas y organizaciones internacionales en sus desarrollos y estrategias web, se analizaron 

las webs actuales de las diferentes oficinas de terreno, seccionales y oficina principal del 

OACNUDH y por último se retoman conceptos de páginas exitosas en este marco. 

Por otra parte se consigna ampliamente el público objetivo de la web y se reafirma el concepto 

estratégico que la nueva página de la OACNUDH Colombia tiene que tener una navegación 

simple una excelente usabilidad y findability adaptada principalmente para personas de bajo 

nivel de escolaridad y en otra medida para usuarios especializados en el tema de derechos 

humanos. 

Se plantea por último dentro de todo el marco de análisis los atributos, objetivos y estrategia 

que tiene que tener la web y cuáles van a ser sus lineamientos básicos. 

- Capítulo 3. Diseño: Este capítulo realiza un amplio análisis de la arquitectura de la web, la 

interacción que esta tiene con el usuario y administrador(es) de la web, se justifica de manera 

amplia los nuevos sistemas de organización y diseño y asi mismo se justifica la nueva 

navegación del sitio y por último se hace una recopilación de todos los requisitos en cuanto a 

diseño que tiene que reflejar la nueva web. 

- Capítulo 4. Implementación: En este capítulo se trata sobre el proceso operativo enfocado 

en la maquetación de las interfaces y la migración de los contenidos sobre todo entre la versión 

de Joomla 1.5 a la versión 3.0. 

- Capítulo 5. Demostración: Por ultimo en este capítulo se explican y se muestran en resumen 

los prototipos de baja y alta fidelidad para cada una de las 8 interfaces diseñadas para el 

proyecto. 
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Capítulo 2: Análisis 

 

1. Estado del arte 

1.1. Antecedentes 

 

A nivel general la imagen del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos 

sigue un línea gráfica demasiado tradicional en la siguiente tabla comparativa se puede observar 

algunas web del Alto Comisionado en el Mundo tanto de la Sede principal en Ginebra como otras 

oficinas de país y regionales. Se puede detallar con claridad por una parte que sus diseños son 

bastante modulares y sin un buen manejo del contraste que logre una buena lectura, por otra parte de 

enfatiza demasiado en el azul institucional y no se aprovecha las posibilidades de otros colores que 

son permitidos desde el manual de estilo (ANEXO 4), la densidad de contenidos por otra parte es algo 

que no se ha trabajado aún para lograr un diseño limpio que motive a su navegación, en este aspecto 

cabe mencionar que muchas de las personas que acceden a este tipo de páginas son personas con 

bajo nivel de escolaridad con lo cual sería pertinente desarrollar un diseño limpio con baja densidad de 

contenidos y con una excelente usabilidad. 

 

    

Web Oficina principal en 
Ginebra (Suiza) 
www.ohchr.org  

Web Oficina regional en Chile 
 
http://acnudh.org/  

Web Oficina de país en 
Guatemala  
http://www.ohchr.org.gt/  

Web Oficina de país en 
México 
www.hchr.org.mx  

Tabla 3: Comparativa de algunas web del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos en el mundo 

 

1.2. Casos de éxito 

 

Por otra parte algunas web del ámbito demuestran un gran interés por la usabilidad, el diseño y la 

navegación, en la siguiente tabla se pueden observar dos ejemplos concretos que muestran diseños 

simples con un buen contraste y lectura, enfocados también hacia los dispositivos móviles y tablets que 

invitan a la navegación y su exploración, es importante resaltar el buen manejo de la paleta cromática 

http://www.ohchr.org/
http://acnudh.org/
http://www.ohchr.org.gt/
http://www.hchr.org.mx/
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que si bien conservan los colores institucionales van más allá logrando un diseño y diagramación 

atractivo al usuario y con una buena definición en otros soportes 

 

 

Web de la UNICEF Colombia 

http://www.unicef.com.co/  

Web de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 
México 
http://www.cndh.org.mx/  

Tabla 4: Casos de éxito en diseño web en el ámbito de los derechos humanos y la ONU 

 

 

1.3. Éxitos conseguidos en el ámbito del proyecto propuesto: 

 

- Se logró mediante la propuesta cromática resaltar los contenidos internos de la web mejorando 

su lectura y enfocando la atención del usuario a los contenidos internos con una propuesta de 

alto contraste entre el fondo azul y los contenidos en blanco. 

- Los sistemas de organización y navegación planteados lograron reducir la densidad de 

contenidos en cada interfaz y mejoraron ostensiblemente la usabilidad del sitio. 

- Las URLs de los links de los contenidos internos ahora tienen una estructura más amigable 

para los buscadores. 

- Desde el año 2011 cuando el autor de esta tesis recibió la administración del sitio del 

OACNUDH Colombia se optó por crear una página de apoyo en Joomla para realizar 

campañas de aterrizaje, y otros micro sitios que eran requeridos de una forma ágil y que en la 

plataforma actual era imposible por su arquitectura y tiempo de desarrollo, desde que esta web 

alterna existe el ranking web de la página www.hchr.org.co ha mejorado desde un ranking de 3 

en 2011 a un ranking de 5 en la actualidad, cabe mencionar que todos estos desarrollos de 

micrositios y otros hacen parte de los contenidos de la nueva plataforma. 

- Tal vez el mejor resultado de este proyecto sea el tiempo de administración del sitio que se ha 

reducido considerablemente a manera de ejemplo subir un artículo simple en la web actual 

http://www.unicef.com.co/
http://www.cndh.org.mx/
http://www.hchr.org.co/
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tomaba unos 30 a 40 minutos, ahora este tipo de contenidos pueden ser gestionados en un 

tiempo no mayor a 5 minutos. 

- Se ha logrado recopilar todo el archivo gráfico de los eventos de la Oficina del OACNUDH 

desde al año 2011 y archivarla y organizarla en el componente para gestionar la galería de 

imágenes, hacia futuro se tendrá que empezar a incluir el archivo gráfico de años anteriores. 

Es de gran importancia este desarrollo pues es una forma de difundir el trabajo de la Oficina en 

Colombia del OACNUDH y mejorar su credibilidad dentro de las instituciones del estado y otras 

contrapartes. 
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3. Público objetivo y perfiles de usuario 

 

2. Público Objetivo 

- Medios de Comunicación 

 Prensa 

 Radio 

 TV 

 Internet 

- Miembros del estado 

 Ministerios 

 Congreso 

 Cámara de representantes 

 Defensoría del pueblo 

 Procuradoría 

 Vicepresedencia 

 Otras  

- Sociedad Civil: 

 Niños 

 Jóvenes 

 Adultos 

 Adultos Mayores 

 Mujeres 

 Afroamericanos 

 Discapacitados 

 Comunidad LGBTI 

- Comunidad Educativa 

 Universidades 

 Colegios 

 Escuelas 
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- Sector de Trabajadores 

- Organizaciones 

 ONG 

 Embajadas 

 Agencias de cooperación, etc 

- Cliente Interno 

 Directivos 

 Administrativos 

 Observadores 

 Jefes y personal de programas 

- Población vulnerable 

 Victimas 

 Indígenas 

 Afrodescendientes 

 Campesinos 
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3. Definición de objetivos/especificaciones del producto 

3.1. Objetivos 

- Promover el entendimiento de objetivos y valores de los derechos Humanos y la labor de la 

oficina en Colombia 

- Informar de Logros de la Oficina 

- Generar un “espacio de encuentro” de la comunidad interesada en los derechos humanos 

- Servidor de Noticias sobre derechos Humanos en Colombia 

- Mantener información Actualizada o por lo menos Nueva que permita generar fidelización de 

usuarios a la página como servidor de conocimiento en Colombia alrededor de los derechos 

humanos, noticias, eventos, opinión, etc. 

- Ampliar la cobertura de difusión de noticias de la oficina en Colombia, mediante el 

fortalecimiento de la difusión de la información centrada en cada grupo objetivo y en las 

regiones donde existen sub-oficinas. 

- Centro de recolección de información visual donde puedan interactuar de manera activa, 

efectiva y rápida los miembros de la organización en pro de tener una base de datos visual que 

apoye la presentación de informes finales, presentaciones, etc. 

- Mejorar el involucramiento de las sub oficinas en el sistema de información pública, hacerlas 

visibles y apoyarlas en el aspecto comunicativo. 

 

3.2. Atributos de los contenidos 

- La acción debe ser legal 

- La información debe ser justa para las partes 

- Puede generar opinión más no controversia 

- La información no debe generar falsas expectativas 

- La información no puede presentar una posible amenaza de seguridad o agresión de cualquier 

tipo a las personas, comunidades u organizaciones que estén involucradas en el diseño o en 

los contenidos. 

- Destacar la ubicación de las oficinas 

 

3.3. Estrategia de contenidos 

Se basa fundamentalmente en la lectura dinámica, se desarrolla presentado los contenidos desde lo 

general hacia lo más específico logrando principalmente lo siguiente: 
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- Aumentar el tiempo de navegación de cada usuario y el tiempo promedio en el sitio (indicador de 

calidad) 

- Optimización de la Carga informativa (layout) 

- Disminuye el scrolling 

De igual manera los sistemas de organización utilizados: pestañas, listas, descriptores de sección y 

artículos, logran crear en cada una de las secciones de la web una estructura reconocible, amigable y 

altamente atractiva, de manera que motive al usuario a la navegación y por lo tanto a la lectura de los 

contenidos, todo esto de la mano de las herramientas para la recomendación a otros usuarios son el 

eje fundamental de la estrategia de marketing de contenidos de la web. 

3.4. Estrategia de la web 

3.4.1. Atributos 

- Sostenimiento del Buen Nombre de la Oficina y la UN: Salvaguardar la buena reputación, 

confianza e imagen de la oficina 

- Respetabilidad 

- Profesionalismo 

- Imparcialidad 
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Capítulo 3: Diseño 

1. Arquitectura general de la aplicación/sistema/servicio 

 
Figura 4: Arquitectura general del proyecto 

 

Desde el punto de vista de la arquitectura el sistema consta de dos partes principales el front-end y el 

back-end por otra parte existen dos roles de usuario que interactúan con la aplicación el administador y 

el usuario, cabe mencionar que todo esto ocurre sobre web todos los sistemas usuarios y datos 

interactúan sobre internet. 

 

- Usuario: El usuario es la persona que accede a la página a través de internet, esta web 

específicamente está concebida para que el usuario pueda interactuar con los contenidos, es 

decir, el usuario no solo lee información en pantalla, sino que puede interactuar con los 

contenidos, compartirlos en redes sociales, dejar un comentario, etc. 

 

- Administrador: El usuario(s) adminitrador(es) son las personas que alimentan los contenidos 

de la página, además de aprobar solicitudes de usuarios, gestionar suscripciones, etc. Es 

importante mencionar en este sentido que toda la información que se provee por parte del 

administrador(es) es almacenada en una base de datos MySQL, desde donde la plataforma 

lee los datos cuando el usuario los requiere. 

 

- Front-end: Es el lugar desde donde interactúa el usuario en internet con la plataforma, es ella 

se presentan los contenidos solicitados por el usuario desde la base de datos y las 

aplicaciones alojadas en el back-end. 

 

- Back-end: Es el punto de administración principal de los contenidos de la web gestionado por 

el administrador o administradores del sistema, toda la información gestionada desde aquí 

será almacenada en la base de datos y suministrada al usuario en el front-end cuando este la 

solicite. 
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- Base de datos: Sistema principal de almacenamiento de los contenidos de las aplicaciones de 

la web cuya tecnología básicamente se basa en SQL sobre un motor MYSQL, cuando un 

usuario accede a la web desde el Front-end los datos son suministrados por la base de datos a 

petición del mismo usuario, estos datos fueron previamente preparados por el administrador 

del sistema desde el back-end en diferentes aplicaciones que esta tiene. 

 

- Servidor: El servidor es donde la base de datos, las aplicaciones y las peticiones son 

gestionadas, en este caso el servidor funciona sobre Linux en su distribución DEBIAN. 
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2. Arquitectura de la información y diagramas de navegación 

 

 

Figura 5: Arquitectura interna de la información 

 

La información de la plataforma es gestionada mediante el uso de componentes, módulos y plugins en 

Joomla, estos se encargan específicamente de gestionar información específica (imágenes, 

visualización de datos, audio, video, etc.), dichas extensiones son gestionadas por el administrador(es) 

del sistema y básicamente permiten la visualización exacta y pre-diseñada de todos los tipos de 

contenidos de cara al usuario. 

 

 

Figura 6: Relación de la información y las interfaces 

 

Las interfaces proveen una manera de organizar y visualizar la información de cara al usuario de 

manera que están cumplan los criterios planteados en términos de navegación y usabilidad, 

básicamente las diferentes extensiones (Componentes, módulos y plugins) alimentan e interactúan 

con la información almacenada en la base de datos estas extensiones se encargan de organizar 

también la administración de su información específica de cara al usuario administrador pero 

fundamentalmente son usadas finalmente en las interfaces donde su propósito en términos de 

usabilidad son totalmente aprovechadas. 
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Figura 7: Mapa de navegación completo 

 



Rediseño y actualización de la web de la OACNUDH Colombia, Máster Universitario en Aplicaciones Multimedia 
Víctor Hugo Huérfano C. 

 

42 / 86 
 

En términos de la navegación del sitio, el menú superior y algunos módulos como el de suscripción, la 

campaña de apoyo a la restitución de tierras y contáctenos están presentes en casi todas las interfaces 

de la web, esto para fortalecer los links que estratégicamente son más importantes para el sitio y para 

ayudar al SEO con links a otras páginas con buen ranking. Se decidió incluir en estos links uno para la 

versión anterior de la página web, esto para que los usuarios recurrentes puedan tener una opción en 

caso de que no encontrasen los contenidos que están buscando en la web actual o simplemente para 

mantener algunos links que se han compartido durante algún tiempo por las contrapartes de la Oficina 

y que es necesario mantener durante un tiempo. 
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3. Diseño gráfico e interfaces 

3.1. Diseño y toma de requisitos 

Se pretende tener un diseño limpio, simple y altamente amigable, desde el punto de vista de la 

navegación se quiere conservar la misma estructura de los menús y organización de las interfaces, 

esto para que los usuarios recurrentes puedan tener una base de navegación y contenidos que 

ellos ya conocen. 

 

Para mejorar la lectura y el énfasis en los contenidos internos se plantea un diseño de alto 

contraste donde el fondo sea oscuro para que los contenidos internos en fondo blanco tenga mayor 

prioridad visual, de igual manera se guardan espacios externos suficientes para lograr que el 

usuario descanse la vista y lograr el efecto que se desea. Como tal el diseño es abierto en el 

sentido que si bien existe un bloque vertical de contenidos, la parte superior del diseño no tiene un 

banner cerrado, con esto se pretende tener una diagramación más amigable. El concepto de dejar 

abierta la cabecera de la página quiere transmitir una sensación de libertad acorde con los 

principios de derechos humanos en cuanto a libertad de expresión. 

 

Se plantean estructuras de navegación y agrupación de contenidos por pestañas para reducir la 

densidad de texto en pantalla, motivar a la navegación y exploración de la web de una forma 

dinámica y atractiva, de igual manera se pretende tener estructuras gráficas homogéneas que 

ayuden a la usabilidad del sitio, en este sentido la diagramación de cada interfaz contiene 

identificadores de sección, títulos y cabeceras homogéneas para conservar un alto reconocimiento 

y familiaridad con los elementos de navegación y mejorar la usabilidad. 

 

Partamos de la paleta cromática que según el manual de estilo de la OACNUDH se puede utilizar 

para el diseño de las interfaces: 
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Figura 8: Paleta cromática oficial de la OACNUDH [17]  

 

Para mejorar la lectura y el énfasis en los contenidos internos se plantea un diseño de alto 

contraste donde el fondo es de un color azul oscuro OFFICE BLUE según la paleta del manual de 

estilo de la OACNUDH, para que los contenidos internos en fondo blanco tengan mayor prioridad 

visual, de igual manera se guardan espacios laterales suficientes para lograr que el usuario 

descanse la vista y lograr el efecto que se desea con los contenidos internos. Como tal el diseño es 

abierto en el sentido que si bien existe un bloque vertical de contenidos, la parte superior del diseño 

no tiene un banner cerrado, con esto se pretende tener una diagramación más amigable. En la 

parte superior a manera de cabecera se ubican en la parte izquierda el logotipo de la oficina como 

elemento principal e inicial de la diagramación en la parte derecha se ubica la imagen de la 

campaña actual más importante “20 Aniversario” [18]. 

 

Se plantean estructuras de navegación y agrupación de contenidos por pestañas para reducir la 

densidad de texto en pantalla, motivar a la navegación y exploración de la web de una forma 

dinámica y atractiva, de igual manera se pretende tener estructuras gráficas homogéneas que 

ayuden a la usabilidad del sitio, en este sentido la diagramación de cada interfaz contiene 

identificadores de sección, títulos y cabeceras homogéneas para conservar un alto reconocimiento 

y familiaridad con los elementos de navegación y mejorar la usabilidad. 
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3.1.1. Identificadores de Sección: 

 

- De primer nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figura 9: Identificador de primer nivel 

 

 

- Subtítulos de nivel 

 

 

 

Figura 10: Subtítulos de nivel 

 

 

- Identificador de módulos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Identificador módulos 

 

 

 

- De segundo nivel 
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3.1.2. Descriptores 

 

- De sección 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 12: Descriptores de sección 

 

- Descriptores de artículos (lista-fecha-título) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Descriptores de artículos 
 

 

3.1.3. Estrategia de navegación 

Los atributos generales de diseño y funcionalidad que enmarcan esta estrategia son:  

- Claros  

- Reconocibles  

- Ubicables (finding) 

- Recordables 

- Reiterativos 

Los objetos de navegación conservan atributos homogéneos que los hacen fácilmente 

reconocibles: identificadores de navegación,  breadcrumbs, identificadores de sección y menús 

jerarquizados. 
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Por otro lado los objetos de navegación como: Artículos relacionados, modulo inferior interno, y 

módulos complementarios, permiten la difusión permanente de otros contenidos. 

 

3.1.3.1. Identificadores de Navegación 

 

- Identificador de Ruta (Breadcrumbs) 

 

 

 

 

 

Figura 14: Miga de pan 

 

- Enlaces 

 

 

 

 

Figura 15: Enlaces 

 

3.1.3.2. Identificadores de Estado 

 

- Botones y pestañas en estado activo y roll over 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Botones y pestañas activas 

 

- Botones y pestañas en estado de reposo 
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Figura 17: Botones y pestañas reposo 

3.1.3.3. Sistemas de organización 

 

- Listas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Listas 

 

- Listas Desplegables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Listas desplegables 

 

- Pestañas 
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Figura 20: Pestañas 

- Elementos de redes sociales 

 

 

 

Figura 21: Redes sociales 

 



Rediseño y actualización de la web de la OACNUDH Colombia, Máster Universitario en Aplicaciones Multimedia 
Víctor Hugo Huérfano C. 

 

50 / 86 
 

4. Lenguajes de programación y APIs utilizadas 

Principalmente para el desarrollo del proyecto en lo que tiene que ver son la maquetación de las 

interfaces, la programación de la plantilla y adaptación de los módulos especiales se utilizaron los 

siguientes lenguajes de programación para sus respectivas tareas: 

 

- PHP: En el lenguaje principal de programación sobre el cual ha sido soportada la plataforma 

Joomla 3.0 y la versión anterior, todos los ajustes en la plantilla del sitio, los módulos, plugins y 

componentes especiales están desarrollados en este lenguaje. Se trabajó específicamente 

este lenguaje en la adaptación de los módulos para alcanzar la funcionalidad planteada y en la 

adaptación de la plantilla general de la web 

 

- HTML: Fue el lenguaje principal utilizado para la maquetación de las 8 interfaces principales y 

toda la definición de la plantilla y estilos de la mano con PHP y CSS. 

 

- HTML5: Se utilizó para el desarrollo de algunos módulos especiales como el módulo de la 

campaña de restitución de tierras, la campaña de personeros y el módulo de redes sociales. 

 

- CSS3: Extensamente utilizada para el modelado y definición de los estilos de la plantilla 

general, la maquetación de las 8 interfaces principales y la adaptación de los módulos 

especiales. 

 

- JAVA SCRIPT: Se utilizó en menor medida para la adaptación específica de algunos módulos 

como el módulo de ONU-DDHH en los medios y el módulo de artículo de portada en el home. 

 

- API Joomla 3.3: Es el framework utilizado dentro de la estructura de programación interna de 

los componentes módulos y plugins, se utilizó ampliamente para la adaptación de los módulos 

especiales y la definición de la plantilla general. 
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Capítulo 4: Implementación 

4.1. Maquetación de Interfaces 

Para la maquetación de las interfaces es primero necesario tomar una plantilla para el front-end de 

carácter gratuito que tenga los principales atributos del diseño planteado: 

- Que el contenido de la web este flotante sobre una imagen 

- Que la plantilla tenga compatibilidad en los principales navegadores para este caso Google 

Chrome (Versión 35.0.1916.114), Firefox (29.0.1) y IE (10.0.92.00) 

- Que la plantilla tenga un diseño centrado con espacios laterales 

- Que venga configurado la sección izquierda debajo del banner 

- Que su disposición sea modular con espacios entre la sección del contenidos, y las otras 

posiciones 

- Que el pie de página o footer sea de todo el ancho de la pantalla 

- Que tenga sobras en el exterior de los módulos 

 

Después de revisar una gran cantidad de plantillas se seleccionaron algunas que han cumplido con 

los atributos principales y se ponderó para cada una, un valor que representa su adaptación a 

dichos atributos 

Nombre 
Calificación 
FINAL Flotante 

modulo 
izquieda Centrado 

Soporte 
Navegadores Modular 

footer 
full Sombras Link 

Borren Sport 3,4 1 0,3 1 0,7 0,4 0 0 link 

Apicloud Red 3,7 1 0,3 1 1 0,4 0 0 link 

Coverline 5,1 1 0,6 1 0,8 0,7 1 0 link 

Simple7 5,8 1 1 0,8 1 1 1 0 link 

Mountains Theme 3,1 1 0,4 0,8 0,6 0,3 0 0 link 

Pri Blog 4,9 1 0,5 1 0,6 0,8 1 0 link 

DD Retro Design 5,2 1 0,8 1 0,8 0,6 0 1 link 

Page J 6,3 1 0,8 1 1 1 1 0,5 link 

Swing 4,7 1 0,7 1 1 0,3 0 0,7 link 

JSN Dome Free 4,8 1 0,8 1 1 1 0 0 link 

Prismatic 4,6 1 0,8 1 1 0,8 0 0 link 

Tabla 5: Ponderado de las principales plantillas libres que cumplen con los atributos del diseño 

 

Después de realizar esta evaluación la plantilla “Page J” es la que permite reducir más que las 

otras la carga de programación y adaptación al diseño planteado pues es la que tiene mejor 

adaptación a los atributos planteados. 

 

 

http://www.globbersthemes.com/demo/borrensport/
http://www.globbersthemes.com/demo/apicloudred/
http://www.globbersthemes.com/demo/coverline
http://demo.jvgtheme.pl/simple7/
http://demo.web-komp.eu/mountains/
http://demo.devpri.com/joomla/pri_blog/
http://www.diablodesign.eu/demo/2013-10-07-06-50-20/retrodesign.html
http://demo.jvgtheme.pl/page/
http://joomla16.siteground.com/?template=siteground-j16-46
http://demo.joomlashine.com/joomla-templates/jsn_dome/free/
http://crosstec.de/.sub-templatedemos6/
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Una vez instalada la plantilla se encuentra que tiene la siguiente estructura de programación: 

 

El archivo “templateDetails.ini” contiene las definiciones de los 

archivos, posiciones y principales parámetros que se utiliza por dicha 

plantilla, en ella se crearon las siguientes: 

 

El archivo “page_j\layouts\template.php” contiene la definición de las 

posiciones y secciones de la plantilla donde van cada uno de los 

modulos, en dicho archivo se ha adicionado las posiciones definidas 

enteriormente. 

La configuración de los estilos esta dividido en varios archivos 

distribuidos en diferentes carpetas de la plantilla, asi: 

- page_j\styles\she\css\style.css 
- page_j\css\layout.css 
- page_j\css\base.css 

 
Todos los nuevos estilos aplicados a la plantilla y a cada interfaz de 

esta entrega se realizaron en el archivo “style.css” 

Todas las imágenes necesarias para programar la plantilla general se 

modificaron y adicionaron en: page_j\styles\she\images 

Para cada interfaz en específico las imágenes quedaron almacenadas 

en la carpeta por defecto de joomla para contenidos: images\stories 

    Tabla 6: Configuración de archivos de la plantilla del front-end 
 

Para alcanzar la funcionalidad planteada en los prototipos de alta fidelidad se tuvieron que instalar las 

extensiones que se detallan en el archivo “relación de extensiones.xlsx” adjunto a esta entrega. 

 

Debido a que el proceso de migración se realizó inicialmente en la plataforma joomla versión 1. 5. 26 se 

determinó para la PEC3 migrar los contenidos que se habían migrado a esta versión hacia la versión 3. 

0,  esto pues la versión 1.5 desde diciembre del 2010 había quedado prácticamente obsoleta al dejar 

de tener soporte por parte del core de desarrollo del proyecto joomla, abriendo una importante brecha 

de seguridad  en la web y arriesgando a que debido a la falta de mantenimiento de los componentes o 

plugins el sistema pierda rendimiento y calidad. La versión 1.5 se había estado usando desde hace 3 

años como web secundaria en apoyo a los diferentes desarrollos que se tenían que realizar a nivel web 

de la OACNUDH Colombia. Por estos motivos se ha decidido primero migrar los contenidos y 

aplicaciones que están en la versión 1.5 hacia la versión 3.0 que es la actual versión de la plataforma, 

la cual contiene importantes mejoras en la arquitectura,  mejor soporte para versiones móviles y un 

importante avance en cuestión de seguridad, estabilidad y escalabilidad. 
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Para realizar esta actualización de plataforma de la versión 1.5.26 a la 3.0 de joomla existen 

actualmente varias extensiones que permiten migrar los contenidos de una versión a otra de una 

manera organizada y confiable, de ellos se han estudiado los 3 más populares: 

 

Nombre de la extensión Ventajas Desventajas 

Jupgrade[19] - Se instala igual que un 

componente de joomla 

- Permite la migración de 

componentes de terceros 

- Permite migrar los artículos 

gratis 

 

- Es necesario configurar 

correctamente el mootools 

Upgrade y el método curl de 

php 

- El precio es de 35 dólares 

para acceder a la migración 

de los componentes de 

terceros 

- No soporta la migración del 

componente Phoca gallery 

SP Upgrade[20] - Se instala igual que un 

componente de joomla 

- Permite la migración de 

componentes de terceros 

incluyendo el Phoca Gallery 

- Permite migrar también las 

carpetas de imágenes 

- Es el mas costoso de los 

componentes con un precio 

de 29.95 euros 

J2XML[21] - Gratis 

 

- No permite la migración de 

componentes de terceros 

Tabla 7: Comparativo de extensiones para la migración 

 

Después del anterior análisis se ha llegado a la conclusión que en términos de costo/beneficio la mejor 

opción es utilizar la extensión SP Upgrade la cual aunque tiene un valor mayor al de las 3 extensiones 

analizadas es la única que permite además de la migración de los artículos, secciones y categorías, la 

migración de todas las extensiones de terceros que se necesitan migrar, al igual que las carpetas con 

todas las imágenes de los artículos. 

 

4.2. Proceso de migración a la versión 3.0 

Como lo recomendable es migrar los datos de una versión a otra desde el mismo servidor,  se tendrá 

que instalar una versión de Joomla 3.0 en local para facilitar el proceso.  

 

Figura 22: Versión de la web en Joomla 1.5 
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Figura 23: Versión de la web en Joomla 3.0 

 

Una vez instalada las dos versiones en el servidor local se procede con la migración de los artículos de 

contenido, categorías,  imágenes y menús,  para esto se instala el componente SP Upgrade en la 

versión 3.0 

  

Figura 24: Componente SP Upgrade instalado en el sitio 3.0 

 

Una vez instalado el componente es necesario configurarlo para que se conecte con la base de datos 

del sitio en la versión 1.5, para lo cual se le ingresan los datos de acceso a la basa de datos, es 

necesario también configurar la capa FTP para que se miren también las imágenes de una versión a la 

otra  

 

Figura 25: Configuración del Componente SP Upgrade 

 

4.3. Migración de contenidos del core de Joomla  

Una vez que está configurado el componente se inicia la migración seleccionando los ítem a migrar,  

ya que va a migrar todos los contenidos del core de Joomla,  como artículos,  categorías,  enlaces y 

menús,  se marcan estos en la ventana del componente y se procede con la migración:  
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Figura 26: Proceso de migración del Core Transfer 

 

En total se han migrado  4749 artículos, distribuidos en 116 categorías y 16 secciones.  

 
Figura 27: Gestor de artículos de la versión 3.0 

 
 

 
Figura 28: Gestor de artículos de la versión 1.5 

 

4.4. Migración de los comentarios  

Antes de proceder con la migración es necesario realizar los siguientes pasos: 

1. Actualizar en el sitio 1.5 la versión del componente Jcomments a la 2.3 

2. Instalar el componente Jcomments en su versión 2.3 en el sitio 3.0 

3. Desde el componente te de migración SP Upgrade elegir el Jcomments en la pestaña de 

extensiones y proceder con la migración  

Una vez finalizado este proceso se han migrado 52 comentarios  
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Figura 29: Se completa el proceso de migración de los comentarios 

 

4.5. Migración de galería de imágenes  

Para realizar este proceso hay que seguir los siguientes pasos: 

1. Actualizar a la versión 2.8.1  el componente PhocaGallery en el sitio 1.5 

2. Instalar el componente PhocaGallery versión 4.0.2 en el sitio 3.0 

3. En la pestaña extensiones del SP Upgrade seleccionar PhocaGallery e iniciar la migración  

Una vez finalizado el proceso se han migrado  2189 imágenes distribuidas en 73 categorías 

 

Figura 30: Figura 26: Proceso de migración del componente phocagallery 

 

 

4.6. Migración de publicaciones  

Las publicaciones representadas en libros en formato pdf  se han gestionado mediante el componente 

PhocaDownload,  para realizar su migración es necesario seguir los siguientes pasos: 

1. Actualizar la versión del PhocaDownload a la 1.3.9 en el sitio 1.5  

2. Instalar el componente PhocaDownload versión 3.0.0 en el sitio 3.0 
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3. En la pestaña extensiones del SP Upgrade seleccionar PhocaDownload e iniciar la migración 

joomla. 

 
Figura 31: Contenido migrado a la versión 3.0 del componente Phocadownload 

 
 

Al final de la migración del phocadownload se tienen 180 archivos distribuidos en 3 categorías tal como 

en el sitio original. 
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Capítulo 5: Demostración 

5.1. Prototipos Lo-Fi 

 

5.1.1. Home 

En este interfaz se pretende organizar los contenidos más importantes de la web, agrupándolos de 

forma modular, en esta interfaz se podrán consultar: 

- Últimos comunicados de prensa (con opción para verlos todos) 

- Últimos Informes Anuales (con opción para verlos todos) 

- Carrusel con la imagen de los artículos publicados por el director de la oficina en los diferentes 

medios de comunicación 

- Alianzas que actualmente tiene la oficina con otras organizaciones 

- Campañas que actualmente está promoviendo la Oficina 

- Publicación más reciente que ha liberado la Oficina (y su link para vista on-line) 

- Sitios temáticos 

- El último video producido por la oficina, bien sea de un evento, de campaña, etc. 

- Últimas notas de prensa sobre la Oficina 

- Módulo para que los usuarios se puedan suscribir a la actualización de contenidos del portal o 

la compilación diaria de noticias de derechos humanos 

- Vacantes y procesos de contratación actualmente activas 

- Links a las redes sociales de la oficina y otros links (Facebook, twitter, Youtube, livestream, 

sondcloud) 
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Figura 32: Prototipo de baja fidelidad para la interfaz del HOME 
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5.1.2. Sobre Nosotros  

Esta sección consta de 3 interfaces que agrupan el trabajo y mandato de la Oficina del Alto 

Comisionado de la ONU para los DDHH en Colombia, en el Mundo y el Trabajo de las Naciones 

Unidas en General. 

 

Figura 33: Prototipo de Baja Fidelidad para la Interfaz SOBRE NOSOTROS (ONU-DDHH en Colombia) 
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Figura 34: Prototipo de Baja Fidelidad para la Interfaz SOBRE NOSOTROS (ONU-DDHH en el Mundo) 
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Figura 35: Prototipo de Baja Fidelidad para la Interfaz SOBRE NOSOTROS (Naciones Unidas) 
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5.1.3. Información Pública 

En esta interfaz está concentrada toda la información de carácter pública, medios de 

comunicación, etc.  

 

Figura 36: Prototipo de baja Fidelidad para la Interfaz INFORMACIÓN PÚBLICA 
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5.1.4. Informes y Documentos 

 

Figura 37: Prototipo de Baja Fidelidad para la Interfaz INFORMES Y DOCUMENTOS 
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5.1.5. Publicaciones 

 

Figura 38: Prototipo de Baja Fidelidad para la Interfaz PUBLICACIONES 
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5.1.6. Contáctenos 

 

Figura 39: Prototipo de Baja Fidelidad para la Interfaz CONTÁCTENOS 
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5.2 Prototipos Hi-Fi 

Se pretende tener un diseño limpio, simple y altamente amigable, desde el punto de vista de la 
navegación se quiere conservar la misma estructura de los menús y organización de las interfaces, 
esto para que los usuarios recurrentes puedan tener una base de navegación y contenidos que ellos 
ya conocen. 
 
 

5.2.1. Home 

En este interfaz se pretende organizar los contenidos más importantes de la web, agrupándolos de 

forma modular, en esta interfaz se podrán consultar: 

- Últimos comunicados de prensa (con opción para verlos todos) 

- Últimos Informes Anuales (con opción para verlos todos) 

- Carrusel con la imagen de los artículos publicados por el director de la oficina en los diferentes 

medios de comunicación 

- Alianzas que actualmente tiene la oficina con otras organizaciones 

- Campañas que actualmente está promoviendo la Oficina 

- Publicación más reciente que ha liberado la Oficina (y su link para vista on-line) 

- Sitios temáticos 

- El último video producido por la oficina, bien sea de un evento, de campaña, etc. 

- Últimas notas de prensa sobre la Oficina 

- Módulo para que los usuarios se puedan suscribir a la actualización de contenidos del portal o 

la compilación diaria de noticias de derechos humanos 

- Vacntes y procesos de contratación actualmente activas 

- Links a las redes sociales de la oficina y otros links (Facebook, twitter, Youtube, livestream, 

sondcloud) 
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Figura 40: Prototipo de Alta fidelidad para la interfaz del HOME 

http://www.hchr.org.co/migracion/ 

http://www.hchr.org.co/migracion/
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5.2.2. Sobre Nosotros  

Esta sección consta de 3 interfaces que agrupan el trabajo y mandato de la Oficina del Alto 

Comisionado de la ONU para los DDHH en Colombia, en el Mundo y el Trabajo de las Naciones 

Unidas en General. 

 

Figura 41:Prototipo de Alta Fidelidad para la Interfaz SOBRE NOSOTROS (ONU-DDHH en Colombia) 

http://www.hchr.org.co/migracion/index.php/sobre-nosotros 

http://www.hchr.org.co/migracion/index.php/sobre-nosotros
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Figura 42:Prototipo de Alta Fidelidad para la Interfaz SOBRE NOSOTROS (ONU-DDHH en el Mundo) 

http://www.hchr.org.co/migracion/index.php/sobre-nosotros/onu-ddhh-en-el-mundo 

http://www.hchr.org.co/migracion/index.php/sobre-nosotros/onu-ddhh-en-el-mundo
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Figura 43:Prototipo de Alta Fidelidad para la Interfaz SOBRE NOSOTROS (Naciones Unidas) 

http://www.hchr.org.co/migracion/index.php/sobre-nosotros/onu 

 

 

 

 

 

 

http://www.hchr.org.co/migracion/index.php/sobre-nosotros/onu
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5.2.3. Información Pública 

En esta interfaz está concentrada toda la información de carácter pública, medios de 

comunicación, etc.  

 

Figura 44: Prototipo de Alta Fidelidad para la Interfaz INFORMACIÓN PÚBLICA 

http://www.hchr.org.co/migracion/index.php/informacion-publica 
 
 

 

http://www.hchr.org.co/migracion/index.php/informacion-publica
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5.2.4. Informes y Documentos 

 

Figura 45: Prototipo de Alta Fidelidad para la Interfaz INFORMES Y DOCUMENTOS 

http://www.hchr.org.co/migracion/index.php/informes-y-documentos 

 

http://www.hchr.org.co/migracion/index.php/informes-y-documentos
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5.2.5. Publicaciones 

 

Figura 46: Prototipo de Alta Fidelidad para la Interfaz PUBLICACIONES 

http://www.hchr.org.co/migracion/index.php/publicaciones 

 

http://www.hchr.org.co/migracion/index.php/publicaciones
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5.2.6. Contáctenos 

 

Figura 47: Prototipo de Alta Fidelidad para la Interfaz CONTÁCTENOS 

http://www.hchr.org.co/migracion/index.php/contactenos 

 

 

 

 

http://www.hchr.org.co/migracion/index.php/contactenos
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5.2.7. Layout Artículos Internos 

 

Figura 48: Prototipo de Alta Fidelidad para los ARTÍCULOS INTERNOS 
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3. Tests 

Uno de los objetivos principales del proyecto ha sido mejorar la usabilidad, navegación y findability de 

la web, en este orden de ideas se ha realizado un test de usabilidad con 5 usuarios de diferente nivel 

de conocimiento de los contenidos de la web. 

 
3.1. Planteamiento del estudio 
 
Se le pidió a cada uno de los 5 usuarios participantes en este test que realizarán 3 pruebas de la 

usabilidad enfocados en los principales contenidos de la página tanto en el sitio actual como en el 

nuevo sitio: 

 

Caso 1. Alguien cercano a usted le ha comentado que existe una web de las Naciones Unidas en 

Colombia que trata sobre derechos humanos, específicamente le han contado a cerca del informe 

anual que dicha entidad publica sobre la situación de derechos humanos y derecho internacional 

humanitario, el objetivo de este test es que el usted encuentre el informe anual para el año 2011. 

 

Caso 2. De igual manera que el caso anterior al usuario se le ha mencionado que la Oficina de la 

OACNUDH en Colombia tiene un marco de trabajo específico que ha sido concertado con el Gobierno 

de Colombia al momento de instalación de dicha Oficina, se le pide entonces al usuario que encuentre 

dicho Mandato en la web de la oficina. 

 

Caso 3. Encuentre la dirección de la Oficina de la OACNUDH en Villavicencio. 

 

3.2. Resultados del test 

Nombre Felipe Franco 

Ocupación Consultor Comunicaciones 

Nivel de escolaridad Superior 

Edad 42 años 

Sexo Masculino 

Resultados test Web Actual Nueva Web 

Caso 1 1:33 min 0:58 min 

Caso 2 No encontrado 1:30 min 

Caso 3 0:47 min 1:02 min 

 

Nombre Alejandra Pineda 
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Ocupación Independiente 

Nivel de escolaridad Bachillerato 

Edad 26 años 

Sexo Femenino 

Resultados test Web Actual Nueva Web 

Caso 1 2:03 min 1:11 min 

Caso 2 No encontrado 1:44 min 

Caso 3 0:57 min 0:46 min 

 

Nombre Monica Franco 

Ocupación Consultor DDHH 

Nivel de escolaridad Maestria 

Edad 36 años 

Sexo Femenino 

Resultados test Web Actual Nueva Web 

Caso 1 0:58 min 0:27 min 

Caso 2 1:14 min 1:21 min 

Caso 3 0:58 min 0:23 min 

 

Nombre Camila Herrera 

Ocupación Estudiante 

Nivel de escolaridad Bachillerato (en curso) 

Edad 16 años 

Sexo Femenino 

Resultados test Web Actual Nueva Web 

Caso 1 0:36 min 0:19 min 

Caso 2 2:11 min 0:37 min 

Caso 3 0:32 min 0:21 min 
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Nombre Andrés Gomez 

Ocupación Diseñador Visual 

Nivel de escolaridad Superior 

Edad 34 años 

Sexo Femenino 

Resultados test Web Actual Nueva Web 

Caso 1 0:55 min 0:22 min 

Caso 2 1:01 min 0:59 min 

Caso 3 1:28 min 0:14 min 

 

3.3. Resultados 

Es importante resaltar que en la mayoría de resultados comparados con la web actual salvo algunos 

casos se ha mejorado la “encontrabilidad” de los contenidos en la web nueva, si bien esta ha sido una 

prueba de tiempo se observó que los elementos de organización y navegación en las nuevas interfaces 

han logrado que los usuarios puedan tener herramientas que ayuden a la navegación del sitio. 

Otro punto importante que se notó en dichos test fue que a medida que el usuario recorría la web y se 

le planteaban más casos, la familiaridad y reconocimiento de las estructuras hicieron que el ejercicios 

de los 3 casos se realizaran cada vez más en un tiempo más corto.
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Capítulo 6: Conclusiones y líneas de futuro 

1. Conclusiones 

1.1. ¿Qué lecciones se han aprendido del trabajo? 

 

Una de las principales lecciones aprendidas durante el desarrollo de este proyecto es sin duda el tema 

de la migración y versiones de Joomla; el proceso de migración empezó hace un tiempo sobre la 

versión de joomla 1.5 que se venía utilizando como web alterna desde el 2011, como se ha dicho a lo 

largo de este documento debido a que se necesitaba una forma ágil de hacer páginas de aterrizaje, 

micro sitios, etc. Luego de un tiempo la versión de 1.5 de Joomla quedó obsoleta puesto que los 

desarrolladores de la plataforma le quitaron el soporte, debido a esto durante el desarrollo de este 

proyecto se determinó que para que la plataforma tuviera vigencia además que aprovechara todas las 

ventajas que tiene la versión de Joomla 3.0 era necesario migrar toda la información de la Versión 1.5  

a la 3.0. En conclusión es importante siempre en este tipo de proyectos tener en cuenta el tema de las 

versiones que en un proyecto de relativamente larga duración se convierte en un tema que debe ser 

tratado con suma prioridad. 

 

Cuando un proyecto involucra gran cantidad de información y sobre todo cuando la información que se 

le presenta al usuario es significativa es importante hacer un análisis de dicha información 

categorizándola por nivel de importancia dentro de la estrategia de la organización para así determinar 

cuáles son los elementos que tienen que tener mayor relevancia, de esta manera se puede hacer un 

diseño teniendo en cuenta este análisis y conseguir un diseño pertinente a las necesidades 

comunicativas del proyecto. 

 

1.2. ¿Hemos logrado todos los objetivos?   

 

En términos generales el proyecto ha alcanzado los objetivos propuestos y prueba de ello se evidencia 

en el test de usabilidad que se realizó y que demuestra que los objetivos de cara al usuario se han 

cumplido con éxito. 

 

Unos de los objetivos que han sido alcanzado con éxito y cabe mencionar es referente a la estrategia 

de navegación; el proceso de estandarización de sistemas de navegación ha logrado descongestionar 

positivamente las interfaces, les han dado dinamismo y han hecho que navegar cada una de las 

interfaces represente una experiencia positiva para el usuario, logrando por un lado mantener cautiva 

la atención del usuario, mejorar el tiempo de navegación y sobre todo que el usuario pueda explorar 

gran cantidad de información en una sola visita. 

 

Aunque todavía no se pueden medir los resultados en términos de posicionamiento de los contenidos y 

las interfaces diseñadas, cabe mencionar que desde que se empezó a utilizar Joomla como CMS 
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desde el 2011 el posicionamiento de la página ha mejorado sustancialmente pasando de un ranking 

web de 3 a uno de 5 actualmente, se espera que en esta línea todos los contenidos migrados y la 

información estructurada en este proyecto puedan aportar a un más para la mejora del 

posicionamiento. 

 

1.3. ¿Se ha seguido la planificación?   

 

El proyecto en general ha tenido un desarrollo éxitoso en términos de la planificación, como en 

cualquier proyecto se han tenido ajustes en cuestiones de tiempos pero han podido ser solventados 

exitosamente durante el proyecto, es importante mensionar la importancia que tuvo la revisión 

periodica de la planificación para estar siempre alineados con los objetivos y tareas propuestas. Si bien 

en un principio de la planificación se tenia planeado diseñar más interfaces esto tuvo que ser redefinido 

debido al tiempo que ha tomado la migración a la version 3.0 de Joomla pero que se definió como una 

prioridad para el proyecto en términos de seguridad y estabilidad de la plataforma. 

 

1.4. ¿La metodología prevista ha sido la adecuada? 

 

En general las metodologías propuestas para el desarrollo del proyecto en diferentes etapas ha sido 

exitosa y sobre este tema es importante mencionar que durante el desarrollo total de este proyecto se 

utilizaron dos métodos, el método de cascada para el proceso de migración inicial desde la web inicial 

hacia Joomla 1.5 y la metodología ágil para el resto del proyecto, esto le dio un nivel exitoso de 

flexibilidad y rigidez al proyecto adaptada a sus diferentes etapas y logró conseguir con éxito los 

objetivos propuesto, obviamente de la mano con una correcta planificación y control periódico de 

tiempos y resultados. 

 

1.5. ¿Ha habido que introducir cambios para garantizar el éxito del trabajo? ¿Por qué?   

 

Casi que como en cualquier proyecto de cierto grado de envergadura los cambios en el proyecto una 

vez en el proceso de desarrollo son prácticamente un hecho, y no ha sido este proyecto una excepción, 

los cambios realizado se debieron principalmente al reajuste de prioridades para alcanzar los 

principales objetivos propuestos, estos cambios como se mencionó anteriormente se debieron 

principalmente a la migración entre versiones de Joomla que no estaban previstos en el principio del 

proyecto y que eran prioritarios para asegurar la estabilidad y seguridad de la plataforma, debido a esto 

se tuvo que disminuir la cantidad de interfaces a implementar pero no se han quedado por fuera 

ninguna de las principales.  
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2. Líneas de futuro 

 

- El archivo gráfico que se ha incluido en este proyecto comprendió todo el registro gráfico de los 

eventos de la Oficina desde el año 2011 hasta la actualidad, quedará para un futuro incluir el 

archivo gráfico que se tiene en archivo de años anteriores. 

 

- El proyecto tiene una limitante en cuanto a el diseño de las interfaces y contenidos, si se han 

resueltos los problemas de usabilidad y estrategia de navegación muchas secciones internas 

aún quedan pendientes por optimizar como es el caso de la sección nuestro trabajo y 

publicaciones. 

 

- Aunque la versión de Joomla 3.0 tiene un buen soporte para dispositivos móviles y de igual 

manera las interfaces han sido diseñadas teniendo presente los nuevos dispositivos como 

tablets y demás en posteriores proyectos sería importante plantear un diseño enfocado en 

dichas soportes. 

 

- Después de realizar este proyecto se ha detectado que no existe información en la web sobre 

la cobertura regional de las diferentes Oficinas del OACNUDH en Colombia, esto es de suma 

importancia pues la web debe proveer información a las víctimas de violaciones de derechos 

humanos en Colombia sobre la Oficina que le puede prestar asesoría dependiendo de la 

cobertura que esta tenga en la región donde resida la víctima. 

 

- Si bien se realizó un estudio de posicionamiento como línea de base antes de empezar este 

proyecto, es importante en un futuro realizar este mismo estudio para determinar cómo ha 

mejorado el posicionamiento de los contenidos después de la implementación del proyecto. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Estudio de Posicionamiento  

Estudio de posicionamiento y respuesta de la web antigua en Google teniendo en cuenta las palabras 

claves más relevantes según los contenidos de la página web de la Oficina de la OACNUDH Colombia. 

 

Anexo 2. Inventario  

Lista de los artículos, imágenes y demás que componían la web antigua y el servidor y que tenían que 

ser migrados y visibilizados. 

 

Anexo 3: Gestión de Riesgos 

Tabla detallada con análisis de riesgos para el proyecto. 

 

Anexo 4: Manual de imagen ONU Derechos Humanos 

Manual de estilo enviado por la sede principal de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en 

Ginebra (Suiza). 

 

Anexo 5: Análisis de plantillas 

Estudio ponderado de las plantillas de carácter libre en Joomla seleccionadas de manera que se pueda 

escoger por puntuación la plantilla más factible para ser ajustada para alcanzar el diseño planteado. 

 

Anexo 6: Planeación proyecto 

Archivo de MS Project con la planeación detallada del proyecto. 

 

 


