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●

Objetivo del Proyecto

El objetivo principal del proyecto es crear el portal de TODOS AHORA ONG, con fin de tener
presencia en internet través de su sitio web.

●

Área de actividad en la cual se desenvuelve el proyecto

Este proyecto es elaborado en el Diplomado de Integración Web, implementando una gran
variedad

de

tecnologías

aprendidas

en

el

transcurso

del

mismo,

tales

como

animaciones(Animate CC), diseño y composición de imágenes(Photoshop CC) y uso de
Wordpress para la elaboración del blog informativo del sitio web. Por otro lado, se utilizó el
framework Bootstrap para la maquetación de dicho portal dandole un acabado profesional.
●

Descripción, metodología utilizada y Antecedentes

Todos Ahora es una Organización No Gubernamental fundada por jóvenes venezolanos, bajo la
necesidad de generar canales de expresión y difusión a los emprendimientos, talentos e ideas
de quienes apuestan al país, dentro y fuera de sus fronteras.
En vista de que dicha organización aún no contaba con un portal web, propuse la creación del
mismo para que pudieran profundizar sus labores de difusión y aumentar sus canales de
expresión ciudadana, con el objetivo de contar con galerías fotográficas, formulario para
voluntarios, formularios de contacto y además, un espacio informativo donde se plasmarán
noticias, eventos, entrevistas y articulos de opinion. En vista de que la bandera de dicha
organización es la expresión ciudadana también cuenta con una pizarra interactiva (elaborada
con canvas de JavaScript) donde los usuarios podrán dibujar y recrearse, de esta manera la
estadía en el sitio web será mucho más agradable.
Posee un sitio principal con el dominio de Todosahora.com.ve. Su diseño fue elaborado con el
Framework Bootstrap. Cuenta con una base de datos para almacenar la información personal
de voluntarios que se hayan registrado y almacenar los mensajes de contacto que realicen los
usuarios. Para la visualización de toda la información se debe acceder a la ruta
todoahora.com.ve/panel.php previamente habiendo iniciado sesión como administrador con un
usuario asignado al Director de comunicaciones de la Organización.

El mapa del sitio web T
 odosahora.com.ve :

Página de inicio Todosahora.com.ve :

Panel T
 odosahora.com.ve/panel.php :

El área de noticias, eventos, entrevistas y articulos de opinion le corresponde al sub-dominio
Actualizados.todosahora.com.ve, el cual funciona gracias al gestor de contenidos Wordpress. El
diseño nativo le corresponde al tema “Viral Por Hash Themes" el cual fue adaptado y
modificado con respecto a nuestras necesidades (colores, iconos, secciones) dando como
resultado un sitio de interfaz dinámica y de fácil manejo por el usuario. Posee interactividad con
los lectores, ya que pueden escribir sus opiniones y comentarios en cada post.

El mapa del sitio web A
 ctualizados.todosahora.com.ve :

Página de inicio Actualizados.todosahora.com.ve :

●

Alcance Del Proyecto

TODOS AHORA busca obtener un alcance nacional e internacional, ya que su objetivo es
promover el reconocimiento de las acciones ciudadanas, talentos, emprendimientos e ideas de
quienes apuestan en convertirse en agentes de cambio social, bajo el respaldo de una red
nacional e internacional de venezolanos, y que la misma sirva como soporte de cooperación,
integración y apoyo permanente.

Las etapas para la elaboración del proyecto fueron las siguientes:
1. Diseño del sitio web.
2. Elaboración y conexión con la Base de Datos.
3. Crear y Diseñar una pizarra interactiva donde el usuario pueda dibujar libremente.
4. Validación de formularios.
5. Compra de Dominio y Hosting.
6. Crear Blog con Wordpress para publicar noticias, eventos, entrevistas y articulos de
opinion.

●

Cronograma (Cuadro de Tiempo)

Diseño del portal web con Bootstrap

1º de Diciembre | 8 de Diciembre

Elaboración de formularios y conexion a base
de datos con PHP

9 de Diciembre | 13 de Diciembre

Realización del panel de Administración para
vista de información de la base de datos
(formulario de contacto y voluntarios)

15 de Diciembre |23 de Diciembre

Creación de pizarra interactiva con Canvas
de JavaScript y animación de pizarra con
CSS en el Slider de la página principal.

26 de diciembre | 3 de Enero

Validaciones JavaScript en los campos de los
formularios

5 de Enero |6 de Enero

Implementación de ReCaptcha para evitar
el spam en formularios y adición alertas para
verificar el envío de información

7 de Enero | 10 de Enero

Compra
de Dominio y Hosting con la
compañía CaracasHosting

8 de Enero |14 de Enero

Elaboración
Wordpress

16 de Enero |20 de Enero

de

Blog

informativo

en

Correcciones de código

20 de Enero | 21 de Enero

Eliminación, modificación y sustitución de
textos e imágenes por petición del cliente

23 de Enero | 24 de Enero

●

Resultados y Conclusiones

