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1. Denominación del proyecto 

 

Innoverso “El Universo del Todo”, es un sitio web que se realizó con el principal 

objetivo de poder transmitir una gran variedad de información educativa para 

incrementar el conocimiento del lector a través de sus trabajos de investigación, videos 

de multimedia, informes y reportajes de diversos temas de interés público. 

 

La culminación del Proyecto es un requisito indispensable para optar por la 

certificación de aprobación del Diplomado de Integración Web que he cursado en el 

Instituto de Nuevas Tecnologías Uneweb C.A. 

 

2. Objetivo del Proyecto 

 

Naturaleza del proyecto 

 

Se desarrolló un sitio web llamado “www.innoverso.com” de forma remota, es 

decir, que el mismo cuenta con un hosting y un dominio, y posee una clasificación, 

dividida en cinco (5) categorías, las cuales son: Tecnología, Gestión Pública, Sociedad y 

Desarrollo, Universo y Otros, este último incluirá información que de pronto no se 

ubique en las categorías presentadas, pero que por considerarse valiosa estará presente 

allí. 

 Es una página de tipo informativa la cual tratará de no detenerse en los tipos de 

información por la importancia del todo existente, no obstante se considera necesario 

su revisión para una posible clasificación, actualización y corrección del contenido de la 

página. 

 

Objetivos y propósitos 

 

El objetivo del sitio web Innoverso.com, es impartir  información variada de 

distintos tópicos de interés público.  



Metas 

 

 Ser reconocidos por la alta calidad de contenidos  que ofrece lnnoverso.com, en 

el ámbito nacional e internacional, los cuales pueden ser utilizados a libre 

elección del lector para enriquecer sus trabajos de investigación o conocimientos 

propios en diversas áreas. 

 

 Captar gran cantidad de adeptos a la página, y así lograr la popularidad de la 

misma en la red, lo que permitirá que sus contenidos sean cada vez más variados, 

y siempre dispuestos a cambios según la preferencia de los lectores. 

 

 Lograr la captación de clientes que deseen utilizar el sitio web para la publicación 

de sus anuncios, debido a la popularidad de la página, a nivel nacional e 

internacional. 

 

3. Área de actividad en la cual se desenvuelve el proyecto 

 

El presente proyecto se desenvuelve en el área de Integración Web, la cual es una 

de las cuatro (4) áreas de actividad que se imparte en el Instituto de Nuevas Tecnologías 

Uneweb C.A, la misma contiene once (11) materias que permiten desarrollar páginas 

web, y a su vez da acceso a desarrollar: 

 

 Páginas Web con administrador de contenidos. 

 Animaciones de Páginas web. 

 Aplicaciones para páginas Web. 

 Páginas Web editables por el Cliente. 

 

 

 

 

 



4. Descripción, metodología utilizada y Antecedentes 

 

Origen y fundamentación 

 

Este sitio web www.Innoverso.com se realizó por la principal razón de dar a 

conocer sobre temas relevantes que existen en el mundo que tratan áreas, tales como: 

Tecnología, Gestión Pública, Sociedad y Desarrollo, Universo y Otros.  

 

El Planeta Tierra, entre otros, su objetivo principal es aportar a la gestión del 

conocimiento, para de esta forma contribuir en las mejoras de la convivencia y 

crecimiento de todos los seres humanos que viven en él. 

 

Además, se realiza dicho proyecto porque es requisito fundamental para poder 

obtener la certificación de aprobación del Diplomado de Integración Web del Instituto 

de Nuevas Tecnologías Uneweb C.A. 

 

Metodología 

 

La metodología empleada en este proyecto fue inicialmente realizar varias 

propuestas de diseño en Illustrator acerca del Logotipo del sitio web, los cuales se 

mostraron posteriormente al Autor del sitio web. Luego de su aprobación, se eligió un 

diseño de una plantilla ofrecida por Wordpress, en este caso fue utilizada “Vantage”, la 

cual fue modificada para personalizarla lo más posible, a su vez, se incluyó el contenido 

suministrado por el Autor.  

 

Una vez concluido el proceso anterior, se realizó una reunión semanal con el 

Autor del sitio web para evaluar los avances obtenidos hasta ese momento según lo 

planificado, y así poder obtener las nuevas actividades requeridas. Por último, se 

efectuaron los ajustes necesarios a las imágenes, videos y artículos que se mostrarían 

en el sitio web antes de colocarlo en la red disponible de manera pública. 

 

 



A quién va dirigido el proyecto 

 

El contenido que ofrece la página de Innoverso.com es dirigido a todo público, 

empresarios, profesionales y jóvenes talentosos que deseen enriquecer su 

conocimiento en las distintas áreas que el sitio web ofrece. 

 

Quién ejecutó el proyecto (responsables y estructura administrativa) 

 

El contenido que se encuentra disponible en el sitio web www.innoverso.com 

fue suministrado por la Magister en Políticas y Gestión de la Innovación Tecnológica 

Verónica López, en cuanto a la administración y diseño del proyecto estuvo a cargo de 

mi persona, Natacha De Jesus. 

 

Recursos materiales 

 a.- Contenido del sitio Web. 

 b.- Una computadora. 

 c.- Programa de Wordpress. 

 d.- Editores de imagen (Photoshop e Illustrator). 

 e.- Editor de texto subline. 

 f.- Hosting. 

 g- Dominio. 

 

5. Alcance del Proyecto 

 

Qué actividades específicas se realizaron 

 

 Diseño de logotipo. 

 Diseño y desarrollo del sitio web Innoverso.com adaptado a una plantilla 

predeterminada ofrecida por la herramienta de Wordpress. 

 Edición de imágenes que fueron obtenidas de internet. 



 Creación de las redes sociales del sitio web, como las cuentas en: Facebook, 

Instagram, Twitter y un canal de Youtube. 

 Mesas de trabajo con el Autor del sitio web. 

 Edición de algunas partes del diseño del sitio web con CCS, HTML4 y HTML5. 

 El producto fue entregado en la fecha pautada por el Autor del sitio web. 

 Se colocó disponible en la red al terminar la actualización del contenido que fue 

entregado por el Autor. 

 

6. Cronograma de actividades 

 

ETAPAS ACTIVIDADES 
MATERIALES Y PROGRAMAS 

UTILIZADOS 
TIEMPO REAL DE EJECUCIÓN 

1 
Revisión del contenido web y 

propuesta del logotipo 
PC e Illustrator 3 días 

2 

Diseño del sitio web en Wordpress a 
través de la plantilla “Vantage” e 

inclusión de alguna parte del 
contenido suministrado por el Autor, 

diseño del fondo del sitio web. 
Compra del dominio y administración 

del mismo. 

PC, Wordpress, Illustrator y 
Photoshop 

1 semana 

3 

Diseño y desarrollo de formulario de 
contacto, creación de las cuentas en 
las redes sociales, como Facebook, 

Twitter, Instagram y el canal de 
Youtube y administración de las 

mismas. 

PC y Wordpress 2 días 

4 
Ajustes formulario y administración 
de actualizar contenido en el sitio 

web. 
PC y Wordpress 2 días 

5 
Edición de imágenes, creación de 

collage, actualización de contenido. 
PC, Wordpress, Illustrator y 

Photoshop 
1 semana 

6 
Pruebas del sitio web y actualización 

del contenido. 
PC y Wordpress 4 días 

7 Revisión del sitio web. PC y Wordpress 2 días 

8 
Ajustes y puesta en disponibilidad 
para acceso a todo público el sitio 

web. 
PC y Wordpress 1 día 

Fuente: Elaboración propia. 
  



Semana 1: Revisión del contenido web y propuesta del logotipo en Illustrator. 

Semana 2: Diseño del sitio web en Wordpress a través de la plantilla “Vantage” e 

inclusión de alguna parte del contenido suministrado por el Autor, diseño del fondo del 

sitio web. 

Semana 3: Diseño y desarrollo de formulario de contacto, creación de las cuentas en las 

redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram y el canal de Youtube y 

administración de las mismas. 

Semana 4: Edición de imágenes, creación de collage, ajustes y puesta en disponibilidad 

para acceso a todo público el sitio web www.innoverso.com 

 

7. Resultados y Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos fueron más allá de las expectativas del planteamiento del 

sitio web, debido a que en su inicio no comprendería tantas clasificaciones ni enlaces 

con las redes sociales y todo ello se pudo llevar a cabo con éxito. Al igual que, en relación 

a su diseño y a su logotipo fue más allá de las exigencias iniciales del cliente el cual quedo 

complacido con el trabajo. 

 

www.innoverso.com ahora es una página web mucho más completa con miras a 

seguir ampliándose en el futuro e irse actualizando dependiendo de las sugerencias de 

los usuarios. 

 
 


