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Anexo 4 
 

Modernización del sitio web de la OMT 
 
 

Antecedentes 
 
1. La OMT y sus programas y proyectos han estado presentes en Internet desde hace muchos años; 

sin embargo, la creciente demanda provocó un cuello de botella en el desarrollo y el 
mantenimiento, por lo que al final se optó por dividir la presencia y el desarrollo en varios 
servidores, tecnologías, diseños y recursos distintos.  
 

2. Una de las iniciativas para modernizar la Secretaría fue la creación de un programa específico en 
noviembre de 2010, cuyo principal objetivo es crear una infraestructura común que alojaría el 
contenido presente y futuro de la web así como las novedades de cualquier programa de la 
Secretaría, establecer las tecnologías y herramientas adecuadas, y otorgar la propiedad de los 
contenidos a los creadores respectivos. Esta infraestructura renovada de la web junto con 
PLATMA1 (la red en línea de los Miembros Afiliados de la OMT) constituyen los dos pilares del 
marco de comunicación en línea de la Organización. 
 

Infraestructura 
 
3. El primer logro ha sido construir una infraestructura web fiable y completamente nueva para alojar 

todo el contenido. La Secretaría optó por usar servidores “en la nube”, lo que permite ofrecer 
disponibilidad en todo el mundo y la posibilidad de variar la escala y repartir los gastos a lo largo 
del tiempo. Además, todos los servicios nuevos se crean utilizando software de código abierto, lo 
que significa que no hay gastos de licencias ni honorarios por mantenimiento. La infraestructura 
está realizada con Ubuntu Linux, bases de datos MySQL y codificación con PHP, entre otros 
elementos. 
 

Software 
 
4. El sistema de gestión de contenidos utilizado actualmente por la Secretaría es Drupal 

(http://drupal.org), otro proyecto de código abierto líder en todo el mundo. El código permite gran 
flexibilidad y adaptabilidad como marco para realizar casi cualquier proyecto en la red. Numerosas 
empresas de Internet e instituciones públicas también confían en Drupal (las Naciones Unidas, 

                                            
1 Véase el informe de la Presidencia de los Miembros Afiliados en el documento A/19/8. 
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Amnistía Internacional, la Casa Blanca, The Economist, etc.). La comunidad de programadores de 
Drupal está compuesta por cerca de medio millón de profesionales de todo el mundo, por lo que 
los proyectos de la página web de la OMT ya no dependen de ninguna empresa o persona en 
concreto.  

 
Diseño visual 
 
5. El cambio de diseño del sitio web es gradual, pero se han realizado algunas modificaciones 

elementales adecuadas para un sitio contemporáneo. La Secretaría ofrece un aspecto uniforme en 
toda la red de la OMT con menús y herramientas de búsqueda globales en todas las páginas. La 
gran cantidad de contenido multimedia permite el uso de vídeos e imágenes de tamaño reducido, 
sin necesidad de tecnologías patentadas ni agregados (sin flash, wma, etc.). El objetivo es, 
simplemente, permitir el acceso universal desde cualquier navegador y dispositivo. 

 
Arquitectura de la información 
 
6. Habitualmente, el diseño visual es lo primero que quieren cambiar los propietarios durante la 

actualización o modificación de un sitio web. Sin embargo, en el caso de la OMT, la Secretaría se 
dio cuenta pronto de que el gran desafío lo planteaba la arquitectura de la información del sitio.  

 
7. Ahora, cada usuario (coordinador de programas o director) de la Secretaría puede subir 

directamente el contenido del que es responsable (texto, fotografías, pdf u otros) a la base de 
datos del sitio web desde un navegador normal (no se necesita software), lo que permite actualizar 
en tiempo real los sitios web y compartir datos entre varios programas. Además, el nuevo sistema 
de gestión de contenidos maneja fácilmente contenido multilingüe incluso de idiomas que se 
escriben de derecha a izquierda, como el árabe. Hay un sistema automatizado e integrado de 
posicionamiento en motores de búsqueda (SEO) para los contenidos, del que los usuarios no 
tienen que preocuparse. 

 
Tipos de contenido  
 
8. Los usuarios responsables crean la información clasificándola en varios tipos de contenido 

genéricos como páginas, noticias, acontecimientos o formularios web, entre otros. Sin embargo, 
también se han creado receptáculos de contenido específico para necesidades o tipos de acceso 
concretos como puestos vacantes, comunicados de prensa, boletines, concursos de fotografía, 
iniciativas, productos técnicos, documentos de concepto u otros. La Secretaría comenzó con los 
elementos básicos de cada programa y después fue averiguando progresivamente cómo 
responder a necesidades específicas. 

 
Una red mundial en línea de la OMT 
 
9. El programa de trabajo de la OMT abarca diferentes ámbitos y está gestionado por distintos 

programas, mediante actividades ordinarias o bien con proyectos o iniciativas específicos, 
coordinados y supervisados de manera central. Se ha empleado la misma lógica para la presencia 
de la OMT en Internet. 

 
10. La Organización tiene un sitio web institucional http://unwto.org, pero la Secretaría puede crear 

tantos sitios web como necesiten sus programas a fin de alojar contenido específico y otorgar 
acceso concreto. En la actualidad, la nueva red consta de 17 sitios web activos distintos 
dedicados a programas o proyectos y hay otros 15 en fase de desarrollo. Cada programa de la 
Secretaría es propietario del diseño y el contenido, y el mismo contenido se puede mostrar 
simultáneamente en otros sitios web de la red. Se utiliza un subdominio para resaltar la relación 

http://unwto.org/
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con el sitio web institucional, pero los programas conservan su propia dirección, por 
ejemplo http://asiapacific.unwto.org. Es como una columna vertebral que aloja toda una red de 
aplicaciones y sitios web conectados. 

 
Usuarios y visitantes 
 
11. Uno de los mayores desafíos de Internet durante los últimos diez años ha sido la participación de 

los usuarios en los sitios web. Nuestro sitio todavía recibe muchas visitas anónimas pero ahora se 
puede crear una cuenta y un nombre de acceso con contraseña. Esto supone una gran diferencia 
porque, a partir de ahora, la Secretaría puede identificar a los visitantes de sus sitios web y 
permitirles que interactúen, con distintos niveles de acceso. Es más, podrán iniciar una sesión con 
una cuenta y acceder a todos los sitios web de la OMT.  
 

12. El usuario puede controlar, desde un único panel de control, las preferencias de recepción de 
correo, los datos de su perfil personal, la suscripción a boletines, la inscripción en actos, la 
votación en concursos, la respuesta a encuestas y más cosas en el futuro. Es un gran avance 
para los Estados Miembros, ya que todos y cada uno de los empleados de administraciones y 
organizaciones nacionales de turismo pueden crear su propio perfil y emplear su método para usar 
los sitios web de la OMT (sistema de alertas personales por temas, etc.). 

 
Base de datos central de personas y organizaciones 
 
13. Un estudio preliminar realizado el año pasado dio a conocer que en la Secretaría de la OMT se 

utilizaban varias bases de datos distintas de personas y organizaciones. Eso aumentaba el riesgo 
de que existieran muchos registros duplicados y obsoletos, pero también hacía que se perdieran 
oportunidades en la difusión de mensajes globales por correo electrónico. Se han realizado 
algunas labores y la Secretaría está migrando a una nueva herramienta en línea plenamente 
conectada con la nueva red de la OMT. 

 
14. La herramienta permitirá que cada programa gestione la base de datos de sus propios contactos, 

conservando la propiedad de los datos pero compartiendo simultáneamente registros comunes. 
Además, si un contacto tiene una cuenta en el sitio web, esta se vinculará y el usuario podrá 
cargar sus datos y gestionar sus preferencias de contacto.  

 
Envíos masivos de correo y comunicaciones electrónicas  
 
15. El método normalizado para comunicarse directamente con alguien por Internet suele ser enviar 

un correo electrónico. Cada semana se envía una cantidad considerable de correos y boletines 
electrónicos mediante nuestras bases de datos con un software de envío masivo de correo.  

 
16. Tras ensayar varias plataformas, la Secretaría presentó finalmente una herramienta en línea para 

enviar correos electrónicos profesionales de forma masiva, que está totalmente integrada con la 
nueva base de datos central en línea y con usuarios en línea. La Secretaría pondrá en marcha 
progresivamente esta función en los próximos meses. Las ventajas de esta herramienta son que 
no hay que pagar honorarios, se ofrece una propiedad total, no hay que instalar software, es fácil 
de usar y permite la gestión automática de los usuarios receptores. 

 
Objetivos para el futuro 
 

 Mantener una infraestructura web de datos creciente para garantizar un buen servicio 

 Apoyar a los demás programas e impartirles capacitación para que culminen su presencia en la 
red  

http://asiapacific.unwto.org/
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 Desplegar progresivamente la base de datos central y el sistema de envío masivo de correo para 
todos 

 Integrar perfiles de redes sociales: inicio de sesión con Twitter, Facebook o LinkedIn 

 Aumentar la interactividad y las posibilidades para los usuarios 

 Poner a disposición de los usuarios más estadísticas y datos de información indizados 

 Ofrecer a los propietarios de las páginas web estadísticas de uso  

 Integrar las transacciones electrónicas (comercio electrónico), principalmente para publicaciones, y 
la tienda Infoshop 

 Facilitar el acceso a sitios web desde dispositivos móviles (el mismo contenido pero con distinta 
visualización) 

 Incluir enlaces a sitios web oficiales de las administraciones y organizaciones nacionales de 
turismo de los Miembros de la OMT 

 Aportar un espacio abierto para que los Estados Miembros presenten sus destinos turísticos 

 Abrir un foro de debate en línea para los Miembros 
 
 
 


