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Tal fue el caso de la página 
realizada para la revista Técnica Pecuaria 
dedicada a la difusión de información 
científica y técnica del sector pecuario, la 
cual publica los resultados de 
investigaciones realizadas por 
instituciones científicas en México y el 
mundo, por lo cual es editada en español 
e inglés.
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El diseño de una página cuyos fines son comerciales difiere 
considerablemente del diseño de una página cuyo principal 
objetivo es la divulgación de información científica.

La iniciativa de tener una página de Internet propia de la 
revista, independiente del Instituto al cual pertenece, fue 
del Dr. Oscar Rodríguez, quien por recomendación de un 
miembro del equipo de informática de la organización 
contactó a Intellia Technology para desarrollar el proyecto. 
La intención principal era difundir los contenidos de la 
revista a través de Internet, facilitando el acceso a la 
información entre la comunidad científica sin importar en 
donde se encontraran. 
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Si bien el proyecto a nivel visual no sería muy 
complicado, el reto residía en transmitir la esencia 
de la revista, sin dejar de ser atractivo y agradable. 
Adicionalmente al momento de lanzarla deberían 
incluirse los artículos de los números anteriores, y su 
estructura funcional debería permitir incluir todos 
los artículos de cada revista que se lanzara 
posteriormente. El proyecto se realizó con éxito y el 
interés fue tal, que en una segunda etapa se 
desarrolló una sección en Inglés, en la cual se 
pusieron a disposición los contenidos traducidos a 
este idioma.
 

"los comentarios acerca del 
diseño y funcionamiento 
han sido muy favorables"

La naturaleza del sitio y su función, hace que su 
número de visitantes no sea tan elevado como 
el de aquellos con finalidades comerciales o de 
entretenimiento, sin embargo, ya cuenta con 
varios miles de visitas, y los comentarios acerca 
del diseño y funcionamiento han sido muy 
favorables. Esto contribuyó a generar una 
buena imagen entre los directivos del INIFAP a 
nivel nacional, dejándolos satisfechos con el 

"Las aplicaciones de las herramientas de Internet 
no se limitan al comercio y entretenimiento"

de la 
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Las aplicaciones 
de las herramientas de 
Internet no se limitan al 
comercio y entretenimiento. Si 
bien estos han sido sus usos más 
difundidos, también ofrece 
grandes posibilidades para la 
divulgación de conocimiento y la 
investigación. Una buena 
estrategia de diseño, una 
estructura de soporte funcional actualizada y  
fácil de administrar, pueden abrir una amplia 
gama de oportunidades para organizaciones 
que persiguen fines similares a los de esta 
organización, pero desde luego un elemento 
clave del éxito de este proyecto fue el trabajo 
y la experiencia aportados por Intellia 
Technology. 

Así que, en caso de que esté considerando la 
realización de un proyecto basado en el uso de 
Internet, no lo dude y contacte a los expertos 
en servicio y desarrollos informáticos, estamos 
a sus órdenes.


