file_0.wmf


Proyecto OZGUAY
Requisitos
·	Diseño en Accesibilidad
·	Forma de presentación novedosa
·	Alta calidad a bajo coste con eyecandy 

Medios
·	Dialecto OzXML de diseño de formato neutro
·	Sistema  OzWiki de actualizacion y mantenimiento
·	Motor de prediccion OzCRM y reaccion en tiempo real.

Concreto

Se diseñara una aplicacion web que facilitara el mantenimiento de la misma mediante un sistema sencillo de administracion que permite editar el contenido de las paginas en texto simple, sin html, al estilo de las paginas WIKI. 
El programa, asi mismo, recolectara datos de usuarios para tomar decisiones simples sobre que enlaces mostrar o no y otras aplicaciones de CRM. 
El diseño de la web se realizara sobre esta tecnologia, de modo que no sera hasta que el navegador solicite la pagina que se determinara que html se utilizara. Esto permite elegir inteligentemente que elementos incluir o no, y ademas permitir la eleccion entre distintos niveles de accesibilidad. Desde el cliente normal, con flash e imagenes detalladas, a clientes con dificultades de accesibilidad para los cuales el sistema generar las paginas en tiempo real utilizando elementos de modo texto y evitando las imagenes.

Hemos llamado a estas tecnologias o facetas de la aplicacion OzWiki, OzXML y OzCRM.   El sistema completo se llama OzGuay.

La aplicacion recordara datos estadisticos acerca del uso de la web, conociendo asi las paginas menos interesantes o mas interesantes. Esto le permitira evitar estas ultimos fomentando otros enlaces. Tambien tratara de reconocer las paginas que por cualquier motivo se estan utilizando como paginas de entrada, y añadira elementos de navegacion propios de pagina principal cuando este sea el caso. Esto gracias a que las paginas son generadas en tiempo real, siempre cuando la solicita el cliente y usando toda la informacion disponible. Es como si la pagina fuera aprendiendo aunque en realidad no es mas que hacer un perfil de como usa la pagina la gente y tratar de que visiten las paginas mas interesantes o que les parecieron mas interesantes, por lo que sabemos.

Internamente la pagina es una pequeña aplicacion que mantiene una "base de datos" del uso que se hace de la web, y que luego forma la pagina desde esa simple solo texto a la que finalmente se va a mostrar segun los datos de esa "base de datos".


Apendices

Historico
XML ya ha sido usado, con éxito, en muchas empresas para separar presentación y contenido. Esta ha sido la clave para ofrecer paginas dinamicas con un buen diseño de accesibilidad. Sin embargo esta tecnología ha resultado cara. Aplicada por completo es demasiado compleja y requiere muchos esfuerzos de programación y diseño. Pero como ocurrio con SGML, existen alternativas mucho mas sencillas, que sin tantas pretensiones hacen el trabajo y lo hacen bien y bonito. OzXML pretende ser esto. Simplemente un XML mas facil, adecuado para cualquier sin conocimientos de html.

Solamente esto seria una pagina con un gran dinamismo y un diseño accesible. Pero falta algo mas, algo en lo que casi todas las paginas webs fallan hoy en dia: la actualizacion. Hace falta un sistema de actualizacion que pueda usar cualquiera sea barato facil e instantáneo. Nada de eso de usar HTML o FTP para simplemente añadir un producto o algo parecido. Este sistema ya existe, se llama Wiki y viene funcionando hace algun tiempo ya como una tecnología de creación participativa de paginas webs. OzWiki toma de su filosofia su facilidad y rapidez y algunas buenas ideas. Conectándolo con OzXML.

Con todo lo anterior tenemos una gran pagina web. Pero ¿qué es de una pagina web sin el cuidado que da la auditoria de un buen webmaster?. Es trabajo de un webmaster el vigilar el numero de visitas de sus paginas, que clase de navegadores utilizan, de que otros servidores vienen, que paginas visitan mas.. y que paginas visitan menos. Pudiendo controlarse, de echo, las paginas “salida” o ultima pagina visitada. Esto, que es labor técnica diaria (o mensual) de los webmasters, no es ni mas ni menos que CRM llevado a mano por el personal técnico webmaster. Con OzCRM se automatizan interesantes aplicaciones de esta información tras realizar datamining de los datos. Con OzCRM, la pagina web tiene una pequeña inteligencia aplicada que le permite autogestionarse en tiempo real 24 horas al dia 7 dias a la semana buscando agradar y capturar el mayor y mejor numero de visitantes posibles.

Descripción
Descripción Técnica

El navegador conecta con un cgi que crea al vuelo las paginas webs que visualizara el cliente partiendo de unas templates XML.
Esta generación tomara en cuenta tecnologías de accesibilidad, preferentemente orientándose a una presentación grafica completa, y otra solo-texto orientada a navegadores-lectores y navegadores-de-linea. En cualquier momento se podrá cambiar de modalidades, o personalizar al gusto la modalidad deseada con un enlace "personalizar accesibilidad". Esta información de accesibilidad se almacenara en galletas. El Sistema OzWiki permitirá una rápida actualización de paginas mediante modelos de trabajo semejantes al wiki. 
El Motor OzCRM mantendra una base de datos de http_referers, http_useragents. Reconocera paginas “mas visitadas” y paginas “salida”, con el interes de fomentar unas sobre otras. La información OzCRM sera utilizada en cajones “Lea Tambien...”. 

Descripción no tecnica

Las paginas se crearan adaptándose al navegador y a las necesidades del cliente en tiempo real. Pudiendo cambiar las opciones en cualquier momento. Al volver a la pagina "esta recordara" las opciones aplicadas, mostrándose según las preferencias anteriores.
Sera facil el mantenimiento y modificación porque se podrá acceder al texto no formateado "codigo OzXML" y realizar cambios en el guardando la pagina,... o creando una nueva. ¡Sin tener que saber HTML ni usar FTP!

OzCRM permitira al sistema cierta libertad para predecir los gustos del cliente, tratara de llevarlo por las paginas que mas gustaron antes y evitara aquellas donde la gente abandono la web. OzCRM recordara de donde vino el cliente y prepara la visita de mas gente desde esa dirección.


Detalle de medios

OzXML: Reglas de XML abreviadas para el uso de personal no técnico, incluido visitantes. 

OzWiki: Modulo que permite editar el contenido de una pagina, o crear una nueva pagina para enlazarla a las anteriores, usando únicamente el navegador.

Todas las paginas tendran el enlace “Solo Texto” y si son administradores, el boton “Editar” y “Comentar”. Editar permite cambiar el codigo OzXML de la pagina. Y comentar permite añadir noticias o comentarios a la pagina.

OzCRM: Motor de gestion de datos de visita, en tiempo real toma decisiones acerca de enlaces entre paginas. Sus elecciones se muestran en las cajas “secciones relacionadas” en la creación o no de enlaces automatica por palabras clave. Tambien decide acerca de la tecnología que ofrecer al navegante de forma fija, o de forma evolutiva.
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Proyecto 
“Pensamientos y Otras Flores”
de pagina OzGuay

Declaración de Objetivos

La pagina hablara de flores, sea de forma muda, por imágenes, o verbal, mediante un caudal de palabras descriptivas.

Un sistema inteligente cuidara de la ornamentacion de la pagina, según claves CRM y de gusto estetico en aplicación de metodos de inteligencia artificial de arte floral.

La pagina no tiene una forma determinada, o muchas, sino la que desee el visitante que tenga, por un proceso de adaptación y prediccion de estos gustos y deseos. Por tanto, si sera solo texto o estara repleta de imágenes no viene prefijado, sino que la pagina se adaptara en tiempo real al cliente.

Se podra influir en este proceso añadiendo información, actualizando paginas de forma facil y rapida.
Síntesis no técnica

Mediante la tecnología OzGuay esta pagina tendra las mismas cualidades evolutivas y de crecimiento que las plantas y las flores. Automagicamente se adaptara al navegador del cliente ofreciendo siempre el máximo de eyecandy y la máxima accesibilidad (desde navegación solo texto para ciegos hasta la ultima versión de Mozilla e Internet Explorer para equipos High-End). Crecera de forma facil mediante la tecnología OzWiki de creación de paginas webs sin html. Tecnología que permite trabajar en grupo en la creación de secciones y minisecciones por personal no-experto.  Con la tecnología OzCRM de Inteligencia Artificial, se estudiara a si misma en un continua trabajo de profiling, tratando de ofrecer el mejor perfil visible a los clientes con intención de agradar y aumentar el numero de visitas de calidad de la pagina.

Desde su semilla, hasta la pagina completamente crecida, ofrecera lo siguiente:

Navegación clara a través de provincias en busca del local interflora mas cercano. Presentación de un “circulo” de paginas con catálogos de flores. Ornamentación floral evolutiva de las paginas. Navegación no lineal. Creación de subpaginas en los intersticios entre paginas y micropaginas de descripción de ramos, adornos y macetas. Una única versión que tendrá solo texto o gráficos según los deseos del cliente de una forma dinámica.

Síntesis técnica

Guia del uso y disfrute Accesible de una web "InterFlora". En la versión Solo Texto, las imágenes y flash se sustituiran por descripciones y comentarios de lo que las imágenes muestran, o guias de navegación que sustituyen a los flash. Mediante galletas la pagina web se adaptara al navegador. Teniendo en cuenta si este soporta o no Javascript, películas flash, imágenes, etc... además de permitirle al usuario decidir sobre estos contenidos. Este proceso es completamente dinámico, realmente solo existe una única web que se viste de una forma u otra para maximizar la accesibilidad y el impacto de la web.
OzXML + OzCRM + OzWIKI = Tecnología Evolutiva

Pensamientos y otras flores. Sorpresas de una web evolutiva.


