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Porque nace MeteoSal 2.0
La respuesta es muy simple: porque internet evoluciona.

Nuestra primera web estaba programada enteramente en HTML con contenidos estáticos,
que hacían que nos llevara mucho trabajo poner contenidos nuevos y ya no os contamos nada
si queríamos poner alguna sección nueva en la web... De ahí que el tema de menús y
contenidos apenas variara y nos limitaramos a actualizar las previsiones diarias.

Ésto nos suponía un gran problema, porque podíamos poner noticias y comentarios en
nuestro foro, pero siempre tras mucho trabajo y esfuerzo. Realmente había contenido que
queríamos destacarlo en la página principal o creíamos que era buena idea sacarlo en otro
menú pero las horas libres que tenemos para interactuar con la web no nos permitían poder
hacerlo porque requería mucho tiempo.

Otro punto a favor de evolucionar la web y quizá el más importante para nosotros eran
nuestros usuarios: para nosotros y eso que habíamos montado la web, la veíamos demasiado
estática y salvo el foro, con poca utilidad para un usuario activo que quisiera participar en ella
como se hace en muchas webs actuales en las que puedes añadir comentarios a ciertos
artículos, participar en encuestas, votar si un artículo te parece bueno o no...
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Así que poco a poco nos fuimos encaminando a la idea de cambiar nuestra web estática por
otra dinámica y es lo que tenemos y creemos que hemos conseguido actualmente: una web
dinámica con gestor de contenidos montada en una base de datos, con posibilidad de editar,
añadir, modificar y eliminar contenido ON LINE.

Nace MeteoSal "2.0". Ésta coletilla no está sacada al azar sino que según la metodología de
los programadores web, se trata de ver la Web como una plataforma interactiva global, en la
que los sitios web no sólo deben pensar en el usuario individual, sino permitir que el conjunto
de los visitantes ayuden a remodelar el servicio de tal manera que encuentren en él lo que
están buscando. De esa manera, no sólo se ofrece un mejor producto, sino que se obtiene
información valiosa acerca de lo que quiere realmente la gente. En resumidas cuentas:
aumentar la interactividad con el usuario de la página de MeteoSal.

Interactividad en MeteoSal 2.0
Con la nueva web, no queríamos dar un diseño completamente nuevo y revolucionario que
hiciera olvidar a la antigua web, sino que lo evolucionamos un poco porque sobre todo nos
interesaba cambiar la estructura de la web, hacerla más flexible.

Conseguido eso, nos pusimos manos a la obra para mejorar la interactividad en la web y lo
hemos conseguido de muchas maneras:

1) Los usuarios pueden ver en todo momento y desde la propia web, los contenidos que se van
publicando sobre MeteoSal en nuestras
redes sociales. Por ejemplo en Facebook te puedes
etiquetar si te gusta nuestra web y hacerte seguidor nuestro y así de nuestras novedades,
puedes ver en Twitter los últimos comentarios y noticias que vamos sacando para que vengas
a ampliar su contenido a la web...

2) En la mayoría de contenido nuevo que saquemos, bien sea artículos sobre estaciones
meteorológicas, sobre previsiones, sobre los nuevos artículos sobre meteorología que se
publican bajo el rincón de solsticio...
podrás comentar que te parece el artículo por si
consideras de interés hacer una nueva valoración o simplemente, complementar la
información dada con otra de tu propia cosecha. Todo ésto se podrá hacer logueandote (no
hace falta si ya tienes facebook abierto) en Facebook y pudiendo escribir con tu perfil activo.
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Podrás Twittear la noticia y publicarla en tu twitter instantáneamente si la consideras de tu
interés,
lo mismo valdría para tu Facebook.

3) En cada comentario, previsión, noticia o artículo que publiquemos, tienes unos botones en
los que podrás aumentar o disminuir el tamaño de la letra, por si necesitas verlo a mayor
tamaño o volver a dejarlo como estaba.

4) En cada comentario, previsión, noticia o artículo que publiquemos, dispones además de
unos botones para poder descargarte el documento en
PDF (por si quieres ver su contenido
OFF LINE), posibilidad de
impri
mir
l
o directamente bajo tu impresora o de mandarlo por
mail
a algún amigo para que lo pueda ver.

5) Podrás darte de alta en nuestra web como usuario, ésto implica alguna que otra ventaja:

En principio cuando te loguees correctamente en la web, en tu menú de usuario podrás enviar
un artículo, con el contenido que quieras, a la web. Lógicamente y por motivos obvios, hasta
que alguien del STAFF no lea el contenido y lo considere adecuado no se publicará en la web,
pero si el contenido es apto, lo que publiques se verá en nuestra web para el resto de
usuarios.

Ejemplo: sabes de otra marca de estación meteorológica que no tenemos apuntada y quieres
poner información al respecto sobre ella, o hay una noticia que consideras de interés compartir
con el resto de usuarios de nuestra web, pues la mejor manera es escribirla pasando
contenido y link y nosotros tras visualizarlo todo, lo publicaremos si lo consideramos
adecuado.

Cualquier duda en éste punto, sobre como loguearse e intentar subir información a la web no
dudéis en poneros en contacto a través de cualquiera de los siguientes mail: r.ruiz@meteosal
.com
y/o
administracion@meteosal.com
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6) El mismo usuario que te permite escribir en nuestra web, te permitirá comentar lo que
desees en nuestro NUEVO foro (Comunidad). La estructura se mantiene respecto al antiguo
(véase la sección hemeroteca de ésta web), pero las prestaciones son mucho mayores sobre
todo para los administradores, ya que es mucho más personalizable, más seguro y sobre todo,
con posibilidad de hacer copias de seguridad del contenido por nuestra parte.

7) Tenemos un CHAT ONLINE que se habilita en nuestra sección de "seguimiento meteo ::
seguimiento especial" cuando hay un temporal de cualquier índole. Así y como complemento al
foro, todos podemos charlar e informar ONLINE sobre como hace en cada punto de nuestra
región.

A medida que vayamos añadiendo interactividad a la web lo iremos reflejando aquí.

Novedades de contenido respecto a la anterior web
Hemos mantenido la estructura de la primera web y la hemos complementado con más menús.

Te dejamos que lo descubras por ti mismo y te animamos a que entres cada día a la web para
poder hacerlo, ya que el contenido y variedad de la web va a aumentar día a día gracias a los
Administradores y esperemos en poco tiempo, gracias también a vuestros propios contenidos.
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