MissionsHub.org y el poder de
la comunidad
David Jeyachandran - david@missionshub.org

Mi nombre es David. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Espero que todos ustedes
comprendan mi español porque no es tan bueno aún.
Quisiera hablar un poco acerca de mi… Nací en India y mis padres se mudaron a
Australia cuando yo tenía 10 años. Entonces viví en Australia por 28 años.
Ahora, Perú es mi nuevo hogar. Vivo en Arequipa con mi esposa y nuestros tres
niños.
Trabajé en empresas grandes por muchos años - Price Waterhouse, después un banco Australiano.
Trabajé con la tecnología de IBM por 15 años y Drupal por casi 2 años. Tuve la oportunidad de
trabajar en las más grandes instalaciones de Drupal en Australia. Pero muchos de ustedes tienen
mucha más experiencia que yo. Me gustaba mucho mi trabajo. Pero mi vida iba a cambiar.
Soy cristiano, un seguidor de Jesús desde hace muchos años, y mi esposa y yo queríamos servir a
Dios donde Él quisiera. Hace 5 años visitamos el Perú y vimos un montón de oportunidades en las
que podríamos servir aquí. Teníamos pasión para trabajar junto a una organización peruana cristiana
que animara a los universitarios en su fe. Entonces dejé mi trabajo y ahora trabajo con una misión
cristiana. Estoy aprendiendo español y trabajando en un proyecto de Drupal.
Introducción
Hoy, me gustaría presentarles una plataforma Drupal de blogging usada por algunas misiones
cristianas alrededor del mundo. Quiero compartir este proyecto internacional con ustedes y hacer de
este, un proyecto de la comunidad. Y así, vamos a demostrar lo que la comunidad de Drupal Perú
puede hacer.
Pero primero, si me permiten, les voy a contar una historia que demuestra el poder de la comunidad.
Es una historia que ha sorprendido a todos. Es una historia sobre una comunidad que desafió una de
las más grandes corporaciones en el mundo.
Empresa con millones
En mil novecientos noventa y tres Microsoft empezó una enciclopedia digital. Ellos tenían millones
de dólares, tenían los mejores expertos del mundo. Tenían equipos de escritores, equipos de diseño,
equipos de marketing. Esta enciclopedia se llama Encarta.
Empresa con nada
Había otra organización, solamente una comunidad pequeña con un sueño. Que empezó con dos
amigos, Jimmy Wales y Larry Sanger. Ellos no tenían dinero, no tenían expertos. No tenían equipos
de escritores, no tenían equipos de diseño, no tenían equipos de marketing. Pero ellos tenían un
sueño : que cada persona en el mundo tuviera libre acceso a todo el conocimiento de la humanidad.
Ellos creían que esta comunidad iba a crecer.
No había ningún experto en el mundo que creyera que esta organización tuviera esperanza. El

nombre de esta organización es Wikipedia.
Después de 8 años, Marzo de dos mil nueve, Microsoft Encarta había muerto. Esta comunidad
desafío a la más grande corporación del mundo, y la venció. Nadie lo hubiera creído. Miles de
personas habían creído en este sueño de Wikipedia y contribuyeron con millones de artículos. Hoy
Wikipedia cuenta con más de 20 millones de artículos en 282 idiomas. Esta comunidad ha creado el
quinto sitio web más grande del mundo.
Esto no es solamente la historia sobre el poder de la comunidad. Drupal tiene una historia similar.
Empezó por Dreis Buytaert, un universitario en Bélgica. Él no tenía dinero pero juntó una
comunidad para crear software libre.
Muchas empresas con mucho dinero trataron de crear el mejor CMS. Yo trabajaba en un banco con
un CMS creado por IBM. Esta empresa gigantesca tiene millones de dólares, y equipos de expertos.
Pero hace 2 años mi empresa comparó estos CMSs con otros. Nuestra empresa descubrió que este
producto de IBM, que costó cientos de miles de dólares, no podía compararse con Drupal- un
producto libre.
Este es el poder de la comunidad!
Hoy quiero iniciar un proyecto de la comunidad. El nombre de este proyecto es MissionsHub.org.
Vamos a ver durante 80 segundos un video de la presentación de MissionsHub.org.
http://www.youtube.com/watch?v=oJpfMFV4Kfg
Vamos a ver dos puntos:
• dónde estamos ahora con este proyecto
• adónde queremos llegar
Después vamos a ver cuáles son nuestros riesgos.
Para finalizar voy a hablar sobre cómo usted puede ser parte de este proyecto.

¿Dónde estamos ahora?
MissionsHub.org es una plataforma de blogging para personas que trabajan con Misiones. Gran
parte de este sitio web fue construido en un solo día. Le pedí a mi jefe anterior si él, en lugar de
darme un regalo al retirarme, me podía prestar el equipo para trabajar en este proyecto por un día.
Dijo que no había manera de que pudiera tener el equipo por un día, pero él dijo que yo podía tener
tres programadores. Sabía que sería una buena experiencia para el equipo porque este equipo ya
había creado muchos sitios webs grandes, pero hasta ahora no había creado un sitio que se centrara
en el contenido generado por el usuario. Desde ese día, he añadido un montón de pequeñas cosas
para la página web. Lo más reciente, fue gracias a la ayuda de Fernando, hemos implementado un
CDN con un servicio llamado “CloudFlare”.
El sitio usada Drupal 6, porque algunas modulos esta disponible en 7.
Este año hemos querido limitar el número de blogs a 10, mientras estemos finalizando el sitio.
Hemos llegado a ese objetivo y ahora tenemos blogs en Francia, Sudáfrica, Malawi, Australia y por
supuesto Perú. Nuestro objetivo es llegar a 100 (cien) blogs a finales del próximo año.
Vamos a echar un vistazo rápido a través de la página web. Vamos a ver donde estamos ahora.

Página de inicio
Ahora, tenemos una Página de inicio simple.

Blog1: Jeyachandran Family

Esto es un ejemplo de blog.
Nuestro objetivo con el diseño es la simplicidad. Los colores son suaves, principalmente gris y
blanco, de modo que el foco es el contenido.
He seleccionado como mi país al Perú por lo que automáticamente se obtiene esta imagen del mapa
de Wikimedia. Este código es impresionante. Actualmente está en un block y me gustaría que éste
se traslade a un módulo. Sería muy bueno si esto se aportara como un módulo público.
Hay un enlace "Contáctenos" no muy visible. El formulario de contacto estándar no puede ponerse
a disposición de los usuarios anónimos, así que estamos utilizando un módulo llamado
"Anonymous Contact".
http://drupal.org/project/anonymous_contact
He añadido una Flickr Badge.

Blog2: Angela Portugues

Aquí hay otro ejemplo. Angela tiene un botón para que la gente se suscriba a su boletín. Este botón
está conectado a MailChimp.

Registro (Login Toboggan, Mollom, Auto Assign Role)
Utilizamos Mollom para evitar registros spam. Una vez aprobado el módulo Auto Asignar (“Auto
Assign Role”) ofrece al usuario un rol (Role) llamado "Misionero". “Login Toboggan” se utiliza
para permitir a los usuarios entrar (login) escribiendo su correo electrónico y contraseña.
http://drupal.org/project/logintoboggan
http://drupal.org/project/mollom
http://drupal.org/project/autoassignrole

Profile (Perfil de contenido)
Nosotros usamos el perfil de contenido de los módulos para proporcionar un nodo (node) en el que
podemos guardar más información sobre el usuario. Estos dos campos o áreas aparecen en el lado
derecho del blog.
Tenemos algunos campos categóricos (taxonomía) que serán útiles más adelante cuando la gente
quiera encontrar a los misioneros que pertenecen a una determinada región o tipo de trabajo.
http://drupal.org/project/content_profile

Crear un post en tu blog
Aquí uso la CKEditor y CKFinder para facilitar a los usuarios agregar contenido. Gracias a Dios
que he encontrado el módulo "Image Resize Filter". Es tan fácil de usar. No queremos que los
usuarios tengan que cargar archivos de gran tamaño en la página. El uso de este módulo permite al
usuario poder cargar una foto de gran tamaño para luego redimensionarla y automáticamente se
reduce el tamaño del archivo al guardarlo nuevamente.
CKEditor, CKFinder, Image Resize Filter
http://drupal.org/project/ckeditor
http://drupal.org/project/image_resize_filter

Blog Comentarios
Me gusta mucho el módulo de “Disqus”. Esto hace que sea fácil colocar "Me gusta" y compartir
mensajes de Facebook y Twitter. También me permite enviar comentarios personalizados al usar
varias cuentas como Gmail, Facebook, Twitter y OpenID
http://drupal.org/project/disqus

E-mail a Blog (Mailhandler)
Estoy muy animado con esta característica. Algunas personas viven en áreas con poco ancho de
banda pero aún así me gustaría que sean capaces de enviar actualizaciones de blogs. El Mailhandler
puede enviar un correo electrónico a una dirección particular y Drupal recoge automáticamente el
correo electrónico cuando se ejecuta Cron, y crea un nodo. Esto todavía necesita un poco de trabajo
porque las imágenes aún no funcionan. Quiero ser capaz de configurar automáticamente el módulo
“Mailhandler” al conectar sólo una imagen a un correo electrónico y debe crearse el nodo con la
imagen de tamaño y posición en la parte superior del artículo.
http://drupal.org/project/Mailhandler

Móviles (Mobile Tools)
Actualmente uso un tema de móviles muy simple. Utilizamos el módulo "Mobile Tools" para
cambiar los temas, cuando un dispositivo móvil es detectado.
http://drupal.org/project/mobile_tools

Map (Gmap)
Estamos usando el módulo Gmap que nos permite colocar a los misioneros en el mapa y nos
permite filtrarlos según varios criterios.
http://drupal.org/project/gmap

CDN - CloudFlare
Como ya lo había mencionado, archivos de imágenes, CSS, JS, etc. se copian a los servidores de
varios lugares claves de todo el mundo. Esto asegura que el sitio web funcione bien donde quiera
que se acceda en el mundo. También reduce la carga en el servidor permitiendo que otros servidores
entreguen algunos de los contenidos.
https://www.cloudflare.com/

¿Adónde queremos llegar?
La prioridad que debe tener un sitio web, es que sea sencillo y agradable, profesional y fácil de usar.
Me gustaría contactarme con aquellos que estén interesados en formar parte de este proyecto. Me
gustaría recibir sus ideas de lo que podemos hacer. Fernando ya me ha dado una gran idea: utilizar
el poder de los “grupos orgánicos”. Cada grupo puede tener suscriptores que también pueden
publicar en el sitio. Esto es algo que tenemos que explorar. Aquí están algunas ideas más.

Página de inicio
Esta es nuestra idea de la nueva página de inicio

Registro
El proceso de registro es bastante sencillo, pero tenemos que hacer unas cuantas preguntas del perfil
de la inscripción inicial.

Tema móviles
Necesitamos un tema de móviles excelente. El uso del móvil en Australia está aumentando con
rapidez increíble. El sitio web del banco en Enero del año pasado tuvo 5.000 visitas desde un
dispositivo móvil. En enero de este año ese número aumentó a más de 150,000 visitas sin que se
creara un tema móvil. Así que la compañía necesitó crear uno muy rápido.
El tema actual es funcional y básico. El texto y las imágenes se escalan al tamaño de los
dispositivos iPhone y Android. Tenemos que ser capaces de navegar por el sitio y mejorar la
experiencia del usuario.
Hay un montón de inspiración en este sitio...
http://www.mobileawesomeness.com

Perfil
Nuestro perfil actual es limitado. Queremos añadir más campos al perfil y que sea más fácil de
navegar. Para ello será necesario el "Advanced Profile Kit". ¿Alguno de aquí tiene experiencia con
este módulo?
http://drupal.org/project/advanced_profile

Insignias (Badges)
Vamos a recompensar a la gente con regularidad en el blog y por completar su perfil. Podemos dar
estímulos como insignias, títulos o puntos.
http://drupal.org/project/user_badges

Seguir (Follow)
Nos gustaría poner en práctica algunas de las funciones de redes sociales de Drupal. Queremos que
la gente pueda tener un seguimiento de los misioneros a través un botón. Esto puede requerir el
módulo “Flag” y el módulo de "User Relationships".
http://drupal.org/project/user_relationships
http://drupal.org/project/flag

Feeds personalizados
Queremos que los usuarios puedan seleccionar, ver un canal de todos los blogs que están siguiendo.
También queremos que sean capaces de obtener una fuente, por ejemplo, los blogs en África o en
América del Sur; el tipo de trabajo de la misión por ejemplo "Capacitación en Liderazgo”, etc.
MissionsHub.org debe ser algo más que un sitio multi-blog. Queremos ser capaces de ofrecer a los
usuarios las actualizaciones de cualquier blog que le interese.

Es un concepto similar al de Facebook. No es necesario ir a cada una de los muros de su amigo para
ver lo que están haciendo. Simplemente va a su muro, que extrae la información que le interesa de
todos sus amigos.

Rendimiento
Ya hemos implementado una red de distribución de contenidos (CDN). También es necesario
implementar mejoras en el rendimiento del servidor.
Los módulos que nos pueden ayudar son...
Boost, Advanced CSS/JS Aggregation, ImageAPI Optimize
http://drupal.org/project/Boost
http://drupal.org/project/advagg
http://drupal.org/project/imageapi_optimize

Agregador RSS
En la actualidad si la gente quiere su contenido en MissionsHub.org, necesitan crear y mantener un
blog en nuestro sitio. ¿Porqué no podemos permitir que las personas mantengan su blog en
cualquier lugar y sólo presentar su feed RSS a MissionsHub.org para ser agregados. Estos blogs se
publicarán en los feeds personalizados.

Banderas
Hay algunas características que podrían usarse las cuales nos mostrarán un icono para los países que
utilizan el módulo de "Country Icons".
http://drupal.org/project/CountryIcons

Agenda de Oración
Más adelante me gustaría que los misioneros tengan un espacio para poder agregar peticiones que
ellos quisieran para que la iglesia o visitante del web pueda orar. Es necesario que haya un proceso
de retroalimentación para que los misioneros puedan compartir cuando ya tienen respuesta a su
oración.

La Competencia
Ya existe una plataforma de blogs para las personas que trabajan en las misiones. Tiene un diseño
visual bueno y tiene un montón de características. Es bien financiada (cobran $ 100 por año por
cada misionero). Ellos tienen un equipo de personas que trabajan para ellos. ¿Tenemos una
oportunidad de competir con ellos?
Creo que aquellos sitios web están limitados por tres razones:
1. Cuesta dinero - a $ 100 por persona por año - lo que limitará su crecimiento.
Creemos en la creación de un recurso gratuito. ¿Porqué pagar por un blog cuando se puede obtener
uno libre de Blogger o Tumblr.
2. Está construido sobre Wordpress.
3. Ellos no tienen la comunidad

Conclusión
Este será el primer sitio web de Drupal para misiones de este tipo. La mayoría de los otros sitios que
han intentado algo similar han utilizado Wordpress. Ya acabamos de dar un ejemplo.
Vamos a demostrar lo que Drupal puede hacer! Nosotros no tenemos dinero. No tenemos equipos de
escritores, no tenemos equipos de diseño, no tenemos equipos de marketing.
Hay gente que diría que no tenemos esperanza. Pero sé que podemos hacerlo. Como comunidad
podemos lograr lo que ninguna corporación puede hacer. ¿Te gustaria ser parte de esto?
En esta sala tenemos a la gente que puede construir el mejor sitio web de blogging para las
misiones.
Si tú estás interesado, voy a pasarles una hoja. Por favor escribe tu nombre y correo electrónico, y
marque una de las 4 opciones:
1.
2.
3.
4.

Me gustaría formar parte del equipo
Me gustaría saber más.
Me pueden dar consejos
no puedo, gracias

Con el permiso de los organizadores me gustaría volver en un año y demostrar lo que hemos
logrado. Tú podrías estar aquí el próximo año y tal vez hacer la presentación de lo que hemos
logrado. Podemos mostrar lo que puede hacer Drupal. Podemos mostrar el poder de la comunidad!

Por David Jeyachandran
Email: david@missionshub.org
blog: http://www.missionshub.org/jeyachandran-family

