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La Corporación Los Paisitas estrena sitio web 
 
O.P. Los Paisitas. La Corporación Deportiva Los Paisitas puso al aire su nuevo sitio web, que 
cumple con todas las especificaciones tecnológicas para mantener informados a todos los 
interesados de la actualidad de los once festivales que organiza la entidad deportiva.  
 
En www.lospaisitas.org los interesados en el deporte infantil podrán disfrutar de todas las 
novedades de los deportes, así como de toda una estructura estadística, que dará 
cumplimiento a las exigencias informativas de medios de comunicación, deportistas, padres 
de familia y entrenadores.  
 

“La Corporación Deportiva Los Paisitas se puso a tono con las necesidades informativas 
construyendo un sitio de fácil navegación y muy intuitivo para todos aquellos que nos visiten 
en nuestro portal en Internet”, aseguró Diego León Osorio Céspedes, Presidente de Los 
Paisitas.  
 

El desarrollo del proyecto 
Nueve meses duro el proceso de desarrollo del nuevo sitio. La empresa contratada fue Digital 
Cocktail, que asumió el proceso de investigación, arquitectura del sitio y posterior 
implementación.  
 

Desde ahora el sitio de Los Paisitas se encuentra a la vanguardia en cuanto a las tendencias 
que se manejan en el medio digital. La novedad de www.lospaisitas.org es que cuenta con una 
plataforma que soportará todo el tema de programación y estadística en tiempo real de los 
festivales. Además que cuenta con once micrositios para los deportes de atletismo, natación, 
tenis de mesa, baloncesto, béisbol, fútbol de salón, voleibol, porrismo, patinaje, ciclismo y 
fútbol (femenino y masculino). 
 

Que van a encontrar los navegantes 
Ellos podrán navegar por dos sitios en uno. El institucional, que contiene la información de la 
Corporación Deportiva Los Paisitas, una sala de prensa para medios de comunicación y 
preguntas frecuentes. Por su parte, en el campo informativo encontrarán todos los 
antecedentes de cada uno de los 11 deportes y demás información de su interés. El campo 
estadístico contiene tablas de programación, tabla de posiciones y de juego limpio y 
goleadores.  
 

Conozca el Festival… 
La historia de la Corporación Deportiva Los Paisitas en Internet, data de 1998, es tal vez 
la entidad deportiva con más tiempo en Internet. En esos 17 años su página ha sufrido 
algunos cambios significativos, que la han mantenido con una vigencia importante a través 
del tiempo.   
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