Content Management System (CMS)

SISTEMA DE MANEJO DE CONTENIDO (SMC)

Un SMC en sus suglas en ingles (Content Management System - CMS) es un sistema de software que
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El funcionamiento de

CMS

se lleva a cabo gracias a sus dos principales elementos

1. La base de datos Mysql: allí es donde se guarda toda la información y la mayor parte de la config
2. Los scripts PHP: son los que ejecutan las acciones de consulta y realizan modificaciones en la b
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Existen también otro tipoCMS
de archivos que realizan
(archivos
importantes
XML,tareas
scriptsdentro
Javascript
de JS, CSS, etc), pero el

Ventajas y Caracteristicas de un CMS

Con CMS sólo debes ocuparte de la información que desees publicar, ya que el sistema gestionará to
-

Organización del sitio web:
CMS está preparado para organizar eficientemente los contenidos de su

Publicación de Contenidos:
podrá crear páginas ilimitadas y editarlas desde un sencillo editor que pe
Escalabilidad e implementación
ofrece la posibilidad
de nuevasde
funcionalidades:
instalar, desinstalar y administrar componentes y
Administración de usuarios:
le permite almacenar datos de usuarios registrados y tambien la posibilid
Diseño y aspecto estético
Es posible
del sitio:
cambiar todo el aspecto del sitio web tan solo con un par de c
Navegación y menú: Totalmente editables desde el panel administrador
Administrador de Imágenes:
posee una utilidad para subir imágenes al servidor y usarlas en todo el sit
Disposición de módulos
Enmodificable:
un sitio creado con CMS, la posicion de módulos puede acomodarse c
Encuestas:
posee un sistema de votaciones y encuestas dinámicas con resultados en
Feed de Noticias:
trae incorporado un sistema de sindicación de noticias por RSS/XMS de g
Publicidad:
es posible hacer publicidad en el sitio usando el Administrador de Banner
Estadísticas de visitas:con información de navegador, OS, y detalles de los documentos (páginas

Características de publicación de páginas web:
-

Automatización en la publicación:
Las páginas y documentos pueden programarse con fecha de publicació
Archivo e historial:
Las páginas viejas o publicaciones que hayan perdido vigencia pueden e
Formatos de lectura: Cada documento es generado automáticamente en formato PDF, en vers
Envío por E-mail:
Los usuarios del sitio podrán enviar automáticamente a un amigo por em
Valoración de contenidos:
Los visitantes del sitio podrán votar la calidad de lo publicado.
Comentarios:
(opcional) Los usuarios podrán comentar sus opiniones o expresar sus in
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Si usted tiene su Sitio Web, Nosotros lo actualizamos
contáctenos
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