Diseño Portales Web

El conocimiento de lenguajes de programación cada vez es menos necesario para poder tener
un sitio con contenido dinámico, sin necesidad de contactar a los webmasters del siglo
pasado.
En Todoescaparates.com desarrollamos portales web mediante potentes gestores de
contenidos (CMS), que facilitan y simplifican el
mantenimiento ágil
y fácil de los sitios web y proporciona herramientas de gestión de los procesos de traducción
que permiten disponer de los contenidos actualizados en todos los idiomas de la forma más
fiable posible.
Un gestor de contenidos nos permite actualizar contenido y manejar los documentos
publicados en nuestra web. Esta tarea que requiere disponibilidad y respuesta inmediata.
Trabajar en equipo y poder disponer de roles así como de un interface web permiten
sincronizar esfuerzos.
Un gestor de contenidos es muy recomendable para aquellas empresas que tengan vocación
de comunicarse con sus potenciales clientes a través de la web, y a aquellas que necesiten
proveer de información actualizada a sus clientes, puede ser PYMES (catálogos, artículos...) o
grandes empresas
(noticias, productos, información financiera...).

Secciones o páginas
Mediante este módulo podrá gestionar las distintas páginas que componen el portal web,
estableciendo los metatags de cada una de ellas, y pudiendo incluir o excluir contenidos de
forma fácil y rápida.

Noticias, articulos, etc.
El módulo de noticias le permitirá crear cualquier contenido o información de forma sencilla.
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Categorías o temáticas
Le ofrece la posibilidad de categorizar sus contenidos en diferentes temáticas para facilitar la
navegación y comprensión de su portal web por parte de sus visitantes.

Imágenes
Éste módulo gestiona todas las imágenes que son utilizadas en la composición de su portal
web. No son necesarios conocimientos en edición de imágenes.

Hemeroteca
Archive en el histórico de contenidos las noticias que han pasado a un segundo plano de la
actualidad para que siempre estén disponibles para sus visitantes.

Buscador
Permite a los usuarios que acceden a su portal web realizar búsquedas y encontrar rápida y
fácilmente los contenidos que buscan.

Encuestas
Ofrezca a sus usuarios votar una opción de respuesta sobre una temática concreta, obteniendo
más visitas e información de interés sobre los usuarios.

Agendas
Éste módulo le permite gestionar múltiples agendas a las que podrá asociar eventos con
información detallada sobre fechas, localización, organizadores, etcétera.

Vídeos
Ofrezca a sus usuarios vídeos de alta calidad en imagen y sonido. Éste módulo le permitirá
crear nuevos vídeos con distintas resoluciones para seguidamente ser incluidos en las noticias
de su portal. La integración de los vídeos en la gestión de noticias es sencilla, rápida e intuitiva.

Descargas
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Mediante este módulo podrá gestionar todos los archivos que posteriormente los usuarios van
a poder descargar de su portal Web.

Grupos
Este módulo le permitirá crear estructuras y agrupaciones de contenidos dentro de su sitio web,
dándoles la apariencia más adecuada según sus necesidades y ofreciéndole la flexibilidad que
necesita.

Menús
Administre los menús de navegación verticales y horizontales que permitirán a los usuarios una
mejor navegación dentro su sitio web.

Gestión y creación de plantillas
El módulo de plantillas le permite crear y gestionar sus propias plantillas, ofreciéndole toda la
potencia para personalizar su sitio web con distintos esquemas estructurales.

Foros
Incluya un foro de debate dentro de su portal web y permita a sus visitantes un espacio crítico,
abierto y amigable donde tengan libertad de expresión. Podrá gestionar temáticas,
moderadores, avatares, etcétera.

LLamenos al 699 099 606 para recibir presupuesto gratuito e inmediato o rellene nuestro
formulario On-Line.
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