
Nuevo sitio AUPCI.org
CMS Joomla 3

A/P Rafael Manente Armstrong
Socio Fundador Meerkatsys

http://www.meerkatsys.com

http://www.meerkatsys.com/


Que es Joomla!?

• Es la trascripción de una palabra swahili que significa "todos juntos" o "como una 

sola pieza".

• Es un CMS (Content Management System) que se traduce al español como 

Sistema de Gestión de Contenidos. Como su mismo nombre lo indica, es un 

sistema que nos permite crear, organizar y presentar contenidos de una manera 

rápida y casi intuitiva. Utilizado, principalmente, para la creación de páginas web



Como se gestionan los contenidos en un CMS?

Un CMS aporta herramientas para que los creadores sin 

conocimientos técnicos en páginas web puedan concentrarse 

en el contenido: Texto, imágenes, videos, audios, etc.

Creación

Los documentos creados se depositan en una base de datos

central donde también se guardan el resto de datos de la web, 

cómo son los datos relativos a los documentos (versiones 

hechas, autor, fecha de publicación y caducidad, etc.), datos
y preferencias de los usuarios, la estructura de la web, etc.

Organización

Se presentan todos los contenidos ya
organizados resultantes del proceso.

Se muestran finalmente en el sitio web.Presentación
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Ventajas de usar un CMS?
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Que podemos desarrollar con Joomla?

• Con Joomla! podemos crear desde sitios web personales hasta sitios

corporativos. Algunas de las cosas para las que se puede utilizar el Joomla! son:

• Web Corporativas, de escuelas, de turismo, personales

• Diarios online, publicaciones

• Tiendas Online

• Web de Organizaciones no lucrativas

…. Y lo que usted necesite e imagine !!!!



Que funcionalidades tiene Joomla!?

• Gestor de artículos categorizados Gestores de Documentos

• Gestor de Usuarios y perfiles Foros y chats

• Galería de Imágenes y videos Boletines de noticias

• Tienda Virtual Formularios Dinámicos

• Blogs Subscripciones

• Banners Interactuar con Redes Sociales

• Directorios de Empresas Listas de correo

...y mucho más a través de sus más de 9000 extensiones ...



Y esto es todo?

• Las posibilidades de Joomla! son infinitas porque puede ser ampliado mediante:

 Componentes

 Módulos

 Plug-ins

 Plantillas

 Lenguajes (idiomas)



Características del nuevo sitio de AUPCI?

• Desarrollado en la última versión de Joomla (3.4.3)

• Moderno, simple e intuitivo

• Adaptable a todos los dispositivos de navegación

• Gestión de contenido descentralizada

• Con gran capacidad de evolución



Que nos encontramos al navegar AUPCI.org?







¡¡ Muchas gracias por su atención !!
¿Preguntas?

A/P Rafael Manente Armstrong

Socio Fundador Meerkatsys

http://www.meerkatsys.com

http://www.meerkatsys.com/

