Características de Weblogicnet
Weblogicnet es una herramienta para la gestión online de contenidos Web, permitiendo una
constante actualización de los sitios, sin necesidad de conocimientos de programación o diseño, y
por tanto, sin dependencia de un webmaster.
La característica fundamental de Weblogicnet es su gran flexibilidad para adaptarse a infinidad
de diseños y sistemas. Con Weblogicnet, las características y el diseño del sitio Web son
totalmente a medida, permitiendo una gestión sencilla y eficaz de sus contenidos.
Entre las ventajas del uso de Weblogicnet podemos destacar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gran flexibilidad: los sitios Web gestionados por Weblogicnet son diseñados totalmente a
medida.
Gestión de sus contenidos: el sistema permite la gestión de los contenidos de su Web de
forma que su sitio puede mantenerse constantemente actualizado.
Facilidad de uso: el manejo del sistema es absolutamente sencillo e intuitivo y no se necesita
ningún tipo de preparación o conocimientos especializados. En particular, no necesita
contratar a un informático o webmaster para el mantenimiento y actualización del sitio.
Adaptabilidad: el sistema es capaz de adaptarse a los más diversos diseños y estructuras de
los sitios Web, y puede gestionar los más diversos tipos de contenidos, desde texto e
imágenes, hasta sistemas de documentación, archivos, directorios y catálogos online.
Rapidez de implementación: el tiempo que tarda implementar una solución depende de la
complejidad de cada caso, sin embargo, es usual que el sitio Web este totalmente listo en un
plazo inferior a una semana.
Escalabilidad: su sitio Web puede crecer según sus necesidades, puede empezar con algo
sencillo e ir creciendo poco a poco.
Economía en tiempo de gestión
Economía en costes de implementación
Economía en costes de mantenimiento del sitio Web.
Soporte técnico eficaz

Contratación del servicio
Al contratar el servicio Weblogicnet se hará un estudio de su caso en particular y se llegará a un
acuerdo en cuanto al diseño y características de su Web, sea esta una Web ya existente o una
nueva, diseñada por nosotros.
Nosotros le entregamos su sitio Web completo y funcional, con contenidos iniciales opcionales, y
hospedado en nuestros servidores. Le ofrecemos un sencillo Panel de Control online, desde donde
podrá modificar los contenidos de su sitio y le damos instrucciones elementales para su uso. Además
le proporcionamos soporte técnico por teléfono, correo electrónico, Skype, MSN Messenger o desde
la Web.

¿Qué tipo de contenidos puedo gestionar?
Estas son algunas de las características generales de los sitios que pueden crearse y gestionarse
con Weblogicnet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

Diseño a medida
Estadísticas completas
Estándares de usabilidad y accesibilidad
Múltiples idiomas
Gestión de páginas personalizadas con texto e imágenes
Formularios de contacto, solicitudes y trámites online, etc.
Opciones de navegabilidad (menú lineal o jerárquico, menú de rastros, accesos directos, etc)
Catálogo de productos (a la medida del tipo de servicio o producto)
Buscador en el sitio
Gestión de enlaces
Gestión de archivos y documentación
Sistema de artículos y novedades, anuncios, etc.
Gestión de contenidos para periódicos y revistas online
Galerías de fotos
Sistemas de publicidad por banners
Mapa del sitio web
Corporación o equipo de la empresa o entidad
Directorios de enlaces
Sistemas de encuestas online
Registro de usuarios
Foros de debate
Listas de correos
Vistas panorámicas de 360º
Intro y contenidos en flash
etc.

¿Es Weblogicnet para mí?
Weblogicnet es la solución ideal para particulares, PYMES y organizaciones que desean tener
su presencia en Internet, pero que no pueden asumir grandes costes.
Con Weblogicnet pueden tener una Web sencilla pero totalmente profesional y diseñada a
medida, que pueden gestionar ellos mismos desde cualquier sitio, dejándonos a nosotros todas las
cuestiones técnicas del mantenimiento.
Por otro lado, nuestro potente sistema de gestión de contenidos (CMS) puede adaptarse a sitios y
sistemas Web con las mayores exigencias, permitiendo una gestión eficaz pero sencilla de utilizar.
En particular, los diarios y revistas online, así como los ayuntamientos y otras
administraciones e instituciones, que tiene una alta exigencia en cuanto a la actualización constante
de sus contenidos Web, tienen en Weblogicnet la herramienta perfecta.
Entre la gran variedad de sitios y sistemas Web que pueden gestionarse con Weblogicnet están,
por ejemplo:

•
•

•
•
•
•

Sitios Web personales
Sitios Web comerciales, para PYMES o grandes empresas, entre ellas:
• Inmobiliarias y constructoras
• Hospitales y clínicas privadas
• Distribuidores de telefonía, informática, etc.
• Hoteles, restaurantes
• Etc.
Sitios de información general y soluciones para ONGs y otras organizaciones:
Sitios Web para administraciones locales (ayuntamientos, etc.) y otras entidades
Sistemas CMS avanzados para periódicos y revistas online
Portales Web

Requisitos del sistema
La gestión de los contenidos Web desde el Panel de Control puede realizarse desde cualquier
ordenador con conexión a Internet, Microsoft Windows 98 o superior y MS Internet Explorer 5.5 o
superior.

