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¿Qué es un CMS web?

¿Por qué usar un CMS?

CMS son las siglas de Content Management
System, que se traduce como Sistema Gestor de
Contenidos. Como su propio nombre indica, es
un sistema que nos permite gestionar contenidos,
permitiendo a los editores cambiar cualquier texto,
imagen, vídeo o similar, de una manera cómoda y sin
tener que lidiar con un código de programación.
Previamente un programador deberá desarrollar la
página web en base al CMS más apropiado para
el tipo de web, dejando las tareas posteriores de
gestión en manos del usuario final.

Actualmente la mayoría de las páginas que
visitamos están publicadas bajo un CMS, ya que
permite mantener el contenido de una manera ágil
y a la vez permite que cualquier persona pueda
dedicarse a esta tarea, independientemente de
sus conocimientos técnicos.

Durante estos veinte años y con más de 2.000
proyectos realizados, hemos aprendido que lo
más importante son las personas, sus necesidades
y expectativas. Si cumplimos con las personas y
entendemos el negocio, la tecnología aporta gran
valor a la empresa.

Un diseño web de calidad le otorga a tu empresa
credibilidad y confianza de forma instantánea; si
a esto le sumamos la solvencia tecnológica de
nuestros ingenieros, conseguimos aportar soluciones
web de presencia y comunicación elegantes,
accesibles, atractivas, rápidas, fiables y seguras.

CamaleónCMS

WordPress

> PLAN BÁSICO

ES la opción más económica al no ser una web
a medida ni necesitar de la complejidad de
funciones. Es decir, una web con mera presencia
de la empresa contando con unas 5 secciones.

> PLAN A MEDIDA

Destinado para proyectos exclusivos y de mayor
complejidad porque su organización requiere de:
intranet, ventanilla única, portal… es decir, unas
funcionalidades muy específicas y personalizadas.
Este tipo de proyectos requieren contar con el
tiempo necesario para su desarrollo y se realizan
bajo presupuesto.

> PLAN PROFESIONAL

Suele ser la mejor opción. Cuenta con una flexibilidad
y escalabilidad que avalan su utilización para casi
cualquier tipo de página web, consiguiendo unas
webs dinámicas llenas de funcionalidades y con
unos resultados finales muy buenos. Posibilidad de
infinitas secciones y con posibilidades de incorporar
catálogo de productos, noticias, etc… Webs de
menor complejidad, con tiempos de desarrollo y
presupuestos más moderados.

Todos los planes de contratación cuentan con: diseño personalizado responsive, 5 cuentas de correo,
5 gb de espacio total para web y mails, aviso legal, política de cookies, política de privacidad,
consultoría y formación y certificado de seguridad SSL.
*Posibilidad de ampliación de espacio y número de cuentas de correo.

Más de un millar de clientes repartidos
en todo el territorio nacional
están realmente satisfechos con
CamaleónCMS y ellos son nuestra mejor
guía para futuras mejoras.

La mejor alternativa para webs
profesionales que quieren interactuar
con el cliente y que disponen de ese
plugin necesario, evitando costes de
desarrollos a medida.

CamaleónCMS ofrece las opciones necesarias
para gestionar de forma exitosa una web
profesional. Ofrecemos una alternativa económica
para webs básicas, gracias a nuestro desarrollo
base que permite presentarse de una forma
sencilla, funcional y profesional y convertirse de
esta manera, en una herramienta perfectamente
adecuada para cada empresa que quiera presencia
en internet.
Las modificaciones en CamaleónCMS se hacen
con facilidad y esto mejora la relación de calidadprecio de esta herramienta. Grupo Creadsa se
centra en la satisfacción del cliente para adaptar
CamaleónCMS a sus demandas
Si, por lo contrario, lo que quieres es una página
web hecha a medida tiene un proceso muy distinto
que implica centrarse primero en la arquitectura
de la información, diseñar una interfaz, programar
el código del proyecto o incluir una aplicación web
para la administración. Al disponer de un código
propio, podemos alcanzar las necesidades de
cualquier cliente.

Fue creado originalmente para la gestión de blogs
pero con el paso de los años la fuerte comunidad
que hay detrás ha ido mejorando el producto,
añadiendo nuevas funciones que hoy en día nos
permiten hacer casi cualquier tipo de web.

VENTAJAS
> Diseño exclusivo: El diseño de la web se
hace a medida del proyecto, según las
necesidades y requerimientos especificados
por el cliente que tiene un mayor control
sobre el proceso, tanto en el diseño como a
la hora de incluir funcionalidades.
> Programación exclusiva: Se genera un
código utilizado más limpio ya que no
incluye funciones que no necesitas o no
utilizas.
> CMS único: La estructura de tu sitio web
será única.
> Seguridad: Al no ser de código abierto
resultan menos atractivas para los hackers.
> Mayor escalabilidad: Podrá agregar todas
las funciones que se necesiten.

Hoy lidera el mercado de los CMS de código
abierto, gracias a su interface intuitivo y fácil de
manejar, con muchas posibilidades de instalar
plugins (hay miles) para que tu página web tenga
la funcionalidad que deseas.
Dispone de formularios, sliders de presentación,
registro de usuarios, calendarios, foros, comentarios,
optimización
de
imágenes,
suscripciones,
newsletters… y un sin fin de posibilidades para
poder configurar, sin olvidarnos del SEO.

VENTAJAS
> Uso sencillo: No es necesario saber
programar para publicar y gestionar
contenido dinámico o estático.
> SEO e indexación: Perfecta gestión del
posicionamiento en natural en buscadores,
permitiendo controlar varios aspectos
fundamentales para conseguir aparecer en
Google.
> Personalizable: Sistemas con un alto
grado de personalización: Desde el diseño
de la web hasta nuevas funcionalidades
y opciones que puede implementar un
desarrollador.
> Escalable: Uno de los puntos fuertes de
los CMS son los plugins o módulos que
podremos añadir en cualquier momento y
pueden significar una nueva funcionalidad.
> Seguridad: Actualizaciones de seguridad
siempre al día, arquitectura robusta y con
muchas opciones para personalizar las
medidas de seguridad de un sitio web.

Desde 2001
INNOVANDO
para ti

EXPERIENCIA
Más de 1.000 proyectos web realizados
Más de 500 contratos activos

PREMIADOS
III Premio Emprendedores
Diputación de Salamanca en 2009

EQUIPO
12 profesionales altamente cualificados
(70% universitarios y 30% grado superior)

CERTIFICADOS
Todos nuestros productos cuentan con
CERTIFICADO SSL

COLABORADORES
Colaboramos con la Universidad Pontificia
y con la Universidad de Salamanca

INSTALACIONES
Más de 500 metros destinados a los
diferentes departamentos

Déjate asesorar
por expertos
digitales.
¿Hablamos?

ALIANZAS
Trabajamos mano a mano con Verial,
Markbi y Dinahosting

CamaleónCloud y todos sus productos; CamaleónCMS,
CamaleónCRM , CamaleónSHOP y CamaleónSOCIAL
pertenecen a Grupo Creadsa (www.creadsa.com).

Ctra. Ledesma 63, 37006 Salamanca
923 605 082 - 923 605 083
www.camaleoncloud.es

