MÓDULO

CMS

La evolución del ERP
basado en tecnología 100% Web

La principal características del Gestor de contenidos de
Workmanagement es su versatilidad y autogestión desde la
misma aplicación, obteniendo de esta manera una autonomía
la cual nos permite auto gestionar nuestra web de manera
sencilla y en tiempo real.

El contenido de la web puede clasiﬁcarse por secciones, el
usuario puede crear, modiﬁcar o quitar secciones de su web o
extender subsecciones hasta crear la estructura adecuada en
su web. Estas secciones pueden estar visibles o no a petición
del usuario o añadirle presentaciones o imágenes a la vez que
podemos añadir un icono que caracterice la sección.
Una vez creada las secciones que va a contener nuestra web,
podemos crear a su vez grupos de noticias clasiﬁcadas, el grupo
de noticias contendrá la información especíﬁca o noticias
especíﬁcas que queramos que aparezca en una sección en
concreto.

Tendremos la oportunidad de crear tantas noticias agregada a
un grupo como queramos con la particularidad de poder
editarlas y modiﬁcarlas en cualquier momento, asignarle un
título a la noticia una imagen, asignarle video e introducir el
contenido que deseemos con nuestro editor de texto del CMS.

Además de la misma manera podremos crear un grupo de
banners los cuales aparecerán en nuestra página en el lugar
que dispongamos para ellos a través de la opción de Banners
elegiremos la imagen que corresponda adjuntándola a nuestro
grupo de banner y a la sección que queramos que aparezca.

Galería de imágenes nos propondrá clasiﬁcar y poder subir
todas la imágenes que contenga nuestra web eligiendo en cada
momento que que lugar queramos que aparezca esta imagen,
de igual manera podemos modiﬁcar o cambiar la imagen
simplemente volviendo a seleccionar otra imagen.
Una vez deﬁnidas nuestras imágenes podemos cambiar la
imagen de portada de la misma manera, tendremos la
posibilidad de ir creando banners o imágenes que queramos
que aparezca en nuestra portada determinando la velocidad
con la que queremos que pasen estas imágenes e incluso
cambiando el efecto que deseemos que realice todas las
imágenes a la vez.

Tanto videos como ﬁcheros adjuntos son opciones que
podemos auto gestionar en nuestro CMS, simplemente
tenemos que entrar en la opción documental CMS e ir creando
tantos documentos como queramos que en cada sección o sitio
de nuestra web entendamos que deben de aparecer.
Eventos, encuestas o promociones especiales son otras de las
características con las que podemos cumplimentar el contenido
de nuestra web, creando incluso ventanas de tiempo en los que
queramos que ese evento aparezca.

