Joomla! 4
Un nuevo mundo
de posibilidades

Construye un sitio
web hermoso y
escalable que crecerá
con tu negocio
Hoy en día un sitio web representa tu
negocio. Es la puerta principal al mundo
exterior, donde los clientes entran para
entender lo que haces y proporcionas. Tu
sitio web necesita adaptarse y mantenerse a
la vanguardia de la tecnología que impulsa
este mundo moderno.
Joomla es un sistema de gestión de
contenidos versátil y potente con
funcionalidades integradas, que te permitirá
crear un sitio web que se adapte y cambie a
medida que tu negocio crece.

¿Qué es Joomla?
Joomla es un CMS de Código Abierto premiado construido y
mantenido por una fuerte comunidad de voluntarios que se
esfuerzan por producir software robusto, seguro y fácil de usar.
Es gratuito y libre de descargar y utilizar, y sus funcionalidades
se adaptan a la tecnología web de vanguardia.
Joomla permite a los creadores de páginas web crear sitios
potentes, en los que mantener su contenido es sencillo y sin
dificultades.
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¿Por qué Joomla?
Joomla se puede utilizar para construir diferentes tipos
de web. Sitios web basadas en la comunidad, comercio
electrónico o webs de aprendizaje. Joomla puede
adaptarse a la estructura o propósito del sitio web que
tienes en mente.

PLANTILLAS
PARA CORREO

RÁPIDO Y FÁCIL
DE INSTALAR

BASE DE CÓDIGO
ROBUSTA

ACL
(CONTROL DE
ACCESO)

SEGURIDAD

Joomla tiene una amplia variedad de funcionalidades:

ACCESIBILIDAD

SERVICIOS
WEB

FLUJO DE
TRABAJO DE
CONTENIDO

MULTILENGUAJE

CLI

CAMPOS
PERSONALIZADOS

GESTOR DE MEDIOS
& EDICIÓN DE
IMAGENES
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Muchas funcionalidades
avanzadas incluidas
Campos personalizados
Utiliza la flexible función de campos personalizados para
añadir información adicional a tus páginas de una manera
estructurada.

Flujo de trabajo
La función de flujo de trabajo de Joomla te permite
editar y aprobar el contenido antes de publicarlo. Una
funcionalidad que puede resultar muy útil para grandes
contenidos con múltiples editores, donde el contenido
puede pasar por varias etapas de aprobación antes de ser
publicado. Esta función puede notificar a los equipos por
correo electrónico cuando tengan que intervenir en su
parte del flujo de trabajo.

Adaptado al mundo digital
Joomla facilita la administración de tu sitio web.

Registro de usuario

¿Quieres el poder de Internet en tus dedos?
Joomla tiene una amplia gama de posibilidades.

¿Necesitas que los usuarios puedan registrarse en tu sitio
web? Joomla tiene funcionalidades integradas que te
permitirán administrar datos de usuarios y suscripciones.

¿Estás planeando construir un sitio web que sea más
grande y más poderoso que la media? Joomla le ofrece
muchas posibilidades de serie.

Dentro de Joomla, los usuarios pueden ver, gestionar y, si
es necesario, eliminar sus datos sensibles a la privacidad,
compatibles con los erquisitos del RPGD.

El núcleo de Joomla proporciona muchas funcionalidades
potentes para construir un sitio web que se adapte a la
mayoría de tus necesidades.
¿Tienes necesidades específicas? No te preocupes,
encontrarás miles de extensiones en el Directorio oficial de
Extensiones de Joomla.
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La seguridad importa

Conecta con sistemas externos
La plataforma de servicios web de Joomla es flexible y fácil
de gestionar, y extremadamente potente para integrar los
datos necesarios para el crecimiento de tu negocio.

Joomla ha demostrado ser uno de los CMS más
seguros disponibles y sus estándares de seguridad son
extremadamente altos. Fuertes contraseñas y doble factor
integrados, así como autenticación WebAuthn, aseguran
que solo tú tienes acceso a tu sitio web.

Extras

Optimización de motores de búsqueda

Inicialmente es un CMS extremadamente potente y
flexible. Si estás buscando más funcionalidades echa
un vistazo a las varias miles de extensiones de nuestro
Directorio de Extensiones:

Entre muchas otras funcionalidades de SEO, la herramienta
de redirección integrada de Joomla te permite dirigir a los
visitantes a la nueva ubicación de la página si la mueves, o
a una sustituta si has eliminado una página. Esto evita los
mensajes de error que pueden perjudicar tu clasificación
en las búsquedas.

• Galerías de imágenes
• Comercio electrónico
• Formularios complejos
• Integración con redes sociales
• Herramientas SEO
• Boletines
• Libro de visitas
• Sistemas de reserva
• Presentaciones
• Miles de diseños diferentes (plantillas)
• Muchos más

La velocidad importa
El rendimiento de Joomla ha sido clasificado como el
mejor y se puede mejorar aún más con su tecnología de
caché incorporada y la compresión Gzip, lo que lo convierte
en uno de los CMS de carga más rápida.
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Compatible con dispositivos móviles
Joomla es 100% compatible con los móviles tanto en
el frontend (lo que ve el visitante) como en el backend
(su panel de control). Tu sitio web se ve corectamente
en todos los dispositivos: ordenadores de sobremesa,
tabletas y teléfonos móviles.

Ejemplos y
experiencias de clientes
¿Quieres saber qué empresas están
construyendo su sitio con Joomla? Navega en el
Directorio de Muestras en showcase.joomla.org

Joomla es libre y gratuito de usar,
descargar y actualizar.

“Joomla es versátil y flexible. Todo lo que mi sitio web
necesita, Joomla lo ofrece.”

¿Estás listo para un universo
de posibilidades?

“Nuestros distribuidores tienen su propio portal en la parte
privada de nuestro sitio web Joomla.”
“Podemos hacer mucho más con nuestro sitio desde que
cambiamos a Joomla.”

¡Prueba Joomla ahora!

“¡Es tan fácil añadir extras a mi sitio a medida que mi
negocio crece!”
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Sitio web: joomla.org
Descargar: downloads.joomla.org
Twitter: twitter.com/joomla
Facebook: facebook.com/joomla
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