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OFERTAS PLONE: Máxima calidad y seguridad. Mínimo precio + Regalos añadidos.
¡Enhorabuena! Si usted deseaba poder disfrutar de un sitio web de máxima calidad y realmente
rápido a un precio increíblemente bajo, ha llegado al lugar indicado. Nuestras ofertas de
instalación, alojamiento y mantenimiento técnico de sitios web Plone, le permitirán aprovechar
al máximo las ventajas de Internet por un módico precio. IVA 21% no incluido en los precios.
Extra opcional primer año: sólo se aplica si el cliente desea que nuestro equipo de expertos en Plone
se encargue de la configuración, personalización, optimización SEO y alta de contenidos iniciales en el
momento de contratar su sitio web. Incluye los servicios abajo indicados (después de la tabla).
OFERTAS
Precio anual
Extra opcional primer año

BÁSICO

PROFESIONAL

COMERCIAL

CORPORATIVO

PREMIUM

A LA CARTA

90 €

120 €

240 €

360 €

480 €

Bajo ppto.

90 €

120 €

240 €

360 €

480 €

Bajo ppto.

BÁSICO

PROFESIONAL

COMERCIAL

CORPORATIVO

PREMIUM

A LA CARTA

Espacio web

2 GB

2 GB

6 GB

12 GB

18 GB

Variable

Cuota total de correo

2 GB

2 GB

6 GB

12 GB

18 GB

Variable

Plan 1

Plan 1

Plan 2

Plan 3

Plan 4

Variable

BÁSICO

PROFESIONAL

COMERCIAL

CORPORATIVO

PREMIUM

A LA CARTA

RECURSOS WEB
Dominio incluido (extensiones)
Ilimitados subdominios, registros DNS,...*

Ilimitadas cuentas (correo, FTP,...)*
Tráfico ilimitado
Alojamiento web
Planes ampliables
Doble copia de seguridad diaria
Sistemas de cacheo optimizados
Aceleradores web optimizados
Estadísticas fiables y detalladas
CARACTERÍSTICAS PLONE
Software Libre (GNU/GPL)
Máxima seguridad
Propiedad de su sitio web
Gestión de permisos, usuarios, roles y grupos
Ilimitadas páginas, imágenes, archivos,...*
Carpetas
Páginas
Noticias
Eventos
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CARACTERÍSTICAS PLONE

BÁSICO

PROFESIONAL

COMERCIAL

CORPORATIVO

Ficheros y archivos
Imágenes
Enlaces
Colecciones
Redifusión web (RSS)
Portlets (bloques)
Formulario de contacto
Mapa del sitio
Página de accesibilidad
Flujos de trabajo predefinidos
Automatización de acciones
Buscadores internos (rápido y avanzado)
Galería de imágenes
Comentarios y libros de visitas
Resto de características por defecto
Temas Classic y Sunburst
Aspecto 100% personalizable
Animaciones Flash

HTML

Mapas de Google

HTML

Vídeos internos

Archivos

Vídeos Youtube, Vimeo y Metacafe

Enlaces

Etiquetas
Gestor de etiquetas

-

Árbol virtual de categorías

-

Gestor gráfico del aspecto (SubSkins)

-

Collages

-

Carrusel de imágenes o anuncios

-

Proyector de diapositivas

-

Conector de redes sociales (>300)

-

Gestor de formularios

-

Gestor de bloques de código

-

Calendario avanzado (Ajax)

-

Sondeos de opinión

-

CAPTCHA antispam

-

Aviso cookies

-

Pagos con PayPal y otros

-

-

Anuncios clasificados

-

-

Catálogo de productos y servicios

-

-
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CARACTERÍSTICAS PLONE

BÁSICO

PROFESIONAL

Tienda electrónica

-

-

Plurilingüe (más de 40 idiomas)

-

-

-

Directorio de integrantes

-

-

-

Bases de datos añadidas

-

-

-

Foros de debate

-

-

-

Gestor de encuestas

-

-

-

Campañas (recogida de firmas y envío de cartas)

-

-

-

Sistema integrado de boletines

-

-

-

-

Complementos personalizados

-

-

-

-

Pieles avanzadas

-

-

-

-

-

100% personalizado

-

-

-

-

-

BÁSICO

PROFESIONAL

COMERCIAL

CORPORATIVO

PREMIUM

A LA CARTA

-

-

-

-

-

-

BÁSICO

PROFESIONAL

COMERCIAL

CORPORATIVO

PREMIUM

A LA CARTA

450

600

1200

1500

2250

Variable

Salas vídeoconferencias

-

-

1

1

2

Variable

Cuentas vídeoconferencias

-

-

4

6

9

Variable

ATENCIÓN AL CLIENTE

COMERCIAL

CORPORATIVO

PREMIUM

A LA CARTA

Atención en Español
Documentación recomendada
FAQs y resolución de dudas
Asesoramiento personalizado
Por correo electrónico
Por teléfono y vídeoconferencia
REGALOS
Asesoramiento SEO
Instrucciones alta buscadores
Publicidad web**
Capacidad listas de correos Mailman

* = ilimitados subdominios, cuentas, páginas,... dentro de la capacidad del plan de alojamiento web asociado a la oferta contratada.
** = en nuestraempresa.es, bajo solicitud y siempre que el cliente sea una empresa o profesional con sede en España.
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Extra opcional primer año
Sólo se aplica si usted desea que nuestro equipo de expertos en Plone se encargue de la configuración,
personalización, optimización SEO y alta de contenidos iniciales en el momento de contratar su sitio
web.
Incluye los siguientes servicios:
Configuración inicial
Configuración técnica y funcional de su sitio web: configuración general de su sitio web y configuración
básica de los complementos activados.

•
•

•

Plone Básico, Profesional y Comercial: no incluye la creación de elementos de ejemplo.
Plone Corporativo: incluye la creación de un elemento de ejemplo de cada complemento
activado.
Plone Premium y A la Carta : incluye la creación de un elemento real de cada complemento
activado.

Personalización inicial
Personalización estética inicial de su sitio web: inclusión del logotipo del cliente y personalización de los
siguientes elementos vía CSS (hojas de estilo en cascada):

•
•

•

Plone Básico, Profesional y Comercial: colores y tipografía.
Plone Corporativo: colores, tipografía, anchos y disposiciones.
Plone Premium y A la Carta: cualquier personalización CSS solicitada por el cliente.

Contenidos iniciales
Creación de los elementos de contenido iniciales de su sitio web.

•
•

•

Plone Básico, Profesional y Comercial: hasta 5 páginas de contenido y 15 imágenes.
Plone Corporativo: hasta 10 páginas de contenido y 30 imágenes.
Plone Premium y A la Carta: hasta 20 páginas de contenido y 60 imágenes.

Optimización SEO inicial
Adecuación de los títulos, descripciones y entradillas para optimizar el posicionamiento natural de su
sitio web en los buscadores de Internet.
Bajo presupuesto: altas de contenidos superiores, así como configuraciones, personalizaciones y
optimizaciones SEO más avanzadas.
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Qué es Plone
Plone es un CMS (Content Management System -Sistema de Administración de Contenidos-) de
máxima calidad, basado en Zope, programado en Python y distribuido bajo la licencia de Software
Libre GNU GPL. Plone puede ser usado de muchas maneras: como servidor de intranet y/o
extranet, sitio web corporativo, periódico web, comunidad on line, portal de Internet, herramienta de
trabajo en grupo para la colaboración de personas y entidades que se encuentren en lugares distantes,
sistema de comercio electrónico, CRM, etc. Para nuestro gusto, Plone constituye la mejor tecnología
libre existente en la actualidad en el campo de la administración de contenidos web. Por eso lo
elegimos para nuestro propio sitio web y como oferta destacada para nuestros clientes.
Dada su calidad, potencia, capacidad, estabilidad, seguridad, flexibilidad, usabilidad, manejo de flujos
de trabajo y permisos,... Plone es una de las aplicaciones web preferidas por las grandes
entidades de todo el mundo: gobiernos y otras administraciones públicas, empresas
multinacionales, universidades, asociaciones internacionales, etc. Por ejemplo: CIA, FBI, NASA Science,
United Nations System, European Environment Agency, European Union OSHA, Governo Federal do
Brasil,... Novell, EADS Astrium, Thyssenkrupp M. S. Canada, Nokia Research Center, eBay Developers
Program, ACM, TalkBMC,... Connexions Rice University, ECE Rice University, CCNMTL Columbia
University, SCB Penn State University, OCW Utah State University, OYC Yale University,... Free Software
Foundation, Oxfam International, Oxfam America, Amnesty International Switzerland, Baker Institute,...
Acabo de añadirle algunos ejemplos ordenados alfabéticamente de Ofertas Plone a la página abajo
enlazada: Acento Web, AC Servicio Médico, Andalucía Algarve Vacaciones, Apartamentos CostaLuz,
ASANDA, BMG Seguros, Bruguera Tennis Academy, Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva, El
Examen, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Huelva, Facultad de
Enfermería de la Universidad de Huelva, Gestiocio, Hospital Costa de la Luz, Lámparas Disseny, Máster
Interuniversitario en Género, Identidad y Ciudadanía, Máster Oficial en Tecnología Ambiental, Máster
Oficial en Turismo, Ofitec GestProyect, Plataforma Animalista Mundial, Plataforma Parque Moret,
Programa Marco Cuenca del Plata (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay), Proyecto Gran Simio
- España, Ribas Fitosanitaris, Roll System, etc.

Qué tiene de especial Plone
A continuación listamos algunas de las características que hacen destacar a Plone sobre la mayor
parte de CMS libres existentes en la actualidad:
•

Máxima seguridad: por algo es la solución tecnológica elegida por entidades como la CIA y el FBI
para sus sitios web...

•

Diseño amigable para Google y demás buscadores de World Wide Web, lo que jugará en su favor
a la hora de conseguir un mejor posicionamiento web en los resultados de sus búsquedas.

•

Alta calidad del código y accesibilidad web conforme a los estándares del W3C: la instalación por
defecto de Plone supera la validación automática de calidad del codigo (XHTML y CSS) y Nivel
Doble-A de accesibilidad web conforme a los estándares del World Wide Web Consortium.

•

Capacidades avanzadas de flujos de trabajo (WorkFlow).

•

Avanzada gestión de usuarios, roles, grupos de usuarios y niveles de permisos.

•

Tecnológicamente neutro: puede conectarse con la mayor parte de sistemas de bases de datos
relacionales y puede instalarse en la mayor parte de sistemas operativos.

•

Administración sencilla e integrada en las propias páginas: podrá crear, modificar y eliminar
contenidos fácilmente navegando por su sitio web.

•

Extensa gama de complementos y tipos de elementos de contenido.
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•

Editor visual (WYSIWYG) avanzado.

•

Internacionalización: traducido a más de 40 idiomas.

•

Aprendizaje rápido y sencillo.

•

Software Libre: acceso absoluto a todo el código.

•

Y mucho más...

Qué incluyen nuestras Ofertas Plone
Todas las ofertas detalladas en este documento, incluyen los siguientes productos y servicios:
•
•
•
•
•
•
•

Dominio de Internet.
Plan de alojamiento web compartido.
Mantenimiento técnico anual a nivel de servidor.
Estadísticas detalladas.
Propiedad de su sitio web.
Documentación, resolución de dudas y, en su caso, asesoramiento personalizado.
Regalos.

Dominio de Internet
Registrado a nombre del cliente e incluyendo configuración avanzada de sus DNS y VirtualHost de
Apache.
Extensiones incluidas: .com, .net, .org, .info, .biz y .es (otras extensiones: bajo presupuesto).

Plan de alojamiento web compartido
Necesario para alojar la base de datos de Plone y el resto de recursos asociados a la presencia del
cliente en Internet (dominio, correos electrónicos, cuentas FTP, sistema de estadísticas, panel de
control,...).
Características y comparativa de los planes: acentoweb.com/tienda/alojamiento-web/compartido

Mantenimiento técnico anual a nivel de servidor
Como todos los CMS, Plone es un sistema "vivo", que requiere de una atención técnica permanente
para que siga siendo seguro y esté actualizado.
En todas nuestras Ofertas Plone usted sólo tendrá que encargarse de:
•
•

La administración de contenidos web de su sitio.
Pulsar los botones de actualización del sitio y de los complementos activados cuando nosotros
se lo indiquemos (tras actualizar a versiones superiores).

Nuestra empresa, en cambio, se encargará de todo el mantenimiento técnico a nivel de servidor, el
cual incluye:
•
•
•
•
•

Empaquetamiento u optimización semanal de la base de datos (para que no ocupe más espacio
del necesario).
Copias de seguridad diarias de la base de datos (para garantizar su restauración actualizada sin
pérdida relevante de datos en caso de problema de cualquier tipo).
Restauración de la última copia de seguridad en caso de problemas del lado del servidor.
Aplicación de parches de seguridad cuando sea necesario.
Actualización del código a nuevas versiones estables seleccionadas por nuestro equipo por sus
avances funcionales.
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El mantenimiento técnico a nivel de servidor abarca tanto el código base oficial de Plone, como los
complementos de terceros añadidos.

Estadísticas fiables y detalladas
Conozca exactamente y en cualquier momento las estadísticas de acceso, visita y tráfico de su sitio
web a través de AWStats. Al tratarse de un sistema de estadísticas basado en los registros del servidor,
no enlentece la carga de su página y es 100% exacto (no se le escapa absolutamente nada).

Propiedad de su sitio web
Usted será el único propietario de los elementos que componen su sitio web:
•
•

Fichero .fs (base de datos) asociado a su punto de montaje y sitio web.
Directorio de almacenamiento de ficheros y archivos subidos a su sitio web.

Si algún día quisiera cambiar de proveedor, no tendría que empezar de nuevo. Una vez cancelado su
contrato con nuestra empresa y puesto al día en todos los pagos pendientes, sólo tendría que
solicitarlo y pondríamos dichos elementos a su disposición vía FTP. ¡Libertad garantizada! No dependa
nunca de un proveedor concreto, ni pierda todo el trabajo ya realizado.

Documentación, resolución de dudas y asesoramiento personalizado
Plone está exhaustivamente documentado en Inglés y altamente documentado en Español. No
obstante ello, sabemos que cada cliente es un mundo y tiene unas necesidades específicas, por lo que
les garantizamos la resolución de dudas durante todo el tiempo de contratación con nuestra empresa.
No hay límite de número para las consultas relativas a cuestiones que aún no estén resueltas en
manuales y FAQs en Español. Las consultas son atendidas en horario de oficina por correo electrónico.
Los clientes de Plone Corporativo y superiores también disfrutan de asesoramiento personalizado sin
límite y de atención por teléfono y vídeoconferencia.

Regalos
Nuestras Ofertas Plone incluyen regalos de interés para su presencia web y aprovechamiento de
Internet (listas de correos Mailman, salas y cuentas de vídeoconferencias, asesoramiento SEO,...). Con
ellos, premiamos la confianza y fidelidad de nuestros clientes. Consulte los regalos correspondientes a
cada Oferta Plone en la tabla de inicio de este documento.
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Modalidades de Ofertas Plone
Actualmente son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Básico
Profesional
Comercial
Corporativo
Premium
A la carta

1. Plone Básico
Incluye todos los tipos de elementos que trae Plone por defecto:
•

Carpetas: pueden crearse carpetas en cualquier lugar de la estructura de contenidos del sitio
web, para alojar todo tipo de elementos dentro de las mismas y mostrarlos de diversas
maneras.

•

Páginas: páginas de contenido con capacidad para texto con formato. Permiten tanto el enlace
de ficheros y archivos, como la inserción de imágenes previamente cargadas en el sitio web (por
ejemplo, en una carpeta que funcione a modo de almacén o repositorio de imágenes, ficheros y
archivos) (también se pueden cargar en una carpeta y después elegir la página de contenido
como vista por defecto de los contenidos de dicha carpeta).

•

Noticias: elemento de contenido especialmente preparado para la publicación de noticias
(texto con formato, imagen adjunta, alta automática en la colección principal de noticias del
sitio web -apareciendo inmediatamente en la sección y portlet de Noticias,...-).

•

Eventos: elemento de contenido especialmente preparado para la publicación de citas o
eventos en la agenda del sitio web (título, descripción, lugar, inicio y final, texto con formato,
asistentes, categorías, enlace, nombre, teléfono y correo del contacto). También incluye la
aparición automática en la sección de Agenda y en los portlets Calendario y Eventos.

•

Ficheros y archivos: título, descripción y carga del correspondiente fichero o archivo en
cualquier lugar de Plone y a través de su interfaz (dentro de una carpeta o a través del editor
visual de cualquier noticia, evento o página). Es decir, no necesitará usar un cliente FTP para
cargarlos en el servidor.

•

Imágenes: igual que en el caso anterior, pero con imágenes.

•

Enlaces: permite crear elementos sueltos de enlace y directorios sencillos de enlaces (creando
un número indefinido de este tipo de elementos dentro de cualquier carpeta o subcarpeta).

•

Comentarios: sistema avanzado de comentarios, con moderación de los mismos, avisos de
nuevos comentarios, establecimiento de permisos para comentar, etc. Incluye la posibilidad de
convertir cualquier elemento de su sitio web en un libro de visitas.

•

Colecciones: contenedores virtuales de listas de elementos que responden a una búsqueda
especializada en la base de datos del sitio web (por ejemplo: últimas noticias publicadas,
páginas modificadas más recientemente, elementos de una o varias categorías ordenados por
fecha de publicación, etc.).

•

Portlets: bloques laterales configurables que sirven para mostrar distintos tipos de contenidos.
Éstos pueden ser contenidos dinámicos generados por búsquedas en la base de datos del CMS,
(últimas noticias, calendario, próximas citas, elementos de cualquier colección,...) o contenidos
estáticos diseñados por el cliente (por ejemplo, un anuncio gráfico o multimedia hipervinculado
a determinada carpeta o página de su sitio web).
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Tres utilidades añadidas:
•

Formulario de contacto: nombre, correo, asunto y mensaje.

•

Mapa del sitio: incluye tanto la actualización automática del mapa de contenidos de su sitio
para los visitantes humanos, como la exposición del archivo sitemap.xml.gz en la raíz del sitio
para facilitar y mejorar la indexación del mismo por los motores de búsqueda de Internet
(Google, Yahoo, Bing, Aol, Ask, Lycos,...).

•

Página de accesibilidad: información sobre la accesibilidad del sitio, teclas de acceso y
declaración de accesibilidad.

Varios tipos de flujos de trabajo predefinidos. Entre ellos:
•

Estado Único: flujo de trabajo sin transiciones, aunque tiene un estado Publicado, de forma que
los portlets y aplicaciones que esperan dicho estado puedan seguir funcionando.

•

Publicación Simple: flujo de trabajo sencillo, útil para sitios web básicos. Todos los elementos
se crean como privados y pueden enviarse para revisión o ser publicados directamente. El
creador de un elemento de contenido que no sea el administrador o encargado del sitio, puede
editar el elemento incluso tras su publicación (siempre que conserve los correspondientes
permisos).

•

Intranet/Extranet: flujo de trabajo que permite elegir qué elementos pertenecen a la Intranet
y cuáles a la Extranet. A los elementos de la Intranet sólo se puede acceder si se ha iniciado la
sesión en el sitio y admiten cuatro estados: Borrador Interno, Pendiente de Revisión, Publicado
Internamente y Privado. Por su parte, a los elementos de la Extranet puede acceder cualquier
visitante del sitio web y sólo admiten un estado: Publicado Externamente.

•

Comunidad: flujo de trabajo en el que cualquier usuario puede crear un contenido al que se
puede acceder públicamente de forma inmediata. El contenido puede enviarse para su
publicación por el creador del contenido o por un administrador, lo cual suele realizarse para
promocionar su publicación en la página principal del sitio. Los revisores pueden publicar o
rechazar contenidos. Los propietarios de contenidos pueden retirarlos. Mientras que el contenido
está pendiente de revisión, puede ser leído por cualquiera. Si el contenido se publica, sólo
puede ser retirado por un administrador.

Posibilidad de elegir entre los dos temas estéticos por defecto de Plone y personalizar absolutamente
cualquiera de ellos:
•

Classic: el tema clásico de Plone, dado a conocer en 2001 y fuente directa de inspiración de
otros muchos temas de Internet, incluyendo el de la Wikipedia y la mayor parte de wikis de
Software Libre. Destacan su sencillez, sobriedad, navegabilidad y calidad del código.

•

Sunburst: moderno, minimalista y reticular tema creado para Plone 4. Principales
características: neutral desde el punto de vista del color (al usar negro, blanco y gris, encaja
correctamente con cualquier logo), no usa tablas para maquetar, no usa DTML, funciona
correctamente en todos los navegadores, compatible con tabletas, teléfonos y otros dispositivos
móviles con resolución limitada, usa algunas características de CSS3 sin dejar de ser compatible
con las versiones anteriores de CSS, etc.

A todo esto, hay que añadir el resto de funcionalidades y capacidades propias de todo sitio Plone:
•

Posibilidad de crear, modificar, eliminar y cambiar de lugar casi cualquier elemento de su sitio
web con absoluta facilidad (una o dos acciones, según el caso).

•

Automatización de acciones con reglas de contenido: gracias a estas reglas, Plone realizará
automáticamente determinadas acciones cuando tengan lugar ciertos eventos. Usted podrá fijar
libre y fácilmente las condiciones, eventos y acciones a realizar. También podrá asignar las reglas
creadas a todas las carpetas o subcarpetas que desee. Por ejemplo, podrá configurar que cada
vez que se publique una nueva noticia o se modifique una página se envíe un correo electrónico a
su boletín informando sobre la novedad, o que cada vez que un colaborador añada un borrador de
artículo se le informe a usted por correo, o que cada vez que se añada un nuevo elemento a
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determinada carpeta confidencial el mismo sea puesto en estado privado, etc. Además, usted
podrá configurar reglas que generen la realización automática de varias acciones.
•

Capacidad RSS en ambas direcciones: convierta cualquier colección de su sitio web en una
fuente RSS para divulgar automáticamente sus novedades y cree portlets RSS para mostrar en
su sitio las novedades de otros sitios web.

•

Indexación automática de todos los elementos del sitio.

•

Potente buscador interno (con versiones rápida y avanzada).

•

Personalización absoluta de los permisos del sitio (de uno, varios o todos los elementos del
mismo).

•

Gestión de usuarios, roles y grupos (creación, modificación, eliminación, personalización de
permisos, etc.).

•

Administración del estado de los elementos (privado, borrador interno, publicado internamente,
visible internamente, visible externamente, etc.).

•

Diversidad de acciones y vistas.

•

Editor visual avanzado.

•

Enlaces internos permanentes (para evitar enlaces rotos al cambiar el nombre de los
elementos).

•

URLs amigables (para un mejor posicionamiento web y memorización de rutas).

•

Posibilidad de añadir ilimitadas etiquetas a los elementos del sitio para su clasificación.

•

Y un largo etcétera.

2. Plone Profesional
Todo lo incluido en Plone Básico, más los siguientes complementos:
•

Gestor de etiquetas: para la administración masiva de las etiquetas de los elementos de su
sitio web Plone (permite, de un solo golpe y en todos los elementos del sitio, eliminar etiquetas
que ya no queramos usar, unir etiquetas existentes o cambiarlas a una nueva etiqueta).

•

Árbol virtual de categorías: el cual nos facilitará el manejo de las etiquetas de los elementos
de nuestro sitio web Plone, lo cual resulta especialmente útil en los sitios que cuentan con una
larga lista de etiquetas.

•

Gestor gráfico del aspecto: tema SubSkins, cuyo panel de control le permitirá personalizar el
aspecto de su sitio web rápida y fácilmente con sólo unos clicks. Millones de combinaciones
posibles.

•

Animaciones Flash: añada fácilmente y de manera segura animaciones flash a su sitio web.

•

Mapas de Google: añada marcadores únicos o múltiples de Google Maps en su sitio web, así
como polígonos de áreas. Todos los marcadores estarán automáticamente conectados con
Google Maps y, cuando lo permitan las características del lugar marcado, con Street View.
Además, pueden añadirse detalles a cada marcador creado (dirección, teléfono de contacto,
sitio web y descripción). Y cada contenedor generará automáticamente el fichero .kml para su
visualización en Google Earth.

•

Vídeos internos: para subir a su sitio web vídeos en cualquiera de los formatos soportados por
FlowPlayer.

•

Vídeos Youtube, Vimeo y Metacafe: para embeber en su sitio web vídeos publicados en
estos portales de vídeos (ideal para ahorrar espacio y tráfico web).

•

Collages: permite crear collages de elementos en cualquier parte de su sitio web, obteniendo
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así el toque profesional de los grandes portales de Internet. Combine elementos nuevos o
preexistentes de todo tipo en una sola página, distribuyéndolos en cuantas filas y columnas
desee. Portlets, páginas, imágenes, animaciones flash, noticias, colecciones,... quedarán
organizados donde y como usted quiera.
•

Carrusel de imágenes o anuncios: añada un carrusel de imágenes, enlazadas o no, con texto
añadido o no, a cualquier elemento de contenido de su sitio web. Ideal para destacar y enlazar
productos, servicios, actividades, etc.

•

Proyector de diapositivas: para mostrar sus imágenes de esta manera.

•

Conector de redes sociales: para enlazar su sitio web con más de 300 redes sociales,
profesionales y similares (incluye las más populares en los países de habla hispana: Facebook,
Tuenti, Linkedin, Twitter, Wordpress, etc.).

•

Gestor de formularios: añada a su sitio web cuantos formularios desee, donde usted quiera y
con los campos de formulario de su elección. Incluya textos antes y después del formulario.
Personalice las páginas de agradecimiento. Almacene en su sitio web los datos de los
formularios enviados (además de recibirlos en su correo). Elija cómo mostrar o descargar los
datos recopilados. Etc. Ideal para crear todo tipo de formularios personalizados (de contacto, de
reservas, de presupuestos, de solicitud de reuniones, etc.).

•

Gestor de bloques de código: podrá publicar cualquier tipo de script o código en las
columnas de su sitio web sin problemas de seguridad.

•

Calendario avanzado: todo el poder y atractivo de Ajax a su disposición, para crear y
compartir calendarios dinámicos.

•

Sondeos de opinión: para que sus visitantes y usuarios puedan elegir qué opinan sobre
cualquier tema que usted quiera sondear.

•

CAPTCHA antispam: una importante ayuda contra las molestias de los spammers web.

•

Aviso cookies: complemento que le permitirá activar, configurar y personalizar un aviso sobre
su política de cookies.

3. Plone Comercial
Todo lo incluido en Plone Profesional, más los siguientes complementos:
•

Anuncios clasificados: con ilimitadas categorías, subcategorías y anuncios.

•

Catálogo de productos y servicios: muestre fácilmente y de manera vistosa todos los
artículos que usted vende, alquila, etc. Sin límite de artículos.

•

Tienda electrónica: con carrito de la compra integrado. Sin límite de artículos.

•

Pagos con PayPal y otros: PayPal, Safer Pay, transferencia bancaria y contra reembolso (las
dos primeras opciones también permiten el pago con tarjetas de crédito).

4. Plone Corporativo
Todo lo incluido en Plone Comercial, más los siguientes complementos:
•

Plurilingüe: soporta la traducción organizada de todos y cada uno de los elementos de su sitio
web a todos y cada uno de los idiomas que usted desee (más de 40 idiomas disponibles). Las
traducciones deben ser realizadas por el cliente.

•

Directorio de integrantes: especialmente indicado para mostrar la estructura organizativa y
composición personal de su entidad (asociación, empresa, órgano universitario, administración
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pública, etc.).
•

Sistema de foros: cree cuantos foros de debate quiera.

•

Gestor de encuestas: para crear y administrar cuantas encuestas quiera (simples y complejas,
abiertas a la participación de cualquier persona o sólo a la de las personas que usted invite).

•

Bases de datos añadidas: para crear y mantener fácil y rápidamente bases de datos dentro
de su sitio web.

5. Plone Premium
Todo lo incluido en Plone Corporativo, más los siguientes complementos:
•

Sistema integrado de boletines de novedades: 100% integrado en su sitio Plone. Le
permitirá crear fácilmente cuántos boletines de novedades quiera basados en los contenidos de
su sitio. Podrá enviarlos manualmente o programarlos para que se envíen automáticamente
cuando usted desee. Los boletines recopilarán ellos mismos los elementos que usted determine
(por ejemplo: nuevas noticias de determinada categoría, páginas modificadas de determinadas
carpetas, etc.). Usted también podrá determinar a qué direcciones se envía cada boletín, así
como si cualquier persona puede suscribirse al mismo o no (los boletines pueden gestionar
automáticamente las altas y bajas de suscritos). Este complemento es extensible vía plugins y
estéticamente personalizable usando plantillas.

•

Complementos personalizados: si usted necesita el desarrollo y mantenimiento de
complementos a su medida, ésta es la opción indicada para albergarlos (los precios indicados no
incluyen el desarrollo de los complementos). Además, esta oferta incluye el complemento
Dexterity, que le facilitará enormemente la tarea de desarrollar y mantener complementos vía
web.

6. Plone A la Carta
Sitios Plone más sofisticados que la Oferta Premium, instancias o buildouts propios, desarrollos a
medida, pieles avanzadas (libres o de pago), personalización absoluta, etc. Solicite presupuesto sin
compromiso.

Nota final
Todas las ofertas de diseño y mantenimiento de sitios web de nuestra empresa incluyen un 10% de
rebaja por la inclusión, en el pie de página del sitio web del cliente, del texto Empresa de diseño web u
otro texto similar enlazado a nuestro dominio principal o a otra de nuestras páginas. La eliminación de
dicho hipervínculo conlleva un incremento del precio del 10%.
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