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¿QUÉ ES UNA WEB HTML ESTÁTICA?

Esquema de CMS

Template

Template

Template

Template

Contenidos  
Páginas  
Información  
Entradas

● Es un Sistema de Gestión de Contenidos.
● Tiene una interfaz estándar y diseños  

prearmados que permite enfocarse en  

ingresar contenido únicamente.

● Los diseños pueden configurarse aparte y  

mantener operativa la página. Es decir, el  

contenido, el diseño y las funciones corren de  

forma paralela.

● Es menos flexible y las funciones pueden ser  

más limitadas.
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¿QUÉ ES UN CMS?

HTML no es un lenguaje de programación dado que no procesa nada. Lo  
que hace es ejecutar instrucciones de etiquetado de diferente tipo de  
contenido para páginas web.

¿Por qué debemos saber HTML y su estructura?

Porque es importante conocer cómo están armadas las páginas sobre las  
que vamos a trabajar y es necesario entender la estructura ya que lo  
vamos a usar más adelante para hacer seguimientos de conversión o  
crear audiencias en plataformas de pauta.



academianumen.com

academianumen.com04
¿QUÉ ES MÁS CONVENIENTE?

Estratégicamente, debería  
evaluarse la necesidad del negocio  

para tomar la decisión más acertada  
ponderando las ventajas y  
desventajas de cada uno.
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¿CÓMO TRABAJA UN CMS?

Website
(http://www.ubc.ca/okanagan/someurl)

Contribuyentes  
(autores)

Generadores de contenido.

Moderadores
Editor del contenido generado  
por los contribuyentes no pagos.  
Ejemplo: Control de comentarios  
en foros, Aprobación de reviews  
de productos, etc.

Editores
Curadores de  
contenido creado por  
los contribuyentes.

CMS
Content Management System

Programa que se utiliza para  
cargar y visualizar contenido.

HTTP

Site visitor

Quien puede asignar roles,  
configuraciones y editar todas las  
partes del sitio web. Protocolo de  

transferencia de  
pagina web.

http://www.ubc.ca/okanagan/someurl)
http://www.ubc.ca/okanagan/someurl)
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¿QUIÉN ADMINISTRA TODO ÉSTO?

WEB
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ROL DEL WEBMASTER

● Tecnología: Qué tecnologías usa su sitio web: Lenguaje de programación, estructura del sitio,  
plugins instalados, tipo de base de datos, tipo de hosting, alojamiento, dominios, DNS.

● Mantenimiento: Soporte técnico, migraciones, actualizaciones del sitio y base de datos.

● Actualidad: Conocer las tendencias de diseño y tecnología web. Ej. PHP, HTML, CSS y SQL.

● Seguridad: Educar sobre seguridad de la información. Spam, firewall, los ataques externos de  
bots, controlar los datos que ingresan a la base de datos a través de formularios en la web,  
comentarios, entre otros. Crea accesos para los usuarios y asigna roles y perfiles.

● Optimización SEO: SEO técnico. Optimización del sitio web para los motores de búsqueda como  
por ejemplo: Google. Si el sitio no tiene tráfico, será una pérdida de tiempo y dinero. El SEO  
juega un papel primordial para que una Web aparezca en los principales motores de búsqueda.



academianumen.com

academianumen.com06
EJEMPLOS PLATAFORMAS

Click en los logos para  
acceder a la web de 

cada  plataforma.




