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Ar r ak is C ont ent Manager ®.
Es un sistema desarrollado por Arrakis Solutions para
automatizar la actualización de sitios Web.
Ofrece una plataforma sólida para el desarrollo y la
implantación
de Intranets, Extranets, Portales y cualquier sitio Web que
tengan la facilidad de actualizar el contenido de sus
páginas sin necesidad de reprogramar o reconstruir
archivos HTML estáticos
Con base en perfiles de usuario, los encargados de
modificar el contenido de las diferentes secciones del
sitio Web pueden hacer su tarea con una interfaz
sencilla basada en plantillas y sin necesidad de tener
preparación técnica en HTML o tecnologías de Internet.
Todos los cambios propuestos pasan por un workflow
de autorización en el que los administradores pueden
aceptar o rechazar las modificaciones y de manera
automática publicar los cambios aceptados en elsitio
Web en producción.
El elemento central de la tecnología de Content
Management (CM) es la información, y su
herramienta de explotación es el Web.
La idea básica del concepto de CM es presentar la
información o contenido al usuario a través de una interfaz
única, que es el Web Browser.
Bases de datos, documentos, imágenes, reportes, archivos
multimedia, y cualquier otro elemento que proporcione
información, ya sea estructurada o no estructurada, puede ser
manejado de manera uniforme a través de un portal o una
aplicación Web especializada, tanto para uso interno, como
para compartirlo con clientes o socios de negocio.
Se mantienen y administran repositorios de información que
serán accesados a través del servidor Web.
Algunas de las características principales del Arrakis Content
Manager son:
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Estructuración del sitio a partir del menú de navegación
Edición de la apariencia (look & feel) del menú de navegación
Uso de plantillas para contenido configurables
Manejo de contenidos en cualquier formato nativo
Flujo de autorización basado en roles
Manejo de múltiples sitios web desde el mismo servidor
Administración y edición basada en web
Repositorio multimedia
Interfaz de edición y administración amigable
Integración con el sistema EDMS Integr@docs®

Arrakis Solutions - Egipto 67 - 302, Col Cla vería. CP 02080, México, D.F. 5396 3121, 5396 6266, 5342 1362
www.arrakis.com.mx

