
MVD CMS

Desde una interfaz 100% web, MVD CMS le permite crear, modificar 
y administrar el contenido de su Portal, sin conocimientos técnicos
ni de programación.

Montevideo Desarrolla



El administrador desde cualquier equipo con acceso a internet,
y a través de un panel de control protegido con contraseña 
podrá hacer actualizaciones en el sitio que serán visualizadas
al instante por los usuarios.
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Presentación de MVD CMS

Las organizaciones cada día se enfrentan a la necesidad de brindar a sus clientes y 
socios de negocio, información actualizada y adecuada a los requerimientos de los 
mismos. A través de sus sitios web, es posible adecuarse a este exigente dinamismo 
que el mercado impone.
 
Para lograrlo con agilidad y de manera eficiente, es esencial una herramienta que 
simplifique la actualización y gestión del portal web, no solamente con respecto al 
contenido, sino también en relación con su diseño y estructura de navegación.



MVD CMS, un portal  a su empresa

Gracias a la interfaz simple e intuitiva de MVD CMS, personal de su organización puede 
agregar contenido al sitio sin necesidad de que ningún técnico en programación inter
venga en la etapa de publicación. Esto optimiza el flujo de trabajo  sin descuidar aspec
tos de seguridad y autorización en las publicaciones.

Publicar en la web, mantener a sus clientes informados de las novedades con el envío 
de newsletters, dar formato y estructura a los contenidos, actualizar imágenes e 
incluso hacer un re-diseño de la página, son tareas que ahora pueden ser llevadas a 
cabo dentro de su organización.

MVD CMS cuenta con el expertise y el know how adquirido con la construcción de más 
de 100 portales.

MVD CMS, le permite gestionar los contenidos de su portal de manera sencilla y con
trolada desde un ambiente 100% web.

Se manejan los ciclos de vida de cada unidad de contenido, pudiendo determinarse de 
manera automática desde qué momento y hasta cuándo estarán habilitados en el sitio.
Todo el material multimedia corporativo y de sus campañas publicitarias podrá ser 
incluido en su portal y gestionado  del mismo modo que el resto del contenido: videos, 
flash, audio, galería de imágenes, banners rotativos, etc.

MVD CMS provee herramientas de gestión de comunidades, que permiten el intercam
bio de ideas entre personas independientemente del tiempo y la ubicación.

Estas herramientas colaborativas contribuyen a la creación de redes de comunicación 
y permiten el acercamiento a nuevo conocimiento. 

Blogs y fotoblogs
La herramienta facilita la creación de espacios para almacenar y compartir fotos y 
contenidos entre los visitantes del sitio.

RSS
MVD CMS permite la difusión de contenidos a listas de correo y suscriptores del sitio 
web, informando de las novedades publicadas.
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Foros, comentarios y votación de contenidos
MVD CMS da soporte a discusiones en línea, foros y comentarios, permitiendo la 
administración de los mismos de una manera sencilla y en distintas modalidades: con 
“Moderación”, “Pre-visualización” o “Post-visualización”.
 

Encuestas
MVD CMS incorpora la  funcionalidad de publicación de encuestas, las cuales permiten 
medir y evaluar las opiniones de los visitantes del  sitio.

Suscripción y envío de Newsletters
Con MVD CMS, los usuarios registrados en su sitio, pueden seleccionar contenido a ser 
recibido por e-mail. El administrador del sitio define los contenidos a los cuales los 
usuarios se pueden suscribir y qué contenidos se envían por correo electrónico.

Flexibilidad de diseño
Con MVD CMS, no existen restricciones en cuanto a la estructura de navegación y el 
diseño que le quiera dar a su sitio.

MVD CMS tiene la capacidad de diseñar rápidamente un sitio desde el inicio, pero 
también le permite adaptar el diseño de la página a uno previamente elaborado, no 
teniendo por qué descartar inversiones anteriores.

Del mismo modo le da la flexibilidad de rediseñar su sitio cuando así lo desee, de una 
manera rápida y con bajos costos de mantenimiento.
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Control de publicación

MVD CMS posee un motor de Workflow que permite controlar la información y el 
contenido de su sitio.

En caso de publicaciones sensibles que precisen la aprobación de más de un usuario, 
se podrán establecer permisos para alimentar el sitio con información pero no para 
publicar el contenido, permisos para el envío de newsletters, permisos para modificar 
la página principal y demás criterios de seguridad que crea conveniente aplicar.

A nivel de visitante del sitio, también se podrá implementar seguridad, restringiendo 
las categorías que se visualizarán de acuerdo al tipo de usuario.

MVD CMS, proporciona estadísticas que le permiten conocer a sus 
visitantes y su comportamiento dentro del sitio web.

Tablas detalladas de Funcionalidades

Basada en roles

Permisos y restricciones por 
categorías, página, sectores, etc.

Carga distribuida de contenidos

Seguridad

· Ranking y Lecturas de Unidades de Contenido, 
  para medir el interés de la información publicada.

· Cantidad de accesos a las distintas secciones del sitio.

· Registro de Usuarios  por período.

· Suscripción y envío  de Newsletters

Multi-plataforma (.NET, Java)

Múltiples DBMS (SQLServer, MySQL)

Multiples diseños en un mismo sitio. 
(sub sitios)

Multi-idioma

Interfaz de administración 100% web 

Generales



MVD CMS 05

Sistema de administración 
de contenidos (CMS)

Gestor de archivos multimedia 
(Office, PDF, Open Office, Imágenes, 
etcétera)

Workflow de carga y publicación

Estadísticas

Soporte de múltiples formatos 
(HTML, WAP)

Categorización

Ingreso del contenido independiente 
de la presentación

Envío de newsletters

Contenidos restringidos a grupos de 
usuarios

Diseño basado en plantillas y temas.

Personalización total del Portal

Generación de páginas para PDA, 
Celulares

Posibilidad de adaptación de diseños 
preexistentes.

DiseñoComunidad

Encuestas

Foros

Votación

Comentarios

Perfil de usuario

Últimos contenidos ingresados y 
contenidos más leídos

RSS

Blogs

Fotoblogs

Carga de contenido por usuarios 
de la comunidad.

Componente de integración de 
aplicaciones Web

Manejo de sesiones

Single-Sign-On (único login)

Integración de aplicaciones
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Clientes y Distinciones

MVD CMS obtuvo una  mención específica como mejor herramienta para la 
construcción de portales (Premios Pericom organizado por ANTEL). 

Con MVD CMS se construye y mantiene día a día el Portal www.montevideo.com.uy, 
premiado por la Empresa de Telecomunicaciones de Uruguay como el mejor sitio 
nacional.

Las empresas más importantes del país han elegido a MVD CMS como su sistema de 
administración de contenidos Web.

Facilidad de uso, mejora continua, capacitación y el soporte de Montevideo Desarrolla  
le harán sumamente simple su implantación, y le permitirán enfocar su tiempo a su 
negocio.

Algunas de la empresas que confían en nuestras soluciones.  
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Servicios asociados

Alojamiento en MVD Datacenter

Montevideo COMM cuenta con un moderno y potente Datacenter donde se alojan 
nuestros  desarrollos y aplicaciones.

Consultor CMS

Diseño, asesoramiento y soporte.
Mantenimiento y gestión de contenidos y comunidades

http://conecta.montevideo.com.uy/mvddatacenter
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Integración

Usted puede incorporar a su producto MVD CMS nuestros sistemas de Commerce y 
CRM para ampliar sus funcionalidades en Internet a medida que sus necesidades 
corporativas crecen.

MVD CMS se integra de forma nativa con MVD Commerce y MVD CRM.

MVD COMMERCE
le ofrece todo lo que su empresa necesita para la exposición, venta, marketing y 
suministro de información de sus productos y servicios en internet.

MVD CRM
Incorpore en su portal todas las herramientas necesarias para controlar y hacer más 
satisfactorias y duraderas las relaciones con sus clientes y contactos.

Por consultas

    http://desarrolla.montevideo.com.uy

    desarrolla@montevideo.com.uy


