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A) INTRODUCCION  

Ir a: INDICE GENERAL 

 

Imsis CMS, creado y desarrollado por IMAGS, le brindará todas las herramientas necesarias para 

lograr el control y la flexibilidad en su web. En el presente manual se incluye todo el material de 

capacitación para que usted conozca todas las posibilidades del sistema y pueda aprovechar al 

100% sus utilidades. 

 

Esperamos que se de gran utilidad, y no dude en contactarse con soporte técnico en caso de temas 

que podamos no haber abordado en este material. Todo aporte e idea nos resulta de suma utilidad 

para seguir mejorando los desarrollos y sus manuales. 
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B) IMSIS CMS 

 

 

B.1) ACCESO AL SISTEMA 

Ir a: INICIO IMSIS CMS | INDICE IMSIS CMS | INDICE GENERAL 

 

Para comenzar a trabajar con Imsis CMS, lo primero será ingresar al sistema con su Usuario y contraseña.  

 

Ingrese la dirección de su sitio web, agregando “/administrador” posterior al nombre. Ej: 

“www.midominio.com.ar/administrador”. Al ingresar, en la parte superior visualizará el logo de IMSIS CMS y los 

campos de Usuario y contraseña: 

 

NOTA: En versiones anteriores del sistema, para ingresar a administrar el sitio, deberá presionar F12 desde el 

home del sitio. 

 

 

 

Ingrese sus datos (siempre minúsculas) y presione enter o haga click en las flechas de la derecha. Si el ingreso 

fue correcto, encontrará en la parte superior una barra que le ofrece distintas alternativas. 

 

 

 

B.2) PANEL PRINCIPAL 

Ir a: INICIO IMSIS CMS | INDICE IMSIS CMS | INDICE GENERAL 

 

  

Ingrese a “Panel Principal” desde las opciones de la barra superior. El panel principal contiene los accesos a 

todas las áreas del sistema, y dependiendo de las herramientas que usted tenga en su sitio, podrá ingresar a 

las diferentes áreas. Si posee versiones Lite de distintas herramientas, visualizará el estado de, por ejemplo, 

páginas de contenidos o productos de catálogo (disponibles, utilizadas, totales). Previo al acceso a cada 

herramienta, se presentan tres botones:  

 

 

 

 

B.2.1) CONFIGURACIÓN DEL SITIO 
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Ir a: INICIO IMSIS CMS | INDICE IMSIS CMS | INDICE GENERAL 

 

Aquí podrá configurar todos los datos de su empresa, y cambiar su clave de acceso. Dependiendo del diseño 

que tenga implementado, estos datos afectarán a la información del sitio. Por ejemplo, si en el pie de página 

tiene publicados sus teléfonos, estos cambiarán al actualizarlos desde aquí. O incluso muchos formularios 

pueden utilizar la dirección de email aquí configurada. 

 

B.2.2) ACCESO WEBMAIL Y SERVIDOR 

Ir a: INICIO IMSIS CMS | INDICE IMSIS CMS | INDICE GENERAL 

 

Ambos links corresponden al acceso al Webmail del servicio de Hosting, y al acceso al panel principal del 

dominio, donde podrá gestionar cuentas de correo electrónico, visualizar el espacio disponible, configurar 

herramientas, etc. Para el manejo de estas herramientas, consulte el “Imags Webhosting | Manual del Usuario”  
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C) CMS CONTENIDOS 

 

C.1) INTRODUCCIÓN 

Ir a: INICIO CONTENIDOS | INDICE CONTENIDOS | INDICE GENERAL 

 

La herramienta CMS contenidos le brindará la posibilidad de crear, modificar y borrar páginas en el sitio. En 

combinación con el editor de contenidos del sistema, podrá incluir texto, tablas, imágenes, links, archivos para 

descargar, videos para descargar, formularios de emails, entre múltiples posibilidades. En este material 

detallaremos como realizar todas estas acciones.  

 

 

 

C.2) ADMINISTRADOR DE PÁGINAS DE CONTENIDOS 

Ir a: INICIO CONTENIDOS | INDICE CONTENIDOS | INDICE GENERAL 

 

Para iniciar el trabajo, deberá loguearse con Usuario y contraseña en el sistema. Para acceder a la sección 

principal de CMS contenidos podrá tomar dos caminos: Si se encuentra navegando una página de contenidos 

(Ej: Quienes Somos ó Empresa) tendrá una barra superior con el siguiente icono: 

 

O en el panel principal del sistema, junto a todos los accesos, tendrá el de CMS Contenidos. 

 

Haciendo Click en el mismo, ingresará a la sección. Aquí encontrará listadas todas las páginas del sitio, cada 

uno con distintas opciones e información. Desde aquí podrá crear una nueva página, pulsando el botón: 

 

ó decidir que acción tomar con las ya existentes: 

 

 

1. Id de Página: Corresponde al número de la página. El sistema utiliza este identificador para cada 

página. Son únicos e irrepetibles, aún cuando se halla borrado la página, es Id no se volverá a 

repetir. 

2. Estado: Corresponde al estado Activo / Inactivo de la página. Podrá desactivar páginas para evitar 

la visualización en el sitio (Ej: páginas antiguas que desee conservar pero que no se visualicen, o 

plantillas con formatos que usted utiliza para crear páginas nuevas, etc.) 

3. Nombre de la página: Es el nombre con el cual la página se identificará en el sitio. Con esta 

denominación se mostrará en los menúes del sistema. 
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4. Editar esta página: Presionando en esta opción, accederá a editar los contenidos de la página y a 

configurar su funcionamiento. Más adelante explicamos en detalle todas las opciones. 

5. Subir una posición: Colocará la página un nivel más arriba del actual. 

6. Bajar una posición: Colocará la página un nivel más abajo del actual. 

7. Colocar en primer lugar: Colocará la página al tope de todas, dentro del nivel en el que se 

encuentra. 

8. Colocar en último lugar: Colocará la página abajo de todas, dentro del nivel en el que se 

encuentra. 

9. Eliminar página: Se eliminará la página del sistema. 

 

Si desea colocar una página en otro menú de opciones, deberá presionar “Editar esta página” y desde ahí 

realizar esta acción. A continuación se detallan cada una de estas acciones. 

 

 

 

C.3) CREAR NUEVA PAGINA 

Ir a: INICIO CONTENIDOS | INDICE CONTENIDOS | INDICE GENERAL 

 

 

Encontrará este botón tanto en la sección principal de CMS Contenidos como en las páginas del sitio, en la 

barra superior, cuando se encuentre navegando una página de contenidos. Al ingresar encontrará el siguiente 

cuadro: 

 

 

1. Nombre: Es el nombre con el cual la página se identificará en el sitio. Con esta denominación se 

mostrará en los menúes del sistema. 

2. Ubicación: Corresponde a la ubicación de la página. Las secciones se organizan en niveles, y 

dispondrá de tres para su creación: 
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2.1. Menú principal: Para crear un página como menú principal, deje el primer combo de opción 

como “Menú principal” . 

2.2. Secundaria de menú principal: Para que la página sea dependiente de un menú principal, 

seleccione uno (Ej: Empresa, Contacto, según como halla creado su sitio). Esta nueva página 

se ubicará como secundaría de la principal. 

2.3. Dependiente de página secundaria: Si desea que la página se ubique como dependiente de 

una página secundaría, seleccione el menú principal y su página secundaria. 

3. Clave de acceso: Podrá aquí incluir una clave para restringir la visualización de contenidos a 

quienes posean la clave. (posteriormente podrá modificarla, eliminarla, etc). 

4. Disponibilidad: Si usted posee una versión Full de CMS Contenidos, no visualizará esta 

información. Aquí, para las versiones Lite, se especifica la cantidad de páginas disponibles, 

utilizadas y totales. 

5. Crear: Crea la página y lo lleva al sitio, en esa posición. 

6. Crear y editar: Crea la página e ingresa a la configuración y edición de contenidos. 

7. Salir: Cancela la creación de la página. 

 

 

C.4) EDITAR PÁGINA 

Ir a: INICIO CONTENIDOS | INDICE CONTENIDOS | INDICE GENERAL 

 

Una vez creadas la páginas, podrá editarlas tantas veces como desee, tanto su contenido como su 

configuración. Para editar la página, desde el panel principal de contenidos podrá ingresar haciendo click en el 

icono  ó mientras navega el sitio, en la barra superior tendrá el botón: 

 

 

 

Al ingresar encontrará la siguiente pantalla: 
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La edición de página tiene tres solapas: 

 

 Contenidos: Desde aquí, presionando el botón [Cargar Editor] se abrirá el editor de contenidos del 

sistema para trabajar todos los contenidos. En la Sección K se encuentra todo el manual del editor del 

sistema. 

 Configuración: Le permitirá configurar toda la página, como explicaremos a continuación. 

 Pegar página: Desde aquí podrá seleccionar una página ya existente y pegarla en la que esté 

editando, o acabe de crear. Para completar el proceso, deberá cargar el editor, verificar el contenido 

pegado y guardar el documento. 

 

 

 

C.5) CONFIGURACION DE PÁGINA 

Ir a: INICIO CONTENIDOS | INDICE CONTENIDOS | INDICE GENERAL 

 

En la solapa de configuración, se presentará el siguiente formulario que iremos explicando en detalle: 
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1. Nombre, Ubicación, Clave de acceso: Son exactamente los mismos campos que se definen en 

la creación. Desde aquí podrá modificarlos cuando lo desee. 

 

2. Estado: Ambas opciones inhabilitan la sección para su visualización, pero de forma distinta.  

2.1. Activo/Inactivo: Corresponde al estado (ya explicado anteriormente). Si está libre, significa 

que no está activo y bloquea el acceso además de esconder el link en los menúes. Si se 

intenta ingresar directo, se visualizará un mensaje de sección no disponible. 

2.2. Mantenimiento: Se utiliza para impedir la visualización de forma temporal cuando se está 

trabajando en el sitio. Mientras usted esté trabajando en una sección, tilde esta casilla y los 

visitantes observarán un mensaje como el siguiente: 

 

 o similar, según el diseño de su web. Recuerde destildar la casilla una ves terminado el 

trabajo.  

Importante: Usted, que se encuentra trabajando en el sitio, no verá el mensaje, porque esta 

en modo administrador al haber ingresado con usuario y contraseña. Si verá un mensaje en la 

parte superior de la página para recordarle en que estado se encuentra la página para los 

visitantes. 

 

3. Mensaje para protección con clave: Cuando usted proteja una sección con clave, al ingresar le 

pedirá el usuario y contraseña. En este campo podrá configurar un mensaje a medida para cada 

página a la cual le asigne clave. 

 

4. Ocultar de la estructura general:  

Dependiendo del diseño de su web, estas opciones pueden estar o no activas. Si el diseño posee 

columnas laterales, desde aquí podrá ocultarlas en distintas secciones para aprovechar el ancho 

completo del sitio.  

 

OPCIONES DE CONTENIDO: 

Las opciones de contenido le permitirán utilizar a las páginas y sus menúes de generación 

automática para otros fines, como links hacia otras páginas fuera del sitio o fuera de la estructura 

de IMSIS CMS (Por ejemplo, un reporte HTML que se sube vía FTP, y no comparte la estructura, ó 

una imagen que se desea abrir en popup desde el menú, etc.). Las opciones que se presentan son 

las siguientes. 
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5. Contenido de la página (ID por defecto): Esta es la opción por defecto de las páginas, las cuales 

despliegan su contenido dentro de la estructura. 

6. Contenido de otra página (ID): Colocando aquí el ID de otra página del sitio, se desplegará el 

contenido de dicha página, pero con la configuración propia de la sección original (la que está 

editando).  

7. URL: Desde aquí podrá eligir si desea insertar ó abrir una página ó url (Puede ser una imagen) 

dentro del contenido, en un popup o en una nueva ventana. Si por ejemplo, usted diseña o 

programa una aplicación por fuera de IMSIS CMS, podrá brindar desde aquí el acceso y configurar 

para que todo quede unificado en la navegación. 

 

 

 
Ir a: INICIO CONTENIDOS | INDICE CONTENIDOS | INDICE GENERAL 
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D) CMS CATALOGO 

 

 

D.1) INTRODUCCIÓN 

Ir a: INICIO CATALOGO | INDICE CATALOGO | INDICE GENERAL 

 

La herramienta CMS Catalogo le brindará la posibilidad de publicar en web su catálogo. Según su actividad 

comercial, el catálogo estará configurado en su sitio para el tipo de producto que usted maneja (Hablamos de 

producto, refiriéndonos no solo a objetos y bienes materiales sino a la oferta de su actividad, o en términos 

más sencillos, si su oferta es de servicios en el catálogo nos referiremos como su producto). 

 

Le brindará amplias posibilidades de configuración, que detallaremos a continuación. 

 

 

D.2) ADMINISTRADOR GENERAL DEL CATALOGO 

Ir a: INICIO CATALOGO | INDICE CATALOGO | INDICE GENERAL 

 

Para iniciar el trabajo, deberá ingresar con usuario y contraseña en el sistema. Para acceder a la sección 

principal de CMS Catálogo podrá tomar dos caminos: Si se encuentra navegando una página de catálogo (Ej: 

Categorías, ficha de producto, listados, ofertas, etc.) tendrá una barra superior con el siguiente icono: 

 

O en el panel principal del sistema, junto a todos los accesos, tendrá el de CMS Catálogo. 

 

Haciendo Click en el mismo, ingresará a la sección. Aquí encontrará cinco solapas que explicaremos a 

continuación: 

 

 

 

D.3) CONFIGURACION GENERAL 

Ir a: INICIO CATALOGO | INDICE CATALOGO | INDICE GENERAL 

 

Desde aquí podrán configurar los parámetros generales del Catálogo y sus funciones. (Muchas opciones y 

configuraciones se manejan por cateogoría y/o producto, aquí solo están las que afectan a todo el catálogo en 

general) 

 

Nota: Recuerde presionar el botón “Guardar Cambios” siempre para no perder las modificaciones. 

Recomendamos ir probando las opciones que se indican y verificar los cambios en el sitio para un aprendizaje 
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más eficaz. 

 

Importante: Dependiendo del diseño de su sitio, las herramientas Imsis CMS y el plan contratado, algunas 

opciones del catálogo pueden no estar disponibles en el sitio, pero si visualizarse en el panel de 

administración. Cualquier duda consúltenos. 

 

Cuadro 1: “Catálogo de productos en la Web” 

 

 Activar / Desactivar catálogo: La primer casilla de la columna de la derecha, globalmente habilita o 

deshabilita el catálogo de productos en la web. 

 

 Restringir precios con clave: Si sus productos se publican con valores, estos podrán ser restringidos 

con una clave de acceso. En el cuadro de texto ecriba la clave, y tilde la casilla de la derecha para 

habilitar la protección con clave. 

 Modelo para fichas de productos: Si su web dispone de distintos diseños para las fichas, podrá 

desde aquí seleccionar cual se utilizará. 

 

Cuadro 2: “Panel de categorías y opciones” 

Dependiendo del diseño de su sitio, este panel puede encontrarse a la derecha, a la izquierda o incluso estar 

embebido como una sección del sitio. Desde aquí se personalizan sus opciones y textos: 

 

 Activar / Desactivar panel: La primer casilla de la columna de la derecha, globalmente habilita o 

deshabilita el panel del catálogo con categorías y opciones. 

 Título del panel: El texto que se mostrará en el encabezado del panel. 

 Link Novedades: Todos los productos que se configuren como novedad, se visualizarán en esta 

sección. En el panel esta sección tiene un botón para ingresar, y desde aquí se personalizar el texto de 

dicho botón y, con la casilla de la izquierda, se activa o desactivan las novedades. 

 Link Ofertas: Idem Novedades. Todos los productos tildados como oferta se agregarán a esta 

sección. 

 Link Lista completa: Desde aquí se personaliza el nombre de esta función y su estado (activo / 

inactivo).  

Ref: En el sitio, esta opción permite al visitante elegir de que categorías desea ver y listar todos los 

productos (pudiendo ser múltiples, o lista completa de todas). Posteriormente, el sistema le permitirá 

exportar a Excel o imprimir la lista.  

 Botón Ver Precios: Personalización del texto del botón para ver precios. 

 Texto: “Visualización habilitada”: Personalización del texto cuando la visualización de precios está 

activa (posterior a la clave). 

 Opciones de configuración (descriptivas en su enunciado): 
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o Ver fichas de productos en categorías que contengan un solo producto. 

Las categorías que contengan un solo producto, directamente mostrarán la ficha del mismo. 

 

o Ocultar categorías vacías (sin productos). 

Cuando la categoría no contenga productos (puede ser circunstancial) estando esta opción 

habilitada no se verá en el panel. 

o Mostrar cantidad de categorías incluidas en grupos. 

A la derecha de cada grupo en el panel, se visualizará la cantidad de categorías que incluye. 

Los grupos pueden no estar implementados en algunos diseños de catálogo. 

 

o Mostrar cantidad de productos contenidos en la categoría. 

A la derecha de cada categoría en el panel, se visualizara en número la cantidad de producto 

que contiene. 

 

Cuadro 4: “Panel productos destacados” 

Este panel, dependiendo del diseño, puede encontrarse en los laterales del sitio, en el home o como una 

sección de la web. En todos los casos, los productos tildados como destacados se visualizarán aquí. En este 

cuadro se podrá personalizar el título del panel, y también su estado (Activo/ Inactivo). 

 

Cuadro 5: “Campos personalizados y opcionales de productos” 

Desde aquí se habilitan campos opcionales (Como Marca y Garantía) y personalizados (Hasta 10 campos), lo 

cuales también se personaliza la denominación. Esta puede utilizarse para clasificar, listar y filtrar productos 

por opciones. Dependiendo de las características de su negocio y sus productos, el diseño de su sitio tendrá 

configurados algunos. Recomendamos consultar a soporte técnico antes de realizar cambios en esta área del 

sistema. 

 

Cuadro 6: “Configuración de Imágenes” 

Esta configuración, determinará el ancho y alto máximo de miniaturas, y el ancho máximo de Ampliaciones (el 

alto se define proporcionalmente). Estos parámetros el sistema los utilizará al generar las miniaturas y 

ampliaciones de las imágenes que se carguen a cada producto. El diseño del sitio puede estar vinculado a 

estos parámetros, por lo cual recomendamos consultar con soporte técnico antes de realizar cambios en esta 

área del sistema. 

 

 

 

D.4) CATEGORIAS 

Ir a: INICIO CATALOGO | INDICE CATALOGO | INDICE GENERAL 
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En esta solapa se desplegarán todos los grupos y categorías y se brindarán opciones para su configuración. 

Ref. Grupos: Contienen categorías, y tienen principalmente la función de organizar grupos de categorías y sub categorías. 

Por cada grupo o categoría, aquí se brindará información del nombre, el Id (identificador único) y la cantidad de 

categorías y productos que contiene, según corresponda. Desde aquí, se podrá acceder a crear, modificar, 

configurar y eliminar las categorías. 

 

 

 

1. Agregar: (grupos, categorías, subcategorías) 

Siempre se agrega en el nivel inferior, es decir si presionan la opción en un grupo, se creará una 

categoría, y si lo hacen en una categoría, se creará una subcategoría. Inicialmente se crean con un 

nombre por defecto, para luego ser configurada. 

 

2. Modificar: Desde aquí accederán a modificar y configurar la categoría. Se abrirá una ventana con 

todas las opciones de configuración, que detallaremos al finalizar el punto 7 de estos ítems. 

 

Las siguientes opciones corresponden al orden en el cual se despliegan las categorías, siempre dentro 

del nivel en el cual se encuentran:  

3. Subir un nivel 

4. Bajar un nivel 

5. Colocar al tope  

6. Colocar al pie 

 

7. Eliminar: Podrá eliminar grupos, categorías y subcategorías siempre y cuando no contengan otras. En 

ese caso, elimine estas primero. Los productos contenidos no se borrarán, pero quedarán sin categoría 

asociada. Posteriormente deberá asignarle categoría para visualizarlo en la web. 

 

Las ofertas y novedades, que en la solapa de configuración pueden habilitarse o deshabilitarse, son categorías 

pero fijas, y están programadas para mostrar todos los productos que se configuren como tal.  
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Por lo tanto podrá configurar estas secciones de igual forma que con categorías y subcategorías. A 

continuación se detallan todas las opciones de configuración de categorías: 

Nota: Los grupos, por tratarse de elementos que no contienen productos ni visualización propia, tienen una configuración 

similar pero reducida en opciones. 

 

 

 

D.4.1) EDITAR Y CONFIGURAR CATEGORIAS 

Ir a: INICIO CATALOGO | INDICE CATALOGO | INDICE GENERAL 

 

Para editar una categoría, en este panel podrá presionar la opción “modificar” sobre las ya creadas y se abrirá 

el panel de modificación de categoría. También, navegando el sitio en la categoría, encontrará en la barra 

superior el acceso rápido a esta función: 

 

Se abrirá el cuadro con las siguientes opciones: 
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1. Nombre: Nombre de la categoría, el cual se mostrará en el panel y en los distintas áreas de la web 

que ofrezcan un vínculo a la misma. 

 

2. Activo: Esta casilla define si la categoría se visualiza o no en la web. Puede utilizarse en casos 

temporales donde se necesite ocultar dicha categoría. 

 

3. Mantenimiento: Podrá tildar esta casilla cuando se encuentre actualizando los productos o realizando 

pruebas de configuración, y quiera evitar que un visitante circunstancial visualice estos cambios en ese 

período. Usted podrá visualizar sin problemas ya que se encuentra trabajando en modo administrador 

(con usuario y contraseña), aunque verá un mensaje de aviso en la parte superior. Los visitante, verán 

solo un mensaje de que se encuentran realizando reformas. 

 

4. Imagen ícono: Si el diseño de su web incluye iconos (foto miniatura o símbolos) para las categorías, 

desde aquí podrá cambiar o agregar este elemento. El tamaño de los mismos puede estar ligado al 

diseño, por lo tanto, si al agregar o cambiar un icono se distorsiona el diseño, consulte con soporte 

técnico. 

 

5. Password(clave): Podrá proteger la visualización de la categoría con clave, y esta será solicitada al 

visitante cuando intente ingresar. 

 

6. Opciones: Aquí se presentan las siguiente opciones de configuración: 

 

a. Ver productos de subcategorías: Si tiene tildada esta opción, en la categoría se verán todos 

los productos de las subcategoría. (No aplicable a subcategorías). 

 

b. Encabezar con Ofertas: Esta opción significa que las ofertas siempre se verán en las 

primeras posiciones, aunque el orden de despliegue sea otro (Ej: “Por precio menor”, si un 

producto es oferta aunque sea de precio mayor se ubicará en las primeras posiciones). 

 

c. Encabezar con Novedades: Idem Ofertas. En caso de estar tildadas ambas opciones, las 

novedades son prioridad sobre las ofertas, así que encabezará primero todas las novedades y 

después todas las ofertas. 

 

7. Despliegue Orden: Aquí podrá especificar como se desplegarán los resultados por defecto (cuando el 

visitante ingresa). 

 

8. Despliegue Modo: Aquí encontrará listados las modalidades de diseño que tiene su sitio para ver las 

categorías. Dependiendo del diseño realizado en su sitio, puede haber solo una o varias. Normalmente 
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se utiliza para visualizar de manera distinta categorías que contiene productos que requieren o no más 

detalle, (Ejemplo: Equipos vs. repuestos). 

 

9. Cantidad de resultados por página: Desde aquí podrá determinar cuantos productos se listan por 

pantalla de la categoría. Ejemplo: Si la categoría contiene 25 productos, y la configuración es 10 

resultados por página, el sistema arrojará los primeros 10 (según el criterio seleccionado en 

“Despliegue Modo”) y presentará un paginado de 3 secciones, las dos primeras con 10 resultados y la 

última con 5. 

 

10. Imagen Genérica (encabezado): Desde aquí podrá subir una imagen para encabezar la categoría. Al 

igual que el icono, si la imagen distorsiona el diseño, comuníquese con soporte técnico para recibir 

especificaciones. Cada diseño puede requerir distintas medidas para la imagen. 

 

11. Descripción: Aquí podrá ingresar un texto descriptivo de la categoría. Dependiendo del diseño de su 

web, este texto estará ubicado en algún lugar de la página cuando se despliegue la categoría. 

(Normalmente en el encabezado, debajo o encima de la imagen). 

 

 

 

 

D.5) PRODUCTOS 

Ir a: INICIO CATALOGO | INDICE CATALOGO | INDICE GENERAL 

 

En el panel principal de catálogo, en la solapa productos, podrá listar y habilitar opciones para gestionar los 

productos del sitio. También, navegando el sitio por las categorías y las fichas de producto, tendrá en la barra 

superior accesos rápido que evitarán tener que ingresar a este panel para crear y modificar. Los casos en los 

cuales si o si deberá ingresar al panel principal y a la solapa productos, será cuando el producto no tenga 

categoría asociada o cuando está inactivo (y por lo tanto no se ve en el sitio), o cuando desee eliminarlo. Para 

el resto de los casos, resulta más flexible hacerlo mientras navega el sitio (siempre ingresado previamente 

usuario y contraseña). 

 

Listar productos desde el panel principal: 

Podrá listar productos por múltiples opciones, ya que el sistema se encuentra preparado para gestionar 

ágilmente miles de productos. En la solapa observará las siguientes opciones: 
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1. Buscar en: Para evitar buscar en todo el catálogo, podrá especificar la categoría. 

 

2. Filtro: Ingrese aquí una parte o el nombre completo del producto. El sistema rastreará todas las 

coincidencias. 

 

3. Productos por página: La cantidad de productos que los resultados desplegarán por pantalla. 

 

4. Última columna: Podrá elegir un dato específico del producto para visualizar en la última columna. 

 

Habiendo configurado esto, presione “Listar productos” y el sistema arrojará todos los resultados coincidentes 

con las opciones. En el tope de la lista, tendrá la opción de “Crear producto” que se detalla más adelante. 

En el listado, cada producto se presentará con las siguientes opciones: 

 

o  Imágenes: 

Desde aquí podrá agregar y eliminar imágenes al producto. (Ver más adelante) 

 

o  Editar producto: 

Desde aquí podrá configurar y editar todas las opciones y campos del producto. (ver más 

adelante). 

 

o  Eliminar:  

Elimina el producto del sistema. 

 

 

 

D.5.1) CREAR Y EDITAR PRODUCTOS 

Ir a: INICIO CATALOGO | INDICE CATALOGO | INDICE GENERAL 

 

En el tope de la lista, tendrá la opción de “Crear producto”, y en cada producto, la opción de editar. 

Básicamente ambas opciones abren el mismo cuadro, solo que si es modificación se verán los datos ya 
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cargados, y si es nuevo estarán vacíos o con opciones predeterminadas. Estas opciones también las 

encontrará navegando el sitio en las categorías del catálogo, en la barra superior: 

  

Al crear o editar un producto, se abrirá una ventana con tres solapas que detallaremos a continuación: 

Importante: Por la característica particular de su sitio web, ligado a su actividad, muchos campos pueden no 

ser utilizados aunque aquí se pueda cargar información o configurar. Cualquier duda consulte a soporte 

técnico. 

 

 

 

D.5.1.1) SOLAPA INFORMACION 

Ir a: INICIO CATALOGO | INDICE CATALOGO | INDICE GENERAL 

 

 

Datos Generales… 

 

1. Código: Código único e irrepetible con el cual se identificará al producto. 

 

2. Nombre: Nombre del producto. 
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3. UDM: (Unidad de medida). La unidad de medida a la cual corresponde el precio. Especifique este 

campo solo en los casos que lo amerite. 

 

4. Precio (base): El valor del producto, en la moneda especificada en el catalogo (configuración general). 

Se hace referencia a que corresponde a un valor de base porque, es el valor que se tomará en cuenta 

para todo tipo de cálculos, por ejemplo, IVA o distintas listas de precio. 

 

5. IVA: Desde aquí podrá seleccionar la alícuota de IVA que corresponde. (Si este campo no se utiliza en 

su sitio, no afectará ningún cambio que realice en la opción). 

 

6. Categoría: Desde aquí especificará la categoría en la cual se colocará el producto. Si ingresó a crear 

el producto mientras navegaba la categoría, se colocará la misma en forma automática. 

 

7. Garantía: Esta opción la visualizará solo si la tiene activada en la configuración general del catálogo. 

Básicamente, para los productos que tengan garantía, especifique aquí el período. 

 

8. Marca: Si sus productos tienen distintas marcas, seguramente tendrá habilitada esta opción. Podrá 

desde aquí seleccionar la marca para el producto, crear nuevas, agregar el logotipo y también 

eliminarlas. Para gestionar marcas, presione “Abrir Marcas…” 

 

Detalles… 

 

9. Detalles: Aquí podrá colocar una breve reseña de los detalles del producto. Un resumen corto y lo 

suficientemente concreto, para luego si, editar una ficha completa (Si el producto lo amerita). 

 

10. Activar ficha de detalles ampliados: Con esta casilla, activará la ficha de detalles ampliados del 

producto. Al hacerlo, cuando el producto se liste en una categoría, tendrá un link para acceder a dicha 

ficha. Los contenidos ampliados de la ficha, se editan en la solapa “Ficha detallada”, que explicaremos 

posterior a la siguiente solapa.  

 

11. Datos opcionales y personalizados: Los campos adicionales que estén configurados en la 

configuración general del catálogo, se presentarán aquí para que puede especificar el dato en cada 

producto. Estos campos son completamente personalizados para cada diseño y para cada cliente. 

Cualquier duda consulte a soporte técnico. 

 

12. Imágenes del producto: Las miniaturas y ampliaciones de las imágenes de productos, tienen una 

interfase de navegación que puede variar en los distintos diseños, y también puede haber distintos 

diseños (Para productos con muchas imágenes, y para otros con pocas, o una imagen). Desde aquí 
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podrán seleccionar que diseño utilizar (si su diseño incluye más de una alternativa). 

 

 

D.5.1.2) SOLAPA CONFIGURACION 

Ir a: INICIO CATALOGO | INDICE CATALOGO | INDICE GENERAL 

 

 

 

1. Activo: Correspondiente a si el producto se encuentra activo o inactivo, en referencia a su presencia 

en el sitio. Podrá utilizar esta opción para, por ejemplo, ocultar un producto por una cuestión 

circunstancial, sin eliminarlo. 

 

2. En mantenimiento: Tildando esta opción, el producto estará en mantenimiento, de forma similar a las 

categorías, explicadas anteriormente (Ver Categorías – Modo Mantenimiento). 

 

3. Colocar en Home: Si el diseño de su sitio contempla la publicación de productos en la página 

principal, los que tilde con esta opción allí aparecerán. 

 

4. Es Oferta: Significa que el producto es oferta, y por tanto, se listará junto a las ofertas en dicha 

sección. Además, cuando son listados en las categorías o en su ficha técnica, también se destacan 

con una imagen que indica que son oferta. 

 

5. Es Novedad: Idem Ofertas, pero en la sección novedades y con una imagen de novedad en los 

distintos modos de visualización. 

 

6. Es destacado: El panel de Destacados normalmente se encuentra ubicado en los laterales del sitio, 

siempre presente en toda sección, y todos los productos que se destaquen se visualizarán en este 
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panel. 

 

7. Productos Alternativos: Aquí podrá agregarle al producto otros que sean alternativos, De manera 

que cuando un visitante ingresa a un producto, también podrá visualizar otras alternativas. Esta 

función, en algunos casos, también puede corresponder a productos complementarios. 

 

8. Opcionales del producto: Los opcionales corresponden a características de un mismo producto, por 

ejemplo colores, tallas, etc. 

 

 

 

D.5.1.3)  SOLAPA FICHA DETALLADA 

Ir a: INICIO CATALOGO | INDICE CATALOGO | INDICE GENERAL 

 

En esta solapa se podrá agregar todo tipo de información al producto. En esta sección se utilizar el “Editor del 

sistema” el cual tiene un apartado especial para su funcionamiento (Ver “Editor de Contenidos”). Para editar 

estos contenidos, debe presionar el botón “Cargar Editor”. 

 

 

 

D.5.2) CARGAR IMÁGENES 

Ir a: INICIO CATALOGO | INDICE CATALOGO | INDICE GENERAL 

 

Podrá cargar imágenes desde el panel principal del catálogo, en la solapa productos, haciendo click en el icono 

comentado anteriormente, o también, navegando el sitio en la ficha del producto, encontrará la siguiente opción 

en la barra superior: 

 

Ambas opciones realizan la misma acción, solo que se accede desde distintos lugares. 

El sistema se encargará de generar la miniatura y la ampliación de la misma. Podrá cargar imágenes que están 

en su PC, u obtenerlas desde Internet. Haciendo click aquí aparecerá un cuadro en donde podrá elegir entre 

las opciones de: 

 

 Origen de la imagen: Archivo 

Con el botón “Examinar” podrá seleccionar la imagen en su PC. 

 

 Origen de la imagen: URL 

Si la imagen se encuentra en la web, haga lo siguiente:  Sobre la imagen, presione el 

botón derecho del Mouse y elija propedades. En la ficha de propiedades, tendrá una 
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dirección llamada URL que es la dirección de la imagen. Seleccione este texto (Tipo: 

http://www...) y presione Ctrl+C (o copiar). Vuelva al sistema, y presione el boton 

“Pegar”. 

 

 Nombre de la imagen: Podrá asignarle un nombre a la imagen para identificarla.  

 

 Cargar Imagen: Esta opción cargará la imagen al producto, con su miniatura y su 

ampliación. Debajo, podrá seleccionar haciendo click sobre la imagen, cual será la 

predeterminada (o la foto principal). 

 

 

 

D.6) SINCRONIZACION 

Ir a: INICIO CATALOGO | INDICE CATALOGO | INDICE GENERAL 

 

En esta solapa podrá sincronizar todos los productos de la web con su sistema de gestión o planillas de calculo 

(Altas y Bajas, permanentes o temporales, precios, datos en general). Si usted tiene habilitada esta opción, es 

porque de configuro el sitio para la sincronización. Si no es así y desea sincronizar sus productos, 

comuníquese con soporte técnico para que se desarrolle la integración. Las integraciones son a medida y 

requieren un análisis y trabajo previo antes de disponer la sincronización de archivos. 

 

 

Ir a: INICIO CATALOGO | INDICE CATALOGO | INDICE GENERAL
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E) CMS BUSCADOR 

 

 

E.1) INTRODUCCION 

Ir a: INICIO BUSCADOR | INDICE BUSCADOR | INDICE GENERAL 

 

CMS Buscador le facilitará al visitante encontrar los productos de su catálogo con solo ingresar parte de las 

letras del nombre, detalle o campo que usted personalice en la configuración del buscador. Su Configuración 

es muy sencilla, y permite adaptarse a distintos escenarios según el perfil de los productos en su catálogo. 

Para iniciar el trabajo, deberá ingresar con usuario y contraseña en el sistema. 

 

 

 

E.2) CONFIGURACIÓN DEL BUSCADOR 

Ir a: INICIO BUSCADOR | INDICE BUSCADOR | INDICE GENERAL 

 

Para acceder a la configuración de CMS Buscador podrá tomar dos caminos: Realice una búsqueda en el sitio, 

y cuando arroje los resultados, en la barra superior visualizará el ícono de: 

 

O en el panel principal del sistema, junto a todos los accesos, tendrá el de CMS Buscador.  Desde ambos 

ingresará a la configuración.  Aquí encontrará un panel donde personalizar y configurar todas las opciones del 

buscador. Recomendamos hacer varias pruebas de configuración y búsqueda para optimizar el mejor 

esquema. 

 

 

1. Activar buscador en el sitio: Esta opción habilitará o deshabilitará el buscador en el sitio. 
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2. Texto “Buscar”: En el sitio, precediendo a la casilla de texto del buscador, siempre hay una indicación 

que por defecto es “Buscar”. Desde aquí podrá cambiar el texto de esta indicación. 

3. Texto Personalizado: Este texto se despliega en los resultados de búsqueda, en el encabezado. 

Desde aquí podrá personalizar dicho texto. 

4. Desplegar en Modo: Si su sitio dispone de más de un diseño para el buscador, aquí podrá indicarle 

cual usar. 

5. Resultados por página: Podrá indicar cuantos resultados arrojar por página. Si el buscador encuentra 

25 coincidencias, por ejemplo, el buscador mostrará en páginas de a 10 resultados y la última, será de 

5 resultados. 

 

 

Nota: Aquí se configuran los campos de datos de los productos en los cuales el buscador rastreará la 

coincidencia de resultados. 

 

6. Detalles del producto: Buscará en el campo detalles. 

7. Ficha técnica: Buscará en la ficha de detalles ampliados del producto. 

8. Nombre del grupo: Buscará en el nombre del grupo de las categorías. 

9. Nombre de la categoría: Idem grupo, pero para categorías. 

10. Nombre de la subcategoría: Idem categoría, pero para subcategorías. 

11. Variables personalizadas del producto: Aquí se podrán incluir las variables personalizadas de los 

productos para la búsqueda de coincidencias. 
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Como se explica en el mismo panel, recomendamos realizar distintas pruebas de optimización hasta llegar a la 

más adecuada. Para esto, pongase en el lugar del visitante y realice distintas busquedas para verificar si los 

resultados deseados se ubican en las primeras páginas. Este trabajo toma principal relevancia en catálogo de 

miles de productos. 

 

 
Ir a: INICIO BUSCADOR | INDICE BUSCADOR | INDICE GENERAL
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F) CMS SEOTOOLS 

 

 

F.1) INTRODUCCIÓN 

Ir a: INICIO SEOTOOLS | INDICE SEOTOOLS | INDICE GENERAL 

 

Esta herramienta le permitirá configurar cada espacio y sección del sitio para optimizar el posicionamiento en 

buscadores, principalmente en Google, de donde se generan el 80% de las visitas a los sitios web hoy 

existentes en la red. Los buscadores agregan a su base de datos todas las secciones de un sitio web, siempre 

y cuando estas sean legibles para los robots (denominados así los sistemas de cada buscador que rastrean la 

web e indexan sitios), por lo tanto si su sitio tiene 15 páginas y 50 productos, se indexarán las 75 secciones 

más otras que puedan corresponder a URLs (secciones, links) que se dispongan en el sitio (por ejemplo 

categorías, o búsquedas predeterminadas, etc). Por lo tanto, usted podrá optimizar cada sección para que sea 

encontrada a partir de una serie de palabras que el visitante ingrese en el buscador. 

Es importante tener en cuenta que existen hoy millones de sitios indexados en los buscadores y, la primera 

página de Google por ejemplo, solo arroja 10 resultados… por lo tanto existen a su ves muchas variables que 

juegan en este escenario, y en la web existe mucha documentación al respecto. 

 

Lo que CMS SeoTools ofrece es una mitad de la solución, que es la optimización técnica del sitio. La otra parte 

tiene que ver con la importancia de su sitio y sus secciones en la web, y básicamente está determinada por la 

cantidad de vínculos (links) que desde otras páginas apuntan a la suya, y también la importancia de estas 

páginas en la web. En el último punto de esta sección del manual para SeoTools (Page Rank) explicamos 

brevemente como funciona esto, pero recomendamos buscar información en Internet ya que abundan consejos 

y buenas prácticas para mejorar el Page Rank. A continuación, explicaremos las distintas opciones para 

optimizar el sitio con SeoTools. 

 

Para acceder a la configuración de CMS SeoTools deberá estar en modo administrador, habiendo ingresado 

su usuario y contraseña. En el panel principal del sistema, encontrará el acceso: 

 

 

 

 

F.2) CONSEJOS GENERALES 

Ir a: INICIO SEOTOOLS | INDICE SEOTOOLS | INDICE GENERAL 
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A continuación se detallará cada una de las opciones para configurar todo el sitio. Le recomendamos en todos 

los casos, seguir estas reglas generales: 

 

 No intente engañar a los buscadores: Intente que toda la información que ingrese para optimizar las 

secciones, sea realista y dirigida a las personas, no a los buscadores. Los robots de rastreo están 

preparados para identificar fraudes. Por lo tanto, evite repetir palabras muchas veces y coloque textos 

que tengan relación directa y sincera con el contenido en cuestión. 

 Economice información: No omita nada importante, pero tampoco coloque extensas cantidades de 

información. Cada palabra que agregue le restará importancia a todas en su conjunto. Se lo más 

concreto posible. 

 

 Contemple el sitio como un todo: Los robots compararán la información configurada para cada 

sección con el contenido real de la misma, y a cada sección dentro del conjunto de secciones del sitio. 

Por lo cual no repita información pensando en mejorar el posicionamiento. Se concreto con los 

contenidos de cada parte del sitio. 

 

 Póngase en el lugar del buscador: Tenga en cuenta que los buscadores, por ejemplo Google, son 

una empresa comercial. Cuando el buscador recibe una consulta (Ej: un visitante que ingreso como 

búsqueda determinada) pone en marcha todos sus recursos (su algoritmo) para devolverle al visitante 

los mejores resultados que tenga a su disposición, para que la información que reciba (los links, como 

pueden ser su sitio) sean respuestas y alternativas a lo que realmente esta persona está buscando. De 

esta forma, las personas eligen a los mejores buscadores para utilizarlos cotidianamente, y estos se 

valorizan con la venta de publicidad. Por lo tanto, todo el tiempo los buscadores están mejorando sus 

sistemas para arrojar mejores resultados a sus visitantes. 

 

 

 

F.3) INICIO (INDEX) 

Ir a: INICIO SEOTOOLS | INDICE SEOTOOLS | INDICE GENERAL 

 

La primera solapa al ingresar a SEO TOOLS, corresponde a “Inicio (Index)”. Aquí se configuran los datos dela 

página inicial del sitio. Explicaremos estas tres etiquetas aquí las cuales funcionan de idéntica manera para 

todas las páginas del sitio que se configuren (lo cual se explicará posteriormente): 

 

 Título de la ventana INDEX: Corresponde al título de la ventana del navegador. Este título, es el que 

aparece resaltado en los resultados de búsqueda de por ejemplo Google, Yahoo, etc. 
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 Meta Keywords INDEX: Corresponde a palabras clave que identifican al contenido de la página (o el 

sitio en este caso, por tratarse de la página principal). 

 Meta Description INDEX: Corresponde a una breve descripción de la página. Según los datos que el 

buscador tenga de la página, puede incluir o no este texto en los resultados (como el que se visualiza 

bajo el título en la imagen) pero siempre es tenido en cuenta para su indexación.  

 

 

 

F.4) URLS 

Ir a: INICIO SEOTOOLS | INDICE SEOTOOLS | INDICE GENERAL 

 

Un aspecto muy importante es que cada página tenga una dirección URLs única y referente en su nombre al 

contenido. Desde aquí podrá personalizar la dirección web de cada sección, tanto de páginas de contenidos 

como de categorías del catálogo. Simplemente complete los campos de texto con el nombre para cada página 

o categoría, y después presione guardar. (Notese que tiene dos botones arriba, “Páginas de contenidos” y 

“Categorías del catálogo” para ver y configurar una y otras.  

 

 

 

F.5) OPTIMIZACIÓN 

Ir a: INICIO SEOTOOLS | INDICE SEOTOOLS | INDICE GENERAL 

 

Desde aquí podrán realizar el mismo trabajo que con la página principal (Títulos, Meta Keywords y Meta 

Description) pero para cada página o categoría de productos en particular. Al igual que las URLs, podrá 

alternar la visualización entre las páginas y categorías para su configuración. Por cada item, tendrá el ícono de 

Seo Tools y al clickear se abrirá la siguiente ventana: 
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Complete todos los campos, y para finalizar presione guardar. Podrá modificar esta configuración las veces 

que desee, siguiendo los mismos pasos. 

 

 

 

F.6) SITEMAPS 

Ir a: INICIO SEOTOOLS | INDICE SEOTOOLS | INDICE GENERAL 

 

Los buscadores a veces no recorren todas las páginas de un sitio, dejando fuera contenido importante. IMSIS 

CMS SeoTools cada vez que usted crea, modifica o borra una página o categoría en el sitio, actualiza un 

archivo XML llamado “sitemap.xml”, el cual contiene información de todas las páginas del sitio, exclusivamente 

para los buscadores. Con SeoTools, también tendrá y bajo el mismo mecanismo de actualización, un mapa del 

sitio navegable por los usuarios, siempre actualizado. En esta solapa, tiene acceso a ambos para su 

visualización. 

 

 

 

F.7) PAGERANK  

Ir a: INICIO SEOTOOLS | INDICE SEOTOOLS | INDICE GENERAL 

 

Para que todo el trabajo técnico realizado con las herramientas SEO TOOLS se potencie, deberá trabajar para 

aumentar su PAGERANK (Google®). Si bien esta medición es exclusiva de Google, es tomada como 

parámetro debido a que se trata básicamente (y dando por hecho el trabajo técnico de optimización) de 

publicar el sitio web en la mayor cantidad de páginas posibles vinculadas a la actividad. Existe mucha 
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información en la web acerca de PageRank, recomendamos recorrer y leer acerca del tema para conocer y 

actuar en beneficio del posicionamiento del sitio. 

 

 

 
Ir a: INICIO SEOTOOLS | INDICE SEOTOOLS | INDICE GENERAL
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G) CMS ESTADISTICAS 

 

 

G.1) INTRODUCION 

Ir a: INICIO ESTADISTICAS | INDICE ESTADISTICAS | INDICE GENERAL 

 

Conocer en detalle las visitas que recibe su sitio es de vital importancia para medir el desempeño general y 

particular de la web, y tomar decisiones que día a día generen mejores resultados. Desde este módulo tendrán 

múltiples opciones para llegar a la información deseada. Los principales beneficios residen en conocer el 

impacto de acciones particulares de comunicación, analizar el comportamiento de los visitantes, medir el 

crecimiento del sitio en visitas y tomar decisiones para el movimiento de los contenidos, por ejemplo, 

información y links en la página principal que deriven en mayores visitas a secciones particulares del sitio que 

sean de su interés. 

 

 

 

G.2) ACCESO A ESTADISTICAS Y CUADRO DE CONFIGURACION 

Ir a: INICIO ESTADISTICAS | INDICE ESTADISTICAS | INDICE GENERAL 

 

Para acceder a la emisión de informes con CMS Estadísticas, habiendo ingresado su usuario y contraseña 

diríjase al panel principal y encontrará el acceso a los informes: 

  

Con un click en el botón se abrirá en una nueva ventana la interfase para emitir informes. Por defecto, usted 

verá las visitas acumuladas a la fecha: 
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El cuadro superior presenta todas las opciones para emitir los informes. Las opciones corresponden a: 

 

1. Informe detallado por: [ opciónes ]  

En este combo de opciones, se encuentran todos los informes disponibles. Dependiendo de las 

herramientas Imsis CMS que usted disponga, tendrá todas las opciones o algunas, referentes a dichos 

módulos.  

 

Las siguientes opciones funcionan todas de manera integrada para cada informe: 

 

2. Por país o región:  

Esta opción le permitirá segmentar las visitas según su país de origen. Si selecciona todos no 

discriminará, si selecciona uno de los de la lista arrojará las visitas correspondientes solo de ese país. 

 

3. Filtrar por fechas:  

Desde aquí podrá indicar exactamente el rango de fechas a medir. En los informes de visitas 

generales, podrá seleccionar un rango exacto de fechas, en los informes detallados por secciones, 

podrá segmentar por rango de meses. Si selecciona la opción “<> Sin filtro de fechas”, se tendrán en 

cuenta todas las visitas registradas desde el inicio. 

 

4. Idiomas del Sitio:  

Si usted tiene la herramienta IMSIS CMS IDIOMAS, e implementado más de un idioma, desde aquí 
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podrá segmentar el informe por idiomas del sitio. 

 

5. Generar / Imprimir:  

Presionando “Generar” se generará en el area de informes (6) el reporte configurado. Podrá imprimir 

los informes desde el boton “Imprimir”. 

 

Ejemplo de informe detallado por días, del 1 al 8 de Octubre de 2008: 

 

 

 

 

 

G.3) EMISION Y TIPOS DE INFORMES 

Ir a: INICIO ESTADISTICAS | INDICE ESTADISTICAS | INDICE GENERAL 

 

Cada informe tiene su particularidad, en configuración y en interpretación. Detallaremos aquí los informes 

disponibles y nuestra visión en cuanto a la interpretación de los mismos. Tenga en cuenta que para cada 

informe, tendrán disponibles las opciones de configuración expuestas arriba. 

 

INFORMES DETALLADOS POR: 

 

 G.3.1) DIAS: El sistema arrojará por cada día la cantidad de visitas totales registradas. Podrá a partir 

de este informe, y utilizando los rangos de fecha, verificar el crecimiento de visitas en un período corto, 

e incluso visualizar días clave, referente a salidas publicitarias y/o eventos en donde el sitio fue 

referenciado a un gran número de personas. 
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 G.3.2) MESES: El sistema arrojará por cada mes la cantidad de visitas registradas. Este informe le 

permitirá visualizar por ejemplo el crecimiento en visitas de todo un semestre o año, e incluso proyectar 

este crecimiento a futuro para actuar en consecuencia y generar un comportamiento exponencial en 

las visitas. Le proporcionará una visión más global del comportamiento.  

 

 G.3.3) AÑOS: De comportamiento similar a los anteriores, pero agrupará las visitas por año. Este 

informe le permitirá medir el desempeño como balance posterior a las acciones realizadas para 

aumentar las visitas. 

 

 G.3.4) HORAS PICO DE VISITAS: El sistema arrojará dentro del rango de fechas especificado (o total, 

si tildó la opción “<> Sin filtro de fechas” la distribución horaria de las visitas. Podrá de esta forma 

conocer el comportamiento del perfil de visitantes en general, como sus variaciones en el tiempo, y 

también el impacto puntual de acciones de publicidad como, por ejemplo, menciones radiales en 

determinado horario que reverencien la página. 

 

 G.3.5) SECCIONES DE CONTENIDOS DEL SITIO: Disponible solo para quienes tengan la 

herramienta CMS Contenidos, este informe le arrojará de manera detallada todas las visitas a 

secciones del sitio, con totales por menús principales. Además, le brindará dos datos: Personas, que 

es la cantidad de individuos que ingresaron a la sección (Aunque hala entrado más de una vez se 

contabiliza 1 visita) y visualizaciones (suma de visitas a la seccion sin importar si fue la misma 

persona). Tildando la opción “<> Incluir detalles”, visualizará todas las páginas, sino se agruparán las 

visitas por sección principal. 

 

 G.3.6) CATEGORIAS DE PRODUCTOS DEL CATALOGO: Disponible solo para quienes tengan la 

herramienta CMS Catálogo, este informe le arrojará de manera detallada todas las visitas a las 

categorías del catálogo. Funciona de manera exacta a las secciones de contenidos del sitio, pero por 

categorías del catálogo. 

 

 G.3.7) PRODUCTOS DEL CATALOGO: Disponible solo para quienes tengan la herramienta CMS 

Catálogo, Al seleccionar esta opción, bajo la lista se desplegarán tres opciones: 

 

o Los más visitados: Arrojará una lista con los productos más visitados, detallando personas y 

visualizaciones (correspondiente al mismo criterio que se detalló en el informe por secciones 

del sitio). 

 

o Los menos visitados:  Igual que el anterior, pero listando los menos visitados. 

 

o Mostrar (Max):  Se indica la cantidad de resultados a listar. Por ejemplo, seleccionando “Los 

más visitados” y 10 resultados a listar, estaríamos arrojando un Top10 de productos. 
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Tanto el informe por categorías como por productos, le permitirá saber si hay secciones o productos 

del catálogo que necesitan tener mayor publicidad dentro del sitio mismo, como también identificar la 

tendencia y el interés de los visitantes en ciertos rubros.  

 

 G.3.8) PAISES DE ORIGEN: Este informe arrojará la cantidad de visitas registradas por cada país de 

origen, dentro del rango de fechas seleccionado (o por totales, si tilda la opción). Se mostrará cada 

país con la cantidad de visitas registradas. 

 

 G.3.9) SITIO WEB DE ORIGEN: El sistema arrojará todas las visitas registradas en el rango de fechas 

especificado, segmentadas por sitio web de origen, mostrando siempre el dominio principal (Ej: 

http://www.google.com.ar). De esta forma, por ejemplo si usted contrató publicidad online con 

determinado sitio, podrá saber cuantos visitantes vienen del mismo, o incluso si está realizando 

esfuerzos para posicionarse en buscadores, podrá medir si estos están dando resultado o no. 

 

 

Ir a: INICIO ESTADISTICAS | INDICE ESTADISTICAS | INDICE GENERAL
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H) CMS NOVEDADES 

 

H.1) INTRODUCCIÓN 

Ir a: INICIO NOVEDADES | INDICE NOVEDADES | INDICE GENERAL 

 

La herramienta CMS Novedades le brindará la posibilidad de crear, modificar y borrar noticias y novedades en 

el sitio. A medida que se vallan publicando novedades, estás se irán organizando en el sitio de acuerdo a como 

usted tenga configurado los paneles y secciones vinculadas. En combinación con el editor de contenidos del 

sistema, podrá incluir texto, tablas, imágenes, links, archivos para descargar, videos para descargar, 

formularios de emails, entre múltiples posibilidades. En este material detallaremos como realizar todas estas 

acciones. 

 

 

 

H.2) ADMINISTRADOR DE NOVEDADES 

Ir a: INICIO NOVEDADES | INDICE NOVEDADES | INDICE GENERAL 

 

Para iniciar el trabajo, deberá loguearse con Usuario y contraseña en el sistema. Para acceder a la sección 

principal de CMS Novedades podrá tomar dos caminos: Si se encuentra navegando una novedad o el historial 

de novedades (página principal de novedades) tendrá una barra superior con el siguiente icono: 

 

O en el panel principal del sistema, junto a todos los accesos, tendrá el de CMS Novedades. A continuación 

explicaremos las áreas de este panel y las distintas posibilidades de administración de Novedades. 

 

 

 

H.3) CONFIGURACION 

Ir a: INICIO NOVEDADES | INDICE NOVEDADES | INDICE GENERAL 

 

Para configurar el panel de novedades, seleccione la solapa configuración. Aquí encontrará las distintas 

opciones para personalizar el panel de últimas novedades, el cual según el diseño de su sitio, puede estar 

ubicado en los laterales o en una sección predeterminada. Podrá configurar el panel con las siguientes 

opciones: 
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1. Visualización del Panel: Define si el panel se visualiza o no en el sitio. En algunos casos y 

dependiendo de cómo está implementado el diseño, este panel puede estar oculto y directamente se 

accede a las novedades con un link o banner hacia el historial de novedades completo. 

2. Publicar las últimas <x>: Define el máximo de novedades a publicar en el panel, siempre 

correspondientes a las últimas por fecha. 

3. Titulo del panel: Podrá personalizar el título del panel de novedades. 

4. Link Ampliar novedad: Podrá persoalizar el texto del link para ampliar cada novedad del panel. 

5. Ver todas: Podrá activar o desactivas el acceso al historial de novedades, donde se visualizan todas 

las novedades activas en el sitio. 

6. Link Ver todas: Podrá personalizar el texto del link para ver todas las novedades. 

 

 

 

H.4) PUBLICAR UNA NUEVA NOVEDAD 

Ir a: INICIO NOVEDADES | INDICE NOVEDADES | INDICE GENERAL 

 

Para publicar una nueva novedad, dentro del panel de administración de novedades, seleccione la solapa 

“Publicar”. También, si se encuentra navegando el sitio dentro del historial de novedades o en una novedad ya 

publicada, tendrá en la barra superior el acceso: 

 

Este acceso lo llevará directamente al administrador de novedades listo para publicar la nueva novedad. Para 

editar y publicar la nueva novedad, tendrá las siguientes opciones: 
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1. Publicar / Cancelar: Al finalizar la carga, presionando “Publicar nueva noticia” se guardará y agregará 

al sitio. 

2. Fecha: Fecha referente a la novedad. Puede ser la del día o si está cargando noticias de otra fuente, 

la correspondiente a dicha noticia original. Recuerde que el panel de últimas novedades organizará las 

mismas a partir de su fecha de publicación. 

3. Título: El título principal de la novedad, que siempre se destacará en letras más grandes en las 

distintas áreas donde se visualice (panel, ampliación, historial). 

4. Resumen: Correspondiente al resumen de la novedad. Este texto se verá en los distintos paneles que 

muestren a la novedad en conjunto con otras. Tanto título como resumen serán la explicación mínima 

para que el visitante ingrese a la noticia ampliada. 

5. Detalle ampliado [Cargar Editor]: Presionando sobre el botón se abrirá el editor del sistema, con el 

cual podrán editar todo el contenido de la noticia, aprovechando todos los recursos del mismo (Ver 

“Editor de Contenidos”).  

 

 

 

H.5) MODIFICAR Y ELIMINAR NOVEDADES 

Ir a: INICIO NOVEDADES | INDICE NOVEDADES | INDICE GENERAL 

 

En la solapa “Publicadas” tendrá el listado de todas las novedades publicadas en el sitio, organ izadas por 

fecha (de la más reciente a la más antigua). Cada novedad se presentará de la siguiente manera: 
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Presionando [Modificar], se abrirá la novedad lista para ser modificada, con las mismas opciones y campos que 

explicamos en la publicación. Presionando [Eliminar],  se eliminará la novedad. 

También podrá modificar las novedades desde la novedad misma en el sitio: En la barra superior, encontrará el 

botón:  

 

Trabajando de esta manera, podrá ir modificando y visualizando los resultados en la web. 

 

 

 

H.6) SERVICIO RSS 

Ir a: INICIO NOVEDADES | INDICE NOVEDADES | INDICE GENERAL 

 

El servicio RSS le permitirá ofrecer a sus visitantes una modalidad distinta de estar siempre actualizado con 

sus novedades. Cada vez que usted publica una novedad, modifica sus contenidos o la elimina, el sistem 

actualiza el servicio RSS. Sus visitante, suscribiéndose al servicio, sin necesidad de visitar su sitio tendrán 

siembre actualizadas las novedades en su navegador (o programa con el cual administren sus RSS). De esta 

forma, visualizarán los titulares y podrán a partir del interés de ver más sobre la noticia, ingresar a su sitio para 

ver todo el detalle.  

En la solapa de Servicio RSS podrá activar o desactivar la suscripción al servicio, además de personalizar el 

mensaje. En el panel de últimas novedades o en distintos lugares del sitio (según el diseño de su web) se 

encontrará el link para la suscripción, similar a: 

 

  

 

 

Ir a: INICIO NOVEDADES | INDICE NOVEDADES | INDICE GENERAL
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I) CMS CUESTIONARIOS 

 

 

I.1) INTRODUCCION 

Ir a: INICIO CUESTIONARIOS | INDICE CUESTIONARIOS | INDICE GENERAL 

 

Esta herramienta le brindará un medio por el cual consultar a sus visitantes por distintas temáticas, y obtener 

información ordenada y estructurada, muy valiosa para tomar decisiones. Estos cuestionarios tienen las 

características de las encuestas, con distintas opciones de selección única o múltiple, y áreas de consulta con 

detalle libre, para obtener datos anexos a las opciones que halla elegido el visitante. 

 

Estos cuestionarios, dependiendo del diseño de su web, podrán ubicarse como paneles en los laterales del 

sitio o ser parte de una sección exclusiva de cuestionario. Los visitantes podrán optar por participar o no 

circunstancialmente (al visitar el sitio), o usted podrá, por ejemplo, invitar vía email a ingresar al sitio y 

participar de estos cuestionarios o encuestas con distintos fines. 

 

 

 

I.2) ADMINISTRADOR DE CUESTIONARIOS 

Ir a: INICIO CUESTIONARIOS | INDICE CUESTIONARIOS | INDICE GENERAL 

 

Para iniciar el trabajo, como siempre deberá ingresar al sistema con Usuario y contraseña. Para acceder a la 

sección principal de CMS Cuestionarios en el panel principal del sistema, junto a todos los accesos, tendrá el 

de CMS Cuestionarios: 

 

Al ingresar, en la sección superior se visualizará un combo que referencia al Nº de encuesta: 

 

El sistema le permitirá publicar y administrar hasta dos cuestionarios en simultáneo. Desde esta lista podrá 

seleccionar sobre cual trabajar y todo el trabajo de configuración y edición que se realice se aplica al 

cuestionario seleccionado. A continuación explicaremos las áreas de este panel y las distintas posibilidades de 

administración de Cuestionarios. 
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I.3) CONFIGURACION DE AREAS O PANELES 

Ir a: INICIO CUESTIONARIOS | INDICE CUESTIONARIOS | INDICE GENERAL 

 

La primera solapa del panel corresponde a la configuración del cuestionario. Se presentan las siguientes 

opciones: 

 

 

 

1. Activar cuestionario: Básicamente esconde u oculta el cuestionario en la web. 

2. Permitir a los visitantes visualizar los resultados: Podrá optar por que los visitantes pueden o no 

visualizar los resultados. Esto afectará al cuestionario en dos partes: Se esconderá el link para ver 

resultados, y al votar tampoco se visualizarán los mismos. 

3. Permitir a los visitantes votar más de una vez: Si deshabilita esta opción, se asegurará que los 

votos son por persona o visitante, logrando así datos más reales. 

4. Título del panel: Podrá personalizar el título del panel que muestra el cuestionario. Si el cuestionario 

fuese una sección del sitio, afectará al titulo genérico de la sección (no al enunciado) 

5. Link Votar: Podrá personalizar el texto del link o botón para votar. 

6. Link ver resultados: Podrá personalizar el link o botón para ver los resultados. 

 

Esta configuración, corresponde al “panel” ó área de los cuestionarios que se publiquen. Esto significa que las 

opciones del cuestionario, el enunciado, o el cuestionario por completo podrán cambiar o rotar, y esta 

configuración podrá no variar ya que corresponde al área en la cual se publican los cuestionarios. 

 

 

 

I.4) EDITAR Y CONFIGURAR CUESTIONARIOS 

Ir a: INICIO CUESTIONARIOS | INDICE CUESTIONARIOS | INDICE GENERAL 
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En la solapa “Editar cuestionario” tendrá todas las opciones para editar las opciones del cuestionario: 

 

 

 

1. Limpiar y crear nuevo: Elimina por completo la configuración actual del cuestionario, como así 

también sus votos y comentarios, ingresados por los visitantes. Antes de realizar esto, recomendamos 

imprimir los resultados del cuestionario anterior, ya que se perderán. 

 

2. Limpiar y reiniciar: Deja intacta la configuración de la encuesta, pero reinicia todos los votos para 

arrancar de cero. 

 

3. Habilitar edición de opciones: Deberá tildar esta casilla para que el sistema le permita configurar el 

cuestionario. 

 

4. Pregunta/Enunciado: Coloque aquí la pregunta o el enunciado para las opciones del cuestionario. 

 

5. Modalidad: Podrá optar por dos modalidades: 

 



 

MANUAL DEL USUARIO | CAPACITACION  
PLATAFORMA SUCURSALESONLINE.COM  v2.05 – 09 DE OCTUBRE DE 2010 

  

 Página 

 

 

46 

a. Opción única: El votante solo podrá elegir una de las opciones propuestas. Ej: “¿Le resulta 

facil navegar nuestro sitio? Si | No” 

 

b. Permitir múltiples: El votante podrá seleccionar más de una, aunque usted podrá definir 

opciones que no se puedan compartir. Ej: “¿Qué aspectos mejoraría de nuestro sitio? Diseño | 

Navegación | Información | Servicios | Ninguna | Todas”. En este caso, las primeras pueden ser 

compartidas, mientras que las dos últimas son únicas, no se pueden compartir con otras. 

 

6. Opciones del cuestionario: Aquí podrá agregar a la encuesta hasta 9 opciones. La casilla de la 

izquierda activa la opción, el cuadro de texto define el nombre de la opción, y la casilla de la derecha, 

que solo está disponible cuando se permiten opciones múltiples, si está activa indica que esa opción 

no permite ser compartida con otras, o sea que es única. 

 

7. Detalles del cuestionario: Podrá agregar hasta tres áreas de detalle libre. Básicamente servirán de 

apoyo e información a las opciones elegidas, o la funcionalidad que usted le asigne dependiendo del 

cuestionario que publique. La casilla de la izquierda activa el área de detalle, el campo de texto indica 

el enunciado para cada detalle, y la lista de la derecha define el alto en líneas del cuadro de texto. 

 

 

 

I.5) VISUALIZAR E IMPRIMIR RESULTADOS 

Ir a: INICIO CUESTIONARIOS | INDICE CUESTIONARIOS | INDICE GENERAL 

 

El sistema almacena los votos de acuerdo a la configuración de la encuesta, y le permite analizarlos en un 

gráfico de barras. Si tiene habilitada la visualización de resultados para los visitantes, desde el mismo sitio 

podrá ver estos datos, al igual que los visitantes. Si no es así, en la tercera solapa del panel de administración 

de formularios, podrá ver los resultados de cada encuesta e imprimirlos. En esta solapa, además, podrá leer y 

analizar uno por uno los votos que fueron acompañados de detalles y observaciones, para analizar más 

profundamente la opinión de sus visitantes.  

 

 

 
Ir a: INICIO CUESTIONARIOS | INDICE CUESTIONARIOS | INDICE GENERAL



 

MANUAL DEL USUARIO | CAPACITACION  
PLATAFORMA SUCURSALESONLINE.COM  v2.05 – 09 DE OCTUBRE DE 2010 

  

 Página 

 

 

47 

J) CMS IDIOMAS 

 

 

J.1) INTRODUCCION  

Ir a: INICIO IDIOMAS | INDICE IDIOMAS | INDICE GENERAL 

 

Esta herramienta le permitirá mantener y administrar su sitio en múltiples idiomas, sin límite de cantidad. Todas 

las herramientas IMSIS CMS funcionan junto a los idiomas, en algunos casos compartiendo información y 

traduciendo textos, y en otros con contenidos exclusivos por idioma. Inicialmente explicaremos como crear y 

configurar Idiomas en el sitio, y posteriormente nos referiremos a como trabajar con las distintas herramientas 

CMS integradas a Idiomas.  

 

 

 

J.2) MODALIDADES DE APLICACIÓN 

Ir a: INICIO IDIOMAS | INDICE IDIOMAS | INDICE GENERAL 

 

En cuanto a la utilidad de la herramienta, usted podrá crear idiomas con dos objetivos: 

 

 Traducir la información del sitio, y el sitio en general pero manteniendo exactamente las mismas 

secciones, productos, etc. 

 Crear contenidos y configuraciones exclusivas para cada Idioma. 

 

Esta última modalidad, también le permitirá utilizar la herramienta para crear distintas regiones o países, que 

compartan el lenguaje pero tengan configuraciones, datos y contenidos distintos. (Ej: España, Argentina). 

Estas opciones no son modalidades estrictas por las cuales elegir, sino que podrá optar incluso por combinar 

ambas, por ejemplo, mantener los contenidos en ambos idiomas, pero aislar algún módulo para que sea 

exclusivo (Novedades, Algunas secciones de contenidos en particular, etc.). 

 

 

 

J.3) ADMINISTRACION DE IDIOMAS 

Ir a: INICIO IDIOMAS | INDICE IDIOMAS | INDICE GENERAL 

 

Para iniciar el trabajo, como siempre deberá ingresar al sistema con Usuario y contraseña. Para acceder a la 

sección principal de CMS Idiomas, en el panel principal del sistema junto a todos los accesos, tendrá el de 
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CMS Idiomas: 

 

Al ingresar, estaremos en la solapa “Configuración”, la cual nos muestra lo siguiente: 

 

 

 

1. Activar la visualización del panel: Dependiendo de las características de su sitio, en los laterales, en 

el encabezado o al pie de la página tendrá las opciones para cambiar de idioma, normalmente con 

banderas o iconos. Esta opción define si este panel está disponible o no para los visitantes. 

 

2. Modalidad de presentación: Podrá elegir entre mostrar solo banderas en el panel o el detalle del 

país, lenguaje o región. (Según su diseño, puede no estar disponible alguna de estas modalidades). 

 

3. Idiomas actualmente activos en el sitio: Como lo expresa el título, los idiomas que actualmente se 

dieron de alta en el sitio. Desde aquí podrá Eliminarlos. Tenga en cuenta que se perderán todas las 

configuraciones y secciones de contenidos. 

 

 

 

J.4) CREAR UN NUEVO IDIOMA 

Ir a: INICIO IDIOMAS | INDICE IDIOMAS | INDICE GENERAL 
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Usted podrá crear tantos idiomas como desee. Tenga en cuenta que cuantos más idiomas (o regiones) tenga 

su sitio, mayor será el trabajo de mantenimiento y actualización, por lo cual recomendamos analizar 

previamente y armar una estrategia de corto y mediano plazo, pudiendo a futuro ampliarse ya que en cualquier 

momento podrá crear nuevos idiomas. 

Dentro del panel de administración de idiomas, diríjase a la solapa “Crear idioma” y verá el siguiente cuadro: 

 

 

1. Nombre: Coloque aquí el nombre del Idioma. Este nombre será el identificador, que junto a la 

bandera, se presentará en el panel o región del sitio destinado a que el visitante elija ó cambie de 

idioma. Si se trata puramente de idiomas, sin referir a regiones, podrá colocar por ejemplo “English” ó 

“Español”, si se trata de regiones o paises, podrá colocar el país o región más el lenguaje, por ejemplo 

“USA (English)” ó “Argentina (Español)”. 

 

2. Texto panel: Referente al panel o región del sitio desde la cual se cambia o selecciona un idioma. 

Este texto es el indicador, por ejemplo: “Seleccione el idioma:”. En cada uno, colocar este texto en su 

idioma. 

 

3. Bandera: El sistema ya trae incluidas banderas para asignar a los idiomas. Desde aquí podrá 

elegirlas. 

 

4. Fuente de novedades: Si usted tiene la herramienta Novedades, podrá elegir si utilizar novedades 

exclusivas para el idioma, o mostrar las de otro idioma (por ejemplo, las del idioma por defecto del 

sitio). 

 

5. Fuente de enlaces: Idem. novedades, pero para los enlaces útiles del sitio. 

 

6. Fuente de cuestionarios: Idem anteriores, pero para los cuestionarios. De esta forma, podrá tener 

distintos cuestionarios por idioma, o compartir los de otro idioma. 
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7. Botón Crear Idioma: Al presionar este botón, quedará creado el nuevo idioma y toda su estructura 

para empezar a cargar información y contenidos. 

 

Generalmente, para las opciones de “Fuente de…”, las alternativas son que cada idioma tenga su propia 

fuente o que compartan las del idioma principal (o idioma por defecto). Pero, también podrá generar relaciones 

cruzadas ya que podrá asignarle la fuente de cualquier otro idioma en el sitio. 

 

Para el caso de CMS Contenidos y CMS Catálogo, por tratarse de los principales módulos que gestionan la 

información en el sitio, no se selecciona fuente, su funcionamiento ya se encuentra predeterminado. Se 

explicará más adelante al igual que el trabajo general de todos los módulos del sistema. 

 

 

 

J.5) MODIFICAR LA CONFIGURACION DE IDIOMAS 

Ir a: INICIO IDIOMAS | INDICE IDIOMAS | INDICE GENERAL 

 

Para modificar la configuración de un idioma existente, en el panel de administración de idiomas, seleccione la 

solapa “Modificar Idioma”. Aquí encontrará un formulario similar al de cración, pero con algunas opciones más 

que detallaremos: 

 

 

1. Editando: Desde esta lista podrá elegir el idioma a modificar en su configuración. 

 

2. Estado: Desde aquí podrá cambiar de estado, básicamente habilita o deshabilita el idioma en la web. 
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3. Establecer como predeterminado: Esta opción estará tildada e inhabilitada para el idioma por 

defecto. Solo puede haber uno por defecto, y por tanto, si desea cambiarlo, deberá ir al idioma a 

configurar como predeterminado, y tildar esta casilla. 

 

El resto de los campos son exactamente los mismos que se definieron en la creación, pudiendo desde aquí 

editarlos en cualquier momento. 

 

 

 

J.5) SECCIONES DE CONTENIDOS POR IDIOMAS 

Ir a: INICIO IDIOMAS | INDICE IDIOMAS | INDICE GENERAL 

 

Si usted dispone de la herramienta CMS Contenidos, deberá crear para cada idioma las correspondientes 

secciones. Para esto, simplemente utilice la herramienta contenidos mientras navega el sitio en el idioma 

correspondiente. Si se encuentra en el panel principal de contenidos, cambiando de idioma (desde el panel que 

tiene el sitio para cambiar de idiomas) podrá trabajar sobre el mismo. Tendrá dos funciones para optimizar el 

tiempo de trabajo y aprovechar lo hecho en otros idiomas: 

 

1. Utilizar páginas de otros idiomas como plantillas: 

Para esto, cree la página en el idioma correspondiente, e ingrese a su edición. Configure dicha página 

con su nombre en el idioma correspondiente, ubicación en menús, etc. Diríjase a la tercer solapa de 

“Pegar página” y desde ahí, seleccione la página a pegar (correspondiente, por ejemplo, al idioma por 

defecto). Posterior a esto, presione el botón cargar editor. Tendrá en la nueva página todo el contenido 

y diseño de la página pegada, y desde ahí podrá traducir los textos y realizar las modificaciones que 

necesite para dicho idioma. Tenga en cuenta que ambas páginas no guardarán relación alguna 

posterior a este proceso. 

 

2. Compartir contenido de otro idioma: 

Cada página de cada idioma es única, y tiene un ID (Identificador numérico) particular, el cual se 

puede visualizar navegando la página, en la barra superior de botones. Si lo que desea es compartir 

páginas en distintos idiomas, deberá crear dicha página en el idioma correspondiente, ingresar a editar 

la página, y en la solapa “Configuración”, posterior a definir su nombre y ubicación en los menúes, al 

final tendrá las opciones de contenido. Seleccione “Contenido de otra página (ID)” y en el casillero 

coloque el ID de la página a compartir. De esta forma, en esta sección se desplegará dicha página. 

Para editarla, deberá hacerlo desde la página original. Tenga en cuenta que ambas páginas guardarán 

relación directa en cuanto a su contenido, y cualquier cambio del mismo afectará a ambas, no así su 

configuración y nombre en los menús que será particular para cada una. 
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J.6) CATALOGO DE PRODUCTOS POR IDIOMAS 

Ir a: INICIO IDIOMAS | INDICE IDIOMAS | INDICE GENERAL 

 

El catálogo de productos por idiomas tiene un funcionamiento distinto que las secciones de contenido. En este 

caso el catálogo es siempre el mismo, pero se pueden traducir todos sus textos, utilizar distintas 

configuraciones por idioma, e incluso activar o desactivar categorías y productos por idioma. Si ingresa a la 

sección de administración del catalogo, en la solapa “Configuración” observará que muchos campos de 

configuración se presentan con fondo amarillo. Estos campos (y se repite lo mismo en todos los módulos del 

sistema que varíen por idioma) son los cuales podrá personalizar por idioma. Básicamente, según el idioma 

activo en el sitio (el que usted esté navegando) será el idioma que está configurando. Por tanto, para ir 

configurando los distintos campos y opciones por idioma, cambie de idioma, realice las modificaciones, guarde 

y vuelva a cambiar de idioma. 

 

 

 

J.6.1) CATEGORIAS Y PRODUCTOS POR IDIOMA  

Ir a: INICIO IDIOMAS | INDICE IDIOMAS | INDICE GENERAL 

 

Al editar categorías y productos (o al crear), por tratarse de ventanas emergentes no responderán al idioma 

actualmente activo, sino que en la misma ventana podrá editar y personalizar los datos y opciones por idioma. 

Observará en la parte superior las banderas de los distintos idiomas, y los campos de datos y opciones 

factibles de personalizar por idioma, como dijimos, con fondo amarillo. Para personalizar cada idioma, 

seleccione el mismo (banderas) y edite los campos en amarillo. Los campos sin fondo amarillo se compartirán 

para todos los idiomas. 

 

Ejemplo en categorías: 

 

 

 

Ejemplo en productos: 
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J.7) APLICACIÓN Y USO EN TODAS LAS HERRAMIENTAS CMS 

Ir a: INICIO IDIOMAS | INDICE IDIOMAS | INDICE GENERAL 

 

Todas las herramientas IMSIS CMS que permitan la personalización por idioma, tendrán la características 

similares a las explicadas anteriormente. En el caso de Novedades, Cuestionarios y Enlaces útiles., como se 

detalló anteriormente dependiendo de la fuente (propia o de otro idioma), deberá realizar modificaciones donde 

corresponda. En el caso de otros paneles, cuando el sistema permita personalizar por idioma, siempre tendrá 

los campos y opciones con fondo amarillo, y cambiando de idioma podrá configurar cada uno. 

 

 

Ir a: INICIO IDIOMAS | INDICE IDIOMAS | INDICE GENERAL
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K) EDITOR DE CONTENIDOS 

 

K.1 – INTRODUCCIÓN 

Ir a: INICIO EDITOR | INDICE EDITOR | INDICE GENERAL 

 

El editor de contenidos es un componente que se utiliza en distintos módulos del sistema, como CMS 

Contenidos (Edición de páginas), CMS Catálogo (Fichas de detalles) y CMS Novedades (Edición ampliada de 

la novedad).  

 

Por defecto, al abrir el editor, este se encuentra oculto para no ocupar espacio. Para desplegarlo, haga click en 

“Desplegar barra del editor”: 

 

 

 

 

 

Posando la flecha del cursor sobre los botones de la barra de herramientas, el nombre de cada botón (y la 

referencia a su función -lo que hace-) aparece en un recuadro, sin necesidad de pulsar ningún botón del ratón. 

 

El Editor nos permite mezclar en un documento textos, imágenes, tablas, links, archivos para descarga, 

formularios de emails, videos, etc. Esto es lo que se llama una aplicación WYSIWYG (What You See Is What 

You Get). Las aplicaciones WYSIWYG son muy fáciles de aprender y de utilizar. Debido a que los efectos de 

cada comando o acción pueden ser inmediatamente observados en la pantalla, los errores se detectan de 

inmediato y se pueden eliminar con una simple acción. Es también muy fácil realizar pruebas hasta conseguir 

el efecto deseado en la edición que se está realizando. 

 

Los resultados de cualquier acción o comando son inmediatamente visibles en la pantalla. En caso de error 

pueden utilizarse las siguientes opciones: 

 

  El botón Deshacer, que elimina el efecto de la última operación realizada.  

  Botón Rehacer, que permite repetir la última acción realizada.  
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Si ha trabajado con procesadores de texto tradicionales se encontrará enseguida familiarizado con este nuevo 

editor.  

 

 

 

K.2 - DISTINTAS FORMAS DE VISUALIZAR EL DOCUMENTO 

Ir a: INICIO EDITOR | INDICE EDITOR | INDICE GENERAL 

 

El editor nos facilita la elaboración de textos para la web y nos evita tener que escribir el código HTML (código 

fuente de contenidos web). Si tiene conocimientos de HTML puede ir directamente al código HTML y aplicar 

correcciones o añadir alguna función especial. 

 

El lenguaje HTML se compone de elementos, cada uno de los cuales realiza una determinada función en el 

documento (títulos de distintos niveles, párrafos, figuras, etc.). Cada elemento contiene una marca o tag que 

define el tipo de elemento que es. Estos códigos de texto, conocidos como marcas HTML o tags, los inserta el 

editor automáticamente cuando interactuamos con él, evitándonos de este modo el tener que conocer el 

lenguaje HTML para crear documentos en el sitio. 

 

Pulsando sobre el botón [Fuente HTML] puede seleccionar si desea ver y editar el contenido en lenguaje 

HTML y realizar modificaciones sobre el mismo o bien emplear el editor en modo WYSIWYG, y dejar así que 

sea el propio editor quien genere el código HTML.  

 

 

 

K.3 - OPCIONES GENERALES PARA EL USO DEL EDITOR 

Ir a: INICIO EDITOR | INDICE EDITOR | INDICE GENERAL 

 

Las siguientes opciones (botones de la barra) son las que el editor nos ofrece para trabajar con los contenidos: 

 

  Nueva página 

Limpia todo el contenido para iniciar el trabajo de cero. 

 

  Plantillas 

Podrá iniciar el trabajo a partir de una plantilla proporcionada por el sistema. Seleccionando el icono, 

se abrirá un cuadro en el podrá seleccionar la plantilla deseada. Podrá incluirlas dentro de estructuras 

ya armadas o reemplazar todo el contenido.  
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  Vista Previa (CTRL + P) 

Mientras usted modifica y edita los contenidos, se visualizan objetos y detalles que no corresponden al 

resultado final, sino que son utilizados como referencia para la edición (Ej: Bordes de tablas, 

Marcadores de referencias, etc.). Para verificar el resultado del trabajo realizado antes de guardar el 

documento, presione esta opción y se visualizará el resultado en una ventana de vista previa. 

 

  Imprimir 

Podrá imprimir el contenido editado (no se imprime todo el sitio, solo el área del contenido). 

 

  Pantalla Completa (CTRL +ALT + ENTER) 

Si lo desea, con esta opción podrá cambiar de modo, y visualizar en la pantalla solo el editor y el 

contenido. En algunos casos (secciones muy extensas) resulta muy cómodo porque evita el doble 

Scholl (El del sitio más el del editor). 

 

 

 

 

K.4 - CORTAR, COPIAR Y PEGAR TEXTO 

Ir a: INICIO EDITOR | INDICE EDITOR | INDICE GENERAL 

 

IMPORTANTE: Debido a que el editor muchas veces tiene control sobre ciertas estructuras del diseño 

“sensibles”, recomendamos siempre realizar modificaciones teniendo activa la función: 

 “Mostrar Bloques”.  

De esta forma usted visualizará dichas estructuras al editar y si por error las altera, lo notará a tiempo pudiendo 

deshacer la edición, con LA TECLA [ Ctrl ] + [ Z ] o el botón “Deshacer”. Cuando se activa esta función puede 

alterarse la visualización general, pero no significa que se halla cambiado. Simplemente termine la edición y 

volverá a ver normalmente la distribución de los elementos. 

 

Estrechamente relacionado con la selección de texto está el copiar y/o trasladar texto de una parte a otra del 

documento. Quizás éstas sean unas de las operaciones más frecuentes cuando se redacta, corrige o modifica 

un documento sobre la pantalla. Si seleccionamos con el ratón un texto de la ventana del editor editor se 

activan los comandos de  

  Cortar  

También podrá cortar con la combinación de teclas [CTRL + X]. 
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  Copiar  

También podrá copiar con la combinación de teclas [CTRL + C]  

 

En ambos casos, el contenido correspondiente se introduce en una zona especial de la memoria 

llamada Portapapeles, a la espera de ser “pegada en otro lugar”. 

 

  Pegar  

También podrá pegar con la combinación de teclas [CTRL + V] 

 

Al pegar, el texto seleccionado y almacenado en el Clipboard se introduce en la posición donde está el 

cursor.  

 

Esta introducción o pegado del texto puede hacerse tantas veces como se quiera, pues el texto no desaparece 

del Portapapeles hasta que no se borra explícitamente o hasta que no es sustituido por otro texto copiado. 

 

La diferencia entre los comandos Cortar y Copiar estriba en el hecho de que Cortar elimina el texto 

seleccionado de su posición original, mientras que Copiar lo respeta. Así pues, Cortar sirve para trasladar o 

mover texto, mientras que Copiar sirve para copiarlo y duplicarlo. 

 

Se puede mover o copiar más fácilmente pequeñas cantidades de texto (unas pocas palabras, una frase, un 

párrafo corto, etc.), utilizando solamente el ratón. Para ello se selecciona el texto y luego se arrastra la 

selección (haciendo un sólo clic sobre el fragmento seleccionado y cambiándolo de posición, sin soltar el botón 

del ratón) hasta el lugar de destino. 

 

Para la acción de Pegar, el editor ofrece además dos posibilidades adicionales que mejoran los resultados en 

ciertos casos:  

 

  Pegar como texto plano 

Pega el texto guardado en el Clipboard sin formato, como texto plano. Esto es especialmente útil si, 

por ejemplo, se copio contenido de sitios web con imágenes y animaciones que no se desean incluir, o 

también que generan algún conflicto en el editor. De esta manera, podrá pegar el contenido y aplicarle 

posteriormente el formato que desee. 

 

  Pegar desde Word 

Pega el texto copiado desde Microsoft Word respetando el formato del texto original.  

 

Con la función de Pegar, podrá incluir contenido copiado de cualquier fuente que permita copiar su texto. 
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Incluso, podrá pegar Tablas de Microsoft Excel, seleccionando el rango de celdas, copiando y pegando en el 

editor. 

 

 

K.5 - FORMATO DE LA FUENTE 

Ir a: INICIO EDITOR | INDICE EDITOR | INDICE GENERAL 

 

El editor, como cualquier otro editor de textos, le permite dar ciertas características a la fuente de su texto 

como puede ser la fuente (tipografía), el tamaño, el color, el estilo cursiva, negrita, subrayado, etc. 

 

En detalle, las operaciones que permite el editor son las siguientes: 

 

 

Fuente (tipografía): 

Desde aquí podrá elegir el tipo de letra. Si realiza la selección antes de ingresar 

texto, se aplicara esa fuente al mismo. Si selecciona un bloque de texto, al 

cambiar la fuente se aplicará sobre el texto seleccionado. 

 

Nota: El resto de las opciones para textos, imágenes, e incluso la mayoría del editor, funciona de 

manera similar. 

 

 

Tamaño: 

Medido en px (pixels), desde aquí podrá cambiar el tamaño del texto. 

  Color de texto  

Pulsando este botón podrá seleccionar el color que tendrá la fuente del texto.  

  Color de fondo:  

Con este botón puede seleccionar el color del fondo del texto.  

 Negrita: para aplicar el formato de negrita. (CTRL + N) 

 Cursiva: para aplicar el formato de cursiva. (CTRL + I) 

 Subrayado: para aplicar el formato de subrayado. (CTRL + U) 

 Tachado: para aplicar el formato de tachado.  
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 Subíndice: para aplicar el formato de subíndice. 

 Superíndice: para aplicar el formato de superíndice. 

 

Existen un botón en la barra de herramientas que pueden servirle de gran utilidad: 

 

 Seleccionar Todo:  

Le permite seleccionar todo el contenido de su documento, para copiarlo, borrarlo (Tecla: Supr) ó 

aplicarle formato. 

 

 

 

 

K.6 - FORMATOS DE PÁRRAFOS 

Ir a: INICIO EDITOR | INDICE EDITOR | INDICE GENERAL 

 

El formateado de párrafos puede realizarse, como el resto de las operaciones, a través de los botones de la 

barra de herramientas. Para aprender a utilizar los formatos, es conveniente perder el miedo a utilizar las 

distintas opciones y a hacer pruebas con ellas. En caso de error, se puede deshacer la última operación que 

realizada con el botón [Deshacer] que permite deshacer varias operaciones anteriores y no sólo la última. 

El editor le ofrece las siguientes opciones: 

 

Alineación de texto/párrafo: 

 

 Alinear a Izquierda:  

Alinea el texto en el margen izquierdo, quedando el margen derecho de modo irregular. Salvo que esté 

editando diseños con propiedades de alineación, este es el estado por defecto al introducir texto.  

 Centrar:  

Se dispone el texto centrado entre los márgenes izquierdo y derecho, quedando ambos márgenes de 

modo irregular.  

 Alinear a Derecha:  

El texto queda alineado sólo por la derecha, quedando el margen izquierdo de modo irregular. 

 Justificado:  

Se alinea el texto tanto por el margen izquierdo como por el derecho, quedando ambos márgenes de 

modo regular.  
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Sangrado de texto/párrafo: 

El sangrado de párrafos permite que la primera y/o todas las líneas de un párrafo comiencen a una 

determinada distancia del margen izquierdo. El sangrado puede depender de las posiciones de los 

tabuladores, o establecerse independientemente de éstos. 

Para sangrar un párrafo debe situar el cursor en el lugar donde se quiera establecer el sangrado y seguir uno 

de los siguientes procedimientos: 

 

 Aumentar sangría 

Aumentará hasta la primera tabulación que encuentre.  

 Disminuir sangría 

Realiza el efecto contrario al anterior.  

 

Numeración y Viñetas 

El editor le permitirá organizar el párrafo o líneas de texto como Items, utilizando numeración y viñetas. 

 

 Insertar/Eliminar numeración 

Aplicará un esquema numerado a las líneas de texto.  Cada numeración se colocará al inicio del texto 

y posterior a un salto de línea [Con Tecla ENTER]. 

 

 Insertar/Eliminar Viñetas 

De idéntico funcionamiento a la numeración, pero coloca ítems gráficos. 

 

Cambio de estilos: Para cambiar el esquema de numeración (1,2,3…A,B,C…I,II,III) o estilo de viñetas 

(Circulo, Cuadrado, Disco) seleccione el párrafo, presione el botón derecho del Mouse, y al final de la lista 

tendrá la opción para cambiar el estilo, y establecer el comienzo en caso de la numeración. 

 

 

 

K.7 - REFERENCIAS Y VÍNCULOS 

Ir a: INICIO EDITOR | INDICE EDITOR | INDICE GENERAL 

 

  Referencia  

Una referencia cruzada remite al lector ir / saltar a información situada en otra parte del mismo 

documento, como por ejemplo cuando se cita en un párrafo una figura, una tabla o un apartado con su 

número correspondiente. Se tiene la opción de incluir una gran variedad de información en las 
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referencias cruzadas. Si el contenido o posición de la información se modifica, se actualiza 

automáticamente la referencia cruzada para que refleje el cambio.  

 

Para agregar una referencia dentro del contenido. Sólo tiene que posicionar el cursor en la zona a 

aplicar la referencia, pulsar el icono e introducir un nombre para referenciar el texto adjunto. 

 

 Insertar/Editar Vinculo (CTRL + L) 

Se pueden crear vínculos tanto a referencias dentro del texto, como a una página web externa/interna, 

a un correo electrónico,  sólo debe seleccionar el tipo de vínculo y completar el resto de campos 

necesarios. A continuación se detallan las distintas variables de vínculos. 

 

 A referencias del documento 

Esta opción le servirá para vincular un texto o imagen a esta referencia, y que haciendo click 

en el mismo salte a esta parte de la página. Seleccione el texto o imagen a vincular, y presione 

el icono. Se abrirá la pantalla de configuración del vínculo: En la solapa “Información del 

vínculo”, en “Tipo de vínculo”, seleccione “Referencia a esta página”, y debajo, en “Referencia 

por nombre” encontrará el listado de Referencias que usted halla agregado. Seleccione la que 

corresponda, y presione “OK”. Así quedará configurado un vínculo a una referencia. 

 

 A dirección de correo electrónico 

Esta opción le permitirá crear un vínculo que al clickear en el mismo, abre la ventana del 

sistema de correo electronico del visitante (Ej: Outlook) para que envíe un email a la dirección 

especificada. Para configurar este tipo de vínculo, seleccione el texto o imagen a vincular, y 

presione el icono. Se abrirá la pantalla de configuración del vínculo: En la solapa “Información 

del vínculo”, en “Tipo de vínculo”, seleccione “Email”. Tendrá tres campos para completar: 

 Dirección de E-Mail: dirección a la cual enviará el correo. 

 Título del mensaje: El Asunto del email 

 Cuerpo del mensaje: Un texto predefinido para el detalle. 

 

El visitante podrá modificar cualquiera de estos campos, por tratarse de un vínculo que 

solo facilita la gestión de enviar un correo. 

 Luego, presione “OK” y así quedará configurado un vínculo a un correo electrónico. 

 

 A una página web interna ó externa 

De esta forma podrá incluir un Link a una página dentro del sitio o de otro sitio web. Para 

configurar este tipo de vínculo, seleccione el texto o imagen a vincular, y presione el icono. Se 

abrirá la pantalla de configuración del vínculo: En la solapa “Información del vínculo”, en “Tipo 
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de vínculo”, seleccione “URL”. Debajo tendrá la opción URL, en la cual deberá colocar la 

dirección del sitio sin el protocolo, ejemplo: Para “http://www.google.com.ar” debe poner en 

este campo: “www.google.com.ar”.  

 

Si se trata de una página interna del sitio, deberá pegar la dirección completa de la página al 

igual que el ejemplo anterior. Para esto, navegue su sitio hasta la página destino (en otro 

navegador para no perder la edición actual que esté realizando), seleccione y copie la ruta / url 

de la misma, Ejemplo: “http://www.misitio.com.ar/contenidos/empresa/mapa.php” Luego 

quitando el protocolo “http://”, pegue la dirección en el campo URL.  

 Abrir en nueva página: Si desea que el vínculo se abra en una nueva página 

(principalmente para páginas externas) seleccione en el cuadro la solapa “Destino”, y 

en la opción “Destino” seleccione “Nueva Ventana [_Blank] 

Para finalizar, presione “OK” y así quedará configurado un vínculo a una página interna / 

eterna. 

 

 A un archivo para su descarga 

Podrá crear un vínculo a un archivo para su descarga. Este archivo puede ser una hoja de 

calculos de Excel, un documento de Word, un Pdf, un Power Point, etc., cualquier tipo de 

archivo podrá ser publicado para su descarga.  

 Para subir archivos al sitio, consulte “Subir y publicar archivos”. 

Para configurar este tipo de vínculo, seleccione el texto o imagen a vincular, y presione el 

icono. Se abrirá la pantalla de configuración del vínculo. Si el archivo se encuentra en otra 

página web que no sea la suya, deberá seguir los pasos como si se tratara de un vínculo a otra 

página web (punto anterior).  

Si el archivo se encuentra en su sitio, presione el boton “Ver Servidor”. Se abrirá el 

administrador de archivos, en la carpeta /File/, en donde tendrá todos los archivos que se 

encuentren en su servidor. Clickeando sobre la imagen o sobre el nombre, seleccionará el 

archivo.  

Para finalizar, presione “OK” y así quedará configurado un vínculo a un archivo para su 

descarga. 

 

 A una imagen para su visualización en un Popup 

Podrá crear un vínculo para visualizar en un Popup (Ventana Emergente) una imagen o 

fotografía, en formato GIF, JPG ó PNG. 

 Para subir imágenes al sitio, consulte “Subir archivos para descarga”. 

Para configurar este tipo de vínculo, seleccione el texto o imagen a vincular, y presione el 

icono. Se abrirá la pantalla de configuración del vínculo. Si la imagen se encuentra en otra 
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página web que no sea la suya, deberá seguir los pasos como si se tratara de un vínculo a otra 

página web, y posteriormente configurar el “Destino” que se explica más adelante. 

Si la imagen se encuentra en su sitio, presione el boton “Ver Servidor”. Se abrirá el 

administrador de archivos. En la parte superior izquierda, seleccione la carpeta /Image/, en 

donde tendrá todos las imágenes que se encuentren en su servidor. Clickeando sobre la 

imagen o sobre el nombre, quedará seleccionada. 

 Configuración de la ventana: “Destino” 

Seleccione la solapa destino, y en la opción de “Destino” seleccione “<ventana 

emergente>”. Las opciones de configuración que se despliegan, corresponden a: 

Principales características de ventana emergente: 

 Ajustable: Permitir cambiar de tamaño 

 Barra de desplazamiento: Si la imagen se desborda, coloca barras de 

desplazamiento en la ventana. 

 Barra de Estado: Coloca la barra de estado 

 Barra de Herramientas: Dirección URL de la imagen y opciones del 

navegador. 

 Anchura: Ancho de la ventana en Pixels 

 Altura: Alto de la ventana en Pixels 

 Posición Izquierda: distancia de la ventana al margen izquierdo de la 

pantalla. (por defecto 0, o sea se pega al borde izquierdo) 

 Posición Superior: distancia de la ventana al margen superior de la pantalla. 

(por defecto 0, o sea se pega al borde superior) 

 

Para finalizar, presione “OK” y así quedará configurado un vínculo a un archivo para su 

descarga. 

 

 

 Eliminar Vínculo 

Posicionándose en cualquier vínculo creado de cualquier tipo, con esta opción podrá eliminar el vínculo 

y volver el texto o imagen a su estado original. 

 

Nota: Una vez creada la referencia o el vínculo, posicionando el cursor en el elemento y presionando el 

icono (o el boton derecho del Mouse) podrá editar la configuración. 

 

Bordes en imágenes vínculos: Las imágenes que se configuran con vínculos, aparecerán con un borde 
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grueso que no tenían anteriormente. Este podrá ser eliminado desde la edición de imagen. Sobre la 

imagen, haga click con el boton derecho, selección “Propiedades de Imagen” y en el campo “Borde” 

coloque el número 0 (cero). Presione “OK” y el borde habrá desaparecido. Si desea conservarlo pero variar 

su grosor, coloque “1” ó “2” en esta casilla. 

 

 

 

K.8 - TRABAJO CON TABLAS 

Ir a: INICIO EDITOR | INDICE EDITOR | INDICE GENERAL 

 

Las tablas son muy fáciles de utilizar. En la barra de herramientas hay un botón que permite insertar tablas en 

el texto: 

 Insertar Tabla:  

Para insertar una tabla en el texto basta con colocar el cursor en el lugar en el que deba ser 

insertada, y hacer click en el botón. A continuación se abrirá un cuadro de diálogo donde podrá 

determinar el número de filas y columnas que se desea tenga la tabla, además de otros 

parámetros como la altura y anchura, el tamaño de los bordes, el título, etc. Además, haciendo 

click con el botón secundario del ratón sobre una tabla o celda, puede en todo momento 

añadir y/o suprimir filas y columnas, o también combinarlas.  

 

Celdas: Dentro de cada celda de una tabla se aplican los mismos criterios de formato que 

afectan a los caracteres y a los párrafos. 

 

Menú de opciones al hacer click con el boton derecho del Mouse 
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K.9 - OBJETOS UTILES PARA LA EDICION 

Ir a: INICIO EDITOR | INDICE EDITOR | INDICE GENERAL 

 

Finalmente, para completar las opciones del editor, tenemos que hacer referencia otras opciones de la barra de 

herramientas: 

 

  Insertar Línea Horizontal 

Pulsando este botón puede introducir una línea horizontal separadora en el texto. 

 

  Insertar Caracter Especial (CTRL + ALT + M) 

Seleccione esta opción si desea introducir un carácter especial en el texto. Para ello, sólo debe 

hacer click sobre el símbolo que desea insertar y éste aparecerá automáticamente en la 

posición del cursor.  

 

 

 

K.10 - BÚSQUEDA Y SUSTITUCIÓN DE TEXTO 

Ir a: INICIO EDITOR | INDICE EDITOR | INDICE GENERAL 

 

Éstas son capacidades del editor que pueden resultarle de mucha utilidad:  

 

  Buscar (CTRL + ALT + B)  

permite encontrar un determinado texto en el documento. Puede seleccionar si atender o no a 

que las letras sean mayúsculas o minúsculas. 

 

 Reemplazar (CTRL + ALT + R)  

Esta función permite opcionalmente sustituir el texto encontrado por un texto alternativo. Este 

comando permite reemplazar las cadenas de texto una a una o realizar todas las sustituciones 

directamente, seleccionando Reemplazar o Reemplazar Todo, respectivamente. Existen 

opciones para considerar diferentes o no las letras mayúsculas y minúsculas, así como para 

considerar sólo palabras completas o también partes de una palabra.  
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K.11 - SUBIR Y PUBLICAR IMAGEN 

Ir a: INICIO EDITOR | INDICE EDITOR | INDICE GENERAL 

 

Podrá insertar imágenes en los documentos, ya sea subiendolas al servidor o apuntando a una imagen que se 

encuentra en otro sitio.  

 

Importante: Si por ejemplo usted Copia la imagen de un sitio externo y la pega en el editor, este publicará la 

imagen pero en realidad esa imagen está en la página original, el editor lo único que hace es apuntar a esa 

imagen en esa página. Esto tiene sus riesgos, porque si esa imagen es borrada de la página web en la cual se 

encuentra, en su sitio también se dejará de visualizar. Por lo tanto, recomendamos que todas las imágenes se 

suban al servidor del sistema. Si se trata de una imagen en otro sitio web, cópiela y péguela en una carpeta de 

su PC para posteriormente seleccionarla y subirla, como se detalla a continuación. 

 

Ubique el cursor en el lugar donde desea insertar una imagen, y presione: 

 

 Insertar Imagen  

En el cuadro de diálogo que le aparecerá, pulse “Ver Servidor”. A continuación podrá seleccionar un 

fichero de imagen de entre todos los que se encuentran en el servidor. 
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Para insertar una imagen, pulse el botón [Examinar], seleccione la imagen en su PC, pulse el botón 

[Subir] para subir el fichero a su servidor y por último, presione [Seleccionar] sobre la imagen 

cargada.  

 

Previo a insertar la Imagen, en el mismo cuadro de diálogo, podrá ajustar ciertos parámetros como la 

altura y la anchura final de la imagen, el tamaño del borde y la alineación. 

 

 

 

K.12 - SUBIR Y PUBLICAR ARCHVOS 

Ir a: INICIO EDITOR | INDICE EDITOR | INDICE GENERAL 

 

Podrá insertar links de descarga de archivos, ya sea subiéndolos al servidor o apuntando a un archivo que se 

encuentra en otro sitio.  

 

Importante: Si por ejemplo usted vincula un archivo de un sitio externo, y este archivo es borrado ó modificado 

en la página web en la cual se encuentra, en su sitio también se dejará de descargar o se descargará con las 
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nuevas modificaciones. Puede ser útil si desea que este archivo se descargue siempre con los cambios que 

tenga, pero si desea conservarlo en el mismo estado, recomendamos que descargue el archivo en su PC, y lo 

suba a su sitio, como se detalla a continuación. 

 

Ubique el cursor en el lugar donde desea insertar el vínculo, o seleccione el texto o imagen a vincular, y 

presione: 

 

 Insertar/Editar Vinculo (CTRL + L)  

En el cuadro de diálogo que le aparecerá, pulse “Ver Servidor”. A continuación podrá seleccionar un 

fichero de imagen de entre todos los que se encuentran en el servidor. 

 

 

 

Para insertar subir un archivo, pulse el botón [Examinar], seleccionelo en su PC, pulse el botón 

[Subir] para subir el fichero a su servidor y por último, presione [Seleccionar] en el archivo 

correspondiente.  

 

Importante: Si el formato que desea subir el editor no lo permite, recomendamos comprimirlo en 

formato “zip” o “rar”, y posteriormente subirlo con ese formato. También podrá comprimir varios 

archivos en uno solo con este formato, y subirlo para su descarga. 
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K.13 - CREACION DE FORMULARIOS 

Ir a: INICIO EDITOR | INDICE EDITOR | INDICE GENERAL 

 

El editor le permitirá crear formularios para que los visitantes los completen y sean recibidos vía email a la 

casilla que usted especifique.  

Si posee conocimiento en el armado de formulario con HTML, podrá configurarse su formulario a medida. Si no 

es así, le recomendamos que inicie el trabajo insertando uno de los formularios que se ofrecen en las plantillas 

(CTRL + ALT + T ó Icono Plantillas) y trabajando a partir de estos modelos, que contienen los elementos de 

configuración necesarios para su correcto funcionamiento. 

Cuando usted inserta un formulario desde los templates (en este ejemplo usaremos “Formulario de email 

(base)”) verá mínimamente los siguientes campos: 

 

Nota: Para configurar sus propiedades, 

seleccione el objeto y presione el botón derecho 

del Mouse. En cada caso tendrá una opción de 

“Propiedades de…” más el objeto. 

 

Si usted incluye una plantilla de formulario en el 

documento, y sin modificar nada guarda el 

documento, el formulario ya está listo para 

enviarle vía email los mensajes.  

Podrá comprobarlo haciendo la prueba y 

verificando en su casilla de email. La casilla a la cual enviará será la que tiene configurado en IMSIS CMS  

“Config. Sitio”, y el Asunto (Subject) del mensaje será un mensaje genérico que identifica que es una consulta 

desde su sitio. 

 

Usted podrá configurar en que email desea recibir la consulta desde ese formulario, si desea algún destino 

alternativo (con copia a) y con que asunto reibirá el mensaje de cada formulario. 

 

1. Formulario: Área que contedrá todos los elementos del formulario, y ya tiene configurada la acción a 

realizar cuando el visitante presione “Enviar >>”. Para utilizar el formulario para recibir emails, no 

necesita configurar nada aquí. 
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Los siguientes corresponden a campos ocultos (No modificar el nombre, si el campo “value”) 

2. Recipient: Define a que email se enviará la información (si se deja vacío el campo “valor”, enviará la 

información al email que usted tenga configurado en el sistema). 

3. Alternativo: Aquí podrá incluir otro email al cual le llegará una copia. 

4. Subject: Aquí usted escribirá el texto en el asunto del email que reciba. Podrá así discriminar en su 

casilla la recepción desde distintos formularios del sitio. 

 

Los siguientes son campos mínimos e indispensables para que completen los visitantes: 

5. Nombre: El nombre del que escribe. 

6. Email: La dirección de email de la persona. 

7. Su consulta: El mensaje que le enviará quien escribe. 

8. Enviar: Botón para enviar los datos por email. 

 

Tanto Nombre como Email, son indispensables para devolver una respuesta y para que el sistema pueda 

enviarle el mensaje de forma correcta. “Su consulta” resulta indispensable solo si no hay otros campos, si 

agrega otros campos y no requiere uno de detalle, puede eliminarlo sin problemas. 

 

Importante: Recomendamos tener un mínimo manejo de tablas, celdas y filas para armar los formularios, ya 

que su estructura permite un diseño más ordenado. En este caso (modelo insertado desde las plantillas) podrá 

agregar líneas de la siguiente manera:  

1. Coloque el cursor en una celda 

2. Presione el botón derecho del Mouse 

3. En “Fila” seleccione “Insertar fila en la parte inferior” ó “…superior” según lo necesite. 

 

 

 

K.13.1) ADICION DE OBJETOS A FORMULARIOS 

Ir a: INICIO EDITOR | INDICE EDITOR | INDICE GENERAL 

 

Usted podrá agregar al formulario tantos objetos como desee, y la manera de hacerlo es simplemente 

posicionar el cursor donde desea agregarlo, presionar el icono de la opción (que ahora detallaremos cada una), 

configurar especialmente el campo “Nombre”, y presionar “OK”. De esta forma, cuando el visitante escriba un 

texto (o elija una opción, o tilde una casilla, según el objeto) usted recibirá siempre el dato así: 
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<Nombre>: <value> | Por ejemplo: El Nombre del campo “Su Consulta” es “Su consulta”, y el value será lo que 

el usuario escriba, por lo tanto usted recibirá el dato así: “Su consulta: Esta es im consulta….” 

 

El formulario que utilizamos para el ejemplo, llegaría de esta manera a su casilla de email: 

 

 

(La gráfica puede variar según si en su programa de correo tiene habilitado ver emails con formato HTML) 

 

Dentro del formulario usted podrá agregar todos los objetos que desee, los cuales se agregarán prolijamente al 

email que reciba. A continuación detallamos los distintos objetos que puede utilizar: 

 

  Casilla de verificación 

Este objeto define un si el cliente “Acepta” o “Esta de acuerdo” con una proposición, por ejemplo: 

¿Desea recibir emails con novedades?. En la configuración podrá personalizar el nombre, en este caso 

de ejemplo podría ser “Novedades Email” y en el valor, coloque “Si”. De esta manera recibirá el dato 

como: “Novedades Email: Si “. Podrá también configurar si por defecto la casilla se presenta tildada o 

libre. 

 

  Casilla de opción 

Este objeto permite al visitante seleccionar entre un número de opciones disponibles. Para configurar 

un grupo de opciones (de las cuales solo se pueda seleccionar una) todas las casillas de opción del 

grupo deberán tener el mismo nombre. Por ejemplo, creamos tres casillas con el nombre: “Area”, y a 

cada una le damos un valor distinto: “Ventas”,  “Compras”, “Administración”. Colocamos un texto 

descriptivo para cada una (puede diferir del nombre del campo) y uno al enunciado de la opción, 

ejemplo “Enviar a”. Quedará configurado similar a esta muestra: 

 

 

 

Cuando recibamos el dato en el email, observaremos el nombre de la opción (nombre de las casillas 
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del grupo) y la opción elegida Ej: “Area: Ventas” 

 

  Campo de Texto 

Este objeto permite al visitante escribir un texto libre. Podrá usar esta opción para campos de teléfono, 

fax, detalles particulares, etc. Configure el nombre del campo y si desea que por defecto se inicie con 

algún valor, puede indicar un texto en el campo “valor”. También puede indicarle el ancho del campo y 

el máximo de caracteres (letras, números). Básicamente recibirá el nombre del campo de texto con el 

valor que halla introducido el visitante.  

Como ejemplo, para teléfono podemos crear dos campos, uno de código de area (le pondremos como 

nombre: “AreaCodigo”, y otro de número, con nombre “Teléfono” y los podemos organizar para que se 

presenten así: 

 

 

 

En el email, recibirá cada campo por separado, ej: 

AreaCodigo: 011 

Teléfono: 45921299 

 

  Area de texto 

Funciona exactamente igual que el Campo de texto, pero permite ingresar un comentario más extenso 

y con saltos de línea. Podrá definir la cantidad de líneas de alto para el área, además del ancho. 

 

  Campo de selección  

Este objeto le permitirá agregar múltiples opciones de selección, que se presentan en un combo 

desplegable o en una lista con barra de desplazamiento, según como desee configurarlo. El Campo de 

selección tendrá su Nombre, que será el indicador del grupo, y cada opción tendrá su valor, que será el 

que acompañe en el email al nombre del campo.  

El nombre de cada opción será el que se muestre en la lista (recomendamos para cada opción, poner 

el mismo texto para nombre y valor, salvo que dada la particularidad de lo que esté haciendo requiera 

lo contrario).  

Para configurar un campo de selección, ubique el cursor en la zona a insertar el objeto, presione el 

icono y aparecerá el cuadro de configuración: 

 

o Nombre: 

Elija un nombre con el cual identificar el campo en el email;  
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o Desplegable/Lista:  

Elija el tamaño del objeto en líneas (si deja el campo vacío, será una lista desplegable, si 

coloca 2 o más líneas, será un área con opciones todas a la vista). 

o Opciones disponibles: 

Para ingresar las opciones, complete “Nombre” y “Valor” y presione agregar. Se irán 

agregando a la lista. Repita el proceso para todas las opciones que dese agregar (recuerde 

que en el email usted recibirá el “valor”, mientras que el visitante observará el “Nombre” en la 

lista). Si lo desea podrá establecer una como “Predeterminada”, y con los botones [Subir] y 

[Bajar] podrá acomodar el orden en el que se presentan. También podrá eliminar y modificar 

las opciones. 

 

 

  Botón 

En este tipo de formularios, el botón se utiliza para enviar (como ya se incluye en la plantilla) o para 

Restablecer (limpiar el formulario de los datos ingresados). Si dispone de conocimientos avanzados, 

podrá asignar funciones JavaScript desde el código fuente. 

 

  Botón imagen 

Le permitirá agregar una imagen como boton. 

 

  Campo oculto 

Podrá incluir información para recibirla en el email, pero estará oculta en el formulario. Como se explicó 

anteriormente, el sistema utiliza estos campos para definir el email a enviar el formulario, para enviar 

una copia a otra casilla o para establecer el asunto del mensaje. Recuerde no utilizar los mismos 

nombres que estos campos predefinidos. 

 

 

 

Ir a: INICIO EDITOR | INDICE EDITOR | INDICE GENERAL 


