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There are no translations available.
Joomla! es un manejador de contenidos de código abierto diseñado para una creación
rápida de sitios multi-idioma de calidad, comunidades online, portales multimedia, blogs,
y aplicaciones de comercio electrónico.

Joomla! proporciona una interfáz fácil de usar que simplifica la administración y publicación de
grandes volúmenes de contenido incluyendo HTML, documentos, y multimedia. Joomla! es
usado por organizaciones de todas las clases para sitios web públicos, infranets, extranets y
con soporte de una comunidad con miles de usuarios.
Con una librería de documentación completa de recursos de desarrollo, Joomla! permite la
personalización de cada uno de los aspectos de un sitio web, incluyendo presentación, diseño,
administración, y una rápida integración de extensiones de terceros.
Joomla! tiene una rica herencia y ha sido coronado como el CMS Rey en varias ocasiones.
Ahora con más poder bajo la espesura del bosque, Joomla! está cambiando el mecanismo y
proporciona poder de desarrollo al tiempo que hace toda la experiencia de usuario más
amigable. Por eso, para quien siempre quiso incrementar la extensibilidad, Joomla! 1.5 lo hace
posible.

Un nuevo entorno de trabajo, la refactorización del sistema, y una alta actividad del equipo de
desarrollo aportan para ti la excitación de 'La próxima generación del CMS'. Tanto si eres un
arquitecto de sistemas como un completo 'novato' Joomla! puede facilitarte el próximo nivel de
contenido. 'Más que un CMS' es algo que hemos acotado como una característica destacable
porque la nueva API de Joomla! es increíblemente poderosa y flexible. Te sentirás libre de
tomar cualquier dirección a la que tu creatibidad te conduzca, porque Joomla! te puede ayudar
a ponerla en práctica con una mucha mayor facilidad y como nunca se ha visto anteriormente.

¿Pensando en la publicación web? Piensa en Joomla!
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