
WebShareContent
La solución clave para conectar su empresa a la red



WebShareContent es una plataforma web que le permite manejar todos los 
contenidos de su web. Esta plataforma está compuesta por tres partes: la 
aplicación web para la gestión de contenidos, el web de previsualización
dónde podrá ver sus contenidos antes de publicarlos y el web público.

Controle todo 
el contenido 
de sus webs:

• Textos
• Imágenes
• Vídeos
• Documentos

Benefíciese 
de un buen 
posicionamiento 
SEO

Gestor de contenidos multisite: si dispone de más de 
un sitio web, gestione el contenido de todos ellos desde 
una misma herramienta. Podrá compartir contenidos 
entre los diferentes sitios sin necesidad de duplicarlos.

Gestión de contenidos restringidos: controle de 
manera sencilla las partes de su web que son accesibles 
sólo para clientes o usuarios registrados.

Gestión de recursos multimedia: maneje imágenes, 
ficheros de texto, presentaciones, pdf, video, etc., 
pudiendo reutilizar un mismo recurso en tantos 
contenidos como necesite sin duplicar el mismo, lo que le 
permite optimizar el espacio de su servidor web.

Optimización SEO: todo el código XHTML generado 
está optimizado para un buen posicionamiento en 
buscadores siguiendo todas las últimas buenas prácticas 
orientadas al SEO.

Gestión de contenidos

Maneje los 
productos de 
su comercio
online

Gestión de su comercio online: con la misma 
herramienta manejará todos los productos de su comercio 
online.



WebShareContent como herramienta de comunicación con sus 
clientes.

Gestión y envío de newsletters: mantenga el contacto 
con sus clientes mediante el envío de boletines o 
comunicados con los nuevos contenidos disponibles, 
ofertas de su comercio electrónico, etc..

Gestión y envío de optins: consiga ingresos adicionales 
enviando correos con publicidad de terceros a su base de 
datos de usuarios. Cumpliendo estrictamente con la 
LORTAD.

Gestión de usuarios registrados: podrá obtener y 
manejar cualquier tipo de información que requiera el 
perfil de su negocio y sus usuarios, suscripción a los 
servicios ofrecidos, etc.

Gestión de usuarios y comunicaciones
Altas y bajas a 
sus servicios 
de manera 
automática.

Cumpliendo 
con la 
LORTAD

Cualificación 
continua de  la 
base de datos 
de  usuarios



WebShareContent, una plataforma flexible con la integración de 
terceros.

Adserver: gestione la publicidad de sus páginas y consiga 
ingresos extras integrando soluciones tanto de
pago como gratuitas a servicios de publicidad online.

Estadísticas: obtenga información de sus visitas, páginas 
vistas, enlaces con redes y complementos sociales.

Pasarela de pago: si dispone de comercio online y desea 
cambiar o añadir alguna pasarela de pago, podrá integrarla 
en su gestor sin que ello afecte a los contenidos.

Integración con servicios de terceros
Obtenga 
estadísticas de 
sus visitas

Aumente sus 
ingresos 
gestionando 
su publicidad

Los ingresos 
de sus ventas 
directamente 
a su banco



Si tiene alguna consulta o 
desea más información no 

dude en ponerse en contacto 
con nosotros


