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Nuestros servicios 
- - - - X 
LIDERCorpHosting ofrece servicios integrales de hospedaje de sitios 
web. Nosotros nos encargamos de los detalles técnicos y administramos 
por completo la operación de su sitio web y sus correos electrónicos 
empresariales. Nuestro servidor utiliza las más recientes y seguras 
versiones de GNU/Linux, Apache, MySQL y PHP, los cuales al ser 
operados en conjunto permiten trabajar un sistema de manejo de 
contenidos integral. 

Sistema de Manejo de Contenidos (CMS) 
- - - - X 
Un CMS (Content Management System) es un programa informático que 
permite crear una estructura de soporte para la creación y 
administración de contenidos, principalmente en páginas web, por parte 
de los administradores, editores, participantes y demás usuarios. 
Nosotros trabajamos con diversos manejadores de contenido tanto en 
operación y mantenimiento como en diseño.  

“ 
Un CMS aísla el contenido del diseño, lo que nos permite actualizar una página 

sin detener la operación del servidor.  
Sin un CMS, cambiar el contenido implica revisar todas las páginas, a mano, para 

asegurarse que tienen la información actualizada. 

” 
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WordPress 
- - - - X 
WordPress está enfocado a la 
creación de cualquier tipo de 
sitio web. Originalmente 
alcanzó una gran relevancia 
usado para la creación de 
blogs, para convertirse con 
el tiempo en una de las principales herramientas para la operación y 
mantenimiento de páginas web comerciales. Es el CMS preferido en 
LIDERCorpHosting y podemos adaptarlo para trabajar como foro, comercio 
electrónico, sistema de documentación, y administrador de contenido. 

 
 

 
Algunas plantillas de WordPress 
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Simple Machines Forum 
- - - - X 
SMF se encuentra orientado a la creación de comunidades en línea, 
teniendo como eje central la administración de foros. Permite tener 
una plataforma donde los usuarios pueden realizar preguntas y resolver 
dudas entre ellos, o donde se puede ofrecer soporte técnico de los 
productos que una empresa maneja. No requiere conocimientos avanzados 
para su uso y administración, y tiene diversos factores de seguridad 
para evitar la proliferación de anuncios no deseados. LIDERCorpHosting 
ofrece el servicio de superusuario para inspeccionar los foros y 
evitar conductas no deseadas. 

 
 

Algunas plantillas de SMF 
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MediaWiki  
- - - - X 
MediaWiki es una forma de software 
colaborativo para soporte de los Wikis. Un 
Wiki es un sitio que permite leer, editar y 
crear páginas que al final son visualizadas 
en formato HTML. Los wikis se utilizan como 
soporte para la colaboración, para documentación, recopilación de 
informaciones, etc. Típicamente, las páginas se almacenan en una base 
de datos y se incluyen hipervínculos generados dinámicamente. Los 
sitios generados con MediaWiki pueden ser actualizados por los mismos 
usuarios y personas situadas en diferentes partes pueden trabajar en 
el mismo documento.  

 

Algunas plantillas de MediaWiki 
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Moodle  
- - - - X 
Moodle es una herramienta de gestión de 
aprendizaje concebida para ayudar a los educadores a crear comunidades 
de aprendizaje en línea. Es usada en educación a distancia, clase 
invertida, clase no presencial y diversos proyectos de e-learning en 
escuelas, universidades, oficinas y otros sectores. Basa su diseño en 
las ideas de que el conocimiento se construye en la mente del 
estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros 
o enseñanzas, y en el aprendizaje cooperativo. Un profesor que opera 
desde este punto de vista crea un ambiente centrado en el estudiante 
que le ayuda a construir ese conocimiento con base en sus habilidades 
y conocimientos propios en lugar de simplemente publicar y transmitir 
la información que se considera que los estudiantes deben conocer. Un 
curso puede mostrar sus materiales de varias maneras o formatos, por 
ejemplo, sesiones semanales, temas o tópicos. Puede mostrar todas las 
secciones al mismo tiempo o revelar solamente una a la vez. Cada curso 
tiene su propio libro de calificaciones que graba las puntuaciones de 
tareas, exámenes, talleres, lecciones y recursos educativos. 

 
 

 
Algunas plantillas de Moodle 
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osCommerce  
- - - - X 
OsCommerce es un programa de comercio electrónico y administración en 
línea. Consta de dos partes: el catálogo de productos, que ven los 
clientes; y el módulo de administración desde el cual se puede 
mantener la propia tienda virtual, actualizando productos, agregando 
ofertas, categorías, consultar pedidos, y clientes. Las categorías 
darán una mayor organización a los productos de la tienda. Los 
clientes pueden visualizar el historial de compras y el estado de sus 
pedidos, agregar direcciones para entrega y cobro de los productos.  

 
 
 

Algunas 
plantillas 

de 
osCommerce 
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Para mayor información  
- - - - X 
Nuestro personal de ventas resolverá sus dudas antes de 

contratar nuestros productos. Solicite mayor información o 

concerte una cita: 

ventas@lidercorphosting.com 

+521 333 599 8889 

@liderhosting /LidercorpHosting 

LIDERCorpHOSTING.com 

Aurelio Luis Gallardo 686, col. Ladrón de Guevara, 44650, Guadalajara, Jal. 
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