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… Las empresas tienen distintas formas y tamaños...



  

* Software as a service (SaaS)

* Software libre y código abierto

 * Software propietario

 Software propietario que incluye software, hosting y soporte
 Microsoft SharePoint Server (.Net $3 u/m), Avactis(php $20)  

Software libre de código abierto que se instala y gestiona
en un servidor web incluido (Java, ASP Net, Phyton, Perl, Ruby) 

Software propietario para ser instalado y gestionado en un 
servidor web proveído por el propietario. Ejemplos:
Sitecore Professional Edition, Asp SQL Server, Oracle $15,000
ExpressionEngine en Php con MySQL a $99.95

¿Qué solución tecnológica elijo 
para existir en www?



  

 No hay un único sistema disponible para construir nuestra web, por lo que
 no deberíamos limitarnos a evaluar uno sólo. (Hay + 500 en Europa nomás)



  

http://www.youtube.com/watch?v=x0bjun7h5zA

Analizando situación actual

1

En la reunión Linux Foundation Collaboration Summit llevada a cabo en San Francisco,
Jim Zemlin, director ejecutivo de la Linux Foundation expuso tres razones para reinar
1) La economía. La crisis mundial es una gran oportunidad; Brasil usa código fuente abierto.
2) Redefinición de la PC de escritorio (amenaza por netbooks y smartphones:: Android)
3) Cloud computing. Ya tiene una gran experiencia y liderazgo servicios basados en la Web.

http://www.youtube.com/watch?v=x0bjun7h5zA
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Según ComputerWorld, la encuesta fue llevada a cabo por Saugatuck Research
Entre 2007 y 2009 habrá un crecimiento en la utilización de Linux de un 40%.
 Y esa cifra se incrementará al 80% entre el 2009 y el 2011.



  

      MySQL tiene una lista de clientes extensa y distinguida, no es una 
     lista de empresas que usan MySQL exclusivamente.

    Steve Curry

    Director de las comunicaciones 
    corporativas en MySQL. 

      MySQL no creo que esté actualmente
      lista para la empresa en el sentido de  
     ser un reemplazo directo, para toda 
     una organización.  Pero está listo 
     para la implementación en empresas 
    de pequeña y mediana envergadura. 
    Ya tiene una crucial entrada al negocio
    y está nueva edición le  da un potencial 
    extraordinario.
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http://www.forcesystem.com.br/ilimitada/

Además se tiene:

http://www.forcesystem.com.br/ilimitada/
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Si algo está diferenciando la entrada en una nueva década 
es el fenómeno 2.0 un término que nos remite a la idea de
que la “dictadura del programador” está llegando a su fin. 

Desde que el software libre obtuvo un perfeccionamiento 
y extensión global al alcance de los mortales 
(ciudadanos sin conocimientos de informática)
las empresas y particulares se están volcando en la creación 
de sus propias webs sin la necesidad de dominar la escritura
html o php, gracias a los sistemas CMS de 
gestión de contenidos de código abierto.

¿ Porqué tanto preámbulo ?



  

Un gestor de contenidos es 
un programa que permite 
crear una infraestructura 
para la creación y 
administración de 
contenidos web. Otro modo 
de decirlo es que permite que 
el diseño quede ya 
programado a través de 
plantillas que ofrecen 
sistemas CMS.

entonces... ¿ qué es un CMS?



  

b2evolution

eZ Publish 

Joomla!

Drupal

Wordpress

Mambo 

Movable Type 

Expression Engine

Vivvo CMS 

Textpattern 

** CMS en Php (software libre) con Mysql, licencia GPL

Exponent CMS

MODx

Helixo

Lyceum ImpressCMSOpus

PHP-Nuke

Pixie (CMS)
XOOPS

http://cms-software-review.toptenreviews.com/b2evolution-review.html
http://cms-software-review.toptenreviews.com/ez-publish-review.html
http://cms-software-review.toptenreviews.com/mambo-review.html
http://cms-software-review.toptenreviews.com/movable-type-review.html
http://cms-software-review.toptenreviews.com/expression-engine-review.html
http://cms-software-review.toptenreviews.com/vivvo-review.html
http://cms-software-review.toptenreviews.com/textpattern-review.html


  

Comparativa CMS

                  Aplicaciones incorporadas

                                  Seguridad
Administración

                  Rendimiento
Comercio

Facilidad de uso
                              Soporte



  

Aplicaciones incorporadas

       Wordpress Drupal Joomla

Proporcionar blog completo (artículos con capacidad de observaciones

de los miembros) funcionalidad: Plantillas, moderación, notificación, post,

categorías, upload files, formato, emoticonos, Enlace de gestión (blogroll, links)

Contacto (contact module Drupal-  Contact Enhanced Component  Joomla - Contact Form 7 WP) 

Gestión Documental (Client Document Monitoring WP- DOCman for Joomla - filedepot for Drupal) 

Entrada de datos (SEO Data Transporter WP - Sobi2 Related Entries Joomla - cck module Drupal)

Estadísticas de Visitas(Clicky Statistics WP - configuration statistics Drupal - j4age statistics Joomla)

Blog por correo electrónico, guardar borrador, Publicar en el futuro...



  

https://lleksah.wordpress.com/



  

http://lorelle.wordpress.com/

http://lorelle.wordpress.com/


  

http://nosinmibici.com/



  

http://techcrunch.com/



  

http://extensions.joomla.org/extensions/news-production/blog/6659



  

http://www.joomla1.5templates.net/blog/



  

Los estudios muestran 
que las páginas deben 
tener únicos asociados
a cada página para que 
el usuario pueda 
distinguir mejor la página 
en la que se encuentra.



  

http://mydrupalblog.lhmdesign.com/



  

http://www.carlosblanco.com/



  

http://carlos.rinconsanchez.com/



  

http://mobiledrupal.com/



  

Anuncios: MultiAds for Joomla Last Update: 2011-01-07

Advertising Manager Requires WordPress Version: 2.5 or higher

Compatible up to: 3.0.4, Last Updated: 2010-6-18 

Drupal: 7.x-1.x-dev   tar.gz (203.88 KB) | zip (303.09 KB)  2011-Jan-21 

Formulario electrónico   Perfil de usuario  Encuestas Wiki, f, t

Preguntas de administración Tablero de instrumentos 

Gestión de Producto Motor de Búsqueda Mapa del Sitio Pruebas / Quizzes 

Contenido sindicado (RSS)   Servicios Web Front End   

Contribuciones del usuario   Chat (ICR Chat pluggin) 

    
Wordpress Drupal Joomla



  



  

Hay más de 32 millones publicaciones en WordPress en 120 idiomas, 
a lo que va Diciembre 2010. De acuerdo a Quantcast Measurement 
más de 260 millones de personas en todo el mundo visitan los blogs WP 
cada mes. Se publican cerca de 500,000 nuevos posts a diario,
y sus lectores dejan 400,000 nuevos comentarios cada día.



  

empresarial



  

Basado en la web de administración de traducción:(Poedit Gtranslate

 for Joomla, WordPress Global Translator, Content translation for Drupal)

Calendario de Eventos: RESTYLEgc (MyGoogleCal). Jevents 2.0

for Joomla, Events Calendar for Wordpress Version: 2.7.1,  Full calendar drupal.

Permalinks (SEF) URL, Formulario electrónico, Foro / Discusión, SiteMap

Boletín ( Múltiples mensajes paginados )  
Drupal es mucho mejor para ACL, y también se ocupa mejor de 
un gran número de página mejor. Actualmente en uso los CMS
tienen entre 50 y 500 páginas, ambos son adecuados; pero si se 
tienen páginas 10k en el sitio web, tiene que usar Drupal.

Base de datos Informes 
Hay módulos que pueden extenderse y agregar algunas 
funcionalidades, por ejemplo ubercart, modulo ecommerce 
para drupal tiene reportes de ventas...maneja un api para
gestionar BD, asi tu sólo defines el schema y drupal crea la 
tabla (igual cuando haces CRUD)



  

Seguridad

De seguimiento de auditoría     Captcha   Aprobación del contenido

Verificación de correo electrónico    Granular de privilegios

Autenticación Kerberos     Autenticación LDAP,  NTLM y SMB

NIS autenticación     Pluggable Authentication     

Problema de notificación     Arenero  Historial de login

SSL compatible    Los inicios de sesión SSL    Páginas SSL

Gestión de Sesiones: 30.000 pruebas automatizadas para asegurar la estabilidad

Control de versiones: las extensiones Joomla que lo hacen vulnerable por 
mantenimiento programación y no tenerlo actualizado siempre.  WP tenia ese 
Problema. S: actualizar el software y sus complementos clics en la administración



  

Drupal escala bien y es sólido como una roca bajo carga pesada. 

El servidor dedicado puede manejar un máximo de 40.000 visitas por

Día. Si se llega a un aumento de tráfico de 60k en un día, entonces 

el servidor se sobrecarga, se apaga con gracia (algunas peticiones 

son rechazadas y recibir un mensaje "sobrecarga del servidor"; 

tan pronto como el tráfico se reduce a los límites de capacidad 

del servidor, el CMS acepta todas las solicitudes de nuevo.



  

Administración

      Gestión Publicitaria  Gestión de Activos

Portapapeles   Contenido de Programación

Contenido de ensayo  Administración en línea

Estadísticas Web   El paquete de implementación 

Sub Sitios / Raíces     Workflow Engine

  Trash   Basado en la Web de gestión de plantillas 

Temas / Skins: WP, con 7.083 módulos y 1.037 temas 
publicados en wordpress.org, de uso libre. Drupal.org 
ofrece + 5.000 módulos y 600 temas. Joomla anuncia + 
3.749 módulos en joomla.org y pueden encontrarse + 
2.700 temas gratuitos.



  

Rendimiento

Avanzado almacenamiento en caché

Base de datos de replicación

Equilibrio de carga

Página de almacenamiento en caché

Exportación de contenido estático



  

Comercio

Afiliado de seguimiento   Gestión de stocks

Pagos conectable Conectable envío

Conectable Impuestos Punto de Venta

La cesta de compra Suscripciones

Listas de deseos



  

http://www.whitehouse.gov/

http://www.whitehouse.gov/


  

http://www.roca-sa.com/

http://www.roca-sa.com/


  

http://www.universalmusic.com/

http://www.universalmusic.com/


  

http://www.foxsearchlight.com/index.php

http://www.foxsearchlight.com/index.php


  

http://www.berliner.de/ http://drupalstyle.com/
http://www.openthemagazine.com/ http://www.flock.com/
http://eezeer.com/   

http://www.maclife.com/

http://www.lastgascomedy.com/

http://www.worldpulse.com/

http://materia.kerobia.com

http://www.berliner.de/
http://drupalstyle.com/
http://www.openthemagazine.com/
http://www.flock.com/
http://eezeer.com/
http://www.maclife.com/
http://www.lastgascomedy.com/
http://www.worldpulse.com/
http://materia.kerobia.com/


  



  

http://www.planeta6.com/



  

http://www.planetacms.com/



  

Fácil de usar

Arrastre y suelte Contenido Enviar a Foro
Friendly URLs Cambiar el tamaño de la imagen
Lenguaje de macros Uploads

Prototipos Language Server Page
Corrector ortográfico Asistente de estilo

Suscripciones Plantilla de Idioma
Los niveles de interfaz de usuario Editor WYSIWYG Deshacer

Drupal es más difícil de instalar y usar, los módulos son más difíciles de gestionar,
existen componentes como Views y CCK (Content Construction Kit) que permiten 

crear auténticas aplicaciones web sin necesidad de programar. Si necesitamos hacer
una web compleja, el esfuerzo dedicado a aprender a usar Drupal sin duda se verá 

recompensado. Drupal tiene el sistema de presentación más complejo de los tres CMS 
comparados, no es casual que ofrezca muchos menos temas que WP o Joomla. 

También ofrece una gran flexibilidad, por lo que puede merecer la pena contratar a un
diseñador si necesitamos que la presentación de nuestro sitio se salga de lo estándar.



  

http://www.sanmarcux.org/



  

Joomla tiene el problema de ser muy rígido en su organización 

del contenido, con una estructura jerárquica en dos niveles. 

Esto obliga a planificar muy bien qué contenido tendrá nuestro 

sitio y cómo lo vamos a estructurar, porque no es sencillo 

cambiarlo una vez tengamos haya mucho contenido publicado.

Las presentación del contenido es también más rígida que en 

otros CMS, lo que hace que muchas veces las webs 

desarrolladas con Joomla tengan un aspecto muy similar

y con una organización espacial muy semejante.



  

http://tuxpuc.pucp.edu.pe/



  

http://j.linuxides.org/



  

Soporte

Comercial Manuales     Soporte comercial
Aprendizaje Comercial Comunidad de desarrolladores

Ayuda en línea Conectable API
           Hosting Profesional Servicios profesionales
Foro Público        Lista de correo  Las pruebas de humo
Los desarrolladores de terceros   Conferencia de Usuarios

Código de los esqueletos

http://drupal.org/node/83615 -- lista de multiuser de un blog

http://drupal.org/node/17564 -- issues use poedit

http://drupal.org.es -- soporte en español

http://blog.joocode.com/en/cms/joomla/tuturial-howto-write-a-joomla-module

http://drupal.org/node/83615
http://drupal.org/node/17564
http://drupal.org.es/
http://blog.joocode.com/en/cms/joomla/tuturial-howto-write-a-joomla-module


  

Conclusiones

 Analizar correctamente las necesidades actuales
 y la previsión de las necesidades en un futuro medio (12 años).

 Si tenemos claro que el portal no va a cambiar, 
Mostraremos contenidos con una categorización simple,
que no querremos incluir funcionalidades más allá de 
lo que los módulos pueden hacer y que no resultará un 
problema encontrarse con  limitaciones...
Joomla es la respuesta: saldrá más barato 
y se tendrá en menos tiempo.



  

 Si no tenemos claro que lo anterior se vaya a cumplir, 
mi consejo será el de utilizar Drupal. 

Si, el desarrollo será sensiblemente más caro (aunque sólo 
sensiblemente), y a cambio de sacrificar un poco de usabilidad,
en el futuro nos habrá salido más rentable. ¿Rentable? 
Si, ya son unos cuantos los proyectos que he visto en los que
después de pocos meses hay que “tirar” la plataforma Joomla 
y volver a hacer el desarrollo en Drupal, incluyendo los costes
de la migración de todos los contenidos.



  



  



  

Hoy, 3 años después del lanzamiento de Drupal 6.0,
se lanza Drupal 7.0 al mundo.
Es más fácil de usar, más flexible, más amigable para el 
usuario y más escalable y 100% Open Source.

Drupal domina el 1% de todas los sitios web en el mundo;
con todas las mejoras de Drupal 7, se espera crecer en cifras.

Acerca 1,000 personas contribuyen con Drupal 7.
Es una legendaria pieza de trabajo por la comunidad, 
para la comunidad. Drupal cumple 10 años.
Drupal 1.0.0 fue lanzado el 15 de Enero, 2011 y ello es celebrado 
en 248 parties en 88 países.

Más de Drupal



  

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_content_management_systems
http://tuxpuc.pucp.edu.pe/articulo/es-mysql-adecuado-para-una-empresa
http://tuxpuc.pucp.edu.pe/noticia/la-mitad-de-las-empresas-migrara-linux-partir-del-2007
http://www1.taringa.net/posts/linux/6418189/Fuerza-Linux.html
http://blogs.computerworld.com/16501/could_linux_become_the_worlds_most_popular_operating_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_operating_systems
http://www.forcesystem.com.br/ilimitada/
http://www.readwriteweb.es/tecnologias/propia-web-2-0-drupal-joomla/
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http://www.comentum.com/drupal-vs-joomla-cms-comparison.html
http://rarepattern.com/tags/drupal
http://en.wordpress.com/stats/
http://www.jevents.net/
http://arpaneting.es/2008/04/14/como-traducir-plugins-de-wordpress/
http://extensions.joomla.org/extensions/news-production/blog/6659
http://speckyboy.com/2009/01/15/2200-cms-load-time-comparisons-which-is-the-fastest/
http://targetinfolabs.com/wordpress-vs-joomla-vs-drupal-choosing-a-cms/
http://www.cmsmatrix.org/
http://www.cmstecno.com/formulario-de-contacto-en-drupal
http://drupal.org/project/contact_forms
http://www.elcodigok.com.ar/2011/01/lanzamiento-drupal-7/
http://webscripts.softpedia.com/script/Content-Management/Drupal-38894.html
http://shopperpress.com/
http://www.a3webtech.com/index.php/compare-drupal-v-joomla-cms.html
http://swik.net/ACL+CMS
http://www.cmprofessionals.org/

Webgraf aí
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http://tuxpuc.pucp.edu.pe/noticia/la-mitad-de-las-empresas-migrara-linux-partir-del-2007
http://www1.taringa.net/posts/linux/6418189/Fuerza-Linux.html
http://blogs.computerworld.com/16501/could_linux_become_the_worlds_most_popular_operating_system
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http://www.clickz.com/clickz/column/1733049/reasons-why-drupal-is-best-cms-seo
http://www.comentum.com/drupal-vs-joomla-cms-comparison.html
http://rarepattern.com/tags/drupal
http://en.wordpress.com/stats/
http://www.jevents.net/
http://arpaneting.es/2008/04/14/como-traducir-plugins-de-wordpress/
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http://www.cmsmatrix.org/
http://www.cmstecno.com/formulario-de-contacto-en-drupal
http://drupal.org/project/contact_forms
http://www.elcodigok.com.ar/2011/01/lanzamiento-drupal-7/
http://webscripts.softpedia.com/script/Content-Management/Drupal-38894.html
http://shopperpress.com/
http://www.a3webtech.com/index.php/compare-drupal-v-joomla-cms.html
http://swik.net/ACL+CMS
http://www.cmprofessionals.org/


  

Anexo

http://elgabo.com/blog/diseno-web/wordpress-vs-drupal-vs-joomla/



  

Gracias!!

Contacto:
jinca@pucp.pe
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