Voranet CMS
El mejor gestor de contenidos para administrar tu web

¿ QU IÉN ES S O M O S ?

Vorago es una de las compañías españolas líderes en el desarrollo de proyectos en
Internet, y con amplia experiencia en el desarrollo de portales cooperativos, 2.0 y redes
sociales. Nuestra compañía está especializada en la búsqueda del retorno a la inversión
para proyectos que utilicen Internet como canal.
En Vorago somos especialistas en el desarrollo de portales Web, en la integración de los
sites con medios sociales y en el posicionamiento en buscadores, analítica web y social
media optimization (SMO).
VO RAN ET CM S

Es un gestor de contenidos que permite al usuario mantener y publicar información con
total autonomía y de forma sencilla y ágil. Su elemento más diferencial es que no existe
back-office, sino que se administra toda la Web desde el propio front.
Las webs creadas con Voranet están preparadas para que el navegador detecte que se
accede desde un dispositivo móvil y entonces utilice el estilo adecuado, es lo que se
denomina: Responsive Design.
Voranet permite además total escalabilidad a la hora de generar contenidos pudiendo
crearse de forma autónoma nuevas páginas para la carga de contenidos incluyendo vídeo,
galerías, vídeos, archivos para descarga, etc.
A todo esto se le une su buena sintonía con las estrategias de Marketing, pues además de
ser Google Friendly permite la integración de otras herramientas de utilidad como la
gestión de newsleers.
¿ PO R Q UÉ ELEG IR VO RAN ET CM S ?

Voranet CMS supone un avance importante para las PYMEs ya que permite gestionar
contenidos, categorías, productos, servicios, información corporativa… sin necesidad de
conocimientos técnicos. Mediante el uso de plantillas permite flexibilidad en términos de
diseño y se adapta pues a cualquier tipología de empresa y sector.
Contacto:
María Varela
cloud@vorago.es y 985.320.478
www.vorago.es & cloud.vorago.es

