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RESUMEN
El uso de las páginas web sirven como una gran herramienta de negocio, en toda
empresa brindándole recolectar una gran base de datos de sus clientes y los futuros
posibles clientes sin duda esto es una de las grandes característica que impulso a la
revista Industria al Día de actualizar su página web.
Es presente informe presenta como objetivo principal “Adaptar una web dinámica y una
base de datos para el registro de suscriptores de la Editora Industria al Día a través
del gestor de contenidos JOOMLA”
La organización del documento se detalla a continuación:
El primer capítulo incluye los aspectos generales definición del problema y objetivos.
En el segundo capítulo detalla el marco teórico y metodológico; dando énfasis al gestor
de contenidos JOOMLA como herramienta para el desarrollo de una página web
dinámica.
El tercer capítulo explica el desarrollo del proyecto detallado por cada fase de su
elaboración.
En el cuarto y último capítulo se presenta los resultados y conclusiones del proyecto
realizado.
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