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Qué es?
La Plataforma de Gestión de Productos y Servicios del Toolkit le ofrece un conjunto de
aplicaciones y de herramientas de sencilla y fácil utilización orientadas a la creación de
productos y servicios de información.
Esta Plataforma acompaña a los 5 módulos de formación que comprende el Toolkit:
• Módulo 1: Planificación y gerencia de un Centro de Información en gestión del riesgo de
desastres.
• Módulo 2: Gestión de información.
• Módulo 3: Productos y servicios de información.
• Módulo 4: Tecnologías de la información.
• Módulo 5: Promoción y visibilidad del Centro de Información.
En cada uno de estos módulos usted encontrará diferentes referencias y vínculos que le
llevarán a las distintas secciones de la Plataforma de Gestión de Productos y Servicios.
En la Plataforma encontrará:
1. Requisitos para instalación y funcionamiento: es indispensable que tenga instalado un
servidor Web, el PHP y el conjunto de librerías de la Plataforma Toolkit.
2. Sistema de Gestión de Bases de Datos: agrupa un conjunto de 6 bases que permiten el
registro de documentos, recursos multimedia, directorio de instituciones, cursos y
eventos, noticias y sitios Web relacionados.
3. Herramientas para la creación del sitio Web: ofrece una plantilla modelo de sitio Web
con programas para implementar sus productos y servicios.
4. Herramientas para la elaboración de discos compactos temáticos.
5. Herramientas para la elaboración del boletín/Newsletter.
6. Otras herramientas para la gestión de información digital: el Metadoc, que permite
incorporar los metadatos de los archivos digitalizados en un archivo XML.
Asimismo, la plataforma incluye la documentación que describe las características, ventajas y
requerimientos tecnológicos de cada una de estas herramientas.

A quién está dirigida?
La Plataforma de Gestión de Productos y Servicios del Toolkit está dirigida a:
•

Profesionales encargados de la gestión de información en organizaciones públicas y
privadas con responsabilidades en el tema de gestión del riesgo y desastres (en
cualquiera de sus ámbitos de acción):
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gerencia del centro de información;
gestión y manejo técnico de la información;
tecnología de información y comunicaciones.

•

Otras entidades que necesiten fortalecer sus servicios de información relacionados con
desastres:
o institutos técnicos y de investigación;
o bibliotecas;
o centros de información u otros.

•

Profesionales interesados en la gestión de información

