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Inicio de sesión y Escritorio
Para ingresar al administrador del sitio escribimos esta url: http://alprecision.com/wp-login.php aparecerá
una pantalla donde debemos completar nuestro usuario y contraseña.

Al acceder lo primero que vemos es el “Escritorio”, donde tenemos estadísticas generales de nuestro sitio,
noticias de wordpress y otros, en nuestro caso no es de mayor utilidad.

3

Menú principal
Podemos ver a la izquierda de la pantalla el Menú principal del
administrador de nuestro sitio.
En este encontraremos todas las opciones que necesitaremos para
modificar el contenido general del sitio:
Entradas: enfocado en los “blogs” las entradas son publicaciones cortas
que se utilizan generalmente como noticias u otros.
Medios: son todos los archivos de imagen que estaremos utilizando en el
sitio.
Páginas: son todas las páginas del sito, desde aquí podemos crear,
modificar o eliminar cada contenido.
Comentarios: aquí están todos los comentarios que los usuarios hacen en
nuestro sitio.
Contacto: contiene los formularios de contacto que se están utilizando
en el sitio.
Apariencia: es el lugar donde editamos los aspectos visuales del sito.
Plugins: son las utilidades que nuestro sitio tiene instaladas, en nuestro
caso: formulario de contacto, idiomas, SEO, etc.
Usuarios: es el lugar donde se crean y modifican los usuarios del sitio.
Herramientas: es para funcionalidades más específicas de blog.
Ajustes: son los ajustes de la cuenta, titulo del sitio y otros.
Cerrar menú: oculta la barra lateral con el menú.
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Medios
Como se mencionó anteriormente en “Medios” tenemos todas las imagenes que se ven en nuestro sitio.
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Páginas
En “Páginas” tenemos todo el contenido del sitio, para modificarlas debemos hacer clic en el nombre de la
página que queremos cambiar.

El editar una pagina debemos considerar no cambiar la estructura del contenido.

Luego de editar lo deseado debemos hacer clic en “Actualizar” para ver los cambios reflejados.
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Páginas
Dentro de nuestras páginas hay diferencias en estructura, algunas más simples otras con estructuras un
poco más complejas.
INICIO:
En la página de inicio tenemos dos partes: el banner con imágenes y los recuadros que están abajo.
El contenido general se despliega al editar la página, pero para modificar los slides del banner, debemos ir al
menú “Master Slider”, seleccionar el slider, y modificar lo necesario.
NOSOTROS Y SERVICIOS:
Estas páginas son más sencillas, cada elemento del menú es una página aparte (quienes somos,
responsabilidad social, agricultura de precisión) para modificarlas debemos ir al menú Páginas y buscar lo
que queremos cambiar, siempre teniendo cuidado de no cambiar la estructura del contenido.
NOTICIAS:
La página de noticias no tiene contenido en sí, lo que despliega en esta página son las “Entradas” para
poder agregar o modificar una noticia debemos ir al menú Entradas,
CONTACTO:
La página del contacto además del contenido tiene un enlace al formulario, si queremos modificar este
formulario debemos ir al menu “Contacto”, ahí lo encontraremos.
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Contacto
Como se mencionó en la página anterior para modificar nuestro formulario de contacto debemos ir al menu
“Contacto” en este encontraremos los formularios. Para modificar un formulario debemos hacer clic en el
título del mismo, y la página nos enviará al detalle.

Podemos modificar el contenido existente que se despliega en el lado izquiero de la página, más abajo
veremos los datos del envío que hace el formulario, tales como el mail al que llega, el asunto, etc.
También en esta página tenemos los mensajes de validación de los campos, por ejemplo si no llenaste todos
los campos del formulario va a salir un mensaje: Por favor, complete el campo requerido.
Luego de hacer todos los cambios necesarios debemos hacer clic en el botón “Guardar” que está ubicado a la
derecha superior de la página.
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Usuarios
En la página de “Usuarios” podemos agregar, editar y elminar los usuarios que tienen acceso al
administrador, de la misma manera en que se editan las páginas, al hacer clic en el nombre del usuario
iremos al detalle de la cuenta.

Para añadir un usuario nuevo basta con
llenar el nombre, el mail y el perfil.
Luego hacer clic en el botón de “Añadir
nuevo usuario”.
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