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Acceso a página web
Panel de administración: http://nerine.misquembri.com
Página web: http://nerine.misquembri.com/gestion-nerine
Usuario: nerine
Pass: )$Dcf^GrN5JBmWV7Tf9XD4&8

Para acceder a la página de administración de nuestro wordpress
debemos usar la URL de acceso que podemos encontrar justo
encima de este párrafo. En esta página tendremos un recuadro
como el siguiente para acceder al panel de administración
mediante nuestro usuario y contraseña.
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Una vez dentro, este es nuestro panel de Wordpress:
A la izquierda tenemos el menú principal de
Wordpress y a la derecha sobre el fondo gris
vamos a encontrar la sección de Wordpress
en la que nos encontremos.
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Gestión general de la web
A PA RTA D O ‘ F LOR I ST E R Í A N E R INE ’:

En este apartado podemos gestionar datos como:
• Teléfono
• Móvil
• Dirección
• Redes sociales
• Y por último, los datos de Google analytics
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Gestión de secciones en homepage.
Pasos generales en la gestión de contenidos
EN T RA M OS E N S U R E S P EC T I VO APARTADO E N E L ME NÚ :

Una vez dentro podemos crear un nuevo elemento:
O bien, editar uno ya creado entrando en el mismo.
Dentro del elemento tenemos las siguientes opciones:

Asignar imagen
destacada a través
de este apartado:
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Gestión de secciones en homepage.
Pasos generales en la gestión de contenidos
Dentro del elemento tenemos las siguientes opciones:
Asignar imagen destacada
a través de este apartado:

Título y descripción:

En la descripción tenemos varias opciones como (para todas
ellas deberemos seleccionar el texto sobre el que se vaya a
hacer la acción y después clickar en la acción):

Selección del tipo de
elemento que queremos
Selección del tipo de
elemento que queremos:

Negritas y cursivas
Listas numéricas y no numéricas
Alineación del texto
Enlaces

Imagen
Selección de categorías
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Gestión de secciones en homepage.
Pasos generales en la gestión de contenidos
Al finalizar la edición tenemos las siguientes opciones:

La visibilidad

La fecha de publicación

Y por último publicar
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Gestión de slider en home
Accedemos al apartado ‘Productos’, una vez dentro veremos los diferentes elementos
creados y podemos crear uno nuevo o bien editar uno ya creado.
Debemos realizar las siguientes acciones:
Subimos o seleccionamos una imagen,
debe tener un ancho de 1600px

Título del slider y contenido del slider,
aparecerá en la parte de abajo del slider

Los títulos deberán tener todos seleccionado el tipo de
encabezado H2 excepto el primer elemento del slider que
deberá tener seleccionado el encabezado h1.
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Gestión de portfolio
Accedemos al apartado ‘Portfolio’, una vez dentro veremos los diferentes elementos creados
y podemos crear uno nuevo o bien editar uno ya creado.
Debemos realizar las siguientes acciones:

Título

Contenido
Imagen de cabecera

Contenido de imágenes

Seleccionar imagen que se mostrará
en los listados:

Iremos añadiendo módulos de imagen
o galería a través del botón ‘+’:
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Gestión de portfolio
Accedemos al apartado ‘Portfolio’, una vez dentro veremos los diferentes elementos creados
y podemos crear uno nuevo o bien editar uno ya creado.
Debemos realizar las siguientes acciones:

Contenido
Para las imágenes al 100% utilizaremos la opción de Imagen
Para los módulos de varias imágenes por ﬁla se hacen con la opción de galería,
seleccionando el número de columnas

Y por último, para el módulo de imagen con texto debajo
utilizamos la opción de columnas:

A la izquierda colocamos una imagen y a la derecha
una galería de dos columnas.
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Gestión de opiniones
Accedemos al apartado ‘Opiniones’, una vez dentro veremos los diferentes elementos
creados y podemos crear uno nuevo o bien editar uno ya creado.
Debemos realizar las siguientes acciones:

Título y descripción

Imagen (debe tener formato cuadrado)
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Añadir nuevas categorías al menú de la tienda
Apartado Apariencia > Menús
Seleccionamos el menú ‘Filtros de la tienda’ y hacemos clic en ‘Seleccionar’:

A la izquierda seleccionamos el apartado ‘Categorías de producto’ y elegimos las que

Una vez que tengamos el menú tal

queremos añadir y hacemos clic en ‘Añadir al menú’:

y como lo queremos, hacemos clic
a la derecha en ‘Guardar menú’:
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Añadir selector de fecha y
dedicatoria en todos los productos
Apartado Productos > Custom Product Addons y seleccionas el que hay creado

Una vez dentro a la derecha te
aparecen todas las categorías
y debes verificar que estén
seleccionadas todas excepto
pack y una vez seleccionas
hacer click en actualizar.
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Añadir productos
Para añadir productos debemos acceder al panel de productos.
En el que tenemos un listado con todos nuestros productos.

Si pulsamos sobre el botón de ‘Añadir nuevo’ al igual que las
entradas abrimos un nuevo panel.
Como primera opción tenemos el título. Y justo después
tenemos el recuadro en el que introducir todo la descripción
sobre el producto.
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Añadir productos
Después debemos
seleccionar la categoría a la
que pertenece el producto:

Imágenes del producto:

Después tenemos la opción de
mostrar un pack en el producto:
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Añadir productos
Lo siguiente que encontraremos será las opciones del producto.
Trabajaremos con dos tipo de productos:
• Simples (productos que no varían de tamaño
y son únicos, ejemplo: ramo de 3 rosas):
• Rellenaremos las opciones de precio, inventario,...
• Variables (productos que tienen opciones de
tamaño mediano, grande,...)

• Las opciones cambiarán y deberemos seguir
los siguientes pasos.
• Crear el atributo Tamaño en el apartado
‘Atributos’ (seleccionamos que lo
usaremos para variaciones):
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Añadir productos
• Nos aparecerán la variaciones del
producto creadas y deberemos
rellenar los datos de cada una (precio,
dimensiones del ramo,...):

Creación de packs
Accedemos al apartado ‘Productos’ del menú y creamos un nuevo producto. La creación de un pack es muy
similar a la creación de un producto normal pero con varias peculiaridades:
• Seleccionar que es un producto simple:

• Seleccionar la categoría Packs, únicamente:

• Seleccionar los productos incluidos en el pack
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Añadir productos
Creación de packs
Por último en el apartado de Yoast SEO,
deberemos hacer click en ‘Avanzado’ y hacer
que ese producto no se muestre en la web:
Una vez tengamos todo rellenado podemos
publicar nuestro producto pulsando sobre el
botón ‘Publicar’. O si estamos actualizando
un producto, lo haremos pulsando el mismo
botón, pero que en este caso estará titulado
cómo ‘Actualizar’.
Añadir extras
Se puede hacer a través del apartado Add-ons:
• Hacemos click sobre el botón ‘Add field’.
• Nos aparecerá un cajetín donde
seleccionamos que las opciones serán
‘Checkboxes’, pondremos el título del
apartado ‘Extras’ y añadiremos las
diferentes opciones con su coste:
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Añadir productos
Creación de packs
Por último en el apartado de Yoast SEO, deberemos hacer click en ‘Avanzado’ y
hacer que ese producto no se muestre en la web:
Una vez tengamos todo rellenado podemos publicar nuestro producto pulsando
sobre el botón ‘Publicar’. O si estamos actualizando un producto, lo haremos
pulsando el mismo botón, pero que en este caso estará titulado cómo ‘Actualizar’.

Añadir extras
Se puede hacer a través del apartado Add-ons:
• Hacemos click sobre el botón ‘Add field’.
• Nos aparecerá un cajetín donde
seleccionamos que las opciones serán
‘Checkboxes’, pondremos el título del
apartado ‘Extras’ y añadiremos las
diferentes opciones con su coste:

• El campo de texto para dejar una nota se mostrará siempre en la categoría de producto ‘Ramos’.
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Añadir productos
Modiﬁcar precios en otras monedas
Tendremos que acceder a la versión en español del producto a través del menú Productos > Nombre del producto y
seleccionar la siguiente opción en el apartado de precio ‘Establecer precio en otras monedas manualmente’:

Rellenaremos con el precio que queramos en los nuevos campos que aparecen y guardamos el producto.
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Woocommerce
Woocommerce es el plugin mediante el que vamos a trabajar con nuestra tienda online. Desde el apartado de woocommerce
podemos tener unas estadísticas de nuestras ventas, llevar el control de los pedidos, revisar informes o crear cupones descuento.
Si entramos al panel de pedidos tenemos un listado con todos los pedidos realizados. En cada uno de ellos podemos ver
remarcado a la derecha el estado actual en el que se encuentra ese pedido.
Para modificar el estado y ver todos los detalles tenemos que entrar en la edición de un pedido.
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Woocommerce
Dentro tenemos los detalles del pedido. La fecha,

Para modificar el estado del pedido podemos

datos del envío y usuario, productos que se han

hacerlo desde el desplegable de ‘Estado’.

comprado y el total del pedido.
Y a la derecha tenemos las acciones del pedido y
justo debajo un historial que irá cambiando según
se actualice el estado del pedido.

23 | 30

Informes
En el apartado de informes encontramos una gráfica con diferentes datos acerca de la tienda
y todo lo relacionado con las ganancias y pedidos.

Podemos seleccionar las fechas
en las que queremos ver nuestras
estadísticas de forma sencilla.
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Cupones
Desde este apartado podemos crear todos los cupones descuento que queramos.

Podemos aplicar el precio del cupón y fecha de caducidad. También podemos añadir restricciones, por
ejemplo si queremos que solo pueda ser aplicado si tiene un gasto mínimo o si solo se va a aplicar con
un producto en concreto.
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Idiomas
Para cambiar de idioma en el panel de administración y así poder modificar las noticias en otro
idioma, o los productos, etc..
Para acceder por ejemplo a la versión en inglés, podemos hacerlo desde la parte superior de
nuestro panel de administración. Si nos fijamos arriba tenemos una bandera que muestra
el idioma en el que estamos situados. Si pasamos el ratón por encima de la bandera se nos
despliega un listado con los diferentes idiomas que tenemos configurado en nuestra web.

Duplicación de entradas/productos/páginas
Lo primero deberemos acceder a por ejemplo
(Entradas > Nombre de la entrada a duplicar)
y una vez dentro de uno del elemento que
queremos duplicar, deberemos fijarnos en la
barra lateral derecha y buscar este apartado:

Pulsando sobre otro idioma accedemos al panel de administración en ese idioma escogido.
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Idiomas
Seleccionaremos el check de ‘Duplicar’ y haremos
click sobre el botón que nos aparecerá:

Si queremos que también se incluyan imagen destacada y las
imágenes del contenido de la página, deberemos hacer click
sobre los siguientes checks:

Una vez duplicado se nos recargará la página y podremos
editar la entrada en el otro idioma, a través de un lápiz que nos
aparecerá o bien en el barra superior de wordpress:

Deberemos aceptarlo para que las
Cuando accedamos por primera vez a la entrada en el idioma

traducciones de ambos idiomas

que se ha duplicado, nos aparecerá este aviso:

sean independientes. Una vez
hagamos click sobre el botón se
recargará la página y podemos
empezar a traducir.
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Idiomas
Traducción de textos
Tenemos que irnos al apartado WPML >
Traducción de cadenas y una vez dentro
buscar el texto que queremos traducir y nos
aparecerán las cadenas que coinciden:

Hacemos click sobre traducciones e
introducimos el texto correspondiente en
cada idioma:

28 | 30

Idiomas
Cambiar idioma de una cadena
A veces, WPML detecta una cadena como si fuera de otro idioma, solamente tendremos que seleccionar la
cadena, hacer click sobre ‘Cambiar el idioma de las cadenas seleccionadas’ y buscar Español
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