WEB BUSINESS PRO
Demo del Web  https://my.studiopress.com/themes/business/#demo-full

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
-

Página corporativa muy completa.
Documentación extensa en la propia demo
Instalación de los plugins necesarios en un clic
Importación de datos Demo en un click

INSTALACIONES NECESARIAS:
-

-

Genesis Framework
Child Theme Business Pro
Instalación en un clik de los siguientes plugins:
o Business Profile  Tarjeta de la empresa en el footer
o Display Post Shortcodes  Para mostrar en la home diferentes tipos de contenidos
o Genesis Connect WooCommerce  Plugin para mejoras en la utilización de la tienda online
o Genesis Portfolio Pro  Crea un nuevo tipo de contenido portfolio y su página de Archive
o Genesis Simple FAQ  Para crear acordeones con preguntas frecuentes
o Genesis Simple Share  Añade botones a las entradas para que se puedan compartir en las redes sociales
o Genesis Testimonial slider  Carousel de testimonios
o Genesis Widget Column Classes  Añade a los widgets de la home una configuración para poder utilizar las
clases de columnas
o Genesis eNews Extended  Widget para crear un formulario de subscripción
o Icon Widget  Para poder utilizar iconos
o One Clic Demo Import Importar toda la demo en un click
o Simple Social Icons  Para añadir iconos de acceso directo a nuestras redes sociales
o WP Featherlight  Para crear galerías con mesa de luz
o WooComerce  Para crear una tienda online
Instalación del plugin Ninja Forms
En Apariencia/Import Demo
Rellenar datos de contacto en Perfil Empresarial

PARTICULARIDADES DE LA PLANTILLA
1.
2.
3.
4.
5.

Identidad del sitio: se puede especificar tamaño del logo
Colores: Además del primario tiene el overlay de las fotos y vídeos
Cabecera multimedia puede ser con vídeo y permite añadir imagen de carga previa (por si tarda en cargar el vídeo)
La imagen de cabecera aparecerá en todas las páginas si no hay imagen destacada asociada a la página o al atículo
del blog
Widgets:

En todos los widgets aparecerá la configuración del tamaño del gracias al plugin Genesis Widget Column Classes
6.
7.
8.
9.

Simple Social Icons
HTML Personalizado
Icon Widget
Genesis Feature Pages

10.
11.
12.
13.

Imagen
Video
Testimonials
Tarjeta de contacto

16. Short Codes display-post https://displayposts.com/docs/parameters/

14. Menú de navegación
15. Genesis eNews Extended

17. Nuevos tipos de contenido:
a. TestimonialsLa configuración de lo que aparece está en Genesis Testimonials
b. Elementos de Portfolio
c. Simple FAQS
d. Perfil Empresarial
18. Para cambiar palabras que siguen en inglés se puede instalar el plugin Genesis Translation (Traduce directamente)
19. Añadir textos en Autor para que aparezca (información biográfica), activar caja de autor
20. Colocar full width las páginas de Listados de autor y categorías
21. Activar los iconos de compartir artículos en redes sociales. Genesis Simple Share
22. Editar la página de galería para ver el shorcode. Si se quiere cambiarInsertar objeto/galería
23. Editar la página de iconos para ver cómo se introducen en la página
24. Revisar página Column Classes. Crear páginas de pruebas con alguna estructura
25. Revisar código de las Tablas de Pricing. Hacer una nueva página y probar. Cambiar el css de la página
26. Revisar página de Tipografía
27. Revisar la página de FAQs. Crear una página y añadir FAQs. Probar a añadir por widgets.
28. Probar a crear una landing page cambiando la plantilla de la página
29. Practicar con el plugin Ninja Form y añadirlo a una página diferente

