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

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
-

Llamada a la acción que lleva a la página de contacto
El logo vuelva a la Home
Gran imagen con parallax.
Menú se queda fijo arriba y aparece el logo en la parte izquierda.
Página One Page
About: Texto de propuesta de valor
Menú: 3 menús diferentes con una imagen de fondo de productos del negocio.
Misión: Explicación sobre el negocio
Mantra: Imagen de fondo con un texto “mantra” del negocio.
Location: footer con 3 columnas. En la tercera hay una casilla para introducir el correo (Está
hecho con el plugin Enews Extender que habrá que instalarlo)
Menú de redes sociales y títulos de créditos

CARACTERÍSTICAS DE FORMATO
-

-

Desde el menú About podemos acceder a los diferentes tipos de páginas que podremos crear
con el tema.
Simple post: Cómo se verán las entradas creadas con esta plantilla.
Al clicar en categorías, autor podremos ver cómo se ven las páginas de Archivo (Para
Wordpress las páginas de archivo son los listados que agrupan contenido, por ejemplo de
entradas con la misma categoría, etiqueta o autor).
También podemos ver estas páginas de archivo clicando en el menú Sample page/ Author page
o Categories Page
La página de contacto se muestra accediendo por la llamada a la acción de la parte superior o
por el menú contacto del footer. Está realizado con el plugin Ninja Form. (Tendremos que
instalarlo)

INSTALACIONES NECESARIAS:
-

Genesis Framework
Child Theme Café Pro
Plugins:
o Genesis eNews Extended
o Ninja Forms

PASOS PREVIOS:
1.
2.
3.
4.
5.

Instalar, pero NO ACTIVAR Genésis Framework
Instalar y Activar el tema hijo Café Pro
Instalar y Activar el plugin Genesis eNews Extender
Instalar y Activar el plugin de formularios Ninja Form
Importar contenido DEMO para poder trabajar con contenido parecido al “real”
a. Herramientas/Importar
b. Instalar el importador de Wordpress
c. Ejecutar importador

6.

d. Buscar el xml dentro de la carpeta XML de la carpeta del tema hijo Café Pro
e. Cambiar el usuario por defecto al nuestro
f. Activar la descarga e importación de archivos adjuntos
g. Enviar
Comprobar que se ha importado una entrada y los menús

PERSONALIZADOR
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Ajustes de portada
a. Cambiar la portada a una página estática
b. Crear una página que se llame Inicio y asignarla como página de inicio
c. Crear una página que se llame Blog y asignarla como páginas de entradas.
Identidad del sitio
a. Cambiar Título y Descripción corta
b. Subir imagen de Favicon. Es una buena práctica hacer caso a las resoluciones que nos
dicen en las descripciones. Es de 512 para que en los accesos directos de los móviles se
vea con buena resolución.
Background Images
a. Si se quiere cambiar las imágenes, hay que mantener los tamaños y las resoluciones
Colores
a. Se puede cambiar el color que afectará a algunas secciones y a los links
Imágenes de cabecera
a. Si subimos una imaben sustituye al logo de inicio de la página
Menús
a. Lo importante no son los menús sino las ubicaciones
b. Before header dejarlo vacío
c. After header añadir el primary navigation
d. Footer secondary navigation
Widgets  La parte importante para maquetar la home. Este tema en particular está
preparado para utilizar widgets de Texto

PERSONALIZACIÓN – WIDGETS
Las áreas de Widgets dependerán de la página que estemos viendo.
1.
2.
3.

Nos aseguramos que estemos en la Home Page
Las áreas definidas son
Before Header -> Área superior donde está la llamada a la acción para ir al contacto
a. Añadir widget de tipo Texto
b. Escribir una frase como llamada a la acción
c. Añadirle un enlace a la página de contacto
4. FrontPage1  Añadir Widget de Texto con el párrafo
5. FrontPage2  Añadir 3 widgets de Texto. Cada uno de ellos será un menú
6. FrontPage3  Añadir 1 widget de texto
7. FrontPage4  Añadir 1 widget de texto
8. Footer1  Añadir widgets de texto ( Al añadir un footer1, aparecerán dos footers más)
9. Footer2  Añadir widget de texto
10. Footer 3
a. Añadir widget Genesis eNews Extended
b. Rellenar solo los campos que queramos que aparezca en el formulario
11. Publicar los cambios y salir del personalizador.

COMPROBACIONES Y PERSONALIZACIONES POSTERIORES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comprobar la navegación del menú. Cambiar si es necesario
Editar la configuración del Autor para que aparezca la caja con sus datos en la página de
autores.
Añadir descripción a las categorías para mejorar el SEO de las páginas de Archivos (listados)
Revisar la página de Contacto y el Formulario hecho con Ninja Forms
Desde la página de contacto, añadir o quitar widgets de la Primary Sidebar
Cambiar la estructura de alguna página, añadiendo o quitando sidebar, o haciéndola full
width
Crear una página probando las plantillas que vienen con el tema. Por ejemplo: landing page
Añadir más widgets de texto a las diferentes secciones para ver cómo se comporta el Flex
de la página

