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

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
-

Blogs de lifestyle, blog de marca personal.
Tipografías grandes, sin columnas, espacios amplios, muy blanco  Tendencias ahora
Menú normal, no se mantiene en la parte superior. No es One Page
Home Page con secciones, llamadas a la acción con botones y fotografías, contadores estáticos tipo texto, fotografías
decorativas.
Footer con formulario de subscripción.
Página de Portfolio. Creará un nuevo tipo de contenido con campos específicos.

INSTALACIONES NECESARIAS:
-

Genesis Framework
Child Theme Maker Pro
Plugins:
o Genesis eNews Extended  Para crear formularios de subscripción
o Simple Social Icons  Iconos de seguir en redes sociales
o Genesis Porfolio Pro  Para crear contenido en formato portfolio
o Ninja Forms  Para crear formularios de contacto

PASOS PREVIOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Instalar, pero NO ACTIVAR Genésis Framework
Instalar y Activar el tema hijo Maker Pro
Instalar y Activar el plugin Genesis eNews Extender
Instalar y Activar el plugin Simple Social Icons
Instalar y Activar el plugin Genesis Porfolio Pro
Instalar y Activar el plugin de formularios Ninja Forms
Importar contenido DEMO para poder trabajar con contenido parecido al “real”
a. Herramientas/Importar
b. Instalar el importador de Wordpress
c. Ejecutar importador
d. Buscar el xml dentro de la carpeta XML de la carpeta del tema hijo Maker Pro
e. Cambiar el usuario por defecto al nuestro o dejar que importe el que viene por defecto
f. Activar la descarga e importación de archivos adjuntos
g. Enviar
Comprobar que se ha importado los datos de entradas, páginas, menús y portfolio

PERSONALIZADOR
1.

2.
3.
4.
5.
6.

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: Título, Descripción corta, imagen de Favicon.
Colores: color primario de los links, botones,…
Imágenes de cabecera: sustituirá al logo en formato texto
Menús: Sólo hay una ubicación. Elegiremos el menú Header
Widgets  La parte importante para maquetar la home.

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

Nos aseguramos que estemos en la Home Page dándole al logo de la página
Front Page 1: Thin Width.  Widget HTML personalizado. Utilizar las clases definidas en la página tipografía (intro y
button)
Front Page 2: Full Width  Añadir 3 widgets Genesis Feature Page con las siguientes configuraciones
a. Seleccionar la Página a la que queremos que lleve la foto.

Nota: La primera foto que lleva al porfolio asignarla mejor a la página About ya que la página Portfolio NO EXISTE en los datos
importados.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

b. Activar el ver la imagen de la página
c. Seleccionar como tamaño de la imagen maker_archive (800X500)
d. Alineada al centro
e. Mostrar el Título de la página.
Front Page 3: Thin Width  Widget HTML personalizado. Está compuesto por dos divs
a. Div con Class = “one-third first” que dentro tiene una ul con class= “serif-list”. Dentro de las li hay enlaces sin
clases apuntando a las páginas
b. Div con class=”two-thirds” que dentro tiene una p con el texto
Front Page 4: Widget HTML personalizado con dos párrafos con etiquetas h2 y h6
Front Page 5: Full Width: Widget Imagen  recortarla para adaptarla a lo que se quiere mostrar.
Front Page 6: Left Aligned Title: Widget HTML personalizado  h2, p y un enlace a con class=”button”
Front Page 7: 4 widgets HTML personalizados con un h1 y un h6. NOTA: en este caso yo añadiría una css nueva para no
utilizar la etiqueta h1.
a. Front Page 8: Genesis Feature Page Página Servicios, que mueste la imagen de tipo maker_archive, alineado
a la izquierda, que muestre el título de la página, y el contenido restringido a 400 carácteres
Front Page 9: Thin Width: Widget HTML personalizado con un h2, una p y una a con clase button
Front Page 10: Full Width: Widget Imagen recortada.
Footer 1: Widget eNews Extended.
Footer2: Social Icons. Añadir # en los iconos que queréis que aparezca y activar que se abra en una ventana nueva
Footer3: Menú de navegación  Layout
Footer 4: Menú de navegación  About
Footer 5: Menú de navegación  Templates

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

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 alguna página que tenga la barra lateral, añadir o quitar widgets
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

