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Introducción
Movistar Tu Web te permite crear y editar páginas web de forma sencilla mediante una
aplicación online.
El producto incluye todo lo necesario para contar con una completa presencia en Internet:

-

un dominio de internet propio,
la herramienta online de creación y edición web (cuyo funcionamiento se explica
detalladamente en este manual),
el alojamiento (hosting) de la página web,
y cuentas de correo profesional.

La aplicación es intuitiva y fácil de usar: no necesitas tener conocimientos de programación,
ni nociones de diseño, ni subir contenido mediante FTP, etc. Tan sólo hay elegir un Diseño de
página, rellenarla con los contenidos que desees mostrar y publicarla.
Las páginas creadas con Tu Web se adaptan a cualquier dispositivo (PCs, Tablets y
Smartphones) sin necesidad de ningún paso extra.
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Primeros pasos
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3. Elige tu página de inicio

4.
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Visión general del editor
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Añadir una nueva página o una carpeta
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3. Elegir si es una página o una carpeta y seleccionar su nombre. Una vez hecho esto,
pulsar sobre el botón "Hecho".

1

Carpeta nueva

■

Las páginas y carpetas son editables a posteriori.
También podrás duplicar páginas, seleccionando la página que desees clonar y pulsando en la
opción "Clonar página".
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Editar páginas

-
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Diseño del sitio web
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Añadir secciones
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Personalizar, mover y eliminar secciones
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Modificar el diseño de las secciones
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Añadir widgets
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Los widgets se engloban en las siguientes categorías:
Contenido

-

Imagen: Inserta una imagen.
Texto: Inserta un cuadro de texto que se puede editar con el contenido deseado.
Título: Inserta un cuadro de texto con estilo de cabecera (un Título).
Botón: Inserta un botón que puede enlazar a una página interna, externa o a un email.
Galería: Muestra las imágenes del usuario en una galería.
Carrusel de imágenes: Muestra las imágenes del usuario en un carrusel. Puede
definirse el efecto de transición entre imágenes, el tiempo de exposición de cada una,
los botones, etc.

-

Llamar: Inserta un botón especial para que desde la versión móvil se pueda llamar
automáticamente al número facilitado pulsando dicho botón.

-

Mapa: Inserta un mapa de Google Maps en la dirección que proporciones.

Diseño

-

Separador: Inserta una línea horizontal en la web (para separar secciones).
Espacio: Inserta un espacio en blanco en la web (para separar secciones).

Formularios

-

Formulario: Inserta un formulario de contacto, que permite al visitante de la web enviar
un email a la dirección de correo definida.

-

Suscribirse: Similar a Formulario, pero no se incluye texto. Le permite recibir mediante
email las direcciones de correo proporcionadas por los visitantes que quieran
subscribirse a su newsletter.

-

Formulario personalizado (sólo disponible en Tu Web Avanzada
Profesional):

Permite

incorporar

un

formulario

de

y Tu Web

contacto

con

campos

personalizados.
Archivos

-

Dropbox: Inserta un enlace a Dropbox para poder bajar un archivo (requiere una cuenta
de Dropbox).

-

PDF: Permite incorporar un archivo PDF para mostrarlo en su web.

Vídeo y audio

-

YouTube: Inserta un video de YouTube.
Insertar código: Inserta código en HTML.
SoundCloud (sólo disponible en Tu Web Avanzada y Tu Web Profesional): Inserta
una canción de SoundCloud que se puede escuchar desde la web. Para ello tendrá que
introducir código de inserción de la canción que desee, que puede encontrar en
www.soundcloud.com.
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Social

-

Twitter: Inserta los últimos comentarios de la cuenta de Twitter indicada.
Facebook: Inserta un botón de Me Gusta para compartir en Facebook.
Tweet: Inserta un botón para añadir directamente una entrada a Twitter.
Comentarios de Yelp (sólo disponible en Tu Web Avanzada y Tu Web Profesional):
Muestra los comentarios de tu página de Yelp.

Blog (Sólo disponible en Tu Web Avanzada y Tu Web Profesional)

-

Lista de entradas de blog: Muestra en cualquier parte de la página web la lista de
artículos creados en la funcionalidad Blog.

-

Disqus: Inserta un libro de visitas/comentarios moderado. Requiere la creación de una
cuenta en Disqus.

-

Búsqueda de entradas de Blog: Inserta un buscador de artículos en el blog
Comentarios de Facebook

Tienda

-

PayPal Comprar ahora (Sólo disponible en Tu Web Avanzada y Tu Web
Profesional): Incluye un botón con el que sus usuarios podrán realizarle un pago por
un producto a una cuenta de PayPal. Introduzca el email de su cuenta de PayPal y una
moneda para recibir los pagos. Puede definir el Nombre del producto que aparecerá en
el pago, el precio, los gastos de envío y el texto del botón.

-

Lista de productos (Sólo disponible en Tu Web Profesional): Inserta un buscador de
productos que permite buscar por categorías, etiquetas o introduciendo un texto con el
nombre del producto.

-

Productos destacados (Sólo disponible en Tu Web Profesional): Muestra un único
producto individualmente con su imagen su nombre y su precio.

-

Categorías (Sólo disponible en Tu Web Profesional): Muestra un listado con todas
las categorías de productos disponibles en su tienda online.
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Información básica
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Métodos de pago
Movistar Tu Web Profesional te permite añadir de forma sencilla una tienda online a tu página
web. Nuestra solución cuenta con distintos métodos de pago:

•

Transferencia bancaria: Medio de pago offline. Tus clientes deberán seguir las
instrucciones definidas para completar el pago.

•

Pago contra reembolso: Medio de pago offline. El cliente realiza el pago una vez
recibido el producto.

•

PayPal: Requiere ser propietario o crear una cuenta de PayPal. Permite a tus clientes
completar el pago online al final del proceso de compra mediante su cuenta de PayPal
o insertando una tarjeta de crédito o débito.

•

Stripe: Requiere ser propietario o crear una cuenta de Stripe. Permite a tus clientes
completar el pago online al final del proceso de compra mediante su cuenta de Stripe
o insertando una tarjeta de crédito o débito.

•

Mercado Pago. Es necesario ser propietario o crear una cuenta en Mercado Pago.
Permite a tus clientes completar el pago online al final del proceso de compra
mediante su cuenta de Mercado Pago, con tarjeta de crédito o en efectivo.

= Tieoda
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AJUSTES BÁSICOS

ENVÍO

PAGO
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DIVISAS Y FORMATOS
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Gestionar pedidos
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Trans f e re nc ia
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Códigos de descuento
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mercado
pago

Envio
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SABER MÁS
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Métodos de envío

Productos
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Estado del sitio
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Perfil
Desde aquí se puede incluir la información principal para mostrar en la web, como el lago, el
título de la web, la descripción de la empresa, y otros datos de contacto que aparecen por
defecto en la página de contacto. Todos estos datos son modificables después en la sección
Editor Web.

Dominios
Se muestran los dominios desde los que se puede acceder al sitio web creado. Pueden
añadirse los dominios adicionales que se posean (y sobre los que se tenga gestión de la zona
DNS) pulsando en "Enlaza un dominio" y siguiendo las instrucciones. Para eliminar un enlace
de dominio, basta pulsar en los tres puntos a la derecha del dominio y en "Eliminar enlace".

Favicon
Un favicon es una pequeña imagen que aparece junto a la dirección web en la barra de
dirección de algunos navegadores. Para personalizar esta imagen, basta arrastrarla hasta el
espacio indicado o pulsar en "Elige una imagen" y seleccionarla. Esta imagen tiene que tener
formato .ico.

Google Analytics
Si se tiene una cuenta de Google Analytics, puede introducirse el ID de rastreo en esta área.

SEO y optimización
En esta área se puede introducir información relevante para los buscadores. Esta información
es la que los buscadores mostrarán cuando aparezca la web creada tras una búsqueda.

Modo debug
Activando el modo debug eliminará cualquier código que haya añadido en tu web.

Redirecciones
Pulsando en "Añadir una redirección", pueden crearse redirecciones internas. Por ejemplo, si
se ha creado la sección www.tuweb.com/nosotros, puede crearse una redirección de forma
que www.tuweb.com/quienes-somos redireccione también a www.tuweb.com/nosotros.
El tipo de redirección (301 y 302) es el mensaje que el servidor envía al navegador para hacer
la redirección.
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Restablecer
Pulsando sobre "Restablecer mi sitio web", perderá todo el contenido que haya añadido a su
sitio web excepto las imágenes. La configuración de su dominio, los ajustes y entradas de
blog, los ajustes y productos de su tienda permanecerán intactos.
Atención: Esta acción no podrá deshacerse.

Políticas legales
En esta sección podrás gestionar tus distintas políticas legales:

:=

Política de privacidad
Política de cookies
Aviso legal

Conf1gu rac1ón

..

Estado del sitio
Ha b ilita r la po lít i c a d e p rivac idad a ñad i rá una c as i lla d e co nfirmac ió n a la ma yor part e de

Perfil

formularios de tu web, enlazando a la p ági na es pec ificada debajo . Una vez hab ilit ada esta
func ión, se mostra rá ese enlac e en el pie de pá gina en tu s rtio. Tendrás que publica r el s itio

Dominios

nu evamen te para actua liza r los ca mbios rea liza dos.

Fa vicon
Google Analytics

Hab ilita r ta pá gina de Polític a de privacidad

SEO y op ti mizac ión

Modode bug
Redi recciones

Rest ablecer

•
Nom b re de la pág ina

T ítulo de la página

Po 1ca de pr ac1dad

ér 10s cordcoes

Segurida d

.. Pol it ic as le gale s

Te•to del e nlace

Poli h ca de pnvac 1da d

Po lítica de cookies
Aviso lega l

URL de l apág ina

demo017397.product.basekit.technology/privacy-policy

Texto de la página
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