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Introducción 

En este documento se recoge contenido práctico y útil para poder manejar eficientemente el contenido en home, 

categorías y artículos de nuestra web.  

Veamos a continuación elementos fundamentales sobre los que podemos trabajar  

1. “Home” 

2. “Categorías” >> pestaña “Front-end” 

3. “Artículos” >> pestaña “Front-end” 

 

1. Home 

Desde en perfil de SETUP >> ADMINISTRADOR ECM podemos acceder a la home para personalizar el contenido de la 

misma: 

- La home nos permite:  

o PESTAÑA TEXTOS: 

§ Añadir diferentes tipos de textos y contenido según nuestra plantilla:  

• Bloque acerca de 

• Cabecera 

• Bloque genérico 

• Bloque fondo 

• Bloque servicios 

• Otros 

o PESTAÑA IMÁGENES: permite añadir imágenes con un pequeño título y texto y enlazarlo a la url que nos 

interese (otra categoría, el blog, una página genérica, etc). 

o PESTAÑA METATAGS: permite añadir la “description” que irá en todas las páginas de nuestra web; 

posteriormente, mediante programación, se añade al final a cada página un texto que la identifica (p.e. 

la categoría, el producto, etc). 

o PESTAÑA SLIDER: según cómo se haya configurado, podrá ser añadida una única imagen o una imagen 

más el texto deseado. 
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o PESTAÑA ARTÍCULOS RELACIONADOS: serían los artículos que queremos destacar en la home, aquí 

también se pueden incluir las promociones de la web. Si estos artículos coinciden con los que hemos 

aplicado en las promociones, se mostrarán con el precio tachado. 

2. Categorías 

En Yunbit, podrás personalizar y gestionar titulares, textos, imágenes y enlaces según plantilla de categoría 0,1 y 2 ó 

listados de productos. 

- Crear categorías según necesidades. 

- Personalizar el contenido de estas categorías mediante la pestaña front- end:  

o SECCIÓN CONTENIDO MULTI-IDIOMA: aplica a las categorías 0 y 1 y es el título que se añade en la imagen 

de la categoría más el texto en cabecera si se desea. 

o SECCIÓN OTROS CONTENIDOS: aplica a las categorías 0 y 1 y es el contenido que se puede añadir al 

final de la página de la categoría que ayuda a mejorar el SEO 

o SECCIÓN ENLACES: aplica a la categoría 0 y muestra enlaces en las imágenes de cabecera de la página. 

3. Artículos 

Desde la pestaña front-end podremos realizar los siguientes cambios en el artículo en función de la plantilla de nuestra 

web:  

- En el gestor de textos podemos:  

o Cambiar el “title” de la página.  

o Personalizar el nombre para esa página, en lugar de que lo coja de la pestaña de “Datos fundamentales”. 

o Añadir características. 

o Añadir una descripción corta que parecerá en todos los listados de artículos, debajo del nombre; y 

además, en la ficha del artículo si no hay descripción larga. 

o Añadir una descripción larga que aparecerá en la ficha del artículo. 

- Mediante la sección “Otros contenidos” podremos añadir a la ficha de artículo un contenido, imagen y url 

apropiada a la ficha de ese artículo.  

- En la sección “Imágenes” Insertaremos todas las imágenes que necesitemos para ese artículo. 

- En la sección “Artículos relacionados/similares” podremos insertar, por artículo, los más adecuados a nuestra 

estrategia de marketing. 

Más información 

Puedes acceder a más información y recursos sobre Web & eCommerce, marketing y comunicación con Yunbit desde 
aquí.  


