
 

 

 

 
 
 

Desde LogicalWeb, queremos darte las gracias por depositar 

su confianza en nosotros, para nosotros significa mucho que 

usted este conforme 

 
 

 
 

 

 

 

  

En este pequeño dosier usted encontrara una guía de uso de su web, así como sugerencias para sacarle 

el máximo partido a su nueva website. 
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¿Ahora qué sigue? 
 

Su sitio web ya está en marcha, listo para empezar a recibir visitas, visitas que 

podrían ser potenciales clientes/usuarios, empieza a atraer visitas a tu sitio 

web, puedes usar diferentes maneras, coméntalo a tus amigos, comparte tú 

en las redes sociales, usa tarjetas de presentación con la dirección de tu 

página web y todo aquello que se te ocurra. 

Servicio profesional de marketing online! 

Aprovechamos la ocasión para comentarte que si prefieres algún servicio 

profesional de publicidad online, en LogicalWeb también brindamos servicios 

profesionales de marketing online: posicionamiento SEO, anuncios en Google, 

social media marketing y muchos más, no dudes en contactarnos! 20% de 

descuento solo por ser nuestro cliente recurrente!  

¿Te gustaría ganar una primera mención en internet? 

¡¡Es gratis!! 
 

Una de las bases fundamentales para que tu web empiece a ser visitada, es 

que consigas que la gente hable de ti, que se mencione tu web en todos los 

lugares posibles de la red. 

Nosotros te regalamos tu primera mención, si, tan solo tienes que regalarnos 

un comentario pequeño (unas 20 palabras máximo) sobre nuestros servicios, 

el cual se incluirá en nuestra sección de testimonios de LogicalWeb y así 

podrás tener una mención a tu página web, además de que incluiremos tu 

web en nuestra lista de trabajos realizados. 

Visitar Logical.com.bo 
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GUIA PARA EL USO DE TU NUEVO SITIO WEB 
 

Tu sitio web ha sido desarrollado bajo un gestor de contenidos llamado Wordpress, el cual permite 

que el administrador pueda gestionar y administrar todos los contenidos de tu sitio web, esto se 

realiza desde un panel de administración al cual solo podrás acceder tu mediante unos datos de 

acceso (ver documento de datos de servicio). 

A continuación dispone de un tutorial donde usted podrá aprender cómo gestionar su web, puede 

consultar estas páginas siempre que sea necesario. 

Accediendo A Su  Área De Administración 
Para acceder a su área de administración de su sitio web, tan solo basta poner el dominio principal 

en el navegador seguir de las siglas: /wp-admin/. 

Por ejemplo, en caso de que su sitio web se llame elnegociodepepito.com la dirección completa 

seria: elnegociodepepito.com/wp-admin/ 

Una vez ahí usted tendrá que identificarse con los datos de acceso del panel de administración, los 

cuales está en su documento de datos de servicio. 

Conociendo El Área De Administración 
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La captura de arriba es una muestra de lo primero que vera en su área de administración, 

comprendiendo las 2 partes más principales: 

1. Es el área donde se mostrara novedades y todos los cambios nuevos en su página web, 

comentarios, nuevas actualizaciones, noticias, datos del sitio web, etc. 

2. El área 2 es el menú de navegación, desde donde usted podrá acceder a diferentes zonas 

de gestión de sus contenidos, tales como páginas de su sitio web, noticias/publicaciones, 

imágenes, comentarios, configuración de su sitio web e incluso la edición del diseño de su 

página web, el cual pedimos estrictamente no tocar, debido a que se requieren 

conocimientos de programación. 

*Logicalweb no se responsabiliza de modificaciones que puedan ocasionar errores en el sitio web 

una vez entregado el trabajo. 

Editando Una Pagina Web Existente O Creando Una Nueva 
Usted ya tiene páginas creadas por defecto en su sitio web, los cuales se pueden cambiar el 

contenido, texto, imagen y otro tipo de contenidos. Siga los siguientes pasos: 

Ir a la opción Páginas en el menú lateral derecho, dar click 

en páginas en el submenú que llega a desplegarse, esto le 

llevara a una lista de páginas donde tendrá disponible todas 

las páginas publicadas como guardadas y no publicadas en 

su sitio web. Si desea ir directamente a crear una página 

nueva también puede hacer click en la opción segunda del 

submenú desplegable. 

 

En esta lista de páginas usted puede elegir la página que quiere editar, solo basta con hacer click 

en la opción editar que le aparece moviendo el cursos encima de la página que quiere, así también 

puede crear una nueva página dándole en el botón superior que dice “Añadir nueva”. 
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En la siguiente pantalla usted vera un cuadro enorme que representa el contenido de la página, si 

esta vacía quiere decir que la pagina esta vacía y usted podrá agregar contenido en ella, encima de 

este cuadro dispone de una barra de herramientas que le permitirá agregar formas y estilos a su 

contenido. 

Encima de la barra de herramientas usted dispone de otra celda amplia que es la del título de la 

página, ahí deberá insertar el título que desea que la página tenga. Tal como muestra la imagen de 

abajo. 

 

En la parte lateral izquierdo usted tiene opciones para 

poder publicar el artículo, tales como definir la fecha 

de publicación, la categoría, alguna imagen destacada 

y otros que podrían aparecer dependiendo las 

configuraciones y plugins de su sitio web, así mismo 

estos plugins pueden mostrarse en la parte inferior del 

cuadro de contenido. Para publicar la página o 

actualizar solo dar click en el botón publicar/actualizar 

de esta barra. 

Algunos parámetros de configuración de esta sección 

son relacionadas con otras secciones, tales como 

categorías, plantillas de publicación y otros, si no se 

conoce estos puntos, mejor consultar con la empresa 

que creo su sitio web. 
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Publicando Una Noticia/Post/Entrada Nueva O Editando Una Existente 
 

Para publicar una noticia es casi lo mismo que una página, con la diferencia que la publicación 

aparecerá en su sección de noticias o blog, para ello solo basta ir a la opción de Entradas del menú 

de navegación que se encuentra en la parte derecha de su pantalla: 

 

En esta pestaña desplegable usted puede ver otras opciones aparte de las de mostrar todas las 

entradas publicadas, las cuales son las categorías, que es donde se editan y configuran nuevas 

categorías para las publicaciones, así mismo tiene la opción de saltar directamente a crear una 

nueva entrada. 

*Por entrada se entiende a las noticias o posts de su blog o sección de noticias de su web. 

La lista de entradas es idéntica a la de las paginas, por lo cual tiene las misma opciones, asi como 

el cuadro de edición o creación nueva, para poder usarlo solo basta guiarse por el paso donde 

aprendemos a crear o editar paginas nuevas. 

Sección De Comentarios 
La sección de comentarios usa el mismo procedimiento que las páginas y entradas, los 

comentarios solo están disponibles si están activados en la sección de configuración del sitio web. 

Para ir a la sección de comentarios, debe ir a la opción que se muestra en el menú de navegación 

derecho, “Comentarios”. 

Los comentarios son los que dejan las personas que visitan en tu sitio web. 
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Configurando Opciones Básicas De Tu Sitio Web 
 

Tu web tiene una configuración por defecto que se estableció al momento de crearlo, lo más 

sensato es no cambiar ninguna configuración para su correcto funcionamiento. 

Sin embargo se puede configurar algunas cosas básicas como el nombre de tu web o el título 

principal de toda la página web. 

Cambiando El Titulo Y Descripción Principal De Su Sitio Web 

Su sitio web ya cuenta con un título y descripción, en caso de no ser así, es muy probable que sea 

porque no hace falta una y que podría afectar al correcto funcionamiento de su sitio web, sin 

embargo, si de todos modos desea modificar algo en su sitio web puede hacerlo desde la opción 

“Ajustes Generales”. 

*Logicalweb no se responsabiliza de modificaciones que puedan ocasionar errores en el sitio web 

una vez entregado el trabajo. 

Aclaración.- 

El sistema de gestión de contenidos de Wordpress es muy sencillo e intuitivo, el hecho de que sea 

peligroso hacer cambios no está en saber realizar los cambios, sino en que los cambios conllevan 

posibles modificaciones dentro del funcionamiento interno y visual del sitio web, por ello se 

recomienda contar siempre con profesional en el manejo de los sitios web, en LogicalWeb te 

ponemos a disposición paquetes de mantenimiento web personalizados, donde nos encargamos 

de todo en tu sitio web, así usted podrá preocuparse en su negocio y no en la gestión de su sitio 

web. 

Precaución.- 

Wordpress dispone de varias funcionalidades para la gestión de su sitio web, los mencionados en 

este tutorial deberían ser los suficientes para que usted pueda hacer modificaciones en su sitio 

web, visitar otras secciones y realizar cambios en su web está bajo su responsabilidad. 

Una vez entregado el trabajo, después de la prueba del sitio web y el asesoramiento del mismo, 

LogicalWeb no cubre ninguna modificación o adición en el mismo. 

Sin embargo LogicalWeb cuenta con un servicio de asesoramiento técnico por todo el tiempo de 

existencia de su sitio web, siempre y cuando estos estén en servidores de LogicalWeb además de 

ser proveedores de su nombre de dominio. 

Este servicio de asesoramiento gratuito cubre solo: problemas en el servidor que impiden el 

funcionamiento de la web, consultas breves sobre manejo del sitio web y consultas breves sobre la 

explotación de su sitio web. 

Saludos y gracias por parte del personal de LogicalWeb! 
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DATOS TECNICOS Y DE ACCESO DE SU SITIO WEB 
(DATOS DE SERVICIO) 

Su sitio web está alojado en los servidores propios de LogicalWeb (fido-strike), con un plan 

estándar exclusivo para clientes de desarrollo y diseño web, el cual consta por las características 

siguientes: 

Espacio En Disco 3GB Base De Datos 1 

Banda Ancha 5GB Cuentas De Email 3 

Dominios Adicionales 1 Subdominios 2 

Cuentas FTP 1 Reenviadores Ilimitado 

 

Los servidores de LogicalWeb son de última generación, contando con la última tecnología para 

gestión de sitios web Cpanel. 

Si necesita más potencia para su servidor actual, puede ponerse en contacto con nosotros. 

* Si no dispone de conocimientos técnicos y de uso de servidores, no se arriesgue a usar esta 

opción, cualquier cambio dentro del servidor es su responsabilidad. 

* Si de todos modos realiza algún cambio dentro de sus servidores, es estrictamente recomendable 

hacer una copia de seguridad en su propio PC. 

Datos De Acceso Al Servidor 

Los datos de acceso a su servidor son los siguientes: 

Ruta de acceso: https://fido-strike.com:2083/ 

Username:  compas 

Password: jX^&iE)OZ*?. 

Datos De Acceso A Su Gestor De Contenidos 

Si su web cuenta con un gestor de contenidos aquí abajo encontrara los datos de acceso, caso 

contrario esta información posterior no tiene efecto ninguno. Para acceder a la ruta de su gestor 

de contenido puede leer la guía tutorial que viene adjunto con este documento. 

Ruta de acceso: https://compasbolivia.org/wp-admin/ 

Username: compas 

Password: SJN28K345 

Estos datos son sumamente secretos, guárdelos en lugares seguros, dado que puede caer en 

manos de personas que podrían usar para acceder a su sitio web y ocasionas grandes problemas. 
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