Creá tu sitio web con MVD Simple
Sin conocimientos técnicos,
podrás crear tus propias
páginas arrastrando y soltando
textos, imágenes, videos,
mapas y ¡mucho más!
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Iniciar sesión en el sitio
Ingresá a la URL brindada por Montevideo Comm y cargá el usuario y contraseña
correspondiente:

En la siguiente imagen se describe la función de las opciones que encontrarás en
la pantalla principal.
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Cambiar la información de tu empresa en el sitio
Seleccioná en el menú ubicado en el ángulo superior izquierdo la opción
WEBSITE > Empresas.

Hacé clic sobre el nombre de tu empresa y seleccioná el botón Editar ubicado
en el cabezal superior.

Para cambiar el logo ubicate sobre el logotipo existente y seleccioná el
icono lápiz que te va a permitir acceder a tu dispositivo para seleccionar el
nuevo logo.
Para que los cambios que hayas realizado sean guardados cliqueá el botón
Guardar.
Nota: La imagen asociada a la empresa tiene un tamaño limitado a 1024 x
1024 px. Recomendamos tomarlo en cuenta al momento de diseñar la
imagen a subir.

4

Editar la página principal del sitio
La primera vez que ingreses con tu usuario al sitio quedarás ubicado en la
página principal (INICIO). Para modificar la misma hacé clic en el botón
Editar ubicado en la barra superior de la pantalla.

A continuación, se habilitarán el panel de bloques que podrás utilizar para
personalizar tu página. Arrastrá con el ratón los bloques que desees desde
el panel hacia la página. Al finalizar podés Guardar o Descartar los
cambios.

Podrás personalizar los bloques que añadas a la página haciendo clic sobre
cada uno de ellos. En el extremo superior izquierdo de los mismos
encontrarás las opciones correspondientes:

Nota: Te recomendamos probar cada uno de los bloques para familiarizarte
con las diversas posibilidades de la herramienta. Una vez hayas finalizado
puedes pulsar sobre Descartar para eliminar los cambios realizados sobre
la página y comenzar a editarla nuevamente de cero.
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Editar textos
Para editar un texto existente hacé clic sobre el mismo. Podés escribir
directamente o copiar y pegar de otro documento, también podés modificar
el tipo de letra, tamaño, etc., con las diferentes herramientas del editor
ubicadas en el borde superior de la pantalla.

Editar imágenes
Para modificar una imagen existente hacé doble clic sobre la misma. Se
abrirá un panel que te va a permitir seleccionar una nueva imagen de tu
dispositivo o añadir la url de una imagen en línea.
En este mismo panel podés seleccionar también un documento, ícono o
video.

Una vez que hayas hecho las modificaciones hacé clic en el botón Guardar
ubicado en el ángulo inferior izquierdo.
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Crear una nueva página y sección del menú
Para crear una nueva página seleccioná Nuevo en el menú ubicado en el
ángulo superior derecho de la pantalla.

A continuación, seleccioná Nueva página:

En el panel que se abrirá a continuación ingresá el nombre de la nueva
página y cliqueá Siguiente manteniendo cliqueada la opción Añadir página
en el menú.

Se creará la nueva página en blanco y podrás diseñar la misma arrastrando
los bloques que desees:
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Crear una nueva sección del menú con link externo
Seleccioná la opción Contenido > Editar menú del panel superior.

A continuación, podés crear nuevas secciones en Añadir entrada de menú.

En el nuevo panel podemos enlazar la nueva opción del menú a una página
existente, link externo o casilla de correo.
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Eliminar secciones o crear un submenú
Seleccioná la opción Contenido > Editar menú del panel superior.

Podes editar una sección haciendo clic en el icono Editar, o eliminarla
seleccionando el icono Eliminar.
También podés crear un submenú arrastrando la sección a la derecha por debajo
de la sección principal.

Menú personalizar
El menú Personalizar permite habilitar/deshabilitar diferentes funciones de diseño
para la página.

Nota: Cada página muestra diferentes opciones en el menú Personalizar.
Te recomendamos probar las diferentes funciones para familiarizarte con las
posibilidades que brinda la herramienta.
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Menú promover
El menú Promover permite indicar palabras claves referentes a la web para
ayudar a los buscadores de internet a encontrar tu página con mayor facilidad.

Si bien todas las páginas tienen acceso al menú Promover, te recomendamos
cargar la información desde la página de Inicio.
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Formularios en MVD Simple
Un formulario web dentro las páginas web creadas por MVD Simple permite
a un usuario externo introducir datos y enviarlos al administrador.
Para añadir un formulario en una página, accedé a la misma desde el menú
y seleccioná Editar.

En la lista de bloques ubicada sobre la izquierda encontrarás un apartado
específico para la creación de formularios. Podrás elegir utilizar un formulario
existente o crear uno nuevo.

Cargar un formulario existente
Simplemente arrastrá la estructura Formulario existente con el ratón hacia
el lugar de la página que desees. Una vez lo sueltes, podrás elegir el tipo de
formulario a crear:
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Cargar un formulario nuevo
Arrastrá la estructura Nuevo formulario con el ratón hacia el lugar de la
página que desees. Una vez lo sueltes, seleccioná la opción Crear nuevo
MVD Formulario y pulsá Siguiente:

Se creará un formulario vacío que podrás completar con los componentes
que aparecen en el menú Formularios del panel de bloques.

Podés cargar Textbox para agregar atributos cortos (Nombre, Email,
Teléfono, etc) o Textarea para textos más extensos, como comentarios,
sugerencias, etc. También podés utilizar la función Checkbox para permitirle
al usuario marcar o no opciones específicas.

Visualización de los datos ingresados por el usuario
Cuando un usuario rellena los datos de un formulario, esa información se
almacena en el administrador del sitio web.

12

Para visualizar la información de los usuarios que completaron los diferentes
formularios ingresá en WEBSITE > Administración del sitio web:

Allí seleccioná la opción Datos de formulario, pulsando sobre cada registro
podrás acceder a visualizar los datos cargados:
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