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!

Agregar el logotipo de mi empresa en el sitio
Seleccioná en el menú ubicado en el ángulo superior izquierdo la opción Sitio
Web / 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
Salvar
Editar la página principal del sitio
La primera vez que ingreses con tu usuario al sitio quedarás ubicado en la
página principal, que por defecto se mostrará con un diseño predeterminado.
Para modificar este diseño hacé clic en el botón Editar ubicado en la barra
superior de la pantalla. Podrás editar cada uno de los elementos del diseño
haciendo clic en cada uno de ellos. También podés eliminar elementos
existentes e incluir nuevos desde la pestaña Insertar bloques ubicada en el
margen izquierdo de la pantalla.

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, o haciendo clic en personalizar.

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 superior izquierdo.

Insertar nuevos elementos de diseño
Al hacer clic en el botón Editar se activará la pestaña Insertar bloques
(ubicada en el margen izquierdo de la pantalla) donde encontrarás 4 grandes
grupos de bloques de diseño: Estructura, Contenido, Característica y Efecto

Hacé clic sobre los íconos para cambiar de un bloque al otro.
Dentro de cada bloque encontrarás distintas opciones de diseño, para
aplicarlas seleccioná la opción y arrastrala sobre la página.

Crear una nueva página y sección del menú
Para crear una nueva página ubicate en la pestaña sitio web (o website).
Una vez allí seleccioná Contenido / Nueva página en el menú ubicado en el
ángulo superior derecho de la pantalla.
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.

Aplicarle diseño a una página
Para añadirle diseño a una nueva página ubicate sobre la sección elegida del
menú y hacé clic en el botón Editar ubicado en el borde superior de la pantalla.
Se activará la pestaña Insertar bloques ubicada en el margen izquierdo.
(* ver item insertar nuevos elementos de diseño)
Crear una nueva sección del menú con link a otro sitio o casilla de correo
Seleccioná en la pestaña sitio web (o website) la opción Contenido/Editar
menú. En el panel a continuación podés crear nuevas secciones con link a un
url exterior o correo electrónico yendo al link Añadir opción del menú.

Eliminar secciones o crear un submenú
Seleccioná en la pestaña sitio web (o website) la opción Contenido/Editar
menú. Para editar una sección hacé clic en icono editar, para eliminar una
sección hacé clic en el icono eliminar. También podés crear un submenú
arrastrando la sección a la derecha por debajo de la sección principal.

