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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El presente instructivo de trabajo tiene como objetivo definir cómo se realiza la gestión de la 

página web de Rode, la subida de archivos o documentos importantes, modificación y creación 

de nuevas obras dentro de la página web, gestión de proveedores y administración de los 

usuarios que pueden acceder a la página web para edición. 

  

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  

 Inicio de sesión en el WordPress de la página de Rode 

 Carga de archivos. 

 Modificación de la página, mejoras y actualización.  

 Gestión de usuarios. 

 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Cualquier persona que posea un usuario para edición de la página web, Corroborar los datos 

que se suben, no subir contenido inapropiado o no correspondiente a la página. 

Responsable de área de sistemas, Creación de los usuarios de edición, gestionar los cambios, 

plugins y actualizaciones de la página web.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS 

 

2.1 INGRESO AL WORDPRESS  

 

Para acceder a la página web y modificarla ingresar por 

este link http://rode.com.ar/wp-login.php  

El usuario y la contraseña serán suministrador por el 

encargado de sistemas. 

 

 

 

2.2 CARGA DE ARCHIVOS EN LA PÁGINA WEB: 

 

Ingresar en la sección “entradas”

 

http://rode.com.ar/wp-login.php
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Seleecionar “Nueva Entrada” 

 

Añadir el título y luego presionar añadir objeto para luego seleccionar el archivo a subir: 

buscándolo por nombre o subiéndolo desde la computadora en la cual se está trabajando. 

Nota: etiquetar  bien el archivo para poder encontrarlo después. 

 

Buscar el archivo deseado, colocarle el nombre correspondiente y subirlo/agregarlo a la 

entrada. 
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Escribir una leyenda antes del link del documento . 

 

Seleccionar la categoría correspondiente del documento, en la parte inferior derecha: 
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Una vez terminada la edición presionar el botón publicar 

 

 

 

Para finalizar, corroborar los documentos agregados en el área donde se subió -en 

Comunicación Interna- en el área respectiva, de acuerdo a la categoría asignada en la 

entrada. 

 

2.3MODIFICACIÓN DE LA PÁGINA, MEJORAS Y ACTUALIZACIÓNSi la persona en 

sistemas sabe utilizar las herramientas de WordPress, realizar los cambios requeridos, 

de no ser asi, comunicarse con el proovedor de la pagina y transmitir los cambios que 

deben hacerse. Siempre manteniento una comunicación con el área de marketing y la 

gerencia comercial, para que la gente este al tanto de los cambios.  

 

 

2.3 GESTIÓN DE USUARIOS 

La gestión de los usuarios de realiza desde la pestaña Usuarios dentro de la 

herramienta de edición de la página de WordPress: 
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GLOSARIO 

 

Palabra / Sigla Significado 

Word press Herramienta para editar la página web 

 


