
Bienvenidos a 
Elementor Valencia 



Patrocinador



AGENDA
• Charla « Barra de Herramientas » Parte 1 

• Descanso « mini networking » 

• Charla « Barra de Herramientas » Parte 2 

• Preguntas sobre la presentación 

• Próximo evento 

• SUPERNETWORKING



ZOOM - Cómo será la reunión

• Micrófonos cerrados 
• Cámaras abiertas a ver caras :-) 
• Salas pequeñas 
• Identifícate: tu nombre / ciudad 
• Uso del chat



ZOOM - Cómo será la reunión

Sesión grabada y compartida 
posteriormente con los 

participantes a la meetup. 
+ info: legal@elementor.com



Diseño y desarrollo con WordPress de soluciones de 
comercio electrónico desde el año 2000 

Angel Julian Mena

Trabajo con Elementor y 
Crocoblock
Temas: Woostify, Kava y Hello 
theme
angeljulian.com

solucionesabiertas.es

Admin Grupo de Elementor en 
español
https://www.facebook.com/groups/
elementorenespanol/

https://www.facebook.com/groups/elementorenespanol/
https://www.facebook.com/groups/elementorenespanol/


Elementor vs  
Elementor Pro

Diseño orientado al tema

Widgets Pro

Efectos de movimiento

Popup Builder

Widget Global

Gestión del contenido por roles

Fuentres e iconos personalizados



Primeros pasos, un 
recorrido por el interfaz

Opciones de configuración

El espacio de trabajo

Aspectos básicos de las columnas 
y secciones



Primeros pasos, un 
recorrido por el interfaz

Estilo del tema

Ajustes globales

Ajustes de escritorio

Prefencias



Primeros pasos, un 
recorrido por el interfaz

Área de trabajo (lienzo)Barra de herramientas

1 2

3
4

5

7

6

8

1. Menú configuración
2.  Lista de widgets
3. Pestañas
4. Buscador de widgets
5. Lista de widgets
6. Secciones
7. Añadir elemento de la biblioteca
8. Herramientas



Primeros pasos, un 
recorrido por el interfaz



Columnas



Comunidad Elementor en Español

• Elementor Madrid 
• Elementor Barcelona 
• Elementor Valencia 
• Elementor Zaragoza 
• Elementor Sevilla 
• Elementor La Coruña 

• FB Elementor en Español



Copiar estilos

Etiqueta Html para secciones

Información del sistema

Funciones útiles

Orden de las columnas en móvil

Ocultar contenido según 



Cómo acelerar  
el flujo de trabajo

Define ajustes globales

Usa atajos de teclado

Usa el navegador para navegar entre el sitio

Crea tus propias plantillas para bloques

Usa bloques y paginas como punto de partida

Usa el finder



Cómo acelerar  
el flujo de trabajo



Elementor  - Header, Footer & 

Elementor Blocks for Gutenberg

Envato Elements - Template kits

Plugins gratuitos

Blocksy

Woostify

Plantillas gratuitas



Gracias 
Nos vemos en el próximo meetup 



ENCUESTA

• 2 min 

 https://forms.gle/hLWfSF8FpRx8HCc88

tg://unsafe_url?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FhLWfSF8FpRx8HCc88


Próximo evento
• Elementor Zaragoza  

Jueves 16 de abril, 18h, online 
Diseña y construye tu website one page funcional y 
super molona « todo en un plis plas » 
Merche Salas 

https://www.meetup.com/es-ES/Elementor-Zaragoza/
events/269927692/

tg://unsafe_url?url=https%3A%2F%2Fwww.meetup.com%2Fes-ES%2FElementor-Zaragoza%2Fevents%2F269927692%2F
tg://unsafe_url?url=https%3A%2F%2Fwww.meetup.com%2Fes-ES%2FElementor-Zaragoza%2Fevents%2F269927692%2F

