
  

Personalización de 
la administración de 

WP. Plugins: 
Adminimize, 

Members y Admin 
Menu Editor



  



  

¿Por qué vamos a necesitar modificar la 
apariencia de las secciones del área de 

WordPress?

● Suele ser frecuente la existencia de usuarios 
finales que nunca han trabajado con 
WordPress.

● Necesitamos añadir más roles y/o vistas 
extras.

● Usuarios torpes. ;)



  

Los plugins por separado

Adminimize 

El complemento cambia el back-end de administración y le 
otorga la facultad de asignar derechos sobre ciertas partes. Los 
administradores pueden activar / desactivar cada parte del 
menú e incluso partes del submenú. El encabezado del servidor 
se minimiza y optimiza para darle más espacio y la estructura 
del menú se cambia para hacerlo más lógico: esto se puede 
hacer por usuario, por lo que cada función y sus usuarios 
pueden tener su propia configuración.

https://es.wordpress.org/plugins/adminimize/

https://es.wordpress.org/plugins/adminimize/


  

Los plugins por separado

Members 

Te permite editar, crear y borrar perfiles de usuario, y también 
capacidades de estos perfiles. Da uno, dos o incluso más 
perfiles a cualquier usuario. Te ofrece control sobre qué usuarios 
(por perfil) tienen acceso al contenido de una entrada.

https://es.wordpress.org/plugins/members/

https://es.wordpress.org/plugins/members/


  

Los plugins por separado

Admin Menú Editor

Nos permite cambiar manualmente el Menú lateral de la zona de 
administración. Reordenar, mostrar u ocultar items o cambiar su 
nombre.

https://es.wordpress.org/plugins/admin-menu-editor/

https://es.wordpress.org/plugins/admin-menu-editor/


  

Pongamos todos ellos a funcionar juntos



  

Admin Menú Editor

Supongamos que estamos preparando un diario y no 
un Blog. No queremos confundir al usuario y 
renombramos las Entradas a Noticias:



  

Admin Menú Editor

A continuación cambiamos de posición Medios y 
Páginas:



  

Admin Menú Editor

Y por último ocultamos la entrada de menú de 
Comentarios porque no nos van a hacer falta. Para 
ello podemos ocultarlos para  TODOS los roles 
( hasta admin ). Pero sólo a nivel estético:

http://www.wpbeginner.com/plugins/how-to-add-edit-re-order-or-hide-wordpress-admin-menus/

http://www.wpbeginner.com/plugins/how-to-add-edit-re-order-or-hide-wordpress-admin-menus/


  

Members

Supongamos ahora que necesitamos crear un nuevo 
perfil de usuario “Fotógrafo” que sólo queremos que 
puedan acceder a Medios:



  

Members

A continuación podremos asignar ese perfil a un 
usuario, de modo que sólo pueda gestionar el área 
de multimedia:



  

Adminimize

Nos permite personalizar aspectos a los cuales nos 
llega Admin Menú Editor, controlando no sólo de 
forma estética el acceso, sino funcional:



  

Adminimize

Para marcar si queremos impedir el acceso a una 
zona en concreto a un perfil es mucho más 
adecuado utilizar Adminimize. Además de que nos 
permite controlar el acceso y personalización de más 
componentes de WP.



  

Conclusiones

Utilizar Members para gestionar cada uno de los 
nuevos perfiles. Incluso podemos utilizar varios perfiles 
por usuario.

Personalizar apariencia, orden y cambiar títulos de 
secciones del menú lateral con Admin Menú Editor.

Controlar el acceso a las distintas secciones del Admin 
según los perfiles con Adminimize, al igual que  
personalizar otras opciones del Escritorio.



  

¡¡¡Muchas gracias!!!

https://oscargascon.es

me@oscargascon.es

https://oscargascon.es/

