Plugin de WordPress

OnePress Social Locker
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¿Por qué bloquear tus contenidos o implementar el “Pago por Share”?
Se acabó la cultura de “todo gratis”
- Toca valorar tus esfuerzos y requerir que tus lectores realicen acciones a cambio de
acceder a tus mejores contenidos.
- Incluir botones permite hacer partícipe al lector y, por tanto, viralizar tus contenidos.
- Si tu contenido es de calidad, tus lectores sabrán apreciarlo y querrán compartirlo.
Aplicando el “pago por share” das facilidades.

Instala fácilmente el Plugin
Intercambia tus contenidos a
cambio de acciones sociales con
OnePress Social Locker
- Accede al escritorio de tu blog WordPress > Plugins y mete en el buscador el nombre del plugin para
instalarlo y tenerlo activo.
- También puedes descargar el plugin desde la web oficial de WordPress (versión gratuita o Premium).
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Cómo configurar tus botones
Escritorio WordPress ->Social Locker > +New Social Locker

Incluye la URL del post

Titula tu botón de bloqueo

Explica brevemente qué hacer
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> Define tu estilo

Estilos disponibles en la configuración
- Classic (opción básica)
- Transparency (3 opciones de posición)
- Blurring (versión Premium)
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> Genera nuevos códigos para cada Locker

- Con la versión gratuita generarás automáticamente un código diferente para cada post que contenga
contenido que quieras bloquear. De esta manera deberás nombrar a cada botón según el contenido
específico al que hagas referencia.
- Con la versión Premium puedes asociar un mismo botón (Locker) a diferentes posts, asignando diferentes
URLs en la ventana de configuración. Con ello, puedes categorizar los contenidos de tus botones por
recopilaciones temáticas. Por ejemplo; herramientas, guías, consejos…
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Cómo incluir un botón en el editor
En el editor de texto del post aparecerá el botón “OnePress Social Locker”

El botón despliega todos tus lockers

1º-Selecciona el contenido a bloquear
2º-Clica el botón desplegable y selecciona el
locker (te aparecerá el código asociado)
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Cómo vincular Social Locker a Redes Sociales
Escritorio WordPress ->Social Locker> Global Settings

Puedes crear una App en FB para asociar tu ID

Lenguaje de los botones de RRSS

Vinculación con Google Analytics
Estadísticas del plugin en:
Social Locker > Stats & Reports
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¿Cuáles son las ventajas de OnePress Social Locker Premium?
Hazte con la prueba gratuita de 7 días

Con la Versión gratuita sólo puedes asociar una URL a cada Locker, tienes limitadas opciones de configuración de
diseño y las opciones de “pago por share” están limitadas a dar Like en Facebook y Google+ o Share en Twitter.
Con la versión Premium además tendrás:
- La opción de asociar cada locker a varias URLs.
- Más opciones para compartir en Redes Sociales.
- Más estilos para personalizar tus botones de bloqueo.
- Otras pequeñas opciones de optimización, soporte y actualización del plugin.

Puedes comprar la versión Premium por $24 aquí
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SOBRE NOSOTROS
Somos un pequeño equipo de freelancers cuyo compromiso es
hacerles las cosas fáciles a nuestros clientes a través de la
transmisión visual de emociones positivas.

Diseño
gráfico y web

Desarrollo
de Apps

SEO
y Marketing

