
Listado tareas/preguntas derecho del trabajo
fecha ingreso contexto tarea descripcion encargado estado notas

2020-12-16 informacion personal enviar información hosting emilio pide información del servicio de hosting. franca listo

ver pricing de webflow https://webflow.com/pricing#site Plan de sitio CMS (ese es el actual). Me parece 
que no puedes ingresar en línea al hosting, pero sí al panel de admnistrador webflow. Esa cuenta es 
nuestra y solo tienes que avisar cuando ingresarás. Porque solo permite 1 usuario logueado

2020-12-16 informacion personal enviar información hosting emilio pide credenciales del servicio de correo zoho. Precio anual franca listo ya pagamos un año de correo zoho, costó 12 dólares.

2020-12-16 formulario de contacto limpiar campos formulario llega con field 1-7 en blanco, es limpiable? jaime
esto es muuy 
extraño aun no logro resolver por qué se muestran esos "fields"

2020-12-16 formulario de contacto
contador de formualrios 
mensual emilio solicita mayor información franca listo 0

2020-12-16
formulario de contacto - 
inicio - encuéntranos

mensaje de 
agradecimiento lleva a old 
home 3. Podría aparecer en la misma columna ? sin llevar a una página de agradecimiento? En su defecto solo arreglar la url de destino del botón volverjaime listo

2020-12-16
formulario de contacto - 
inicio - encuéntranos

estilizar mensaje de 
agradecimiento ideal dentro de la columna jaime listo

2020-12-16 footer palavicino.cl hipervículo agregar url al texto en footer jaime listo

2020-12-16 footer telefonos y correo
en windows no son clickeables, se puede activar que teléfono abra llamada y correo 
abra mail? jaime listo

2020-12-16 nuestro equipo tomar foto de oficina franca

2020-12-16 fomulario en footer
"please wait" -> 
"enviando..." pasar boton a español jaime listo

2020-12-16 fomulario en footer
estilizar mensaje de 
agradecimiento tiene fondo blanco, puede ser transparente?, texto en e iconos en blanco? jaime listo

2020-12-16 iconos cambiar iconos según contexto, en toda la página editar iconos. franca listo

2020-12-17 correo zoho
solucionar llegada de 
correos @palavicino.cl no llegan correos de @palavicino.cl franca - gabriel

2020-12-18 corregir urls limpiar urls a inicio no todas las url a inicio llevan al mismo home jaime listo

2020-12-19 nuestro equipo
aumentar tamaño de letra 
abogado

todos los nombres de los 3 abogados, deben usar 2 lineas. opcion 1: agregar slto de 
linea en Alejandra / Opción 2: aumentar tamaños de letra hasta que los tres usen dos 
líneas jaime listo

2020-12-21
nuestro equipo - cv 
abogado

ocultar / eliminar perfil 
académico

Para no quitarse, puede ocularse si no hay info por abogado? al igual que articulos 
escritos? jaime

2020-12-21 mensaje cookies ocultar mensaje cookies franca listo
esto es un mensaje que sale solo en modo editor. Yo había hecho la misma observación hace unas 
semanas a Jaime y el me explicó que sólo aparece en modo editor. No lo verán los usuarios.

2020-12-21 home

ocultar y/o eliminar 
navegacion por diapos 
(lineas) podemos no perderlo? solo quitarlo en el home "vertical"? Jaime listo quedaron escondidas

2020-12-21 nuestro equipo - foto tomar foto franca
2020-12-21 empresas cambiar color header color header debería ser celeste (mismo carta en home) Jaime listo
2020-12-21 sindicatos crear dibujitos a rubros franca listo ningún problema emilito, estaba en mis plane. Cuando lo necesites

2020-12-21 general tiempo animaciones

emilio tiene la percepción que se algunas láminas se cargan lento. Franca piensa que 
debe ser el tiempo que demora en activarse la animación o el input. Podríamos apurar 
el que aprezcan los elementos? que la animación se active antes y/o sea más rápida? Jaime

corregido en 
parte conversemoslo para ver bien cuales so las transiciones o animaciones afectadas

2020-12-21 preguntas frecuentes sticky creo que se perdió / desactivó el efecto sticky Jaime listo corregido

2020-12-21 preguntas frecuentes visualización 2 líneas
en respuesta a la pregunta. A veces veo dos líneas, a veces una, y otras una y media 
(se ve cortadita la segunda) Jaime listo corregido, pero ahora inicialmente solo se ve la pregunta sin extracto de respuesta.

2020-12-28
pagina de articulo - 
centro de ayuda

configurar que al usar 
hiperviculos dentro del 
cuerpo de texto 
enriquecido, el contenido 
se abra en otra pestaña 
(que no abandonen 
Derecho del trabajo)

Cuando ingreso un hipervínculo al contenido de algún artículo creado, el hipervínculo 
se abre en la misma página el sitio (el destino se abre en la misma pestaña). Como 
ejemplo, ver cualquier página creada en secciones de dictámenes DT o en Legislación 
Laboral, pues en todas esas páginas ingresé el hipervínculo con la fuente. Se debe 
configurar para que se abra en pestaña aparte. Jaime nulo instrucciones o razones

2020-12-28
pagina de articulo - 
centro de ayuda 

configurar H4 (parece que 
basta con colocarlo por 
defecto en negrita)

En el creador de artículos, el título H4 no funciona salvo que se marque manualmente 
la opción de negrita ("B") Jaime mirar primero con Franca

2020-12-28
pagina de articulo - 
centro de ayuda 

la fecha del artículo puede 
ser editable? en su 
defecto, ocultar fecha de 
publicación

Por favor, si las fechas no serán editables, mejor sacarlas. Es más, prefiero sacarlas 
por dos motivos: Si no actualizo en largo tiempo la página no se notará que está 
dejada a la suerte la página; 2.- porque me evito trabajar en eso y es muy limitado el 
tiempo que puedo seguir invirtiendo en meter contenido o editando el existente. Jaiem mirar primero con Franca

2020-12-28
centro de ayuda - 
portada

editar portada final - 
tutorial para editar

Los artículos de las 4 secciones existentes (preguntas frecuentes, artículo, Dictámenes 
y Leyes) deben tener la opción, en el creador, para marcarlas como artículo destacado 
y, de esta forma, aparezcan en el main del "Centro de Ayuda". La opción alternativa 
"duplicar" no funciona porque, al duplicar una página existente y al configurar dicha 
nueva página duplicada, al ponerla en la sección de "destacados", de igual manera no 
aparece en el main del centro de ayuda. Franca

La portada del centro de ayuda, al ser un mosaico se hace "a mano", es decir, no automático desde las 
colecciones. Por eso, mejor indícame cuáles quieres de portada. Nosotros la armamos. A futuro podemos 
hacerlo nosotros o tu, a mano no significa que sea dificil, la plantilla ya está hecha y es fácil de editar. agendar para capacitar a fernando lorca

2020-12-28

centro de ayuda - orden 
de articulos en 
secciones

¿es posible ordenar los 
artículos a gusto? ¿re-
editando la fecha de 
actualización?

Falta una herramienta para "subir y bajar" el orden de los artículos de cada una de las 
4 secciones. Jaime

2020-12-28
articulo - centro de 
ayuda

añadir pdf adjunto al 
artículo

Tengo una gran dificultad práctica para subir los artículos de derecho que he creado 
durante mi existencia porque, como todos son formales (títulos, subtítulos, citas y notas 
al píe entre otras weas), no me es posible (formalmente hablando) subirlos y omitir las 
citas y pie de página. Una idea que se me ocurre es subir de texto en el creador de la 
página sólo un extracto del artículo o resumen y, abajo de esto, un hipervícnulo con 
una imagen de PDF o alguna mejor, que redirija al artículo en PDF, como visualizador 
en WEB con opción de descarga. Esta opción que se me ocurre, además de solucionar 
el problema, es factible porque tengo editor de PDF que me permite ingresar firmas, 
autorizaciones restringidas, proteger el PDF y meterle sello de agua; asimismo, la 
opción sirve tb para meter sentencias en esta sección, lo que se indicará en sugerencia 
número 7. Jaime

2020-12-28
articulo - centro de 
ayuda

dar estilo de texto a citas y 
pie de página

Tengo una gran dificultad práctica para subir los artículos de derecho que he creado 
durante mi existencia porque, como todos son formales (títulos, subtítulos, citas y notas 
al píe entre otras weas), no me es posible (formalmente hablando) subirlos y omitir las 
citas y pie de página. Una idea que se me ocurre es subir de texto en el creador de la 
página sólo un extracto del artículo o resumen y, abajo de esto, un hipervícnulo con 
una imagen de PDF o alguna mejor, que redirija al artículo en PDF, como visualizador 
en WEB con opción de descarga. Esta opción que se me ocurre, además de solucionar 
el problema, es factible porque tengo editor de PDF que me permite ingresar firmas, 
autorizaciones restringidas, proteger el PDF y meterle sello de agua; asimismo, la 
opción sirve tb para meter sentencias en esta sección, lo que se indicará en sugerencia 
número 7. Jaime

2020-12-28
articulo - centro de 
ayuda

cambiar titulo de "Artículos 
de Derecho del Trabajo" 
por "Artículos y 
Sentencias en Derecho 
del Trabajo". Si es muy 
largo usar "Artículos y 
Sentencias Laborales"

Respecto de los artículos en Derecho, no es mucho lo que puedo sumar que exista y 
que sea interesante (la gran mayoría de las weas que he escrito son de derecho del 
trabajo mezclado con sociología, weas dogmáticas y leseras tortuosas a ojos de un wn 
no abogado laboral), por lo que, para darle más contenido a esto, me tinca fusionar 
esta sección con una nueva que abarque "sentencias". La idea es subir, en este 
apartado, sentencias y artículos de derecho, al menos en un extracto (ver punto 6) y 
con opción de que se abra un PDF con el contenido íntegro. Para sustituir el título de 
"Artículos de Derecho del Trabajo" recomiendo el título "Artículos y Sentencias 
Laborales" o "Artículos y Sentencias en Derecho del Trabajo" (La segunda suena mejor 
pero puede ser muy larga para el espacio destinado) Jaime

2020-12-28

Centro de ayuda - 
destacados en 
Trabajadores, Empresas 
y Sindicatos Capacitar a Emilio

¿Cómo se eligen, seleccionan o determinan los "artículos de interés" que aparecen en 
el index en las láminas de trabajador/Sindicato/Empresas? Franca

2020-12-28 sindicatos color header sindicatos
Header de Sindicatos está en color trabajadoras, corregir y colocar header sindicatos 
en rosa/rojo usado en el index Jaime

2020-12-28 redaccion redaccion de articulos

Por último, te comento que en lo que es Dictámenes DT y Legislación laboral, sólo hay 
material de la página vieja salvo 1 o 2 adiciones. Esa pega (de meter contenido con 
Dictámenes y Leyes de esta década😂) la tengo que hacer a la noche o mañana. Ese 
nuevo material por ingresar lo meteré en las secciones de artículos de interés de cada 
página (Trabajador/Empleador/Sindicatos), por si vez que están vacíos para que no te 
preocupes. Emilio

2020-12-28 index-paginas

articulos de interés debe 
ser el mismo en: "index 
diapo sindicatos-página 
sindicatos" | "index diapo 
trabajadores-pagina 
trabajadores"| "index diapo 
empresas-pagina 
empresas"

Sólo para anotar y para que no se me olvide la idea. Esta foto corresponde a la lámina 
de "Sindicatos" en el index, donde se puede apreciar que el contenido de "artículos de 
interés" es el mismo que el de Trabajadores y el de Empresa. Me parece que para las 
láminas de "Sindicatos" y "Empresas" se quedó pegada (o se repite) la sección de 
"artículos de interés" de Trabajadores, esto porque: 1) el contenido de la sección de 
"artículos de interés" que aparece en la imagen tiene el mismo contenido que la 
sección de "artículos de interés" de la página de "Trabajadores" y 2) porque el color es 
de esa lámina. Asimismo, en la lámina de "Sindicatos" que se ve en la imagen, tal vez 
sería positivo que la sección "artículos de interés" tuviese un color distinto a la lámina 
principal para que haga contraste (sólo sugerencia, queda a tu criterio). Ya ahora si 
termino y cierro transmisiones, buenas noches. Jaime

2020-12-28 zoho revisar correo con emilio
Además te comento que recibí este correo de Zoho pero, cuando trato de ingresar, me 
dice que mi usuario (con emilio@palavicino.cl) no existe Franca

2020-21-28 sitio trackeo

configurar trackeo google y bing. Emilio entregó el siguiente archivo para subir a la raíz 
del sitio https://drive.google.
com/file/d/1ubUDMOlG6Bcdys4Joc3ZmCgeNFJiA_22/view?usp=sharing Jaime revisar con Franca

2020-01-04 centro de ayuda
enseñar a editar la 
portada

Favor enseñar a editar la portada (Jaime a Franca/Fernando) para luego ser 
independientes y poder cerrar la primera version Jaime

2020-01-04

articulos de interes por 
trabajadores / sindicatos 
/ empresas

diferenciar artículos de 
interés para: 1-
trabajadores / 2-sindicatos 
/ 3-empresas. Luego 
validar que articulos de 
interes en home, carta 
trabajadores = articulos de 
interes en trabajadores 
(mismo en otras 2 
categorias)

Solucionar el problema de que en el home, en la sección de "artículos de interés" de 
cada lámina de servicios (trabajadores / empresas / sindicatos) se repite en todas ellas 
los artículos de interés de sección/lámina "trabajadores". A mi criterio, o se crea una 
forma de definir contenido para cada lámina/sección del home por separado (menos 
eficiente a mi parecer) o se duplica la información que aparece en "artículos de interés" 
de cada página de servicios (la información de sección de "artículos de interés" de 
Empresas debería reflejarse en la lámina/sección de "artículos de interés" del home, la 
de sindicato en lámina del home de sindicatos y la de trabajadores en la lámina del 
home de trabajadores), siendo esta última la opción que me parece más eficiente, sin 
perjuicio de que la decisión deben tomarla ustedes basados en eficacia y factibilidad. Jaime

2020-01-04
nº celular wspp y 
publicado cambiar nº celular

Por último, móvil de la oficina para que modifiques lo pertinente para WS y llamadas 
desde móvil pinchando el número de teléfono (si es sólo texto, avisa y modifico yo): 
+569 4871 7327 franca

2020-01-04
carrusel abogados - 
móvil

version movil ideal que 
avance solo En versión móvil El carrusel no avanza sólo Jaime

2020-01-04
home-carta centro 
ayuda-secciones editar texto Tb en versión móvil siguen esas palabritas en latín Jaime

2020-01-04

formulario de contacto -
> selecciona region -> 
cambiar los lagos por 
metropolitana

editar region por defecto 
en formulario Siguiendo con  versión móvil la región por defecto es Los Lagos Jaime

en videollamadapagina de articulo articulos de interes relacionar siempre 8 articulos franca o emilio

en videollamada
home-carta centro 
ayuda-secciones

cuadricula secciones / 
ordenar validar Jaime-franca

04/01/2020 version mobile
hacer correcciones de 
links hay varios links que no estan vinculados jaime


