
19 de septiembre de 2016 

TUTORIAL WORDPRESS 

Sitio web:  

http://www.stammconsultinggroup.com/newsite/ 

 

Datos para ingresar al panel de administración: 

http://www.stammconsultinggroup.com/newsite/wp-admin 

user: scg-admin 

pass: bf)W6VE!@MKeIS4%zJu# 

 

 

 

EDITAR PÁGINAS (Menú Izq > Pages > All Pages ) 

http://www.stammconsultinggroup.com/newsite/wp-admin/edit.php?post_type=page 

Para editar una página hacer click  en los siguientes botones (resaltados en amarillo) según el 
idioma que corresponda. 

 

 

http://www.stammconsultinggroup.com/newsite/
http://www.stammconsultinggroup.com/newsite/wp-admin
http://www.stammconsultinggroup.com/newsite/wp-admin/edit.php?post_type=page


En la página siguiente hacer click en el botón “Edit this page with pagebuilder” 

 

Al mover el mouse sobre los textos, aparecerá una barra verde con iconos, hacer click sobre el 

icono  para editar los textos 

 

IMPORTANTE: Una vez finalizada la edición de la página. Se debe apretar el botón “PUBLISH” 

 

 

 

 

 

 



EDITAR POST DEL BLOG (Menú Izq > Post > All Posts ) 

http://www.stammconsultinggroup.com/newsite/wp-admin/edit.php?lang=en&admin_bar=1 

Para editar una página hacer click  en los siguientes botones (resaltados en amarillo) según el 
idioma que corresponda. 

 

 

 

http://www.stammconsultinggroup.com/newsite/wp-admin/edit.php?lang=en&admin_bar=1


 

IMPORTANTE: Una vez finalizada la edición del post. Se debe apretar el botón “UPDATE” 

 

 

 



 

 

 

 

FORMATO HTML (Paginas y Posts) 

Los textos se pueden editar en dos formatos: “VISUAL” y “TEXT” 

En caso de hacerlo en el formato “TEXT” nos podemos encontrar con estos Tags HTML.  

- <p> Párrafo 
- <strong> NEGRITA 
- <hr /> Linea divisoria 
- <ul><li> Viñetas 
- <u>  Subrayado 
- <br>  o <br /> salto de línea 

 

 

 

Respetar el uso de estos tags para mantener el formato del texto en el sitio 

 

PAGE 



 

POST 

 

 

 

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN LOS POST 



 

Para insertar un formulario de inscripción en un post, primero debemos conocer el “ID” del 
post (IMPORTANTE: Un mismo post, tiene “ID” diferente en cada idioma) 

Para conocer el “ID” de cada post, debemos ingresar a (Menú Izq > Post > All Posts ) 

http://www.stammconsultinggroup.com/newsite/wp-admin/edit.php?lang=en&admin_bar=1 

Al pasar el mouse por los botones (Resaltados en amarillo), se debe visualizar el número que 
aparece en la barra inferior(resaltado en color rojo). 

 

 

 

http://www.stammconsultinggroup.com/newsite/wp-admin/edit.php?lang=en&admin_bar=1


Sabiendo estos 3 números. Hay que ir a (Menú Izq > Appearence > Widgets) 

http://www.stammconsultinggroup.com/newsite/wp-admin/widgets.php 

 

 

 

En el Widget “SEARCH”: Campo “Widget Logic” 

Indicar todos los “ID” de post (de los 3 idiomas) 

Esto es para que en estos POST no aparezca el Widget “Buscador” 

 

En los Widgets “MULTILINGUAL TEXT”: Campo “Widget Logic” 

Indicar sólo los “ID” del respectivo idioma 

 



 

 

 

 


