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WP
Yoast SEO
Sin duda el mejor plugin para hacer la configuración interna SEO en
WordPress. Ofrece todo lo necesario para optimizar la plataforma y
además ofrece una herramienta muy útil para crear entradas y
páginas optimizadas para los buscadores. Es una solución “todo en
uno” para configurar y optimizar WordPress para SEO.

GDPR Cookie Compliance
Prepara tu web para el cumplimiento de las cookies relacionadas con
el RGPD y CCPA, la ley de cookies de la UE y los requisitos del aviso del
consentimiento con este plugin para WordPress increíblemente
potente, fácil de usar, con buen soporte y 100 % gratuito.
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WP
All-in-One WP Migration
Este plugin exporta tu sitio web WordPress, incluyendo la base de
datos, archivos multimedia, plugins y temas sin ningún conocimiento
técnico requerido.
Sube tu sitio a una ubicación diferente con la función de arrastrar y
soltar en WordPress.

Child Theme Configurator
Permite analizar cualquier tema para ver problemas comunes, crear un
tema hijo y personalizarlo. Permite identificar y anular fácilmente los
atributos CSS que deseas personalizar. El Analizador explora el tema
renderizado y configura automáticamente tu tema hijo. Procesa
correctamente el tema y la fuente de las hojas de estilos para un
rendimiento óptimo y maneja la sintaxis específica del vendedor, lo que
le da un control ilimitado sobre el aspecto del tema hijo dejando el
tema padre intacto.

4

WP
Backup WordPress
Este plugin realizará una copia de seguridad de todo el sitio incluyendo
la base de datos y todos los archivos en un horario configurable.

W3 Total Cache
Es un plugin para implementar cache, con la que mejorarás la
experiencia de SEO y de usuario de web, aumentando el rendimiento
del sitio web y reduciendo los tiempos de descarga a través de
funciones como la integración de la red de distribución de contenido
(CDN).

Monarch
Es un plugin para incluir botones sociales en entradas y páginas. Sus
botones son muy elegantes y tienen un toque moderno que le dan un
punto de distinción. Es responsive.
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WP
WP Rocket
WP Rocket es un plugin de caché y optimización que mejora la
velocidad de carga de los sitios web en WordPress.
WP Rocket integra todas las últimas características importantes en
términos de prestaciones web: carga diferida de imágenes y JavaScript,
minificación del código HTML, concatenación y minificatión de ficheros
CSS y JavaScript. A pesar de ser muy completo, WP Rocket es también
muy sencillo de configurar, incluso para principiantes.

Google XML Sitemap
Mejora en gran medida el SEO permitiendo la creación de mapas de
sitio XML especiales que ayudarán a los motores de búsqueda como
Google, Bing, Yahoo y Ask.com a indexar mejor su sitio.
Con este mapa del sitio, es mucho más fácil para los rastreadores ver la
estructura completa de su sitio y recuperarlo de manera más eficiente.
Además, notifica a todos los principales motores de búsqueda cada vez
que creas una publicación sobre el nuevo contenido.
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WP
Antispam Bee
Antispam Bee bloquea los comentarios y trackbacks de spam de forma
efectiva, sin captchas y sin enviar información personal a servicios de
terceros. Es gratuito, sin anuncios y cumple al 100% con el RGPD.

Wordfence Security – Firewall & Malware Scan
Wordfence incluye un cortafuegos variable y un explorador de malware
que se construyeron desde cero para proteger WordPress. El feed de
defensa contra amenazas equipa Wordfence con las reglas de
cortafuegos más recientes, firmas de malware y direcciones IP
malintencionadas para mantener la web segura. Completado por 2FA y
un conjunto de características adicionales, Wordfence es la solución de
seguridad de WordPress más completa disponible.
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WP
WP-Optimize
WP-Optimize es una herramienta efectiva para limpiar
automáticamente la base de datos de WordPress para que funcione
con la máxima eficacia.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Elimina todos los datos innecesarios (por ejemplo,
comentarios obsoletos / no aprobados / spam, datos
obsoletos) además de pingbacks, trackbacks y opciones de
transitorios caducados
• Compactar / Defragmentar tablas MySQL con pulsar un botón
• Control detallado de las optimizaciones que desea realizar
• Realiza depuraciones automáticas semanales (o de otro tipo)
• Retiene un número determinado de datos de semanas
durante las limpiezas
• •Realiza optimizaciones sin necesidad de hacer consultas
manuales
• Dispara automáticamente un respaldo pre-optimizado vía
UpdraftPlus (https://updraftplus.com)
• Muestras de base de datos y ahorros posibles
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WP
Limit Login Attempts
Configura un número máximo de intentos en los que un usuario puede
iniciar sesión en WordPress. Cuando se llega la máximo, se bloquea la
IP del dispositivo y así se evita que se hagan ataques masivos o de
fuerza bruta a WordPress.

UpdraftPlus Backup and Restoration
Hacer un respaldo de nuestro sitio Web o blog debe ser una de las
principales prioridades de mantenimiento. Hoy en día existen un sinfín
de servicios con los que podemos hacer estas copias de seguridad que
en caso de emergencia, ¡nos salvan de un terrible escenario! Nadie
está en la disposición de perder horas y horas de trabajo por un ataque
o error.
Con UpdraftPlus, podemos hacer “backups” manuales o automáticos
en servicios como Amazon S3, Dropbox, Google Drive, Rackspace, vía
FTP, SFTP, correo electrónico y otros más. Para la versión de pago se
incluyen otros servicios.
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WP
BackWPup
Plugin de copias de seguridad BackWPup para guardar la instalación
completa incluyendo /wp-content/ y subirla a un servicio externo,
como Dropbox, S3, FTP y muchos más. Se puede restaurar fácilmente
una instalación con un único archivo de copia de seguridad .zip.

Really Simple SSL
El plugin Really Simple SSL detecta automáticamente tus ajustes y
configura tu web para que funcione en https.
Para hacer que sea ligero se han mantenido las opciones al mínimo.
Todo el sitio se moverá a SSL.
TRES SIMPLES PASOS PARA CONFIGURARLO:
•
Consigue un certificado SSL (tienes que contratarlo)
•
Activa este plugin
•
Activa SSL con un clic
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WP
Google Analytics for WordPress
Del mismo creador de WordPress SEO (Yoast de Voost), este plugin se
sincroniza de forma automática con tu cuenta de Google para agregar
Google Analytics y poder comenzar a monitorear visitas y
comportamiento de tu tráfico web.

Smart Reporter for WooCommerce
Proporciona estadísticas detalladas sobre su tienda, productos y
embudo de ventas.
¿Necesita indicadores de rendimiento clave como las ventas de hoy, los
nuevos clientes de hoy, los reembolsos de hoy, las órdenes que quedan
por cumplir y las tendencias de ventas de productos inteligentes de una
manera fácil de entender para tomar esas decisiones comerciales
fundamentales? Prueba Smart Reporter y deja que te deslumbre.
Smart Reporter ofrece Business Analytics para tiendas de e-Commerce
con WordPress como nunca antes. Obtiene gráficos actualizados,
exactos, informes e indicadores de rendimiento clave. Ahora puede
respaldar su intuición con datos y llevar sus ventas al siguiente nivel.
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WP
Bloom
Bloom te permite crear formularios de suscripción y colocarlos en
diferentes posiciones dentro de tu WordPress. Permite trabajar con los
principales proveedores de servicios de email marketing, como
Mailchimp y la implementación es más que fácil, una vez ligado Bloom
a Mailchimp ya podemos diseñar e insertar en el lugar deseado nuestro
formulario de inscripción. Además Bloom se implementa a la
perfección con Divi.

Share Buttons by AddThis
Botones para compartir con más de 200 de los sitios más populares de
redes sociales y marcadores (como Facebook Share, Facebook Like,
Twitter, Pinterest, Google+, WhatsApp, LinkedIn y más). Los botones de
compartir limpios, personalizables y simples son discretos, rápidos de
cargar y reconocidos en toda la web.
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WP
Revive Old Post
Este plugin te ayuda a mantener vivas las publicaciones anteriores al
compartirlas automáticamente y generar más tráfico desde redes
sociales. También te ayuda a promocionar tu contenido. Puede
configurar el intervalo de uso compartido y la cantidad de
publicaciones para compartir para generar más tráfico. ROP puede
funcionar como un auto-póster de Facebook o Twitter y al usarlo
puedes compartir fácilmente tus publicaciones en las redes sociales.

Subscribe to Comments
Es un plugin que permite a los comentaristas registrarse para recibir
notificaciones por correo electrónico de las entradas subsiguientes. El
complemento incluye un administrador de suscripción con todas las
funciones que tus comentaristas pueden usar para cancelar la
suscripción a ciertas publicaciones, bloquear todas las notificaciones o
incluso cambiar su dirección de correo electrónico de notificación.
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WP
CoSchedule
CoSchedule es un calendario editorial, todo en uno para el marketing
de contenidos y la programación social. Planifica todo tu contenido en
un calendario editorial.
Planifica fácilmente las publicaciones del blog, contenido de marketing
y redes sociales en un solo calendario de arrastrar y soltar. Crea
cualquier tipo de contenido a partir de correos electrónicos,
publicaciones de blogs, seminarios web, ¡incluso libros electrónicos!
Todos tienen un lugar en tu calendario. Agrega etiquetas de color para
mantener las cosas en orden y no perder una fecha límite.
Mantiene todo su equipo organizado y facilita la organización de todo
su equipo. Comparte tareas, carga recursos y cuenta su historia sin
interrumpir su flujo de trabajo. El equipo siempre sabrá en qué trabajar
con plazos claros y comunicación simple.
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WP
Microblog Poster – Auto Publish on Social Media
Para publicar posts de forma automática en casi todas las redes
sociales. Una de las mejores características del plugin es que se pueden
vincular múltiples cuentas de Facebook, Twitter, Tumblr y LinkedIn. No
solo eso, el plugin incluso permite programar posts en redes sociales
sobre el contenido que ya ha sido publicado.

Tracking Code Manager
Es un plugin que da la capacidad de administrar TODOS los códigos de
seguimiento y scripts en una sola página.
Si está utilizando en su sitio web diferentes servicios de seguimento,
para cada uno de los servicios que utiliza, debería colocar un script o
un píxel de seguimiento en la etiqueta <head> o <body> de su sitio de
WordPress o en algunas de sus páginas.
El plugin Tracking Code Manager le permite recopilar CADA código y lo
muestra exactamente donde se desea, ya sea en todo el sitio o en
páginas y publicaciones específicas.
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WP
WP Mail SMTP
Este plugin reconfigura la función wp_mail() para utilizar SMTP en vez
de mail() y crea una página de opciones que te permite especificar
varios ajustes.
Puedes configurar las siguientes opciones:
•
•
•
•
•
•
•
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Especifica el nombre del remitente y la dirección de correo
electrónico para el correo saliente.
Elige enviar el correo electrónico mediante SMTP o la función
PHP mail().
Especifica un servidor SMTP (por defecto localhost).
Especifica un puerto SMTP (por defecto 25).
Elige encriptación SSL / TLS (no es lo mismo que STARTTLS).
Elige si usar identificación SMTP o no (por defecto no).
Especifica un usuario y contraseña SMTP.

WP
Mail Bank
WP Mail SMTP Plugin by Mail Bank es una de las formas más sencillas
de enviar correos electrónicos y registrarlos desde su sitio de
WordPress utilizando su PHPMailer preferido o configuración de
servidor SMTP.
WP Mail SMTP Plugin by Mail Bank funciona con todos los principales
servicios de correo electrónico como Gmail, Yahoo, Outlook, Microsoft
Live y cualquier otro servicio de envío de correo electrónico que
ofrezca SMTP.
El objetivo de WP Mail SMTP plugin by Mail Bank es ayudar a
solucionar el problema común de "WordPress que no envía un correo
electrónico".
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WP
Easy Digital Downloads
Excelente plugin para vender productos digitales como eBooks o
cursos. Al instalarlo tendrás acceso a un panel de control especial con
todas las funciones y características necesarias para comenzar a
aceptar pagos vía Paypal. Un plugin sencillo y muy efectivo para el
“infomarketing” dentro de tu mismo blog.

Booking System
Plugin excelente para crear sistemas de reservas online calendarizadas
por fechas, horas, etc. Puedes hacer que los usuarios de tu web reserven
tus servicios, habitaciones, eventos, productos, etc., con total facilidad y
profesionalidad, gracias a un editor muy intuitivo y a una sección de
ajustes con todo lo necesario para implementar esta funcionalidad.
Además, permite que los usuarios realicen los pagos online de manera
automática, de modo que te facilita la gestión de los pagos. Una vez
tienes el plugin funcionando, tienes un completo panel visual donde
puedes controlar todo lo relativo al sistema, como los usuarios, fechas de
reservas, estado de los pagos, y un montón de cosas más.
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WP
Bookly
Plugin para contar con un sistema de reservas en tu sitio web o blog. Es muy
fácil de configurar, está adaptado a todo tipo de dispositivos móviles. Este
sistema de reservas permitirá a tus clientes realizar muy fácil y rápidamente
sus solicitudes. Permite tener sincronizadas tus reservas y la disponibilidad
horaria de tus servicios con Google Calendar. Instalando el plugin
WooCommerce podrás contar con distintos métodos de pago (PayPal, pago
con tarjeta, transferencia bancaria, etc.), ofrecer a tus clientes cupones
descuento y más. Cuenta con una detallada documentación y excepcional
soporte. Además, este plugin permitirá a tus clientes reservar servicios para
varias personas durante el mismo periodo de tiempo. Incluye una
herramienta que te permitirá crear tus propios formularios de reservas con
los campos que necesites. Podrás crear SMS e emails de notificaciones para
tus clientes y miembros de tu equipo sobre las citas reservadas. Tendrás la
posibilidad confirmar manualmente las reservas recibidas. Cuenta con
calendarios donde podrás poner aquellos días que no está disponible tu
empresa o alguno de los miembros de tu equipo. Permite seleccionar el
tiempo que se desea reservar un servicio. Podrás incluir un ilimitado
número de servicios y miembros de tu equipo, contando con distintos
calendarios de disponibilidad y precio para cada uno de ellos si lo deseas.
Está listo para traducciones mediante ficheros y mediante la instalación del
plugin WPML contarás con la posibilidad de trabajar en modo multilenguaje.
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WP
WooCommerce
El mejor y más popular plugin para convertir WordPress es una tienda
virtual de forma inmediata y fácil. Con WooCommerce tienes acceso a
diferentes extensiones que le dan más poder y posibilidades al plugin y
por supuesto a todas las funciones de una tienda virtual profesional
(agregar productos con diferentes atributos como tamaño, color y talla,
vender productos físicos y virtuales, usar diferentes plataformas de
pago, etc.).
Para aprovechar al máximo el plugin, lo mejor es utilizar un tema o
plantilla que sea 100% compatible y que tenga la interfaz y estructura
adecuada para una tienda virtual.

Advanced Woo Search
Poderoso plugin de búsqueda en vivo para WooCommerce.
Simplemente comience a escribir e inmediatamente verá los productos
que busca.
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WP
WooCommerce Order Status Manager
El Administrador de estado de pedidos de WooCommerce le permite
crear, editar y eliminar estados de pedidos personalizados e integrarlos
sin problemas en el flujo de administración de pedidos de
WooCommerce. También puede editar estados básicos de órdenes y
activar nuevos correos electrónicos de pedidos basados en cambios de
estado.
Los estados de pedido personalizados se usarán en su lista de pedidos,
e incluso se pueden integrar en las acciones de orden o acciones
masivas para un flujo de trabajo de cumplimiento completamente sin
interrupciones.

Color and Image Swatches for Variable Product Attributes
Este plugin permite cambiar el selector de variaciones de un producto,
que viene por defecto, a un modo mucho más visual, por ejemplo
mostrando los colores directamente o el número de del calzado o la
talla de ropa.
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WP
WooCommerce Quick View
Permite a los usuarios obtener una vista rápida de los productos sin
abrir la página del producto. Los clientes pueden navegar de un
producto a otro, usando el botón de producto siguiente y anterior.

WooCommerce Redsys Gateway Light
Esta es la versión light de la versión oficial de Redsys de
WooCommerce.com

Visual Term Description Editor
Reemplaza el editor de términos de descripción con el editor visual
WordPress TinyMCE, lo que le permite usar HTML en las descripciones
de términos y escribirlos en texto enriquecido. Funciona en todas las
taxonomías, incluidas las etiquetas, las categorías y las categorías de
enlaces, así como las taxonomías personalizadas.
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WP
WC Hide Shipping Methods
Oculta automáticamente todos los demás métodos de envío cuando el
"envío gratuito" está disponible. También incluye una opción para
mantener la "recogida local" disponible junto con el "envío gratuito”.

Advanced Product Labels for WooCommerce
Sirve para crear etiquetas de forma fácil y rápida. Promocionar sus
productos gratuitos, mostrar "Envío gratis" u otros atributos especiales
de los productos. Al usar condiciones, puede agregar cada etiqueta a
productos específicos en su tienda.

WooCommerce Fly Cart
WooCommerce Fly Cart es un carrito de interacción de WooCommerce
con muchos estilos y efectos. Puede cambiar la cantidad del producto o
eliminar el producto sin volver a cargar la página.
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WP
WooCommerce Customer / Order CSV Export
Si bien WooCommerce le brinda herramientas de generación de
informes y pedidos, muchos comerciantes aún necesitan utilizar
sistemas externos para la administración de clientes, la realización de
pedidos o simplemente necesitan una forma fácil de obtener datos de
WooCommerce.
Con este plugin se simplifica la transferencia de datos de
WooCommerce a CRM u otros sistemas al proporcionar un exportador
de clientes / pedidos que genera archivos con formato CSV. El paquete
CSV Export / Cliente de WooCommerce le permite exportar registros
individuales de pedidos o clientes, registros de exportación a granel a
pedido, o puede configurar exportaciones automáticas a través de FTP,
HTTP POST o correo electrónico para pedidos y clientes.
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WP
WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips
Esta extensión para WooCommerce añade automáticamente facturas
en PDF a los correos electrónicos de confirmación enviados a tus
clientes. Incluye una plantilla básica (hay plantillas adicionales
disponibles en WP Overnight) así como la posibilidad de
crear/modificar tus propias plantillas. Además, puedes elegir si
descargar o imprimir facturas y albaranes desde la administración de
pedidos de WooCommerce.

WooSwatches
En los Productos, convierte la selección desplegable del atributo de
variable normal en una selección de color o imagen de buen aspecto.
Puede mostrar imágenes o colores en todos los tamaños comunes.
Muéstrelas en modo redondo o cuadrado.

25

WP
WooCommerce Checkout Manager
WooCommerce Checkout Manager te permite personalizar y gestionar
los campos de tu página de pago de WooCommerce. Reordena,
renombra, oculta y amplía los campos de la página de pago en las
secciones de facturación, envío y adicionales.

WooCommerce Give Products
Este es plugin sirve para regalar productos a los clientes, con un pedido
sin cargo, sin pasar por todo el proceso de pago.

WooCommerce Stock Manager
WooCommerce Stock Manager le permite administrar el stock de
productos y sus variables desde una pantalla compacta y sencilla.
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WP
YITH WooCommerce Wishlist
Ofrece a los clientes la oportunidad de agregar los productos de la
tienda WooCommerce a una página de lista de deseos. Con YITH
WooCommerce Wishlist puede agregar un enlace en cada página de
detalles del producto.
Al hacer clic en esto, se agregará el producto a una página de Lista de
deseos, que el plugin crea automáticamente.
Luego, los usuarios podrán administrar su lista de deseos moviendo los
productos reunidos aquí al carro o simplemente quitándolos.

YITH WooCommerce Ajax Product Filter
Widget de filtro de productos WooCommerce, que le permite aplicar
los filtros que necesita para mostrar las variaciones correctas de
WooCommerce de los productos que está buscando.
Elija entre color, etiqueta, lista y menú desplegable y su búsqueda de
filtrado de WooCommerce mostrará los productos específicos que se
adaptan perfectamente a sus necesidades.
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WP
Product Slider for WooCommerce
Product Slider para WooCommerce es el mejor plugin de carrusel de
productos para deslizar sus productos WooCommerce de una manera
ordenada y profesional. Le permite crear fácilmente atractivo carrusel
de productos en su sitio o tienda y aumentar las conversiones y las
ventas. Puedes mostrar el slider de productos en páginas, posts,
plantillas personalizadas, e incluso widgets. Viene con un generador de
código corto intuitivo incorporado para controlar fácilmente el aspecto
y la función del deslizador de productos.
Tiene una interfaz de back-end de Shortcode Generator
extremadamente fácil de usar que puede ayudarle a construir un
carrusel de productos moderno y versátil que no puede faltar en un
sitio o tienda profesional.
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WP
Elementor Website Builder
Elementor es la plataforma líder de creación de webs para WordPress,
permite a los creadores crear webs profesionales y píxel-perfecto con
un maquetador visual intuitivo. Crea rápidamente webs increíbles para
tus clientes o tu negocio con un control total sobre cada elemento, sin
escribir una sola línea de código.

Essential Addons for Elementor
Añade más de 80 elementos creativos y extensiones a Elementor.
Añade poderes al constructor de páginas, utilizando elementos
sencillos de usar que fueron diseñados para facilitar el diseño de
páginas y entradas de WordPress.
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WP
Premium Addons for Elementor
Sobrecarga tu Elementor Page Builder con más de 60 complementos y
widgets esenciales de Elementor altamente personalizables, más de
400 plantillas de Elementor prefabricadas que te permitirán crear
sofisticadas webs en menos tiempo y sin tener que programar.

Happy Addons for Elementor
Happy Addons para Elementor page builder es uno de los mejores
addons de Elementor que viene con 97+ widgets Elementor Free & Pro
y 20+ características de Elementor para resolver problemas. Y los
widgets de HappyAddons Elementor no se limitan a las
personalizaciones. Todo el widget de Elementor se destaca de otros
widgets elementor addons de terceros en términos de flexibilidad de
las personalizaciones.
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WP
Divi Builder
Con más de 40 módulos de contenido que puedes insertar en cualquier
tema WordPress, el Constructor Divi, o Divi Builder, es un modo
intuitivo, visual y muy fácil de usar con el que crear impactantes webs
de contenido dinámico como efectos Parallax, deslizadores (sliders) de
todo tipo de contenido, contadores, llamadas a la acción, integración
con newsletters, bloques de testimonios, vídeo, de todo.
Viene integrado en el tema DIVI.

WPBakery Page Builder (Visual Composer)
Es de uno de esos plugins que realmente marcan de manera decisiva el
modo de trabajar del usuario y consiguen revolucionar aspectos clave
del uso de la herramienta WordPress. Visual Composer es un plugin de
maquetación visual para WordPress con el que podrás maquetar y
diseñar tus contenidos de manera rápida y muy atractiva, sin necesidad
de saber código y con una facilidad y velocidad realmente
sorprendentes.
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WP
Divi 100 article cards
Complemento para crear tarjetas animadas con DIVI.

OoohBoi Steroids for Elementor
Un impresionante conjunto de herramientas, opciones y ajustes que
amplían los valores predeterminados de Elementor. Son como una
actualización de las opciones existentes o de los paneles autónomos.

Slider Revolution
Es un plugin de Slider WordPress innovador y receptivo que muestra su
contenido de una manera hermosa. Puede crear controles deslizantes,
carruseles, escenas de héroe o incluso una página frontal completa.
Es sin duda el mejor generador de slider, que además posee un
montón de Addons, ejemplos y objetos prediseñados que facilitan
mucho la tarea de maquetación.
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WP
Enlighter – Customizable Syntax Highlighter
Enlighter es una herramienta de resaltado de sintaxis gratuita y fácil.
Usarlo puede ser tan simple como seleccionar un estilo de editor o
agregar un código corto alrededor de los scripts que desea resaltar. ¡Se
incluye un Theme-Customizer fácil de usar para modificar los temas
incorporados sin ningún conocimiento de CSS!
También es compatible con la creación automática de paneles de
pestañas para mostrar juntos los grupos de códigos (útil para ejemplos
de varios idiomas, por ejemplo, html + css + js)

Shortcodes Ultimate
Una de las mejores ventajas que ofrece WordPress son los shortcodes,
pequeñas líneas de código que permiten agregar nuevas características
de diseño y funciones especiales para el contenido.
Permite agregar mediante shortcodes diferentes íconos, botones,
highlights, colores, notas, pestañas y mucho más.
Es excelente para cuestiones de diseño y para agregar gráficos de
primera calidad.
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WP
TinyMCE Advanced
Permite agregar, eliminar y organizar los botones que se muestran en la
barra de herramientas del Editor visual. Puede configurar hasta cuatro
filas de botones, incluidos tamaños de fuente, familia de fuentes, texto
y colores de fondo, tablas, etc. También le permitirá habilitar el menú
del editor, consulte las capturas de pantalla.
Incluye 15 complementos para TinyMCE que se activan o desactivan
automáticamente según los botones que haya elegido. Además, este
complemento agrega algunas opciones de uso común como mantener
las etiquetas de párrafo en el editor de texto e importar las clases de
CSS del editor-style.css del tema.

WP Google Fonts
Agrega las diferentes fuentes de Google a tu tema de WordPress de
forma rápida y sencilla. Muy buen plugin para estar al día en las
tendencias de diseño Web y estética.
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WP
Tifinagh
Este plugin le permite añadir a su sitio web sus propios archivos de
fuentes y aplicarlos a cualquier elemento sin requerir conocimientos de
HTML o CSS. Son compatibles los archivos de fuente .otf y .ttf.

NextGen Gallery
Agrega diferentes tipos de galerías de imágenes a WordPress.
Excelente para personas que suben sus propias fotografías o para sitios
profesionales que muestren galerías de fotos de algún tema en
específico.
También ofrece diferentes opciones para agregar marcas de agua,
etiquetas, editar imágenes y mucho más.
Uno de los plugins más completos que hay en cuanto a fotografías y
galerías.
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WP
Unite Gallery
El plugin Unite Gallery incluso en su versión Lite o gratuita cuenta con
unas opciones de personalización bastante interesantes que nos
permitirá crear unas galerías en nuestro sitio muy cuidadas y
agradables.
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WP
WP Smush
Excelente herramienta para optimizar y reducir el tamaño de las
imágenes que se suben a WordPress. Esto ayuda a optimizar el
desempeño de la plataforma y a mejorar los tiempos de carga, lo cual
se traduce a diversos beneficios en SEO y usabilidad el sitio.

Regenerate Thumbnails
Regenerate Thumbnails te permite regenerar las miniaturas de tus
imágenes. Es muy cómodo si has cambiado alguna vez el tamaño de las
miniaturas (a través de Ajustes -> Medios) después de haber subido
imágenes o si has cambiado de tema que tiene tamaños de imágenes
destacadas diferentes.
Puedes regenerar las miniaturas de todas las imágenes subidas, de
imágenes individuales o de múltiples subidas específicas.
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WP
Instant Images
Sube instantáneamente fotos de Unsplash, Pixabay o Pexels a tu sitio
web sin salir de WordPress. Es la forma más rápida y sencilla de subir
fotos de alta calidad y gratuitas desde unsplash.com y Pixabay
directamente a tu biblioteca multimedia.

Enhanced Media Library
¿No te ha pasado que has subido un montón de imágenes e iconos a la
librería multimedia de tu sitio web WordPress y cuando luego vas a
buscarlas para insertarlas te resulta casi imposible dar con ellas por la
enorme cantidad que hay? Con Enhanced Media Library ya no tendrás
este problema, pues te permite clasificar las imágenes que subas a tu
librería multimedia en diferentes categorías, de modo que a la hora de
insertarlas vayas directamente a la carpeta de la categoría concreta
que necesites. Por ejemplo, si estás trabajando en un post y necesitas
tener a mano todos los iconos, vas a añadir objeto y en la librería
multimedia despliegas únicamente la categoría iconos.
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WP
Jetpack
Contiene una serie de herramientas y soluciones que hacen aún más
completa la experiencia y funciones de WordPress. Estas son algunas de
las características de este excelente plugin:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Estadísticas de tráfico incluyendo páginas vistas, fuentes de
tráfico, número de visitas y mucho más.
Suscripción de email para los usuarios al comentar en
entradas o páginas
Editor CSS incluido
Poder publicar entradas desde cualquier cliente de email
Diferentes Widgets de contenido y redes sociales
Configurar los Widgets para que sólo aparezcan en ciertas
páginas
Carrusel de imágenes
Copias de seguridad y escaneo con VaultPress

WP
Broken Link Checker
Nadie quiere que en su sitio haya enlaces inservibles y que lleven a la
“fátídica” página de error 404.
Con Broken Link Checar podrás revisar automáticamente los enlaces en
tu blog o página que están “rotos” y no funcionan. Suele suceder que
ciertos enlaces son modificados o eliminados; con esta herramienta
detectarlos y eliminarlos se vuelve sencillo.

Q2W3 Fixed Widget
Activa la opción “Widget fijo” en los ajustes del widget y lo tendrás
siempre a la vista cuando hagas scroll hacia arria o hacia abajo en la
página. No hay problema con “fijar” o “pegar” más de un widget
¡incluso situados en diferentes barra laterales!
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WP
WPML
Plugin para traducir páginas web WordPress a casi cualquier idioma y
además con infinidad de opciones de configuración que lo convierten
en una herramienta potentísima, pues permite además traducir
páginas, menús, plantillas, etc. Tiene un funcionamiento muy intuitivo.
Una vez lo instalas, verás que en todos tus contenidos aparece una
opción para añadir una versión de dicho contenido en el idioma que
hayas configurado, y te permite además duplicar el contenido y
posteriormente traducirlo sobre la estructura replicada del mismo.
Además, te permite configurarlo para que muestre la página
automáticamente en el idioma del navegador. Por si todo esto fuera
poco, el plugin WPML incluye una extensión llamada String Translation
que resulta muy útil para traducir palabras concretas de una plantilla,
es decir, todos esos términos que en los themes WordPress vienen en
inglés, como “Comments”, “Posted”, “By”, etc. Para hacerlo,
simplemente buscas estas palabras mediante un potente buscador y a
continuación escribes cómo debe traducirse cada una de estas
palabras. Una maravilla. La única pega, su elevado coste, aunque en mi
opinión merece la pena pagarlo por su facilidad de uso, potencia y su
excelente soporte técnico online para solucionar dudas e incidencias.
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WP
Contact Form 7
Plugin para la creación y diseño de formularios de contacto. El plugin
Contact Form 7, es uno de los más célebres y extendidos entre la
comunidad de usuarios de WordPress debido a su facilidad de uso y al
mismo tiempo sus casi infinitas posibilidades, sobre todo para todos
aquellos que conozcan código HTML y CSS, pues te ofrece una interfaz
muy sencilla en la que puedes incluir casi cualquier tipo de campo de
formulario y además añadirles clases e identificadores de CSS para
personalizarlos según las necesidades de tu proyecto web. Además, te
da la opción de diseñar y personalizar por completo el mensaje de
correo electrónico que recibes cuando un usuario envía el formulario
desde el sitio web, haciendo que dichos mensajes sean mucho más
amigables, cercanos y usables.
Entre los campos que permite insertar destacan los campos para
Captcha, subida de archivos adjuntos (con posibilidad de restringir peso
y tipos de formatos de archivo), fecha, casillas, desplegables, etc. Con
Contact Form 7 puedes además crear infinidad de formularios
diferentes y ubicarlos en cualquier parte de tu sitio web WordPress
mediante un shortcode o a través de herramientas como Divi Builder o
Visual Composer.
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WP
Really Simple CAPTCHA
Really Simple CAPTCHA no funciona solo, y está creado para funcionar
con otros plugins. Originalmente fue creado para Contact Form 7,
aunque lo puedes usar con tu propio plugin.

UberMenu
UberMenu es un plugin muy potente para crear menús avanzados o
Mega Menús. Con este plugin vas a poder crear menús desplegables
que incluyen submenús, iconos, imágenes de fondo, mapas,
formularios, vídeos, productos, categorías, etc. Las posibilidades son
casi infinitas y las ventajas muy notables pues este tipo de menús
resultan muy útiles para mostrar de inicio todas las secciones
principales de tu sitio web y poder navegar directamente hacia ellas,
además de que aportan un gran atractivo visual.
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WP
Duplicate Post
Este plugin permite a los usuarios clonar contenidos de cualquier tipo,
o copiarlos en nuevos borradores para modificarlos

Eventon
Uno de los Plugins para eventos más vendidos para WordPress. Genera
presentaciones realmente espectaculares y tiene muchos Addons
configurables.

All-in-One Event Calendar
Es una bonita manera de mostrar tus eventos en WordPress y
compartirlos fácilmente con el resto del mundo.
Es fácil de administrar. Combina un diseño visual limpio con un
poderoso conjunto de características para crear el sistema de
calendario de sitio web más avanzado disponible para WordPress.
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WP
WordPress File Upload
Este plugin permite subir archivos a su sitio desde cualquier página,
publicación o barra lateral de forma fácil y segura.
Simplemente coloque el shortcode [wordpress_file_upload] en los
contenidos de cualquier página / publicación de WordPress o agregue
el widget del complemento en cualquier barra lateral y podrá subir
archivos a cualquier directorio dentro de wp-contents de su sitio de
WordPress. Puede agregar campos personalizados para enviar datos
adicionales junto con el archivo cargado.

PDF Embedder
Cargue archivos PDF e incrústelos directamente en su sitio, ¡igual que si
agrega imágenes! Los archivos PDF se clasificarán automáticamente
según su tamaño y forma naturales (o simplemente rellenarán el ancho
disponible si son demasiado grandes). Opcionalmente, puede
especificar un ancho y la altura correcta se calculará automáticamente.
La forma se volverá a calcular cada vez que el usuario cambie el
tamaño de la página.
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WP
Indeed Smart PopUp
Es un plugin Popup completo con más de 100 características, que
permite crear muchos tipos de ventanas emergentes.
El complemento Smart PopUp tiene una característica clave, la audición
específica. No muestra la ventana emergente para todos y en cualquier
momento, sino que permite elegir su audiencia.
Dispone de "ventanas emergentes en la página de carga" puede
configurar las ventanas emergentes en la página de salida o cuando el
usuario hace clic en un botón. Además, dispone de ventanas
emergentes para FaceBook y Google Maps.

Optimize Database after Deleting Revisions
Este plugin es un limpiador / optimizador de base de datos de
WordPress 'One Click'.
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WP
Divi Booster
Divi Booster agrega más de 50 configuraciones nuevas a Divi. Las
mejoras afectan a encabezados, páginas, publicaciones, módulos, barra
lateral, pie de página, menús, complementos y más.
Puede copiar y pegar el código de los tutoriales, pero hay tantos que el
complemento se paga solo en el tiempo que ahorra. Simplemente
cargue el complemento y haga sus elecciones. No se requiere
codificación. Como es un complemento, no necesitará usar un tema
secundario, y no tendrá que agregar código cada vez que cambie los
temas secundarios.
Divi Booster es un plugin rápido. Precompila y minimiza el código
cuando guarda la configuración en lugar de esperar hasta que un
visitante solicite una página. De hecho, se carga más rápido que colocar
el código dentro del tema en sí.
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