
Plugins recomendados para WordPress 
y hasta cómo crear el tuyo



Tres preguntas 
clave sobre plugins



¿Qué es un plugin? 
Los plugins son herramientas que extienden 
la funcionalidad de WordPress. 
Puedes encontrar 55.092 en 
https://es.wordpress.org/plugins

https://es.wordpress.org/plugins


¿Cuántos plugins  
son demasiados? 
Depende. 
Tu web puede funcionar perfectamente  
con 60 plugins o terriblemente con 3.



¿Dónde bajo gratis  
los plugin de pago? 
Bienvenidos al mundo de la licencia GPL. 
Y de la ética, el soporte, las actualizaciones 
… y las sorpresas.



¿Cómo saber  
si un plugin  
es bueno?



En qué fijarnos 
Actualización +  
Soporte +  
Reputación



En qué fijarnos 
Actualización +  
Soporte +  
Reputación + 
Nuestra experiencia





Hablemos  
de plugins



NO INSTALÉIS TODOS LOS PLUGINS 
QUE VAMOS A VER A CONTINUACIÓN 
(Sólo si os encajan en vuestro desarrollo)



Para tener una web optimizada (I)



Para tener una web optimizada (I)



Para tener una web optimizada (II)



Para mayor seguridad



Para mayor seguridad



Para gestionar roles y el escritorio



Para gestionar momentos de tu web



Para montar tu tienda



Convierte tu web en multiidioma



Los clásicos serán siempre modernos (I)



Los clásicos serán siempre modernos (II)



Los que fueron la moda en 2018…



Los que fueron la moda en 2018…



Últimos descubrimientos



PERO YO OPINO QUE… 
… este plugin de formulario de contacto es mejor … 
… faltan maquetadores visuales como … 
… no has hablado de cómo llenarlo todo de popups … 
… todos deberíamos usar AMP … 
… prefiero hacerme mi propio plugin …



¿Cómo hacer mi propio plugin? 
Manual del desarrollador > https://developer.wordpress.org/plugins/ 

Guía 101 de Pippin Williamson > https://pippinsplugins.com/series/plugin-
development-101/ 

Generador del Readme del Plugin > https://generatewp.com/plugin-readme/ 

WordPress Plugin Boilerplate Generator > https://wppb.me/

https://developer.wordpress.org/plugins/
https://pippinsplugins.com/series/plugin-development-101/
https://pippinsplugins.com/series/plugin-development-101/
https://generatewp.com/plugin-readme/
https://wppb.me/


Un ejemplo sencillo 
mi-primer-plugin.php
<?php
/*
Plugin Name: Mi primer plugin
*/

function mover_metabox_yoast_abajo() {
  return 'low';
}
add_filter( 'wpseo_metabox_prio', 'mover_metabox_yoast_abajo');



mi-primer-plugin.php 
<?php
/*
Plugin Name: Mi primer plugin
*/

function mover_metabox_yoast_abajo() {
  return 'low';
}
add_filter( 'wpseo_metabox_prio', ‘mover_metabox_yoast_abajo');

function eliminar_script_version( $src ){
    return remove_query_arg( 'ver', $src );
}
add_filter( 'script_loader_src', 'eliminar_script_version' );
add_filter( 'style_loader_src', 'eliminar_script_version' ); 



EXAMEN FINAL 
¿HAY QUE INSTALAR TODOS LOS PLUGINS 
QUE HEMOS VISTO?



¿PREGUNTAS? 
«Es que yo necesito un plugin que imprima billetes mientras 
me tomo una caipirinha en el Caribe…»


