
 

 
 
 
 

 
 
 

 
   

 



LOS MEJORES 20 PLUGINS DE WORDPRESS 
POR CATEGORÍAS SEGÚN SU FUNCIÓN 

 
 

1. Plugin de seguridad global: iThemes Security 

2. Plugin de seguridad anti-spam: Akismet 

3. Plugin de copias de seguridad: Updraftplus  

4. Plugin de SEO: SEO by Yoast 

5. Plugin de maquetación (editor visual): Elementor 

6. Plugin de formularios de contacto: Contact Form 7  

7. Plugin de formularios de suscripción: Thrive Leads  

8. Plugin compartir tus post en redes sociales: Social Warfare  

9. Plugin de caché: WP super caché  

10. Plugin para optimizar imágenes: Smush Image Compression and Optimization 

11. Plugin para insertar el pixel de Facebook: Official Facebook Pixel  

12. Plugin para duplicar y clonar webs: All in one migration 

13. Plugin para cookies: Cookie law info (ahora llamado GDPR Cookie Consent) 

14. Plugins para cumplir la RGPD: WP GDPR Compliance y Advanced Comment 

15. Plugin para web multilingual: WPML 

16. Plugin para los post: Table of Contents Plus 

17. Plugin para la edición de páginas y entradas: Editor clásico 

18. Plugin para poner modo construcción de la web: Under construction 

19. Plugin de indexación: Google XML Sitemaps 

20. Plugin para Generación de páginas AMP: AMP 

   

 



Lo primero: objetivo de este Ebook. 
 

Seguro que si ya has creado o tienes en mente crear una página web con WordPress, 
has escuchado hablar de los famosos plugins. 
 
Sin duda, una de las herramientas más importantes para cualquier diseñador o creador 
de páginas webs, ya que nos facilitan el trabajo. 
 
El objetivo de esta guía no es otro que el de ahorrarte tiempo probando diferentes 
plugins para cada funcionalidad que necesites implementar. 
 
Nosotros hemos hecho el trabajo por ti y te hemos hecho una selección de antemano 
de 20 plugins para 20 tipos de funcionalidad distintas que podrías necesitar en tu web. 
 
Pero comencemos por lo más básico. 
 
 
 

¿Qué es un plugin? 
 

Un plugin es aquella aplicación que añade una funcionalidad adicional o una 
nueva característica a un software, en nuestro caso, a nuestro gestor de contenidos 
WordPress. 
 
Un ejemplo real sería este: sí queremos crear formularios de contacto para que 
nuestras visitas puedan enviarnos un email a través de nuestra web, podemos instalar 
un plugin que se encargue de realizar esta función. 
 
Estos programas los crean los desarrolladores web, así que la mayoría de estos 
plugins puedes encontrarlos de forma gratuita aunque también tendrás disponibles 
plugins Premium de pago con funcionalidades avanzadas. 
 

 

¿Para qué sirven exactamente? 
 

Los plugins se van a encargar de ejecutar funciones que deseemos implementar a 
través de nuestro sitio web.  Pueden ser todas las que inventemos ya que, hoy día, 
gracias al repositorio gratuito de WordPress podemos encontrar fácilmente cualquier 
plugin que ejecute la tarea que deseamos. 
 
Importar o exportar elementos a nuestro WP, realizar tareas de seguridad, 
mantenimiento, diseño, crear sistemas de reservas, mostrar galerías de imágenes... 

 

 



¿Qué tipos de plugins existen? 
 

Cómo te decía previamente, dentro del mundo de WordPress tienes una amplia gama 
de plugins. Existen muchísimos en la actualidad y los encontrarás gratuitos o premium, 
según tus necesidades. 
 
El kit de la cuestión es cómo saber que plugins elegir correctamente para tu sitio web. 
 
Podemos resaltar los siguientes tipos: 
 
De seguridad, SEO, maquetación, captación suscriptores, redes sociales, caché, 
imágenes y vídeos, importar y exportar elementos, copias y clonaciones, para cumplir la 
RGPD, idiomas, registro de visitas… 
 
 

¿Free, Premium o mejor a medida?  
 

En el repositorio WordPress vas a encontrar un montón de plugins gratuitos, pero 
también existen otros con ciertas funcionalidades más avanzadas que diseñan equipos 
de programadores que van a ser premium o de pago. 
 
Como todo el la vida, (casi) siempre lo de pago es mejor que lo gratis. Que sí, que las 
mejores cosas de la vida no cuestan dineeero, pero no hablamos de eso ;)  
 
Bromas a parte, en algunos casos te valdrán los gratuitos pero habrá otras cuestiones 
muy relevantes de tu web donde yo siempre te recomendaré alguno de pago. 
 
 

Consejos y recomendaciones para tus plugins 
 

Cuando vayas a instalar plugins gratuitos para tu escritorio WordPress debes tener en 
cuenta una serie de recomendaciones, ya que si instalas programas indebidos, 
puedes provocar que tu web tenga una velocidad de carga menor, o en el peor de los 
casos, fallos de seguridad e incompatibilidad con otros plugins que pueden llevar al 
desastre tu proyecto online. 
 
Así que antes de elegir y darle al botón de instalar y activar en tu WordPress, te 
recomiendo que tengas en cuenta los siguientes puntos: 
 

1. Lo primero de todo, antes de instalar todo lo que veas en el repositorio como 
pollo sin cabeza, ponte a meditar qué objetivo o funcionalidad necesitas ejecutar 
en tu sitio web. Así tendrás claro qué es lo que necesitas exactamente y no 
caerás en tener un montón de plugins inservibles en tu WordPress. 

 



2. Evita instalar plugins que lleven mucho tiempo sin actualizarse, ya que pueden 
tener brechas de seguridad y puedes exponer tu web a un posible hackeo. 

3. Mientras más descargas tenga un plugin mucho mejor, ya que te está diciendo la 
calidad del mismo. 

4. Comprueba la valoración media de cada plugin en el repositorio de WordPress, o 
preocúpate de revisar reviews u opiniones de otros usuarios antes de instalarlos. 

 
Otras recomendaciones cuando tienes ya tu listado de plugins instalados 
correctamente: 
 

● Preocúpate de actualizar tu listado de plugins cada cierto tiempo a su última 
versión, para evitar lo que te he comentado justo antes. 

● Actualiza los plugins uno a uno, no lo hagas todo de una vez, ya que sí hubiera 
errores, te sería más difícil identificar cuál de ellos está ocasionando problemas. 

● No instales plugins no oficiales o de descargas piratas, porque estarás 
exponiendo tu sitio web a brechas o posibles hackeos dado que dichos archivos 
pueden estar manipulados, contener malware o scripts maliciosos. 

● Por último, una vez tengas todos tus plugins instalados siempre puedes verificar 
que funcionan en tu web y cómo afecta en el rendimiento de tu página, así cómo 
comprobar la velocidad de carga, que tan importante es de cara al 
posicionamiento. Para esto mismo puedes utilizar herramientas online como 
“Pingdom Website Test”. 
 

 

 
Cómo instalar un plugin 
 
Gracias al repositorio WordPress podemos instalar los plugins que necesitemos desde 
el escritorio de nuestro sitio web. Para ello, sólo tienes que irte al apartado 
“Plugins>Añadir Nuevo” y realizar una búsqueda para instalarlo y activarlo: 
 

 

 

https://tools.pingdom.com/#!/6NGfr/www.musicokay.top


Otra opción que tenemos es subir el plugin que hayamos descargado desde el propio 
repositorio de WordPress o de alguna plataforma si se trata de una versión premium de 
pago que nos hayamos bajado previamente. 
 
Igualmente para instalarlo, nos vamos al apartado “Plugins>Añadir Nuevo”, pero ahora le 
damos al botón que tenemos justo arriba “Subir Plugin”: 
 

 
 
 
Por último, te comento la opción menos recomendable (ya que es un poco más 
compleja), pero creo conveniente que sepas que existe esta forma manual.  
 
Se trata de hacer la subida del plugin y la instalación a través de FTP. 
 
Para hacer esto, tienes que acceder a tu administrador de archivos, a través de la ruta 
“wp-content/plugins” y subir la carpeta de ese plugin sin descomprimir. 
 
Una vez hecho este paso, cuando entres en tu listado de plugins dentro del escritorio 
WP, te aparecerá directamente el plugin que hayas instalado preparado para ser 
activado. Insisto: mejor utiliza cualquiera de los dos primeros métodos. 
 
 
 
 
   

 



Aquí tienes nuestro listado de los  
20 mejores plugins para WordPress 

 
 
1.- Plugin de seguridad global: iThemes security 
 

 
 
 

● Instalaciones activas: +900.000 

● Proveedor: iThemes 

● Free o premium: Free (también tiene una versión PRO) 

● Funcionalidad principal: Asegura y protege tu web. 

● Porque te lo recomendamos: Es uno de los plugins más completos con 

respecto al tema de seguridad, y lo utilizo en mis propios proyectos online. 

● Tutorial: lo tienes en el curso de WordPress Avanzado de Titanes Warpress 

 
 
 
   

 

https://titaneswarpress.com/cursos/curso-de-wordpress-avanzado/


2.- Plugin de seguridad anti-spam: Akismet 
 

 
 

● Instalaciones activas: +5 millones 

● Proveedor: Automattic 

● Free o premium: Free 

● Funcionalidad principal: Protege tus formularios del spam. 

● Porque te lo recomendamos: Sin duda es el mejor plugin para evitar el spam 

en nuestro sitio web. Sólo hay que ver cuantas instalaciones activas tiene a día 

de hoy. 

● Tutorial: lo tienes en el curso de WordPress Avanzado de Titanes Warpress 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://titaneswarpress.com/cursos/curso-de-wordpress-avanzado/


3.- Plugin para copias de seguridad: Updraftplus 
 

 
 
 

● Instalaciones activas: +2 millones 

● Proveedor: Updraftplus.com 

● Free o premium: Free (tiene también versión premium) 

● Funcionalidad principal: Puedes hacer copias de seguridad de tu WordPress y 

volcarlas en cualquier momento a golpe de clic. Sin tener que realizar pesadas 

restauraciones que conllevarían horas. Gracias a los respaldos, en caso de 

problema en tu WordPress, puedes volcar fácilmente una copia previa. 

● Porque te lo recomendamos: Uno de los mejores plugins para copias de 

seguridad, debido a su facilidad de configuración y rapidez en volcar respaldos 

de tu web. 

● Tutorial: lo tienes en el curso de WordPress Avanzado de Titanes Warpress 

 
 
 
 
 

 

https://titaneswarpress.com/cursos/curso-de-wordpress-avanzado/


4.- Plugin de SEO y Tráfico: Yoast SEO 
 

 
 

● Instalaciones activas: +5 millones 

● Proveedor: Team Yoast 

● Free o premium: Free (tiene también versión premium) 

● Funcionalidad principal: El mejor plugin para ayudarte a posicionar tu página 

web en Google. 

● Porque te lo recomendamos: Aparte de ayudarte a optimizar tu sitio web para 

los motores de búsqueda, te aporta gran claridad a la hora de redactar las 

entradas de tu blog para posicionarte y mejorar en las SERPs con respecto a tu 

competencia. 

● URL Post tutorial: 

https://www.haciaelautoempleo.com/wordpress-seo-by-yoast-configurar-plugin/ 

 
 
 
 
 

 

https://www.haciaelautoempleo.com/wordpress-seo-by-yoast-configurar-plugin/


5.- Plugin de maquetación: Elementor 
 

 
 

● Instalaciones activas: +3 millones 

● Proveedor: Elementor.com 

● Free o premium: Free (tiene también versión premium) 

● Funcionalidad principal: El mejor plugin para ayudarte a maquetar las páginas 

de tu sitio web. 

● Porque te lo recomendamos: Este plugin tiene mención especial debido a su 

gran versatilidad. Nos permite fácilmente diseñar páginas sin necesidad de tocar 

código. Además si te decantas por la versión PRO, vas a poder ahorrarte la 

instalación de unos cuantos plugins, gracias a todas las funcionalidades que 

incluye su maquetador.  

● Tutorial: lo tienes en el curso de WordPress Avanzado de Titanes Warpress 

 
 
 
   

 

https://titaneswarpress.com/cursos/curso-de-wordpress-avanzado/


6.- Plugin para formularios de contacto: Contact form 7 
 

 
● Instalaciones activas: +5 millones 

● Proveedor: Takayuki Miyoshi 

● Free o premium: Free  

● Funcionalidad principal: Un plugin para crear formularios de contacto para tu 

sitio web. 

● Porque te lo recomendamos: Este plugin sí tienes Elementor PRO te lo puedes 

ahorrar, pero en caso de que no sea así, esta herramienta es de las mejores para 

crear formularios para que tus visitantes puedan contactar contigo por email. 

● URL Post tutorial: 

https://www.haciaelautoempleo.com/como-crear-un-formulario-de-contacto-en-

wordpress/ 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.haciaelautoempleo.com/como-crear-un-formulario-de-contacto-en-wordpress/
https://www.haciaelautoempleo.com/como-crear-un-formulario-de-contacto-en-wordpress/


7.- Plugin de formularios para captar suscriptores: Thrive Leads 
 

 
 

● Plugin premium. 

● Proveedor: Thrive Themes 

● Precio: 67$ para un único sitio web 

● URL para adquirirlo: página oficial de Thrive Leads 

● Funcionalidad principal: formularios de captación de suscriptores. 

● Porque te lo recomendamos: Actualmente es uno de los mejores plugins para 

crear formularios para captar leads para las estrategias de marketing online para 

tu proyecto web. Combina a la perfección con su plugin hermano Thrive 

Architect y bien con los maquetadores tipo Elementor. Además, ofrece multitud 

de tipos de formularios a diseñar según donde quieras establecerlos en tu sitio 

web, sin olvidarnos de que ofrece datos estadísticos de los resultados obtenidos 

gracias a la conversión obtenida. 

● Megatutorial en Haciaelautoempleo: 

https://www.haciaelautoempleo.com/thrive-leads-la-nueva-joya-para-crear-form

ularios-de-suscripcion/ 

 
 
 
 
   

 

https://thrivethemes.com/affiliates/ref.php?id=1729_14
https://www.haciaelautoempleo.com/thrive-leads-la-nueva-joya-para-crear-formularios-de-suscripcion/
https://www.haciaelautoempleo.com/thrive-leads-la-nueva-joya-para-crear-formularios-de-suscripcion/


8.- Plugin para compartir en redes sociales: Social warfare 
 

 
 

● Instalaciones activas: +60.000 

● Proveedor: Warfare Plugins 

● Free o premium: Free (también tiene versión PRO) 

● Funcionalidad principal: Un plugin para insertar iconos de las redes sociales en 

cualquier parte de tu web para se puedan compartir tus contenidos a través de 

Facebook, Twitter, LinkedIn... 

● Porque te lo recomendamos: Este plugin sí tienes Elementor PRO te lo puedes 

ahorrar pero si no es así, te permite colocar los iconos de redes para que se 

compartan tus páginas y post en el lugar que quieras. 

● Tutorial: lo tienes en el curso de WordPress Avanzado de Titanes Warpress 

 
 

 

https://titaneswarpress.com/cursos/curso-de-wordpress-avanzado/


9.- Plugin de caché: WP Super Cache 
 

 
 

● Instalaciones activas: +2 millones 

● Proveedor: Automattic 

● Free o premium: Free  

● Funcionalidad principal: Uno de los mejores plugins gratuitos para hacer una 

copia de tu sitio web y servir al visitante sin tener que recurrir al servidor,lo que 

se traducirá en ganar velocidad de carga a ojos de Google. 

● Porque te lo recomendamos: Te recomendamos este plugin y no otros, porque 

es mucho más liviano, no ralentiza nuestro sitio web y es uno de los mejores 

plugins de WordPress para optimizar nuestra página. 

● Tutorial: lo tienes en el curso de WordPress Avanzado de Titanes Warpress 

 
 

 

https://titaneswarpress.com/cursos/curso-de-wordpress-avanzado/


10.- Plugin para optimizar el peso de las imágenes en la web: 
Smush Image Compression and Optimization 
 

 
 

● Instalaciones activas: +1 millón 

● Proveedor: WPMU DEV 

● Free o premium: Freemium (gratis con versión opciones de pago)  

● Funcionalidad principal: Plugin para optimizar y reducir el peso de las 

imágenes que subamos a nuestro WordPress. 

● Porque te lo recomendamos: Te recomendamos este plugin porque ha sido 

elegido uno de los mejores plugins para este cometido por WordPress. Además 

es liviano en peso, por lo que no aumenta la velocidad de carga de nuestro sitio 

web y es una herramienta de calidad. 

● Tutorial: lo tienes en el curso de WordPress Avanzado de Titanes Warpress 

   

 

https://titaneswarpress.com/cursos/curso-de-wordpress-avanzado/


11.- Plugin para pixel facebook: Official Facebook Pixel 
 

 
 

● Instalaciones activas: +300.000 

● Proveedor: Facebook 

● Free o premium: Gratuito 

● Funcionalidad principal: Plugin para insertar el píxel de Facebook en nuestra 

web y poder hacer un seguimiento a nuestras campañas de publicidad. 

● Porque te lo recomendamos: Es el plugin oficial de Facebook y cuenta con más 

de 300.000 instalaciones, valen también otros pero este perfectamente. 

● Tutorial: lo tienes en el curso de WordPress Avanzado de Titanes Warpress 

 
 
 
 
 
 
 
   

 

https://titaneswarpress.com/cursos/curso-de-wordpress-avanzado/


12.- Plugin para duplicar y clonar webs: All in one migration 
 

 
 

● Instalaciones activas: +2 millones 

● Proveedor: ServMask 

● Free o premium: Gratuito 

● Funcionalidad principal: duplicar y exportar webs fácilmente a golpe de clic. 

● Porque te lo recomendamos: No necesitas tener altos conocimientos técnicos 

para duplicar y migrar webs con este plugin. Además, no tienes que liarte 

haciendo miles de operaciones o pasos en el camino para conseguir tu objetivo, 

a diferencia del famoso “Duplicator”. Este plugin es perfecto e intuitivo. 

● Tutorial: lo tienes en el curso de WordPress Avanzado de Titanes Warpress 

 
 
   

 

https://titaneswarpress.com/cursos/curso-de-wordpress-avanzado/


13.- Plugin para la información de nuestra política de cookies: 
GDPR Cookie Consent (antes llamado Cookie Law Info) 
 

 
 
 

● Instalaciones activas: +600.000 

● Proveedor: WebToffee 

● Free o premium: Gratuito 

● Funcionalidad principal: Plugin para insertar el aviso legal de que se están 

utilizando cookies cuando un visitante accede a nuestra web. 

● Porque te lo recomendamos: Por el número de instalaciones activas lo hace un 

plugin fiable, además su personalización es muy fácil y cómoda. 

● URL Post tutorial: https://www.haciaelautoempleo.com/rgpd-adaptar-tu-web/  

   

 

https://www.haciaelautoempleo.com/rgpd-adaptar-tu-web/


14.- Plugins para cumplir RGPD (pack de dos) 
 
GDPR Compliance: nos permite añadir y personalizar la famosa coletilla de “He 
leído y acepto la política de privacidad” en los comentarios de nuestro blog. 

 
 

Advanced Comment Form: nos permite añadir debajo de los comentarios el 
texto legal para cumplir la RPGD: consentimiento, finalidad, legitimación... 

 
 

● URL Post tutorial: https://www.haciaelautoempleo.com/rgpd-adaptar-tu-web/  
 
   

 

https://www.haciaelautoempleo.com/rgpd-adaptar-tu-web/


15.- Plugin para web multilingual: WPML 

 
 

● Proveedor:  OnTheGoSystems 

● Free o premium: Premium 

● Funcionalidad principal: WPML te permite crear contenido en diferentes 

idiomas y traducirlo.  

● Porque te lo recomendamos: Con la utilización de WPML no necesitas tener 

conocimientos técnicos elevados ni de programación, lo que convierte este 

plugin en una opción recomendable para tener tu sitio web en varios idiomas. 

● Tutorial: lo tienes en el curso de WordPress Avanzado de Titanes Warpress 

 
 
   

 

https://titaneswarpress.com/cursos/curso-de-wordpress-avanzado/


16.- Plugin para los post: Table of content plus 
 

 
 
 

● Proveedor: Michael Tran 

● Free o premium: Gratuito 

● Funcionalidad principal: TOC+ te permite insertar tablas o índices para tus 

contenidos webs: páginas y entradas. 

● Porque te lo recomendamos: Este tipo de índices en tus post te ayudarán a 

organizar mucho mejor los contenidos para tus visitantes web, y además, te 

favorecerá de cara al SEO. 

● Tutorial: lo tienes en el curso de WordPress Avanzado de Titanes Warpress 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://titaneswarpress.com/cursos/curso-de-wordpress-avanzado/


17.- Plugin para editar páginas y entradas: Editor clásico 
 

 
 
 

● Proveedor: WordPress 

● Free o premium: Gratuito 

● Funcionalidad principal: Editor clásico de páginas y entradas de WordPress que 

siempre ha venido instalado por defecto hasta que apareció Gutenberg. 

● Porque te lo recomendamos: Debido al poco acogimiento que ha tenido 

Gutenberg hasta la fecha, actualmente muchos usuarios siguen prefiriendo la 

utilización del editor clásico. 

● Tutorial: lo tienes en el curso de WordPress Avanzado de Titanes Warpress 

 
 
 
 
 
 

 

https://titaneswarpress.com/cursos/curso-de-wordpress-avanzado/


18.- Plugin para modo construcción: Under construction 
 

 
 

● Proveedor: WebFactory Ltd 

● Free o premium: Gratuito 

● Funcionalidad principal: Plugin que te permite poner tu sitio web en modo 

construcción mientras construyes o rediseñas tu proyecto online. 

● Porque te lo recomendamos: Es muy fácil de utilizar, incorpora muchas 

plantillas gratuitas para poner el cartel de aviso y además puedes añadir texto y 

tus redes sociales para que los visitantes puedan contactar contigo sin 

problemas, mientras tu web no está aún operativa. 

● Tutorial: lo tienes en el curso de WordPress Avanzado de Titanes Warpress 

 
 
 
 
 
 
 
   

 

https://titaneswarpress.com/cursos/curso-de-wordpress-avanzado/


19.- Plugin de indexación: Google XML Sitemaps 
 

 
 

● Proveedor: Arne Brachhold 

● Free o premium: Gratuito 

● Funcionalidad principal: Plugin que te ayuda con el SEO facilitando a Google los 

mapas XML de tu sitio web. 

● Porque te lo recomendamos: Es fácil de utilizar y configurar. Actualmente 

cuenta con más de 2 millones de instalaciones activas, por lo que lo hacen un 

plugin imprescindible para informar a los motores de búsqueda de forma 

automática nuestros contenidos web. 

● Tutorial: lo tienes en el curso de WordPress Avanzado de Titanes Warpress 

 
 
 

 

https://titaneswarpress.com/cursos/curso-de-wordpress-avanzado/


20.- Plugin generador de páginas AMP para visualización móvil: 
AMP for WP – Accelerated Mobile Pages 
 

 
 

● Proveedor: Ahmed Kaludi, Mohammed Kaludi 

● Free o premium: Gratuito 

● Funcionalidad principal: te permite tener una versión del contenido web 

optimizada para móviles. 

● Porque te lo recomendamos: Existe otro plugin oficial AMP, pero su 

configuración es demasiado básica y da problemas de compatibilidad a la hora 

de mostrar formularios, anuncios de Adsense, etc. Te recomendamos este.  

● Tutorial: lo tienes en el curso de WordPress Avanzado de Titanes Warpress 

   

 

https://titaneswarpress.com/cursos/curso-de-wordpress-avanzado/


Y hasta aquí la guía con nuestros mejores 20 plugins recomendados. 

 

Espero que te sea de utilidad.  

 

Nos vemos muy pronto, si tú quieres, dentro de la membresía ;) 

 

¡Un abrazo! 

 

Omar. 

 

 

 


