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Lo que debes saber antes 
Busca e instala plugins por nombre o función y valóralos. 

Siempre que instalamos Wordpress nos encontramos con una tarea ineludible que 
implica optimizar, proteger y configurar nuestra plataforma como es debido. Ahora bien, 
con plugins para WP podemos conseguir todo esto, y existen miles de ellos, por eso 
quiero resumirte esta tarea con una sencilla lista para que explores e instales los 
necesarios, pero también quiero enseñarte a buscar plugins de tu interés y a valorarlos, si 
es que aún no sabes hacerlo. 

¿Qué plugins instalar?  

Vamos a pensar en una función que queramos para nuestra web y luego nos vamos a 
dirigir al Directorio de plugins de wordpress en la siguiente dirección: 

https://es.wordpress.org/plugins/ 

Introduce el nombre del plugin en caso de que lo conozcas. Si no conoces el nombre pon 
una función que necesites, por ejemplo “formularios” y te saldrán opciones de plugins 
para incluir formularios o “Redes sociales” o  lo que te venga a la mente. 
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Observa que este plugin ha sido 
instalado más de 10.000 veces y 
está muy bien valorado, además la 
última actualización fue hace 6 
meses, por lo que nos podemos 
fiar. Hacemos click en el título y se 
abrirá la siguiente pantalla. 

Deslízate por el menú para ver las 
características que aparecen más 
abajo y descarga el plugin.

Al hacer click en le 
botón rojo de descarga 
obtendrás un archivo 
c o m p r i m i d o c o n 
extensión .zip. Una vez 
que lo tengas ve al 
panel de control de 
wordpress a: 

plugins > añadir nuevo 
> subir plugin.  

Mira las imágenes a 
continuación.
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También puedes ir directamente al panel de control de wordpress a 

Plugins > añadir nuevo 

 y escribir el nombre del plugin en el buscador. El paso recién explicado es más bien para 
cuando tienes una idea sobre cierta función que querrías integrar a tu web, pero no 
conoces un nombre específico de plugin, aunque te doy las dos opciones, tanto para 
buscar plugins concretos como para aprender a buscar los que desees y valorar si 
instalarlo o no. La mayoría de los plugins son gratis, aunque también los hay de pago. 

Lista de plugins imprescindibles 
Mucho se habla de este tema, y puedes marearte con tantas opiniones, por lo cuál te 
sugiero que comiences por esta lista y luego vayas explorando más opciones. 

Saturar de plugins una web tampoco es un buen plan, procura subir sólo lo necesario. 

• Maintenance, necesario cuando estás empezando y aún no tienes abierta tu web al 
público, muestra una elegante pantalla de mantenimiento de tu web. 

• BackWPup, lo hemos instalado en el Módulo 1, sirve para crear una copia de seguridad 
de tu sitio y la vinculamos a Dropbox. Nos salva de posibles desastres, instálalo. 

• Cookie Law info, sirve para rellenar el aviso de políticas de cookies y privacidad, es un 
paso obligatorio si quieres evitar problemas con la ley. 
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• Yoast SEO, ya lo instalamos en el Módulo anterior, sirve para optimizar tu web para 
buscadores. 

• Contact form 7, sirve para gestionar múltiples formularios de contacto, puedes 
personalizar formulario y contenido de  tus correos electrónicos mediante un simple 
marcado. 

• Sumome, Pop up para captar emails de tus visitantes, es muy importante tenerlo e 
investigar cómo funciona. 

• Google Analytics by MonsterInsights lo instalamos en el Módulo 2, sirve para integrar 
Google analyticis en tu web y hacerle seguimiento. 

• MailPoet Newsletters Servicio gratuito de autorespondedor integrado en tu wordpress. 

• Email Login para que las personas puedan acceder a su espacio personal en tu web ya 
sea con un nombre de usuario como con su email de registro, imprescindible si tienes 
espacio de membresía.  

Este  último es un plugin es más avanzado al igual que otros que irás viendo a medida 
que pases a módulos superiores, por ahora te invito a quedarte con los básicos y te dejo 
una tarea, ya que es necesario despertar tu actitud exploradora. 

Busca estos plugins por sus nombres tal como te expliqué en esta guía e instálalos todos, 
investiga para qué sirven y cómo se configuran y configúralos.  

Si te estancas en alguna parte pregunta a Google, siempre hallarás respuesta, y si ves que 
no puedes sólo/a ya sabes que aquí me tienes. Apunta tus preguntas y tráelas a mentoría 
para que desentrañemos el misterio juntos.

Espero que hayas disfrutado de este curso tanto como yo de haberlo creado. 
Si quieres puedes dejarme en los comentarios de los vídeos de YouTube, tu enlace para ver 
el resultado, es decir, tu sitio web. Estaré encantada de hacerte comentarios.

¡MUCHAS GRACIAS!
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