En el caso de WordPress existe gran variedad de plugins de gran utilidad que te ayudarán a crear el
formulario específico que necesites para tu web. Estos destacan por su facilidad de uso,
funcionalidad y numerosas prestaciones disponibles. Entre una larga lista de plugins de WordPress
podemos destacar algunos de los más utilizados que mejorarán la personalización de tus plantillas de
WordPress.

Plugins para formularios
WordPress
1. Ninja Forms

Es sin duda uno de los plugins más populares y de los que cuentan con más descargas entre los
usuarios. Destaca por sus avanzadas opciones de diseño y personalización, así como su facilidad de
uso, al ser muy intuitivo. Estas características lo convierten en un poderoso creador de formularios, ya
sean de contacto, pedidos, suscripción… o para el simple envío y gestión de emails.

Dispone de diferentes opciones para la gestión de los formularios, entre las que podemos destacar un
editor Front-End, su antispam integrado, un editor de tablas o un form builder drag and drop donde
podemos almacenar todos los emails.

También es destacable que no tiene limitaciones en cuanto al número de formularios, emails o campos.

2. Contact Form 7

Este plugin, que supera ya el millón de descargas, destaca por su capacidad de personalización, lo que
lo convierte en la actualidad en el más descargado por la comunidad de usuarios.

Cuenta con las funciones básicas para crear y gestionar múltiples formularios, siendo su utilidad principal
la de crear formularios de contacto.

Por el contrario, su interfaz, a pesar de ser amigable, no es tan sencilla como la de otros plugins, ya que
carece de un editor drag and drop que dificulta su manejo para los más inexpertos a la hora de crear
formularios más avanzados.

3. Jetpack

A pesar de tener pocas posibilidades de personalización, Jetpack dispone de los formularios más
sencillos de usar y es ideal para usuarios inexpertos.

Avalado por pertenecer a la firma Automatic (propietaria de WordPress), este plugin simplifica la gestión
de las webs de WordPress y beneficia la posibilidad de obtener un mayor tráfico.

Del mismo modo acelera y optimiza automáticamente las imágenes, ahorrando los costes
de hosting ya que consigue reducir el ancho de banda.

4. Gravity Forms

Considerado por muchos el plugin por excelencia para la creación de formularios de WordPress, esta es
una herramienta de pago muy potente que cuenta con un servicio de soporte muy bueno. De fácil uso
para usuarios no muy experimentados, destaca por su flexibilidad para crear todo tipo de formularios:
suscripción a newsletters, check outs para compras,… así como innumerables funcionalidades que
también ayudarán a optimizar tu sitio WordPress en español.

5. Sumome

Se trata de un plugin que recientemente está creciendo en popularidad entre los usuarios, ya que
dispone de unas funciones interesantes orientadas a la captación de leads.

Los formularios de Sumome, intuitivos y de fácil uso, destacan también por estar integrados en la misma
herramienta online que el resto de funciones disponibles, por lo que su funcionamiento es muy similar y
sencillo.

Gracias a él también podrás personalizar el diseño a la vez que eliges en qué páginas debe aparecer y
en qué lugar concreto.

Con estos y otros muchos plugins de WordPress podrás crear los mejores formularios de contacto para
tu web según las necesidades concretas de tu negocio.

Recientemente, han ido apareciendo una serie de plugins que hacen justo lo contrario: mejorar la
optimización de tu WordPress. A continuación os daremos una lista con los cinco mejores plugins para
mejorar la velocidad de carga de tu sitio web.

Cinco plugins WordPress que
mejorarán la velocidad de carga de
tu blog
1. WP Super Caché
Este plugin convierte las páginas dinámicas y las convierte en fijas, disminuyendo así el proceso de
carga de tu sitio web.

2. P3 Plugin Performance Profile
Considerado como el plugin indispensable para todo blog. Se encarga de agrupar toda la información
relativa a los plugins que tengas instalados. Podrás acceder a ella mediante un informe que los cataloga
en función de su optimización. Es extremadamente útil para saber cuáles deberías sustituir para
mejorar la velocidad de tu sitio.

3. Smush.it
Las imágenes son un elemento necesario para toda página web. Dan información por sí mismas y
otorgan un estilo diferenciado a tu blog, destacando así sobre la competencia.

Cuanta más calidad tengan tus imágenes, mejor será la experiencia de tus visitantes.
Desgraciadamente, este hecho afectará negativamente a la velocidad de carga de tu web.

Aquí es donde entra Smush.it, este plugin se encarga de reducir el tamaño de cualquier imagen sin
perder la calidad original de esta.

4. WP-Minify
Si utilizas archivos CSS y JS, sabrás que estos pueden ser muy pesados, ralentizando la respuesta de

su página.

WP-Minify optimizará dichos archivos, reduciendo así su tamaño, mejorando la calidad de tu blog.

5. WP-Optimize
WordPress es capaz de guardar archivos y hacerlo de manera automática. Si bien esto es una gran
ventaja, en ocasiones puedes despistarte y tener archivos guardados que realmente no utilizas.

WP-Optimize te informará sobre los archivos que ya no te sean de utilidad, dándote la opción
de eliminarlos.

En resumen
La velocidad de tu blog depende de la optimización del mismo y de los elementos que guardes en él.
Si tomas consciencia de todas las herramientas y consejos que te hemos dado en este
artículo, mejorarás su velocidad de respuesta. Tu sitio web depende de tus clientes o
visitantes, ¡cuídalos!

1. Yoast SEO.

Sin duda, el mejor plugin que he probado para gestionar y optimizar el posicionamiento SEO. Profundo
y muy completo, abarca casi cualquier cuestión relacionada con el posicionamiento SEO para
WordPress, y te permite integrar en una única aplicación toda una serie de funcionalidades que de otro
modo tendrías que implementar instalando varios plugins por separado, lo cual aumenta
innecesariamente el tiempo de carga de tu sitio. Yoast es la joya de la corona del desarrollador holandés
Joost De Valk, y permite, entre otras cosas, generar automáticamente archivos Sitemap en XML y
robots.txt, que van a mejorar nuestro SEO, editar los títulos y descripciones de todas tus páginas y
entradas, limpiar contenido duplicado, desindexar páginas, establecer los permalinks o enlaces
permanentes, menús de miga de pan, Feed RSS, limpiar el contenido de tu etiqueta Head para acelerar
la carga del sitio, etc.
Aparte de esto, sin duda lo mejor es su sistema de optimización de entradas y páginas. Mediante un
señalizador en rojo, ámbar o verde, el programa te da sugerencias para ir optimizando y puliendo poco
a poco el contenido publicado para que se ajuste al standard del mejor SEO. Elección de palabras clave
para entradas, descripciones, previsualización del Snippet que saldrá en Google cuando algún usuario
encuentre tu página, recomendaciones sobre el slug, densidad de palabras clave, enlaces externos,
atributos alt de las imágenes, metarobots, y hasta la posibilidad de editar los atributos de Open Graph
(descripción e imagen por defecto) para tu contenido compartido en Facebook y Google +. Como ya
he dicho, toda una joya.
Tiempo aproximado de configuración: 30 minutos
Enlace de descarga: Yoast SEO

2. Google Analytics for WordPress.

El mejor modo, o al menos el más sencillo, de tener integrada la excelente herramienta de analítica de
Google en tu sitio web, sin necesidad de tocar código. Instalas el plugin, introduces tu ID de Analytics
en el campo requerido y ya lo tienes funcionando. Más sencillo, imposible. Si eres de los que no tiene
miedo a tocar el editor de código, probablemente este plugin sólo venga a cargar innecesariamente el
peso de tu sitio, pero ojo, hemos de tener en cuenta que no todo el mundo tiene conocimientos de
código ni la seguridad para editarlo.
Tiempo aproximado de configuración: 2 minutos
Enlace de descarga: Google Analytics for WordPress

3. Jetpack.

No lo había usado hasta hace más bien poco, pero tengo que decir que el resultado me ha sorprendido
gratamente. Sus funcionalidades son muy extensas, por decirlo de algún modo es un plugin con muchos
plugins dentro, hace de todo y casi todo lo hace bien. Yo lo uso esencialmente para mejorar las
opciones sociales de compartir. Permite incluir botones para un buen número de Redes Sociales,
imprimir la página, enviar el post por correo electrónico a otro usuario, etc.
Aparte de todo lo anterior, nos ofrece la posibilidad de recibir avisos de la actividad en las entradas y
comentarios, suscripciones, botones de like, corrector ortográfico, consulta de estadísticas, un utilísimo
buscador llamado Omnisearch que rastrea el contenido de nuestras páginas y archivos instalados,
formularios, CSS personalizado, conversión a dispositivos móviles, galerías de imágenes, shortcodes,
autenticación de tu sitio con WordPress.com, publicación desde el correo electrónico, etc. En resumen,
otro imprescindible.
Tiempo aproximado de configuración: 20 minutos
Enlace de descarga: Jetpack

4. W3 Total Cache.

Uno de los plugins más populares que existen para WordPress. Este plugin almacena en caché la
información de tu sitio alojada en tu base de datos y permite ofrecer una carga más rápida con una
mejor y más fluida respuesta del servidor. Aparte de la base de datos, puede guardar en caché tus
archivos HTML, CSS y Javascript. De este modo, optimiza el rendimiento de tu sitio y por tanto mejora
la experiencia de usuario y, muy importante, la valoración de Google de cara al posicionamiento. Su
eficacia puede llegar hasta el 60% en algunos casos. Al igual que en el caso de Yoast, este plugin
requiere una configuración adecuada, para lo cual se recomienda seguir algún tutorial online donde nos
ayuden a exprimir al máximo sus ventajas.
Tiempo aproximado de configuración: 10 minutos
Enlace de descarga: W3 Total Cache

5. Smush.it.

Smush it es una aplicación muy útil para reducir el peso de todas las imágenes de nuestra página
web. Es muy sencilla de utilizar, y esa es una de sus grandes ventajas. Una vez instalado y activado, se
encarga de procesar automáticamente todas las imágenes y las deja optimizadas para usar en tu sitio. En
algunos casos, consigue una reducción de peso de hasta el 50%, sobre todo en imágenes grandes.
Todos sabemos que la velocidad de carga es un elemento clave que toma Google para puntuar tu sitio
de cara al SEO, pero en la práctica lo cierto es que no solemos realizar el proceso de optimizado como
deberíamos, esto es, editando las imágenes en Photoshop o cualquier otro programa y quitándoles el
peso y la resolución que nos sobra para publicar en web, ya sea por las prisas o por no saber usar
correctamente ningún software de edición. Con este plugin podrás hacerlo de manera automática y
despreocuparte de este aspecto. El resultado es muy bueno, no afecta a las dimensiones de la imagen ni

tampoco a su calidad. Otro imprescindible.
Tiempo aproximado de configuración: 1 minuto
Enlace de descarga: Smush.it

6. SEO Friendly Images.

Al igual que Smush.it, SEO Friendly Images se centra en la optimización de las imágenes de nuestro
sitio. Si el anterior se encargaba de reducir el peso innecesario, éste nos va a servir para algo que a
menudo no tenemos en cuenta y que es clave de cara al SEO: el atributo alt o texto alternativo de las
imágenes de la etiqueta de HTML. Mediante este atributo, vamos a aumentar exponencialmente la
posibilidad de captar tráfico hacia nuestro sitio a través de la búsqueda de imágenes de Google.
Habitualmente, de cara al mejoramiento de nuestro SEO, nos centramos casi únicamente en la
depuración y la optimización de los textos de nuestro sitio, obviando que las imágenes son también
elementos semánticos que hemos de cuidar para que nuestra estrategia de posicionamiento sea efectiva.
Este plugin completará de manera automática todos los campos alt y title de las imágenes del
sitio tomando los textos del título del post. A pesar de que lo recomendable es dedicar tiempo a
editarlas una por una para desarrollar nuestra estrategia de SEO de una manera inteligente, este plugin
es muy práctico en el caso de sitios con una enorme cantidad de imágenes.
Tiempo aproximado de configuración: 2 minutos
Enlace de descarga: SEO Friendly Images

7. Visual Composer.

Visual Composer es sin duda uno de mis plugins favoritos. La joya de la corona de Codecanyon, se
trata 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, debido principalmente a la calidad del plugin y al hecho de tener detrás a todo un equipo
de desarrolladores que optimizan y mejoran continuamente su funcionamiento. De hecho, uno de los
criterios que sigo a la hora de elegir temas premium para diseñar mis sitios web es que incluyan Visual
Composer dentro del paquete de archivos de la plantilla.
Hay otras alternativas a Visual Composer como Page Builder, pero yo me decanto claramente por
Visual Composer porque está realmente pensado para facilitar la experiencia del usuario, que es en
definitiva lo que marca la diferencia en lo que a plugins se refiere. Con Visual Composer podrás añadir
todo tipo de elementos mediante un intuitivo editor visual que te permite insertar a un sólo click cajas
de texto, imágenes, sliders, botones sociales, iconos, encabezados, desplegables, etiquetas de
navegación, carrusel de imágenes, portfolios, testimonios, botones avanzados, gráficos, formularios,
barras de habilidades, llamadas a la acción, tablas de precios, imágenes parallax, separadores,
contadores, espacios en blanco, etc.
Otra de sus ventajas es además la gran cantidad de extensiones que tiene disponibles en la web de
Codecanyon y el hecho de que realmente son muy asequibles. Con estas extensiones podrás añadir todo
tipo de elementos nuevos para hacer cosas realmente increíbles con tus páginas, copiar y pegar
contenidos, deshacer, etc. En definitiva, la herramienta acaba convirtiéndose en lo más parecido a un
software de edición al uso a pesar de tratarse de una aplicación para trabajar online, y se nota que su
filosofía prioritaria es la de solucionar la vida al usuario. En este post en el blog de Aula CM sobre
Visual Composer te detallo en profundidad el funcionamiento del plugin y te muestro un listado de
todos los elementos disponibles hasta la fecha. Además, en el Curso de WordPress de Aula CM te
enseñamos a usar Visual Composer de manera avanzada para que en poco tiempo puedas diseñar una
página web completa y profesional que te sirva para tus proyectos.
Tiempo aproximado de configuración: 5 minutos
Enlace de descarga: Visual Composer

8. Rotating Tweets.

Con este plugin puedes enlazar tu cuenta de Twitter con tu sitio de WordPress para mostrar
dinámicamente tus últimos tweets, de manera muy visual y atractiva, de modo que conseguirás dar a tu
web una dimensión más social y una apariencia de estar muy actualizada y viva, además de servir como
canal para generar tráfico de usuarios hacia tu cuenta de Twitter. Para configurar esta herramienta, es
necesario ir a nuestra cuenta de Twitter y crear una aplicación dentro del panel de configuración, y a
continuación anotar los ID, denominados Consumer Key y Access Token, que deberemos introducir en
los campos correspondientes del plugin. Puedes además editar la velocidad de rotación y la cantidad de
tweets que deseas mostrar. Realmente el resultado es muy bueno si queremos que nuestra página respire
2.0.
Tiempo aproximado de configuración: 5 minutos
Enlace de descarga: Rotating Tweets

9. P3 Performance Profiler.

Rescatado del artículo anterior donde lo destacábamos como una herramienta útil para el Community
Manager, esta aplicación revisa todos los plugins instalados en tu sitio de WordPress y te ofrece datos
sobre su rendimiento, es decir, te avisa de cuáles son los que están ralentizando en exceso la carga de tu
web y que, en consecuencia, sería conveniente desinstalar, lo cual es vital para la optimización de cara a
la experiencia de usuario y el SEO.
A menudo y en posts como este nos lanzamos a relatar las indudables bondades que nos ofrecen
muchos de los plugins que hay disponibles para WordPress, pero no alertamos de algo esencial: si nos
pasamos sobrecargando el servidor podemos conseguir el efecto contrario y ser penalizados por
Google, además de hacer de nuestro sitio un lugar menos fluido para el visitante. Por tanto, una
recomendación clave: siempre que se pueda y se sepa hacer, lo mejor es incluir directamente en código
lo que podría hacer un plugin. Y, si no hay más remedio, tratar de usar plugins que integren la mayor
cantidad posible de funcionalidades de modo que con uno hagamos muchas de las cosas que haríamos

por separado.
Tiempo aproximado de configuración: 1 minuto
Enlace de descarga: P3 Performance Profiler

10. WPML.

El mejor plugin que he probado 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.
Tiempo aproximado de configuración: 30 minutos
Enlace de descarga: WPML

11. LayerSlider.

Uno de los mejores plugins para crear y diseñar sliders con WordPress de un modo profesional.
Bastante similar a Revolution Slider en cuanto a calidad, el plugin LayerSlider es quizá un poco menos
intuitivo en cuanto a uso pero sin duda muy potente en lo que respecta a sus casi infinitas posibilidades,
opciones de configuración y personalización, estilos de transiciones, etc. Aunque hace unos años yo
usaba Revolution Slider, me pasé a LayerSlider porque te da más libertad para crear y diseñar tus
sliders y además es mucho más seguro que el anterior, ya que Revolution Slider muestra algunas
deficiencias de seguridad en el código.
LayerSlider es un plugin de pago pero sin duda merece la pena pagarlo si quieres diseñar sliders con
WordPress y hacerlo de manera avanzada y sin limitaciones en cuanto a creatividad. Ofrece la
posibilidad de hacer sliders responsive que se adaptan a todos los dispositivos, así como de incluir todo
tipo de contenidos como imágenes, textos, audios, vídeos, incluso posts de tu blog.
Tiempo aproximado de configuración: 25 minutos
Enlace de descarga: LayerSlider

12. Contact Form 7.

El plugin por excelencia para la creación y diseño de formularios de contacto en WordPress,además
gratuito. El plugin Contact Form 7, desarrollado por el ingeniero japonés Takayuki Miyoshi, 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 Visual
Composer. Un plugin casi imprescindible.
Tiempo aproximado de configuración: 15 minutos
Enlace de descarga: Contact Form 7

13. Thank Me Later.

Este plugin gratuito te sirve para crear mensajes de agradecimiento predefinidos y totalmente
personalizados que se envían automáticamente cuando un usuario escribe un comentario en cualquiera
de las entradas de tu blog. Su configuración es muy sencilla, puedes dejar directamente el mensaje que
viene por defecto o personalizarlo mediante un editor muy sencillo en el que puedes incluir imágenes,
cabeceras y hasta código HTML. Además, puedes definir un mensaje de agradecimiento específico para
cada una de las entradas de tu blog por separado, con lo cual se convierte en una opción excelente para
fidelizar usuarios e invitarles a leer otros contenidos de tu sitio o sugerirles productos, servicios, etc.
Tiempo aproximado de configuración: 5 minutos
Enlace de descarga: Thank Me Later

14. FV Antispam.

Este es un plugin para evitar el spam en tu página web o blog WordPress que filtra de manera
automática todos los mensajes que sean considerados como sospechosos. Muy similar a Akismet, la
principal ventaja de FV Antispam es que te permite eliminar directamente todos los mensajes spam sin
necesidad de tener que filtrarlos manualmente, lo cual te va a ahorrar muchísimo tiempo, sobre todo en
el caso de que tengas muchísimos comentarios diarios en tu blog de WordPress. Su funcionamiento es
perfecto, detecta y elimina el spam sin que tengas que preocuparte de nada más que de mantener el

plugin actualizado. Además, es un plugin muy bien optimizado y ligero que consume poquísimos
recursos.
Tiempo aproximado de configuración: 1 minuto
Enlace de descarga: FV Antispam

15. Mailchimp for WordPress.

Con Mailchimp for WordPress podrás desarrollar todo tipo de estrategias de Email Marketing, desde
diseñar formularios hasta la gestión de listas de suscriptores, las cuales puedes enlazar con tu cuenta de
Mailchimp para fidelizar a tu comunidad de seguidores, pasando por la posibilidad de diseñar
newsletters y automatizar su envío. Un plugin imprescindible para tu sitio web.
Tiempo aproximado de configuración: 15 minutos
Enlace de descarga: Mailchimp for WordPress

16. Sumo Me.

Sumo Me es un plugin similar a Mailchimp, enfocado a la creación, gestión y desarrollo de estrategias
de captación de suscriptores, Email Marketing, etc. Con este plugin podrás diseñarformularios de
suscripción de tipo pop up que van a aparecer en tu sitio web al cabo de un tiempo que puedes definir
con la herramienta, así como las veces que se va a mostrar dicho pop up, diseño, textos, etc. Un plugin
que está creciendo cada día más.
Tiempo aproximado de configuración: 15 minutos
Enlace de descarga: Sumo Me

17. Magic Action Box.

Con el plugin Magic Action Box puedes diseñar y personalizar de manera avanzada todo tipo
deformularios para lograr suscriptores y además te permite crear listas y enlazarlas con los formularios,
de modo que puedes tener cajas de suscripción para determinadas listas y así segmentar a tus
suscriptores según temáticas e intereses. En la versión gratuita tienes algunas limitaciones en el diseño
de las cajas pero si adquieres la versión premium las posibilidades son enormes. Además, puedes
enlazarlo con otros plugins como Mailchimp o Mailpoet para enviar a los suscriptores a determinadas
listas, enviarles boletines personalizados, etc. Ideal para fidelizar a tus lectores.
Tiempo aproximado de configuración: 15 minutos
Enlace de descarga: Magic Action Box

18. Mail Poet.

Mail Poet de Wysija es uno de los plugins favoritos por los desarrolladores de sitios en WordPress.
Entre otras cosas, sorprende su sencillo y potente editor para diseñar y personalizar newsletters cuyo
envío puedes configurar para que tus seguidores reciban los boletines en determinados días y horas de
la semana, enviar boletines diferentes a los usuarios de cada una de tus listas, etc.
Se trata de un editor Drag and Drop que te va a permitir diseñar rápidamente newsletters muy atractivas
con textos, hojas de estilo, imágenes, posts de tu blog, etc. Además te permite cargar boletines
prediseñados. Además te ofrece la posibilidad de crear formularios de suscripción personalizados,
aunque también puedes conectarlo con otros plugins para usar formularios diferentes como los de
Magic Action Box.
Tiempo aproximado de configuración: 20 minutos

Enlace de descarga: Mail Poet

19. Click To Tweet.

Con Click to Tweet puedes destacar frases en tus posts y colocarlas a modo de cita en formato grande y
dentro de una caja para que los usuarios puedan hacer retweet de dicha frase con un sólo click. Ideal
para aumentar las interacciones de tus artículos, para reforzar y destacar ideas del post y hacer que
tengan visibilidad en Twitter y para mejorar el aspecto de tus artículos. Uno de los plugins más usados
y con mayor éxito entre los blogueros. En algunos de los posts de este blog puedes ver el
funcionamiento de este plugin.
Tiempo aproximado de configuración: 5 minutos
Enlace de descarga: Click to Tweet

20. Cookie Law Info.

Cookie Law Info es un plugin que te va a permitir añadir en tu sitio web una barra para informar al
usuario acerca de la política de cookies del sitio y además incluye un botón de aceptación de dicha
política. Fácil de configurar y con muchas opciones de personalización en cuanto a estilos, colores,
posición en la página, etc. Además, permite enlazar a una página que hayas creado en la que incluyas
toda la información concreta sobre la política de cookies de tu sitio. Sin duda una opción muy buena
para adaptar tu web a la legalidad vigente en tan sólo unos minutos.
Tiempo aproximado de configuración: 10 minutos
Enlace de descarga: Cookie Law Info

21. Digg Digg.

Digg Digg es uno de los plugins más célebres para incluir en tu sitio web botones de compartir en redes
sociales, por su facilidad de uso y al mismo tiempo sus amplias posibilidades de configuración. Entre
otros, te permite añadir iconos de social sharing en la parte superior de un post, también en la parte
inferior e incluso colocarlos en una barra flotante lateral en la parte izquierda del post que puedes hacer
fija para aumentar de este modo las interacciones con tu artículo. Esta barra puedes hacerla fija hasta el
final del post, definir la distancia de la barra respecto al contenido, etc. En este artículo puedes verla
colocada justo en el lado izquierdo. Además, no sólo puedes habilitar los botones de compartir en tus
postos, sino también en páginas, items de portfolio, productos, etc. La cantidad de redes sociales que
puedes añadir es enorme y además lo vas a configurar en muy pocos minutos. Un gran plugin para
aumentar el engagement.
Tiempo aproximado de configuración: 10 minutos
Enlace de descarga: Digg Digg

22. 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? Por desgracia, esto puede hacer que te retrases bastante y además
frustra un poco porque en ocasiones tienes tantas imágenes que no hay modo de trabajar rápido. 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. Un plugin sencillo y maravilloso.
Tiempo aproximado de configuración: 1 minuto

Enlace de descarga: Enhanced Media Library

23. 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. En el menú principal de la web de Aula CMpuedes ver un menú avanzado construido
con UberMenu donde incluimos nuestros mejores contenidos, cursos, secciones, etc.
Tiempo aproximado de configuración: 45 minutos
Enlace de descarga: UberMenu

24. Q2W3 Fixed Widget.

Con el plugin Q2W3 Fixed Widget puedes configurar rápidamente tus widgets de modo que sean
fijos mediante la implementación automática de la propiedad fixed de HTML. Esto significa que con un
sólo click dentro de la caja de widget puedes hacer que el widget se quede fijo en la página y no
desaparezca por arriba cuando el usuario hace scroll vertical. Ideal para destacar widgets que incluyan
contenido esencial y que siempre deba permanecer visible como formularios de suscripción, banners,
contenido de valor, etc. Muy fácil de configurar y muy útil para aumentar interacciones y conversiones.
Tiempo aproximado de configuración: 1 minuto
Enlace de descarga: Q2W3 Fixed Widget

25. Social Metrics.

Social Metrics es un plugin muy fácil de usar y configurar. Una vez lo instalas y activas, te añade una
sección en tu barra principal del dashboard de WordPress en la que puedes consultar de un golpe de
vista todas las interacciones que los usuarios han realizado con tu contenido, es decir, las veces que los
han compartido en redes sociales, me gusta, recomendaciones, +1 de Google Plus, etc. Puedes además
monitorizar todos los contenidos, no sólo los posts de tu blog. De este modo, puedes obtener
conclusiones acerca de qué contenidos están funcionando mejor y cuáles sería conveniente potenciar un
poco más para incrementar las interacciones. Un plugin sencillo y útil.
Tiempo aproximado de configuración: 1 minuto
Enlace de descarga: Social Metrics

26. WooCommerce.

WooCommerce es el plugin por excelencia para crear y diseñar una tienda online en
WordPress. Aunque parezca difícil de creer se trata de un plugin gratuito que te va a permitir crear en
muy poco tiempo un e-commerce en tu sitio web y configurar todos los aspectos necesarios para el
funcionamiento de tu tienda online como formas de pago, precios, costes de envío, impuestos, carrito,
página de pago y facturación, cuenta privada de cliente, página de seguimiento del pedido y un sinfín
de opciones. Crear un producto con WooCommerce es muy sencillo, casi como crear una página simple
de WordPress, y además vas a poder añadir todo tipo de características específicas al producto,
descripciones, precios variables, productos combinados, promociones temporales, etc.
Otra de las grandes ventajas de WooCommerce es que al instalarlo te crear un montón de widgets
adicionales que puedes insertar simplemente arrastrando y que incluyen elementos tan útiles como
carrito de la compra que se va actualizando a tiempo real en tu barra lateral, barra deslizante para acotar

rango de precio, categorías de productos, productos más vendidos y más valorados, reviews u opiniones
de clientes, etc. Sin duda, la mejor opción gratuita para hacer una tienda online en WordPress de una
manera rápida y sencilla pero con toda la potencia y posibilidades de un plugin de pago. Un
imprescindible.
Aquí tienes un tutorial paso a paso para hacer una Tienda Online en WordPress con una explicación
detallada de todas las funciones de WooCommerce y todo tipo de recomendaciones y consejos para el
éxito de tu eCommmerce.
Tiempo aproximado de configuración: 60 minutos
Enlace de descarga: WooCommerce

27. WordPress Backup to Dropbox.

Cuando estamos trabajando con WordPress es importante tener bien cubiertas las espaldas en caso de
que por error borremos algún archivo importante o realicemos algún cambio no deseado en las carpetas
del servidor, perdiendo con ello el acceso a nuestra página web o incluso deshabilitándola por
completo. Para evitarlo, tenemos plugins como WordPress Backup to Dropbox que van a ir guardando
de manera automática copias de seguridad de todo tu sitio web dentro de tu carpeta de Dropbox con la
periodicidad que tú elijas y a la hora que tú quieras. Una opción excelente y muy cómoda para trabajar
con total tranquilidad.
Tiempo aproximado de configuración: 5 minutos
Enlace de descarga: WordPress Backup to Dropbox

28. SEO Smart Links.

De cara al posicionamiento SEO de nuestro sitio web hay que tener en cuenta los enlaces, tanto internos
dentro de nuestros propios contenidos como salientes a otras páginas web. Si tienes una buena cantidad

de enlaces correctamente utilizados dentro de tu sitio Google lo va a tener en cuenta para posicionarte.
Con SEO Smart Links podemos hacer dos cosas muy interesantes. Por un lado, puedes hacer que
inserte automáticamente enlaces dentro de tu sitio web de un contenido a otro, aunque hay que tener
cuidado con esto porque en ocasiones habrá que corregir algunos ya que al ser una herramienta
automática no siempre los coloca correctamente. Por otra parte, hay algo aún más interesante que
puedes hacer, y es definir una serie de palabras clave para tu sitio de modo que cuando las insertes en tu
contenido el plugin crea enlaces de manera automática a las direcciones URL que tú hayas definido.
Um modo sencillo y eficaz de mejorar el posicionamiento de nuestro sitio web.
Tiempo aproximado de configuración: 1 minuto
Enlace de descarga: SEO Smart Links

29. Social Count Plus.

Social Count Plus es una buena alternativa a Digg Digg para insertar botones de compartir en diversas
redes sociales en tu sitio web. Es gráficamente muy atractivo, lo cual a veces es decisivo a la hora de
conseguir interacciones, y además ofrece una opción de mostrar un registro total de compartidos
sumando todas las redes sociales y plataformas. Al igual que Digg Digg, puedes colocarlo en la parte
lateral de tus contenidos para que los usuarios siempre la tengan a la vista y así consigas una mayor
cantidad de compartidos en redes sociales.
Tiempo aproximado de configuración: 10 minutos
Enlace de descarga: Social Count Plus

30. SVG Support.

SVG es un formato de imagen vectorial que empieza a abrirse paso en el mundo del desarrollo web por

su poco peso, además de ser una imagen vectorial que se va a mostrar en tu web sin ninguna pérdida de
calidad independientemente de su tamaño y, sobre todo, sus enormes posibilidades para crear
animaciones interactivas. Ahora, con plugins como SVG Support puedes insertar imágenes SVG en tu
sitio web WordPress subiéndolas directamente a la Librería Multimedia sin tener que preocuparte de
nada más. Sin ir más lejos, la imagen de cabecera de este post está subida en formato SVG y, como
puedes observar, tiene una calidad y definición máxima, aunque la veas en dispositivos que exigen
mayor resolución de pantalla. Un plugin para mejorar el aspecto general de tu sitio web de un modo
sencillo y rápido.
Tiempo aproximado de configuración: 1 minuto
Enlace de descarga: SVG Support

31. WP Google Fonts.

Con este plugin vas a poder disponer de todas las fuentes de Google Fonts en tu sitio web sin necesidad
de insertar ningún código HTML ni ser un usuario avanzado. Una vez lo instalas y activas, tienes un
panel donde puedes ver una previsualización de cada una de las fuentes y decidir si las instalas o no,
una por una, sin tener que instalar de golpe todo el paquete, lo cual ralentizaría el rendimiento de tu
sitio. Algunas plantillas premium de WordPress ya incluyen las Google Fonts para su uso, pero esto no
siempre es así. Por tanto, este plugin es una opción muy buena para mejorar rápidamente el aspecto de
las tipografías de tu sitio.
Tiempo aproximado de configuración: 2 minutos
Enlace de descarga: WP Google Fonts

32. IgnitionDeck.

Con el plugin IgnitionDeck puedes implementar un sistema de crowfunding en tu sitio web y permitir
que los usuarios creen campañas ilimitadas para la financiación de sus respectivos proyectos. El plugin

tiene una versión gratuita con la que se pueden crear todo tipo de campañas sin límite, añadir widgets
personalizados de la herramienta, etc. Con las versiones de pago, puedes acceder a todas las
funcionalidades y extensiones de la aplicación, que incluyen entre otras más formas de pago, temas de
estilo crowfunding que puedes instalar en tu sitio, registro de usuarios, etc. La mejor opción para crear
proyectos de crowfunding.
Tiempo aproximado de configuración: 30 minutos
Enlace de descarga: IgnitionDeck

33. Private Content.

Private Content es un plugin avanzado con el que puedes construir áreas privadas dentro de tu sitio
web y permitir que los usuarios se registren para acceder a los contenidos que tú definas. Puedes
asignar categorías a las páginas de modo que cada usuario vea un contenido u otro en función del área a
la que se ha suscrito. Permite personalizar completamente todos los elementos de la herramienta,
habilitar páginas de registro y login, etc. Un plugin sencillo de utilizar y al mismo tiempo muy potente
para gestionar zonas privadas de manera profesional.
Tiempo aproximado de configuración: 45 minutos
Enlace de descarga: Private Content

34. All in One Rich Snippets.

Con All in One Rich Snippets puedes implementar snippets customizados y enriquecidos. ¿Qué son los
snippets? Son las cajas que vemos en los resultados de búsqueda de Google para cada uno de los
resultados. Entre otras cosas, con este plugin vas a poder habilitar las estrellas de valoración para tus
contenidos, que hacen que sean más visibles y gráficamente atractivos, además de mostrar las buenas
valoraciones que hagan los usuarios a tus contenidos. Un buen modo de aumentar el porcentaje de
clicks en tus contenidos.

Tiempo aproximado de configuración: 10 minutos
Enlace de descarga: All in One Rich Snippets

35. Easy Social Icons.

Easy Social Icon es un plugin que te va a servir para incluir botones de redes sociales en las zonas de
widgets de tu sitio web, en los cuales puedes incluir tus perfiles sociales para conseguir más
engagement. En algunas ocasiones los temas WordPress incluyen botones sociales que no nos gustan o
queremos añadir los nuestros propios acordes con la imagen corporativa de nuestra empresa. Con Easy
Social Icons vas a poder hacerlo de manera rápida y sencilla.
Tiempo aproximado de configuración: 10 minutos
Enlace de descarga: Easy Social Icons

36. Simple Google Analytics.

Con el plugin Simple Google Analytics puedes implementar el seguimiento de las estadísticas de
Google Analytics para tu sitio web y lo vas a poder hacer sin necesidad de introducir ni escribir ningún
código en la etiqueta head de HTML. Tan simple como introducir tu código UA de Google Analytics
para empezar a trackear las estadísticas de tu sitio web. Además incorpora funcionalidades extra
como medir la velocidad de carga de la web, registrar los enlaces externos a tu sitio y las descargas, los
informes demográficos e informes de intereses, etc. La mejor opción para implementar Google
Analytics en tu sitio sin necesidad de ser un experto.
Tiempo aproximado de configuración: 2 minutos
Enlace de descarga: Simple Google Analytics

37. Simple Local Avatars.

Este plugin te brinda la posibilidad de añadir imágenes de avatar a tu perfil de usuario de WordPress sin
necesidad de registrarte en Gravatar. Simplemente añades la foto y listo, ya lo tienes funcionando.
Puedes subir una foto de tu ordenador o usar una que tengas en la librería multimedia. Simple y muy
útil.
Tiempo aproximado de configuración: 2 minutos
Enlace de descarga: Simple Local Avatars

38. Widget Logic.

El plugin Widget Logic, cuyo funcionamiento específico ya quedó explicado en este post sobre cómo
traducir widgets de WordPress, permite crear versiones alternativas de los widgets de tu sitio web. Con
Widget Logic podrás traducir los widgets combinando su funcionamiento con el plugin de traducción
WPML, también incluido en este listado de plugins. WPML te permite traducir casi todos los
contenidos de tu sitio pues se trata de una aplicación muy potente, pero en lo que respecta a los widgets
necesitas usar Widget Logic para que el sitio detecte que existen diversos idiomas y para cada uno de
ellos muestre una versión distinta de los widgets. Valioso y práctico, Widget Logic te va a sacar de más
de un apuro.
Tiempo aproximado de configuración: 15 minutos
Enlace de descarga: Widget Logic

39. Widget CSS Classes.

Widget CSS Classes es un plugin muy práctico que te va a permitir añadir clases de CSS a los
widgets de tu sitio web. Una vez instalas y activas el plugin, añade automáticamente una casilla dentro
de cada widget para que dentro de ella escribas una clase de CSS, la cual defines en tu hoja de estilos o
en el apartado de Custom CSS de tu plantilla WordPress. De este modo, puedes personalizar a tu gusto
los widgets, darles formato, colores, tipos de letra, fondos, y cualquier cosa que seas capaz de
implementar mediante CSS.
Tiempo aproximado de configuración: 1 minuto
Enlace de descarga: Widget CSS Classes

40. JM Twitter Cards.

Con JM Twitter Cards podrás insertar una Twitter Card específica para cada contenido de tu sitio web
de manera sencilla y sin necesidad de incluir ningún código, simplemente subiéndola desde tu
ordenador o cargándola desde la librería multimedia. ¿Qué es una Twitter Card? Es un formato
enriquecido que Twitter permite añadir a los tweets de modo que tus tweets tendrán un aspecto mucho
más atractivo al incluir una imagen propia. En este blog todas las entradas incluyen una Twitter Card
con la imagen de cabecera. De este modo tus contenidos ganarán visibilidad y atractivo en Twitter,
donde a veces la enorme cantidad de información existente hace que sea muy difícil destacar. Un
imprescindible.
Tiempo aproximado de configuración: 2 minutos
Enlace de descarga: JM Twitter Cards

41. BackUpWordPress.

El plugin BackUpWordPress crea copias automáticas de todo tu sitio web y las guarda en el servidor,
incluyendo además un enlace desde el propio panel de WordPress para poder descargártela. Puedes
configurarlo para que haga copias los días que quieras y a la hora que decidas, con lo cual te puede

servir además para hacer una restauración de tu sitio y volverlo a dejar como estaba en un momento
determinado en el tiempo. Ojo, si lo configuras para que haga demasiadas copias y se te olvida ir
descargando y borrando los backups puedes sobrecargar de espacio el servidor y empezar a tener
problemas. Ideal para estar tranquilo ante un posible accidente en tu servidor. Tu sitio web siempre a
salvo.
Tiempo aproximado de configuración: 5 minutos
Enlace de descarga: BackUpWordPress

42. Duplicator.

Duplicator es un plugin avanzado que te permite realizar una migración completa de tu sitio web a otro
servidor, sin necesidad de hacerlo manualmente con el consiguiente peligro y la dificultad añadida que
conlleva hacerlo así. Simplemente lo instalas y comienzas el proceso de migración, para lo cual el
plugin hará una copia de todos los datos del servidor y te dará un archivo que tienes que subir al nuevo
hosting y posteriormente ejecutarlo para que se realice la migración de manera correcta. Además, no
sólo puedes usarlo para realizar migraciones, simplemente lo puedes utilizar para desacargarte un
backup de seguridad de todo tu sitio web. Muy útil y práctico.
Tiempo aproximado de configuración: 15 minutos
Enlace de descarga: Duplicator

43. Simple Optimizer.

Simple Optimizer es uno de esos plugins imprescindibles para el buen mantenimiento de tu sitio web.
En este caso, Simple Optimizer te va a servir para limpiar y optimizar el contenido de tu base de datos.
Como ya sabes, todo el contenido de tu web WordPress está guardado realmente en una base de datos
MySQL y está organizado por tablas, de modo que unas tablas guardan las entradas, otras las páginas,
otras los usuarios, contraseñas, configuraciones, rutas de las imágenes, etc.

Lo que hace Simple Optimizer es eliminar tablas que han quedado obsoletas y ya no sirven pero que
están ocupando espacio y ralentizando el rendimiento de tu sitio. Ten en cuenta que una web bien
optimizada cargará más rápido y será mejor valorada por Google de cara al posicionamiento SEO,
además de que siempre es interesante realizar tareas periódicas de limpieza de datos en el servidor y la
base de datos, de modo que siempre tengamos espacio para instalar cosas nuevas y crear contenidos sin
problemas.
Tiempo aproximado de configuración: 5 minutos
Enlace de descarga: Simple Optimizer

44. WP File Manager.

El plugin WP File Manager te permite acceder a todas las carpetas de archivos de tu
servidordirectamente desde el panel de administración de WordPress. De este modo, no tendrás que
abrir el programa de FTP o ir a la página del servidor para realizar modificaciones en tus archivos.
Entre otras cosas, suele ser común el hecho de tener que ir al administrador de archivos del servidor
para realizar acciones como: instalar WordPress, instalar temas de manera segura, borrar o actualizar
plugins y temas cuando han quedado desactualizados y dan algún tipo de problema, borrar plugins
problemáticos, editar el archivo de configuración de WordPress (wp-config.php), etc. Un plugin simple
pero muy práctico que te va a servir para ahorrar tiempo.
Tiempo aproximado de configuración: 1 minuto
Enlace de descarga: WP File Manager

45. Codestyling Localization.

Codestyling Localization es un plugin de traducción que resulta muy eficaz para traducir palabras
concretas de un tema o plantilla, al igual que WPML String Translation. La principal ventaja es que

pesa menos que el anterior y te permite además buscar términos en diversos contextos diferentes de tu
instalación, con lo cual vas a poer encontrar casi cualquier palabra que quieras y traducirla. Palabras
como Comments, Related Posts, Recent Comments, etc., que las plantillas de WordPress suelen traer en
inglés sin posibilidad de traducirlas directamente en las opciones del tema. Un plugin que tiene muchos
seguidores porque te soluciona la vida en muchas ocasiones.
Tiempo aproximado de configuración: 5 minutos
Enlace de descarga: Codestyling Localization

46. TablePress.

Con TablePress podrás crear, editar y personalizar tablas de datos y gestionar su contenido sin
necesidad de saber código HTML, lo cual es muy útil debido a que WordPress no trae esta
funcionalidad incluida en su paquete básico. La inserción de las tablas se realiza de un modo muy
sencillo mediante shortcodes. Los datos de las tablas se pueden ordenar según diversos criterios,
paginar y filtrar. Estas tablas puedes además exportarlas e importarlas en formatos como Excel, CSV,
HTML, y JSON. Un plugin muy práctico y sencillo de utilizar.
Tiempo aproximado de configuración: 2 minutos
Enlace de descarga: TablePress

47. Shareaholic.

Shareaholic es un plugin que, al igual que Digg Digg y Social Count Plus, te va a permitir insertar
botones de compartir en redes sociales para incrementar las interacciones con tu contenido y que éste
crezca en la red, mejorando su engagement y su posicionamiento SEO al aumentar el tráfico entrante.
Además de esto, Shareaholic te sirve para mostrar contenidos relacionados de manera automática,

contenidos promocionados, seguidores, enlaces de afiliados, monetización, analíticas sociales etc. Otro
gran plugin para rentabilizar y visibilizar tu contenido de valor.
Tiempo aproximado de configuración: 10 minutos
Enlace de descarga: Shareaholic

48. WP Keyword Suggest.

Un plugin muy útil e interesante para escribir buenos contenidos y conseguir tráfico a tu sitio web. WP
Keyword Suggest integra dentro del panel de WordPress un listado de sugerencias de palabras
clave para escribir tus títulos, subtítulos, textos, etc., de modo que a cada momento optes por la mejor
opción en cuanto a las keywords que introduces en tu contenido. Su uso es muy sencillo, te permite
añadir las palabras clave directamente a tu contenido. Es como tener la magnífica herramienta
keywordtool.io directamente integrada en tu panel de edición de WordPress para recibir todo el tiempo
buenas ideas en cuanto a keywords y mejorar el posicionamiento SEO de tu sitio. Un plugin realmente
práctico.
Tiempo aproximado de configuración: 1 minuto
Enlace de descarga: WP Keyword Suggest

49. Booking System.

Booking system es un plugin excelente para crear sistemas de reservas online calendarizadas por
fechas, horas, etc. Con este magnífico plugin 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 en tu sitio web. 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. Un plugin excelente a un precio realmente asequible.
Tiempo aproximado de configuración: 10 minutos
Enlace de descarga: Booking System

50. Say What.

No es un plugin muy conocido, y no lo vas a encontrar en la mayoría de recopilaciones que se hacen en
la red. Pero te voy a explicar por qué lo he incluido en la mía. ¿No te ha pasado que has acabado de
editar tu sitio, con sus páginas, entradas, categorías e imágenes, y de repente te das cuenta de que aún te
queda algo por hacer? Me refiero a todos esos textos secundarios de la web, como los botones de
submit o enviar formulario, o los textos que van por defecto en los campos de búsqueda. Todos suelen
estar en inglés y, aunque casi todos lo entendemos (algunos no tanto como consta en su currículum),
queda un tanto antiestético que tengamos una página completa en español y que los textos secundarios
estén en inglés. Es decir, da un aspecto de plantilla inacabada, de trabajo a medio hacer. ¿Cómo
cambiamos estos textos? Normalmente puedes hacerlo escudriñando a conciencia tu código en el editor,
pero muchas veces lo vas a pasar mal para encontrar esas cadenas de texto que, por si esto fuera poco,
suele ir incluido en sentencias de php que no todo el mundo maneja.
Con Say What vamos a ahorrarnos muchos quebraderos de cabeza y, lo que es más importante, tiempo.
Introduces el string o cadena de texto que quieras sustituir y en el campo de al lado insertas el texto que
debe sustituirlo. Si la función principal de un plugin es hacerte la vida más cómoda, este cumple con
creces su cometido.
Tiempo aproximado de configuración: 1 minuto
Enlace de descarga: Say What

