
 

 

HERRAMIENTAS IMPRESCINDIBLES 
 

 

Plantillas para WordPress 

 Elegant Themes:  Más de 80 plantillas que pueden comprarse de forma conjunta a 

un precio fantástico. Van sacando nuevas plantillas de forma periódica. También 

tienen plugins… 

 Themeforest:  La mayor variedad de plantillas web para Wordpress de la red. Aquí 

puedes encontrar plantillas realmente fantásticas, sobre todo si compras a autores de 

élite. Algunas plantillas incluyen plugins de pago como Visual Composer que te 

facilitarán mucho la vida a la hora de maquetar tu web. 

 Woothemes: Muy buenos temas de Wordpress.  La gran ventaja es su compatibilidad 

con plugins como Woocommerce para hacer tiendas online ya que son ellos los 

desarrolladores de este gran plugin y que tienen otros plugins geniales y son 

compatibles 100% con sus plantillas. 

 Studio Press:  Son los creadores del framework de Genesis para WordPress.  Estos 

temas tienen un framework detrás que si actualizas tu plantilla no corres ningún 

riesgo.  100% recomendable. 

 

Las mejores empresas de Hosting para WordPress 

 Profesionalhosting.com  

 www.webempresa.com 

 www.cdmon.com 

 www.factoriadigital.com  
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Los mejores bloggers de Wordpress (podrás aprender mucho de ellos) 

 3cero.com: Un buen maestro para aprender es Jose María Jimenez Shaw. Entra en su 

blog y aprenderás muchas cosas. 

 Ciudadano2cero.com:  Del gran Berto Romero. Escribe artículos super completos, 

donde podrás aprender muchísimo. Como por ejemplo: Los mejores plugins para 

Wordpress 

 vivirdelared.com:  Alex Navarro es posiblemente uno de los mejores SEO de España. 

Si quieres posicionar tu web síguele y te contará muchos trucos. 

 marketingdeguerrilla.es y bloguismo.com:  Carlos Bravo es todo un referente en 

cómo posicionar tu web con Marketing de Contenidos. El contenido es el rey. 

 

Buscar palabras clave 

 Semrush.com: Antes de ponerte a escribir pasate por esta web y prepara tus 

contenidos con las palabras clave más buscadas en la red. 
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