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Jetpack

https://wordpress.org/plugins/jetpack/

Incluye una decena de sub-plugins entre los que encontramos: 
Estadísticas, Notificaciones, Conpartir en Redes Sociales (configurable, 
integrada la publicicación automática en Twitter...), Comentarios, 
Entradas relacionadas, Backups...

https://wordpress.org/plugins/jetpack/


bbPress

http://wordpress.org/plugins/bbpress/

Son foros, completamente integrados con el propio WordPress.

http://wordpress.org/plugins/bbpress/


BuddyPress

http://wordpress.org/plugins/buddypress/

Crea una red social, grupos, amigos, votaciones y demás...

BuddyPress, además, tiene su propio listado de plugins

http://buddypress.org/extend/plugins/

http://wordpress.org/plugins/buddypress/
http://buddypress.org/extend/plugins/


Liveblog

http://wordpress.org/plugins/liveblog/

Permite la retransmisión en tiempo real de eventos o similar. Las 
entradas van apareciendo por pantalla según se van publicando, sin 
tener que recargar.

http://wordpress.org/plugins/liveblog/


Event Organiser

http://wordpress.org/plugins/event-organiser/

Permite la creación de un sitio para la gestión de eventos, con 
calendario, mapas y la posibilidad de hacer “booking” y apuntarse.

Se integra también con pasarelas de pago, por lo que se pueden cobrar 
los eventos.

http://wordpress.org/plugins/event-organiser/


Professional Real Estate Plugin

http://wordpress.org/plugins/fs-real-estate-plugin/

Crea tu propia web de alquiler o venta de viviendas y similares.

Existe la versión Premium con muchas más funcionalidades.

http://wordpress.org/plugins/fs-real-estate-plugin/


WordPress Backup to Dropbox

http://wordpress.org/plugins/wordpress-backup-to-dropbox/

Una forma interesante de tener una copia de seguridad de tu sitio, sus 
contenidos y la base de datos, con programación diaria, semanal, etc…

http://wordpress.org/plugins/wordpress-backup-to-dropbox/


Akismet

http://wordpress.org/plugins/akismet/

Sin duda el plugin que más veces hemos visto en la lista, ya que viene 
con WordPress y ayuda a mantener a ralla aquellos que intentan hacer 
spam en los comentarios.

http://wordpress.org/plugins/akismet/


Hide Admin Bar from Non-Admins

http://wordpress.org/plugins/hide-admin-bar-from-non-admins/

Elimina la barra superior en toda la web, algo que de cara a sistemas de 
caché viene bastante bien.

http://wordpress.org/plugins/hide-admin-bar-from-non-admins/


WP Fast Cache

http://wordpress.org/plugins/wp-fast-cache/

Este sistema crea una copia en HTML de los ficheros, de forma que 
siempre está la web disponible, aunque regenerar la caché es un poco 
más costoso que en otros sistemas.

http://wordpress.org/plugins/wp-fast-cache/


Advanced Automatic Updates

http://wordpress.org/plugins/automatic-updater/

Si estás cansado de mantener tu WordPress, aquí tienes una solución 
que lo hace todo por ti, desde el núcleo hasta los plugins y temas.

http://wordpress.org/plugins/automatic-updater/


Query Monitor

http://wordpress.org/plugins/query-monitor/

Analiza todas las consultas SQL que se hacen y podrás ver si hay algún 
asunto que atasca el engranaje de tu sitio WordPress.

http://wordpress.org/plugins/query-monitor/


Batcache

http://wordpress.org/plugins/batcache/

Caché en memcached. Poco más a decir.

http://wordpress.org/plugins/batcache/


HyperDB

http://wordpress.org/plugins/hyperdb/

Este sistema sobreescribe las librerías de MySQL permitiendo disponer 
tu base de datos en varios servidores, hacer clusters, incluso en 
distintos centros de datos.

http://wordpress.org/plugins/hyperdb/


WP Super Cache

http://wordpress.org/plugins/wp-super-cache/

Posiblemente el mejor sistema de caché que existe hoy en día en 
WordPress, o al menos el que se mantiene al día y con mejor 
integración con el núcleo.

http://wordpress.org/plugins/wp-super-cache/


WordPress Shopping Cart

http://wordpress.org/plugins/wp-easycart/

Permite crear un carrito de la compra de forma muy sencilla… es 
bastante simple de utilizar y de una forma bastante sencilla permite 
montar una tienda sin necesitar de una tienda expresamente.

http://wordpress.org/plugins/wp-easycart/


WP-Mobilizer

http://wordpress.org/plugins/wp-mobilizer/

Permite decidir qué “theme” aplicar dependiendo del tipo de 
dispositivo desde el que te conectas, de forma que puedes crear 
plantillas concretas para dispositivos concretos.

http://wordpress.org/plugins/wp-mobilizer/


MailPress

http://wordpress.org/plugins/mailpress/

Crea tu propia plataforma de listas de correo de una forma sencilla y 
rápida. Es interesante integrarlo con un sistema de SMTP externo.

http://wordpress.org/plugins/mailpress/


PubSubHubbub

http://wordpress.org/plugins/pubsubhubbub/

Cada vez que publiques una entrada en tu sitio, este sistema se pondrá 
en contacto con un servidor central que ayudará a que los sitios 
descubran esa nueva entrada.

http://wordpress.org/plugins/pubsubhubbub/


Better WordPress Google XML Sitemaps

http://wordpress.org/plugins/bwp-google-xml-sitemaps/

El plugin más completo de Sitemaps que prácticamente te permitirá 
hacer todo lo que necesitas con ellos.

http://wordpress.org/plugins/bwp-google-xml-sitemaps/


Google Universal Analytics

http://wordpress.org/plugins/google-universal-analytics/

Si necesitas configurar Google Analytics, con este plugin además de 
añadirlo podrás ver datos y es completamente adaptado al nuevo 
sistema Universal.

http://wordpress.org/plugins/google-universal-analytics/


SEO Ultimate

http://wordpress.org/plugins/seo-ultimate/

Simple pero efectivo plugin que ayuda en algunas tareas de SEO, 
principalmente referentes a títulos, descripciones y etiquetas.

http://wordpress.org/plugins/seo-ultimate/


WordPress HTTPS (SSL)

http://wordpress.org/plugins/wordpress-https/

Si vas a poner un certificado SSL en tu sitio web, con este plugin
tendrás mucho avanzado.

http://wordpress.org/plugins/wordpress-https/


HTML5 Video & Audio Player

http://wordpress.org/plugins/media-element-html5-video-and-audio-
player/

Aprovecha toda la potencia del HTML 5 con la incrustación de vídeos y 
audios y con la aparición de un reproductor mucho más configurable.

http://wordpress.org/plugins/media-element-html5-video-and-audio-player/


WordPress Beta Tester

http://wordpress.org/plugins/wordpress-beta-tester/

Si quieres prepararte para la próxima versión de WordPress, nunca está 
de más tener este plugin que va actualizando a la versión beta que se 
genera cada día y así poder disfrutar (o no) de los nuevos cambios.

http://wordpress.org/plugins/wordpress-beta-tester/


WP Mail SMTP

http://wordpress.org/plugins/wp-mail-smtp/

Permite sustituir los servidores SMTP de tu servidor por los que 
indiques, de forma que es más seguro el envío de correo.

http://wordpress.org/plugins/wp-mail-smtp/


Y tú, ¿sabes de algún plugin?
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