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‣ Básicamente es una adaptación grafica de los diseños 

de la página que hacer de tu sitio más personal único y 

llamativo.  

‣ WordPress por ser una plataforma de código abierto, 

ofrece temas tanto gratuitos como pagos (llamados 

también Premium). Básicamente los que son de pago 

ofrecen funcionalidades más avanzadas y una 

personalización de la página mucho más detallada, 

dando el control de los más mínimos detalles visuales al 

administrador de la misma.  



‣ Adicionalmente los temas de pago muchas veces 

ofrecen a los diseños de la página un soporte 

personalizado en caso de tener problemas o preguntas, 

cosa que no siempre será posible con los temas 

gratuitos. 

‣ Sin embargo esto no significa que los temas gratuitos no 

sean de buena calidad. De hecho el catalogo de temas 

es tan extenso en ambas categorías, que es muy 

probable que encuentres lo que estabas necesitando en 

cualquiera de las dos. 





‣ 1) Hacer un backup de tu sitio de WordPress antes que 

nada. Si algo sale mal, es mejor tener un punto de 

retorno seguro. 

 

‣ 2) Instalar el tema: esto se logra en el panel de 

administración de WordPress ya sea cargando 

manualmente el archivo de instalación del tema que 

viene comprimido en ZIP o usando el explorador de 

temas de WordPress, si es que el desarrollador del 

mismo lo publicó en esta galería. Luego de instalarlo aun 

no publicar. 

 

 

 



‣ 3) Realizar la personalización de idioma si es necesario. 

 

‣ 4) Realizar los ajustes de código fuente si fueron 

necesarios. 

 

‣ 5) Instalar los plug-ins que van a ser necesarios para el 

correcto funcionamiento del tema: algunos temas exigen 

la instalación de plug-ins para funcionar, por lo tanto es 

mejor tener estos plug-ins instalados previamente a la 

activación del tema. 

 

 



‣ 6) Activar y configurar los aspectos particulares del tema. 

 

‣ 7) Activar los plug-ins del tema. 

 

 

Hecho esto puedes verificar que tu nuevo tema funcione de 

la manera esperada en tu sitio, y claro está, avisar a tus 

usuarios de este cambio para que recibas alguna 

retroalimentación al respecto. 

 



‣ https://es.wordpress.org/themes/ 

 

‣ Esta debería ser la primera de las opciones, la página de 

Wordpress en español. 

 

‣ También puede hacerse desde el propio escritorio de 

Wordpress en nuestro sitio a través del menú  

Apariencia => Temas =>Añadir nuevo 

https://es.wordpress.org/themes/






‣ https://www.google.com.ar/search?q=best+free+wordpre

ss+themes+2015&rlz=1C1AVNC_enAR574AR574&oq=b

est+free+wordpress+&aqs=chrome.2.69i57j0l5.15246j0j8

&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8 

 

‣ Claro que siempre está la opción de buscarlos en 

Google, eligiendo bien las palabras clave podremos 

ahorrarnos bastante tiempo sabiendo que en teoría las 

plantilas cumplirán con nuestras necesidades o 

exigencias. 

https://www.google.com.ar/search?q=best+free+wordpress+themes+2015&rlz=1C1AVNC_enAR574AR574&oq=best+free+wordpress+&aqs=chrome.2.69i57j0l5.15246j0j8&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
https://www.google.com.ar/search?q=best+free+wordpress+themes+2015&rlz=1C1AVNC_enAR574AR574&oq=best+free+wordpress+&aqs=chrome.2.69i57j0l5.15246j0j8&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
https://www.google.com.ar/search?q=best+free+wordpress+themes+2015&rlz=1C1AVNC_enAR574AR574&oq=best+free+wordpress+&aqs=chrome.2.69i57j0l5.15246j0j8&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
https://www.google.com.ar/search?q=best+free+wordpress+themes+2015&rlz=1C1AVNC_enAR574AR574&oq=best+free+wordpress+&aqs=chrome.2.69i57j0l5.15246j0j8&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
https://www.google.com.ar/search?q=best+free+wordpress+themes+2015&rlz=1C1AVNC_enAR574AR574&oq=best+free+wordpress+&aqs=chrome.2.69i57j0l5.15246j0j8&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
https://www.google.com.ar/search?q=best+free+wordpress+themes+2015&rlz=1C1AVNC_enAR574AR574&oq=best+free+wordpress+&aqs=chrome.2.69i57j0l5.15246j0j8&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8




Si el desarrollo en cuestión nos permite utilizar un tema de 

pago o Premium, debemos saber que suelen tener ciertas 

ventajas por sobre los gratuitos, a saber: 

 

‣ Mejor diseño, menos visto: 

 

Si es verdad que la presencia es importante, entonces lo es 

el diseño para un sitio web. Los temas Premium 

definitivamente tienen un diseño mucho más profesional, 

elegante, atractivo y que hacen de la navegación algo más 

sencillo y disfrutable.  



‣ Buena documentación: 

 

Otro punto fuerte de estos temas es la completa 

documentación que suelen incluir. Frente a toda duda o 

eventualidad, tenemos información a la cual recurrir para 

sacarle el máximo rédito posible al producto y salir de 

situaciones problemáticas.  

Muchas veces incluyen además videos explicativos, con 

ejemplos y recursos que suelen ser muy útiles como 

también sencillos de entender. 



‣ Un servicio de atención al cliente: 

 

Algo a lo que ciertamente debemos prestar mucha atención 

y en lo cual los temas Premium hacen una gran diferencia 

es el servicio de soporte o atención al cliente. Ante 

cualquier inconveniente que nos surja, contamos con el 

respaldo del desarrollador al que podemos acceder 

generalmente a través de correo electrónico para 

solucionar las eventualidades. En los temas gratuitos no 

solemos contar con este servicio. 



‣ Actualizados en cada momento: 

 

Como en todo lo referente a las tecnologías de la 

información, los productos avanzan y continúan con su 

desarrollo. 

 

Los temas Premium suelen ofrecer más y mejores 

actualizaciones, con mayor frecuencia y que acompañan el 

desarrollo de las versiones de WordPress. 



‣ Actualizados en cada momento: 

 

Estas permiten prevenir posibles fallos o incompatibilidades 

con las nuevas prestaciones de la plataforma y son algo de 

suma importancia para evitar fallos y malos 

funcionamientos.  

 

Otro punto importante de las actualizaciones es que ellas 

refuerzan la seguridad de nuestro sitio, por lo que siempre 

es recomendable tener las últimas versiones. 



‣ Optimizado para el SEO: 

 

Estos temas están cuidadosamente diseñados por 

profesionales en el desarrollo, por lo que en la 

estructuración de su código se presentan beneficios como 

ser una mejor indexación en los motores de búsqueda 

(mejorar la visibilidad en Google), reduce los tiempos de 

carga de las páginas y refuerza su seguridad frente a 

ataques e intrusos, entre otros. 



‣ Personalizable: 

 

Algo que todos queremos en un tema, que sea 

personalizable y pueda ajustarse a nuestros gustos y 

necesidades. Mientras que los temas gratuitos suelen 

tener pocas opciones de configuración, los Premium por 

contrario ofrecen muchísimas posibilidades para que 

cumplan todos nuestros requisitos de diseño, estilo e 

imagen empresarial. 
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‣ http://themeforest.net/ 

 

Definitivamente es una muy buena opción, teniendo siempre 

la precaución de analizar cada tema por separado 

individualmente, ya que la calidad y el servicio al cliente 

suelen variar bastante entre un tema y otro. 

 

Hay una enorme variedad en cuanto a nichos de mercado, lo 

que permite ahorrar mucho tiempo y también dinero en 

cuanto podemos encontrar un tema que esté casi listo para 

utilizarse sin necesidad de mucha configuración. 

http://themeforest.net/




‣ http://www.elegantthemes.com/ 

 

Podremos encontrar allí también temas de alta calidad, con 

diseños atractivos, un gran panel de control con opciones de 

personalización y buena documentación incluida.  

 

Dentro de su cartera se recomienda en particular “Divi”. 

 

Se destaca por su gran rendimiento, facilidad para hacer 

páginas web profesionales con una herramienta del tipo 

“arrastrar y soltar” y ofrece un diseño realmente atractivo. 

http://www.elegantthemes.com/




‣ http://my.studiopress.com/themes/ 

 

Para comenzar con su ventaja más notoria, todos sus temas 

están muy optimizados, por lo que si valoras este aspecto 

por encima de otros como posibilidades de personalización, 

éste es tú proveedor. 

 

Acompañando este factor tenemos una muy buena 

documentación. 

 

Para contrarrestar su panel de control sencillo, podemos 

hacer uso del plugin Genesis Design Palette Pro, que 

extiende sus posibilidades a través de su tema padre o 

framework Genesis. 

http://my.studiopress.com/themes/
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