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‣ Presentado como “Una verdadera navaja suiza para 

WordPress”, el plugin gratuito Shortcodes Ultimate, por 

Vladimir Anokhin, proporciona la manera más rápida y 

sencilla de crear contenidos con formatos especiales, sin 

necesidad de tener conocimientos de programación. 



‣ Los códigos abreviados nos dan la posibilidad, en tan 

sólo una línea añadida en nuestro editor de entradas o 

páginas, de crear objetos tales como tablas, carruseles 

de imágenes, botones con estilos personalizados, 

recuadros de texto con diferentes formatos, herramientas 

interactivas tales como descripciones emergentes, 

spoilers, acordeones, pestañas, etc., así como también 

incrustar archivos o contenido multimedia desde otros 

sitios. 





‣ Aunque mucho se debata sobre el uso de los 

shortcodes, son un instrumento muy útil a la hora de dar 

formato a los elementos que componen un sitio web, si 

no se tiene ningún dominio de HTML o CSS. 

 

‣ El hecho de usar un plugin minimiza los riesgos que 

presenta el efecto cautivo de los temas premium, ya que 

puede estar activado sin importar qué tema se esté 

usando. 





‣ Recomendamos Shortcodes Ultimate no sólo porque es 

fácil de usar, sino también porque tiene muchísimas 

opciones y muy bien detalladas; cuenta con vistas 

previas en vivo, un widget para insertar en cualquier 

barra lateral del sitio, y es de diseño adaptable 

(responsive). 

 









‣ A medida que nuestro sitio crece, se va volviendo cada 

vez más valioso dada la cantidad de información que se 

va recopilando tanto a nivel de páginas y entradas como 

de los comentarios que comparten tus visitantes. 

 

‣ Además de esa información,  aspectos como el diseño 

de tu sitio, configuraciones, funcionalidades, plugins, 

entre otros esfuerzos que hayas hecho, pueden 

desaparecer en cuestión de segundos por causas ajenas 

a tu voluntad: se dañó el disco de tu server, un hacker 

dio de baja a tu web de manera arbitraria, etc. 



‣ Si la base de datos se daña o se borra, se puede perder 

todo lo que se ha escrito. Hay muchas razones por las 

que esto puede ocurrir y no todas las causas posibles  

suponen aspectos que no puedes controlar de primera 

mano. 

 

‣ De ahí la razón por la cual hacer copias de seguridad es 

esencial ya que inevitablemente surgen problemas y hay 

que estar en condiciones de actuar rápidamente en caso 

de desastres. 



‣ Los plugins disponibles para hacer backups en 

WordPress son muy variados. Herramientas como WP-

DB-Backup por ejemplo te permite programar copias de 

seguridad periódicas (diaria, semanal, mensual) de tu 

todo el WP, almacenándolas en tu servidor al tiempo que 

te envía una copia en un archivo zip a tu email. 

 

‣ Sin embargo, con el crecimiento que han tenido servicios 

como Dropbox y Google Drive, muchos usuarios se 

preguntan cómo tener respaldo en éstas cuentas de 

manera automática. 



‣ WordPress Backup to Dropbox carga automáticamente 

una copia de seguridad de todo su sitio web, incluyendo 

todos los archivos y la base de datos, a tu cuenta de 

Dropbox. La utilidad está pensada para darte la 

tranquilidad de que su sitio web cuenta con una copia de 

seguridad de forma regular. 

 

‣ Sólo tienes que elegir un día, la hora y la frecuencia con 

que deseas sea generada una copia de seguridad y 

esperar a que esta se aloje en su Dropbox. 



‣ Si no tienes, crea un cuenta de DropBox 

 

‣ Si la cuenta gratuita de 2GB no te es suficiente para 

almacenar tus copias, deberás actualizar al servicio 

Premium.  

 

‣ Instala el Plugin WordPress Backup to Dropbox en tu 

sitio. 

 



‣ El plugin está disponible de manera gratuita desde el el 

instalador de plugins de WP 

 

‣ Autoriza la conexión de Dropbox con tu sitio 

 

‣ Después de instalar y activar el plugin, se te pedirá la 

autenticación de modo que la aplicación puede acceder 

a tu cuenta de Dropbox. 





‣ Programa tu backup 

 

‣ La página de configuración del plugin mostrará su 

próxima copia de seguridad programada y la cantidad de 

espacio que tiene disponible en Dropbox.  

 

‣ También te permite especificar la carpeta en Dropbox en 

la que desea guardar la copia de seguridad.  Tienes la 

opción de almacenar la copia de seguridad a nivel local 

también. 





‣ Una vez termines de configurar tu backup programado, 

solo resta esperar que una copia automática de tu sito se 

genere y almacene en tu dropbox. 









‣ Si pensaste que para duplicar una entrada o página por 

defecto encontrarías una opción, no es así. 

  

‣ Pero si existe un plugin, sencillo y fácil de usar que nos 

permite duplicar entradas y páginas, clonar, de ahí su 

nombre, Duplicate Post.  

 

‣ Si lo vas a instalar a través del gestor de plugins del 

escritorio de WordPress el slug es duplicate-post, así lo 

encontrarás inequívocamente. 



‣ El uso, bien sencillo. Lo activas y al listar las entradas y 

páginas veremos: 



‣ Simplemente, click en clone y la entrada se clonará. Más 

fácil imposible. 

 

‣ ¿Qué opciones extra nos da este plugin? Desde la 

página de ajustes, que la encontrarás en Ajustes -> 

Duplicate Post nos permite activar las siguientes 

opciones: 

 

‣ Mantener la fecha de publicación original 



‣ Copiar el estado del post (publicado, borrado, en la 

basura) 

 

‣ Y otras opciones como: meter un prefijo a la entrada 

clonada, copiar los posts hijos, limitar su uso a unos 

roles determinados, etc. 

 

‣ En resumen, una extensión, que cumple con creces el 

propósito buscado.  

 

‣ Y… a seguir disfrutando de WordPress!!! 






