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Uno de los dilemas que debes enfrentar cuando vas a lanzar tu sitio web, es
decidir sobre cuál sería la plantilla de diseño adecuada.
Incluso esta problemática también espera ser resuelta en casos donde es
necesario implementar un gran cambio de aspecto a una web que ya lleva un
buen tiempo al aire.
Además de seleccionar la plantilla apropiada, también está la incertidumbre sobre
si el theme que estas a punto de adquirir realmente va a funcionar como piensas.
Por tanto, determinar el template que más se adapte a tu estilo y objetivos, es una
tarea que te puede tomar semanas.
Y es que más allá del diseño, existen factores que influyen al momento de
decidirse entre un template u otro, pues no solo lo “bonito” es lo que realmente
necesita tu web.
Entre los factores importantes que debes tener presente, antes de que la labor de
seleccionar un theme sea un fracaso, se encuentran los siguientes:

1. Diseño y estilo acorde a los objetivos de su proyecto
Lo primero que debes considerar, es pensar acerca de lo que deseas lograr a
través de tu sitio web y cómo quieres interactuar con tus lectores.
Por ejemplo, si la fotografía es lo que quieres compartir desde tu web, una
plantilla que te brinde opciones para gestionar y mostrar imágenes de manera
amigable a tus usuarios, no es la mejor opción de compra.
La recomendación radica entonces, en que antes de elegir una plantilla, es
preferible plasmar en un esquema el estilo y layout, y hacer una lista de las
funcionalidades que deseas integrar, tales como reproducción de video, galería de
imágenes, módulos sociales, y demás características que deseas ofrecer a tus
visitantes. Ante todo, debe predominar la facilidad de uso.

2. Que incluya panel de administración
Antes de comprar una plantilla, es importante cerciorarte de que la misma cuenta
con módulos de administración cuyas opciones te permitan personalizar el theme
a tu gusto; esto es, cambiar colores, imágenes de cabeceras, logos, tamaños de
imagen, estilos CSS e incluso que dispongan de un panel donde sea posible
insertar código de seguimiento de estadísticas para servicios como Google
Analytics.
Todas estas características, te permitirán tener un gran control sobre el diseño de
tu web, sin que sea necesario contar con muchos conocimientos a nivel de código.
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Aunque es posible que haya que editar algún fichero del theme para personalizar
algo que desde las opciones de configuración no sea posible ejecutar, por lo
menos las múltiples opciones que el theme ofrezca te ayudarán a acelerar el
desarrollo de tu proyecto.

3. Soporte y Comunidad
Antes de comprar un template para tu sitio pregúntate…
¿El sitio donde compraré el Theme, cuenta con comunidad de desarrolladores,
dispuestos a responder solicitudes en caso de tener problemas con la
implementación del diseño?
Debes asegurarte de que el proveedor pone a disposición de sus clientes, foros o
recursos para la resolución de problemas.
Además revisa las interacciones y consultas de otros usuarios que ya tienen la
plantilla.
Lee las dificultades planteadas y fíjate como son resueltas o si han sido
solucionadas o no.
Esto te ayudará a darte cuenta sobre la calidad y fiabilidad del producto que vas a
comprar.
Se presentan casos de usuarios que luego de comprar el theme, se ven
enfrentados a una serie de errores sin saber cómo resolverlos.
En otros casos, los usuarios se encuentran con que aquello que vieron
funcionando el preview de la plantilla antes de comprarla, realmente no
funciona una vez el theme está instalado en su plataforma y lo peor de todo es
que no tienen a nadie quien les ayude o brinde el soporte que amerita.
Así que, cerciórate sobre el nivel de soporte que brinda el sitio donde pretender
adquirir la plantilla.

4. Consulte los requerimientos mínimos
Como complemento del punto anterior, siempre debes revisar cuales son los
requerimientos mínimos para que la plantilla sea funcional; esto es, compatibilidad
con navegadores, versión de software (por ejemplo si soporta la última versión de
tu CMS), sin requiere de plugins adicionales para su operación, entre otros
aspectos.

www.adaptacionesweb.com

Página 2

8 Consejos para elegir la mejor plantilla web
Esto es importante, ya que no sería justo que luego de comprar el theme, te des
cuenta que la plantilla solo funciona perfecto en internet explorer, por decir un
ejemplo.

5. Manuales de usuario y documentación
Este es un factor importante a la hora de seleccionar una plantilla para tu proyecto,
pues que mejor que contar con los tutoriales y documentación necesaria para
poner a funcionar el theme.
Los manuales de usuarios, ayudan a usar la plantilla con facilidad, acelerando el
desarrollo.
Además la curva de aprendizaje se acorta significativamente, ya que el tiempo que
se invierte en saber cómo poner a funcionar el template, es menor que si trabajas
con un theme donde tienes que ir adivinando como configurar cada cosa.

6. Actualizaciones
Una vez comprada la plantilla, debes tener derecho a las actualizaciones de las
mismas y futuras mejoras que se liberen.
Eso se debe a que la web está en constante cambio y se renueva
permanentemente (nuevas versiones en navegadores, nuevas versiones en
lenguaje de programación entre otras).
Por tanto, siempre será necesario que los proveedores generen con regularidad
nuevas versiones del theme.
Si la marca que te está ofreciendo la plantilla, no ofrece actualizaciones, entonces
es preferible no adquirir sus creaciones.

7. El Precio del theme
En lo que respecta a los CMS más populares como WordPress y Joomal por así
decirlo, el precio de las plantillas disponibles en el mercado, oscilan entre $25
USD a 150 USD, dependiendo de las características, la complejidad del diseño y
del paquete que pretenda adquirir.
No invierta más de 30 USD por un theme que carece de opciones de
personalización que permita hacer ajustes con facilidad y personalizar su blog.
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8. Plantilla Gratuita o de Pago
Siempre y cuando el theme seleccionado cumpla con los requisitos y ayude a
cumplir los objetivos trazados, no habrá diferencias entre un theme gratis o
Premium.
No obstante, por lo general las plantillas de pago, cuentan con más
características, son más profesionales, brindan mejores opciones de
personzalición para obtener un diseño único, son más productivos de gestionar y
sobre todo, sus desarrolladores suministran soporte de manera eficiente.
“No descargues plantillas Premium de fuentes distintas a la original”
Existen muchas fuentes en internet que ofrecen plantillas Premium para adquirirlas
de manera gratuita.
El 90% de las veces, este tipo de recursos contienes elementos maliciosos dentro
de su código fuente, que pueden comprometer la reputación de tu sitio y la
seguridad e integridad de tus visitantes.
Así que procura adquirir las plantillas Premium desde sus respectivas fuentes
originales, que por lo general son los sitios web de sus desarrolladores.

Bono Extra
Recursos útiles para buscar plantillas gratis.
Hoy en día con los CMS puedes modificar los sitios a tu gusto muy fácilmente, de
hecho con solo un par de clics, ya sea agregando extensiones, templates, plugins,
etc; obtendrás una web personalizada en unos pocos minutos.
Aunque también tienes la posibilidad, si deseas tener una web de forma rápida,
de simplemente instalar un template y utilizarlo tal y como está.
Es por ello que te he preparado una recopilación de los 10 mejores sitios en que
podrás descargar plantillas gratis según el CMS de tu agrado.

La plantilla para tu sitio web debe ser adaptable a dispositivos móviles como
tablets y smartphone, a esto se le llama Plantilla responsive y teniendo una de
estas instaladas tu blog te asegurara que los visitantes puedan visitarte desde
dichos dispositivos modernos que dominan estos tiempos.
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PLANTILLAS GRATIS PARA JOOMLA
Aquí tienes la lista de los 10 mejores sitios web para descargar plantillas Joomla
gratis:
1. Joomla24 -> http://www.joomla24.com
2. Joomlaos.de -> http://www.joomlaos.de
3. Rockettheme -> http://www.rockettheme.com/joomla/templates
4. Diablodesign -> http://www.diablodesign.eu
5. Shape5 -> http://www.shape5.com/product_details/free_templates
6. Pixelpointcreative -> http://www.pixelpointcreative.com/templates/freetemplates.html
7. A4joomla -> https://a4joomla.com/free-joomla-templates.html
8. GavickPro -> https://www.gavick.com/joomla-templates/tag,free-Joomla
9. Template4All -> https://www.template4all.com/joomla/
10. joomlashine -> https://www.joomlashine.com/free-joomla-templates.html

PLANTILLAS GRATIS PARA WORDPRESS
Aquí te muestro 10 sitios que he seleccionado donde puedes descargar plantillas
para WordPress con un diseño correcto.
1. TopWPThemes -> http://topwpthemes.com
2. Free Wordpress Themes 4 u -> http://www.freewordpressthemes4u.com
3. FreeThemeLayouts -> http://www.freethemelayouts.com
4. Blog OH! blog -> http://www.blogohblog.com/category/wordpress-themes
5. FWPThemes -> http://www.fwpthemes.com
6. Themes para WordPress -> http://www.themesparawordpress.com
7. FabThemes -> http://www.fabthemes.com
8. Themes4all -> http://www.themes4all.com/free-wordpress/
9. WPExplorer -> http://www.wpexplorer.com/top-free-themes/
10. WordPress.org Themes Directory -> http://wordpress.org/themes
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PLANTILLAS GRATIS EN HTML Y CSS
Una colección de 10 sitios para descargar plantillas web gratuitas:
1. StyleHoust -> http://www.styleshout.com/free-templates/
2. Free CSS Templates -> https://templated.co/
3. Open Designs -> http://www.opendesigns.org/
4. OSWD -> http://www.oswd.org/
5. Open Web Design -> http://www.openwebdesign.org/
6. Template Wire -> http://www.templatewire.com/
7. Free CSS -> http://www.free-css.com/
8. SiMaVera -> http://www.simavera.com/free-web-templates.php
9. Free Css Templates -> http://www.free-css-templates.com/
10. Free Templates Online -> https://www.freetemplatesonline.com/
PLANTILLAS GRATIS PARA BLOGGER
Los 10 mejores Sitios con Plantillas gratuitas para Blogger:
1. Deluxetemplates -> http://www.deluxetemplates.net
2. Btemplates -> http://www.btemplates.com
3. Bloggertemplates20 -> http://www.bloggertemplates20.com
4. Protemplateslab -> http://www.protemplateslab.com
5. Mybloggerthemes -> http://www.mybloggerthemes.com
6. Cotemplates -> http://www.cotemplates.com
7. Premiumbloggertemplates -> http://www.premiumbloggertemplates.com
8. Mastemplate -> http://www.mastemplate.com
9. Themexpose -> http://www.themexpose.com
10. Soratemplates -> http://www.soratemplates.com

Accediendo a esos enlaces, puede surgir un dilema, que es normal cuando
hay tanta variedad, realmente no se sabe realmente que theme escoger. Es
importante que el theme tenga la disposición (layout) de elementos deseada
(cabecera, menús, witgets, etc), más que unos colores determinados
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MI TOOLBOX DE PLANTILLAS PREMIUM
En lo personal te recomiendo utilizar templates premium de pago ya que si
bien descargar plantillas gratis puede parecer una opción rápida para salir del
paso, muchas veces suelen no estar bien desarrollados, tienen muchas limitantes
como falta de soporte y en ocasiones directamente traen problemas de seguridad
que conviene evitar.
En el siguiente listado encontrarás los sitios web que utilizo para adquirir las
plantillas Premium que uso en mis proyectos y en los de mis clientes. Esta es mi
selección de sitios recomendables para obtener un buen template premium.

1. Shape5 -> Profesional Template Joomla & WordPress – Afiliado ¡Gracias!
2. Joomlashine -> Template Multiproposito para Joomla – Afiliado ¡Gracias!
3. StudioPress -> Themes Premium para WordPress – Afiliado ¡Gracias!
4. Themeforest -> WordPress, Joomla, Blogger, HTML – Afiliado ¡Gracias!
5. Cpothemes -> Temas WordPress Más Flexibles – Afiliado ¡Gracias!
6. ShapeBootstrap -> Plantillas Bootstrap WordPress, HTML – Afiliado ¡Gracias!
7. Divi Theme -> La mejor forma de construir tu Wordpress – Afiliado ¡Gracias!

Como puedes ver, hay muchos sitios de los cuales descargar plantillas para
Joomla, WordPress, Blogger y HTML gratis, de hecho algunos de ellos cuentan
con una vasta variedad solo debes recorrerlos y de seguro encontraras más de
uno que te guste.

No olvides tener en cuenta, a la hora de obtener una buena plantilla Premium, mi
toolbox con los sitios que suelo recomendar a mis amigos. Te lo agradecería ;)
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¿TE HA GUSTADO ESTA GUÍA? DEVUÉLVEME EL FAVOR CON
UN TUÍT
Si te ha gustado esta guía y te ha ayudado mucho a optar por la mejor plantilla
para tu sitio web, te voy a pedir el favor de compartirme con tus seguidores en
Twitter y recomendarme a tus amigos por email.
¡1.000 gracias por ayudarme a difundir mis ideas y ayudar a más personas!

¡Gracias a @adaptacionesweb sé cómo mejorar mi sitio web de forma óptima!
¿Quieres saberlo tú también? (Clic para compartir)

ALGO MÁS SOBRE VICENTE ESPINOZA
En estos últimos años de mi vida he aprendido en forma empírica a manipular
los sistemas de gestión de contenidos vigentes y con el uso constante de
códigos Html, Css, Php, JavaScript, me han capacitado para implementar
páginas web acorde a la era tecnológica actual. Vicente Espinoza
¿TE PARECE COMPLICADO TODO ESTO? LO HAGO PARA TI
Puedo hacerlo yo para ti, porque no tienes tiempo ni ganas: ¡Contrátame
Aquí! O puedo explicarte como crear un sitio web completamente dinámico sin
ser un experto en programación web. ¡Suscríbete Ahora!

NOTIFICACIÓN: El remitente puede tener una relación de afiliación con los proveedores
mencionados en esta guía y puede que reciba una comisión cuando compres desde alguno de sus
enlaces. Bajo ningún concepto esto supondrá un coste adicional para ti en ningún momento. Es
aconsejable que siempre hagas las debidas comprobaciones antes de comprar bienes o servicios
online, de la misma manera que lo harías en una compra offline.
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