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INTRODUCCIÓN 
 

Los constructores de páginas visuales tienen poco tiempo de existencia. Eso significaba que una 

persona sin conocimientos de codificación no podía lanzar una simple página de ventas para sus 

negocios o página de captura para sus bases de datos. 

Se dependía exclusivamente de los desarrolladores y diseñadores web que trabajaron por costos 

significativos. Además, los desarrolladores y los diseñadores debieron trabajar con CSS y HTML para 

alcanzar el más mínimo cambio de estilo en un sitio web, una tarea que tomó mucho más tiempo 

que cualquiera admitiría. 

Finalmente, vinieron las abreviaturas, acelerando el proceso de desarrollo para quienes deseaban 

saltarse todo el asunto HTML. 

Pero la verdadera revolución empezó con el constructor de páginas de WordPress – una 

impresionante adición a WordPress que convirtió el diseño en un procedimiento más visual. 

Los desarrolladores web ahora pueden fabricar más sitios en una fracción del tiempo (dando paso 

a más clientes y dinero). Además, los principiantes y startups no tienen que depender de un 

programador caro, porque se puede construir un sitio web con la función de arrastrar y soltar 

elementos como carruseles, imágenes, videos, columnas, galerías de productos, portafolios y 

mucho más. 

¿En qué Consiste un Constructor de Páginas de WordPress? 
 

¿Alguna vez ha intentado crear algo tan simple como una página de contacto? Puede incluir un 

formulario con campos para el nombre de un usuario, sitio web, dirección de email y el mensaje. A 

continuación, puede que desee insertar un mapa que conduce a sus oficinas, junto con algunos 

enlaces a sus páginas de ayuda e información acerca de su compañía. 

Aunque la página de Contáctenos es una de las páginas más rudimentarias para construir, se 

construye de formato, codificación, y mucho dolor de cabeza para completar el proceso sin un 

generador visual. Sin embargo, cuando se instala un constructor de página de WordPress, todo eso 

cambia. No sólo los desarrolladores experimentados pueden acelerar el proceso de desarrollo, sino 

que los principiantes tampoco tendrán que preocuparse por el código desordenado. 

Además, gran parte del contenido se ve en la pantalla de tal forma como se mostrará en su sitio 

web.  

Tomemos como ejemplo una página de eCommerce. Una página como ésta requiere lo siguiente: 

• Un control deslizante para mostrar las promociones más recientes. 

• Una galería de productos de WooCommerce con los temas más populares en la tienda. 

• Un botón Añadir al carrito para el lanzamiento más reciente. 

• Una lista de testimonios de clientes anteriores. 

• Un temporizador de cuenta atrás anunciando el lanzamiento de producto más reciente. 
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• Un menú de navegación en la parte superior, guiando a los clientes a las mejores categorías. 

• Botones de intercambio social. 

• Encabezados animados para promocionar su empresa y los productos que vende. 

Organizar todo esto toma un poco de tiempo, pero un constructor de página de WordPress podría 

potencialmente reducir ese tiempo a 20 minutos si se acostumbra a la interfaz del constructor. Los 

mejores constructores de página permiten el reposicionamiento, redimensión y configuración del 

contenido y columnas relleno de colores, y mucho más. ¿La mejor parte? Estas tareas suelen ser 

completadas usando el ratón. 

A continuación te mostramos una lista de los mejores constructores basado en nuestro análisis y 

experiencia de usan en ellos. 

Hablaremos de cada uno de los constructores de página de WordPress en profundidad, pero si 

quiere probarlo de inmediato, no dude en hacer clic en la lista a continuación: 

• Elementor 

• GeneratePress with Sections 

• Beaver Builder 

• Divi 

• WP Page Builder 

• Page Builder by SiteOrigin 

• Visual Composer 

• Page Builder Sandwich 

• Oxygen 

• Live Composer 

• Visual Page Builder from MotoPress 

• Brizy 

• Themify Builder 

También es importante para nosotros que los constructores de página sean compatibles con la 

mayoría de los temas de WordPress. Así, mostraremos lo mejor de lo mejor y hablamos sobre 

algunas de las situaciones en las que se podría considerar un constructor de página de WordPress 

sobre otro. 
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1. Elementor 

 

 

Elementor está disponible como un plugin de descarga gratuita, pero también tiene la opción de 

pagar por la versión Pro. La versión Pro comienza desde $49 para un sitio y sube hasta $199 para un 

número ilimitado de sitios. Como usted descubrirá de las características enumeradas a 

continuación, el uso del Elementor es fácil y muy barato. 

La descarga del Elementor gratis ofrece un sencillo pero potente constructor de página de 

WordPress, con una de las interfaces más rápidas que usted puede encontrar. Todo es instantáneo, 

desde ediciones en vivo hasta las cargas de página al instante. Las características del generador de 

página estándar incluyen animaciones, forma divisores, fondos degradados, efectos y encabezados. 

Hay incluso una biblioteca de plantillas con formatos impresionantes de WordPress, todos de los 

cuales usted puede escoger y elegir. La versión gratuita de Elementor es también para móviles, con 

algunas herramientas útiles para el modo de mantenimiento, para páginas bajo construcción, 

páginas de aterrizaje y mucho más. 

Para el rendimiento general y el conjunto de funciones, realmente no importa si utiliza el pro o la 

versión gratuita. Principalmente depende de lo que usted necesite para su sitio particular. Dicho 

esto, la versión Pro de Elementor es bastante bello. 

Para empezar, Elementor Pro incluye más de 26 widgets para formular las páginas perfectas, ya sea 

para el comercio electrónico, la cartera de trabajo, o un sitio web comercial habitual. Por ejemplo, 

puede insertar botones de Facebook, páginas y comentarios a través de su sitio web, aunque 

https://elementor.com/
https://elementor.com/
https://elementor.com/
https://elementor.com/
https://elementor.com/
https://elementor.com/
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también aprovechar a los widgets de WooCommerce, tales como categorías, productos o módulos 

de elemento. El editor de formulario en vivo significa que ya no tiene que perder tiempo en el 

backend trabajando con formularios. Por no mencionar, que puede guardar sus widgets para 

introducirlos en otras páginas o sitios web. 

Por qué usted podría considerar este constructor de página de WordPress: 

• La versión gratuita tiene plantillas, un área de diseño rápido y una experiencia de diseño 

realmente en vivo. 

• La versión de pago sólo cuesta $49 para un sitio. 

• Usted no tiene que instalar otros plugins para mantenimiento, coming soon y páginas 

landing. 

• Guarda los widgets editados para ser utilizados en todo su sitio web. 

• Elija entre más de 26 widgets, algunos de los cuales incluyen vídeos, botones, iconos, iconos 

sociales, galerías de imágenes y contadores. 

• Puede traducir su página web a docenas de otros idiomas. 

• Developer API está abierta para que el plugin Elementor se extienda y se intregre en otros 

sistemas. 

• No olvide también echar un vistazo a nuestra entrevista con Ben Pines, el desarrollador de 

Elementor. 

 

2. GeneratePress with Sections 
 

 

GeneratePress es un tema gratis de WordPress, pero nos gusta considerarlo como una simple 

solución de Constructor de Página, perfecta para los webmasters principiantes, bloggers y 

desarrolladores que desean un sencillo, rápido generador visual. Además, puede agregar el práctico 

complemento de sections premium para incorporar la funcionalidad de arrastrar y soltar a su 

interfaz GeneratePress. 

Empecemos con el tema en sí. GeneratePress es un simple, ligero y tema gratis de WordPress con 

excelentes críticas y un hermoso diseño de páginas web, blogs, sitios web comerciales y páginas de 

ventas. Es difícil averiguar un mercado donde usted no podría utilizar el tema GeneratePress ya que 

https://generatepress.com/
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es muy moderno y limpio. Si está cansado de los temas torpes y lentos, vale la pena echarle un 

vistazo a GeneratePress. La mayoría de la edición se realiza a través del editor de WordPress en vivo 

cuando se trabaja con el tema gratis, pero usted puede tener acceso a todos los módulos 

(complementos) Sections incluidos, cuando se opta por la versión premium del tema. 

Sin Sections, GeneratePress presenta forma rápida de construir un hermoso sitio web. Sin embargo, 

una vez que se agregue el módulo de secciones se abren muchas puertas para el diseño.  

En resumen, el módulo permite agregar una sección y, después, agregar contenido a esta sección 

como multimedia, texto, encabezados, colores y colores de fondo. Así, se podría diseñar una lista 

de las funciones de su producto con texto en negrita, imágenes y enlaces. 

Como hemos mencionado, la combinación de GeneratePress y Sections es todo acerca de la 

velocidad. Una vez que haya creado todas las secciones, puede moverlas con la interfaz de arrastrar 

y soltar. Las secciones se agrupan unas encima de otras, así que la mayoría del movimiento ocurre 

sobre una base vertical. 

Por qué usted podría considerar este constructor de página de WordPress: 

• GeneratePress ofrece la posibilidad de crear y administrar un sitio web profesional en 

cuestión de minutos. 

• Hay un tema libre que hace maravillas, pero usted tiene la opción de pagar alrededor de 40 

dólares para el tema premium con más de 14 módulos (Sections incluido). 

• El módulo de Sections añade funcionalidad de arrastrar y soltar, que lo único que tiene que 

hacer es mover los bits de contenido para organizarlos. 

• Puede optar por la versión premium de GeneratePress para un número ilimitado de sitios. 

En otras palabras, un desarrollador o un organismo sólo tendría que pagar $40 para tener 

un tema para todos los clientes. 

• Usted obtiene otros increíbles módulos para cosas como colores, tipografía, menús de 

WooCommerce, encabezados de página, blogs, antecedentes, espaciado y ganchos. 

• Usted consigue optimizaciones de rendimiento cuidadosamente y bien desarrolladas, tales 

como el almacenamiento en cache de CSS dinámico, una opción por omisión de un sistema 

de font stack (no archivos de fuentes), sin jQuery, y un poco de lo esencial de Font Awesome. 

3. Beaver Builder 
 

Beaver Builder ofrece un sólido constructor de página de WordPress para los tipos creativos que 

aún anhelan algo más que la sencillez de los constructores anteriores. Hay una versión ligera gratuita 

y una versión premium. El precio es un poco superior a la mayoría de los constructores. Sin embargo, 

puede utilizar el Beaver Builder en un número ilimitado de sitios, a partir de $99. 

Se ofrece whitelabeling en el plan de Agencia ($399), por lo que es claro que los de Beaver Builder 

también están pensando en casas de desarrollo con los clientes. 

https://www.wpbeaverbuilder.com/
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En cuanto al constructor de página de WordPress le permite obtener un control total sobre los 

elementos de diseño, todos empezando con plantillas modernas y preciosas y limpia su sitio con un 

sistema de arrastrar y soltar. Beaver Builder presume precisión con el generador visual, lo que le 

sitúa por delante de otras opciones que tienen controles meticulosos. 

La edición en vivo es donde Beaver Builder muestra su fortaleza, ya que no tiene que hacer clic en 

el botón Vista previa o adivinar cuando se realicen ajustes. Es un generador para móviles y el soporte 

WooCommerce es útil para las tiendas en línea. Puede guardar y reutilizar las filas y módulos para 

su uso posterior, mientras que también puede utilizar los códigos de acceso y widgets cuando los 

plugins de terceros no se integran con Beaver Builder. 

Junto con plantillas reutilizables, una API abierta y una función de importación/exportación, es 

difícil encontrar un constructor de página de WordPress que tenga tantas características como 

Beaver Builder. 

Por qué usted podría considerar este constructor de página de WordPress: 

• La edición interfaz en vivo trabaja en tiempo real, así que no hay conjeturas, y usted no tiene 

que esperar para que los cambios se reflejen en su pantalla. 

• Page Builder funciona bien con WooCommerce. 

• Algunos de los planes premium vienen con un tema Beaver Builder, que ofrece un diseño 

simple, pero potente, y algunos maravillosos preajustes para hacer docenas de diferentes 

estilos con el clic de un botón. 

• Usted obtiene docenas de módulos de arrastrar y soltar incluyendo (pero no limitado a) 

fotos, editores de texto, separadores, acordeones, llamadas a la acción, contadores de 

número, formularios de suscripción y tablas de precios. 

• Se ofrece whitelabeling en el plan de Agencia, configuración de red y una plataforma de 

publicación web DIY para el ambiente perfecto para servir a sus clientes. 

• Todos los diseños pueden guardarse y reutilizarse en otras partes de su sitio web. Incluso 

puede intentar transferir algunos de estos diseños a otros sitios web. 
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4. Divi 
 

 

 

DIVI se ha hecho un nombre por sí mismo, ya que proviene de los desarrolladores impresionantes 

de Elegant Themes. Como con todos los productos de Elegant Themes, debe incorporarse como 

miembro para desbloquear todos los plugins, temas y otras interesantes características que Elegant 

Themes tiene para ofrecer. Es un centro para desarrolladores y agencias que necesitan una 

biblioteca llena de plugins y temas de WordPress. Dicho esto, una membresía comienza a sólo $89 

por año, por lo que es difícil argumentar en contra ella. 

Cuando se trata del Divi Builder, esta es una joya que presenta un número infinito de posibilidades 

de diseño. Usted puede utilizarla en cualquier tema que desee tomando ventaja de los 46 módulos 

de contenido. Por ejemplo, algunos de los módulos incluyen: 

• Módulo Acordeón 

• Reproductor de audio 

• Mostrador de barra 

• Comentarios 

• Divisor 

• Optar por correo electrónico 

• Portafolio 

• Deslizador 

• Testimoniales 

Divi Builder permite múltiples columnas, pero algunos de los diseños más intrigantes en el sitio web 

de Elegant Themes muestran contenidos de forma larga para blogs y páginas de landing. De hecho, 

Elegant Themes afirma que Divi es perfecto para contar una historia atractiva con una pantalla 

vertical de imágenes y elementos interactivos. 

Las opciones de configuración sencillas se aseguran de que usted no necesite saber nada acerca de 

la codificación. Sin embargo, puede añadir su propio CSS personalizado si no encuentra algo en Divi 

o si mejor desea incorporar un elemento completamente único. Como con muchos de los 

constructores de página de WordPress en esta lista, DIVI también tiene una función para duplicar y 

https://www.elegantthemes.com/affiliates/idevaffiliate.php?id=59105
https://www.elegantthemes.com/affiliates/idevaffiliate.php?id=59105
https://www.elegantthemes.com/affiliates/idevaffiliate.php?id=59105
https://www.elegantthemes.com/affiliates/idevaffiliate.php?id=59105
https://www.elegantthemes.com/affiliates/idevaffiliate.php?id=59105
https://www.elegantthemes.com/affiliates/idevaffiliate.php?id=59105
https://www.elegantthemes.com/affiliates/idevaffiliate.php?id=59105
https://www.elegantthemes.com/affiliates/idevaffiliate.php?id=59105
https://www.elegantthemes.com/affiliates/idevaffiliate.php?id=59105
https://www.elegantthemes.com/affiliates/idevaffiliate.php?id=59105
https://www.elegantthemes.com/affiliates/idevaffiliate.php?id=59105
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copiar cualquier elemento con un solo clic. Incluso puede ocultar o bloquear un determinado 

módulo en el backend si desea guardarlo para más tarde o evitar que otros lo editen. 

Por qué usted podría considerar este constructor de página de WordPress: 

• Con 46 módulos de contenido, Divi tiene una de las mayores bibliotecas de elementos web 

para elegir. 

• Incluso puede obtener algunas preciosas plantillas también. 

• Duplicar, deshabilitar y bloquear elementos. 

• Divi proporciona una exclusiva función de «colapso» para consolidar su visión y despejar la 

zona para una experiencia de diseño menos lleno. 

• Divi también ofrece un número ilimitado de deshacer y rehacer. Por lo tanto, puede volver 

a una revisión hecha muy en el pasado y todavía saltar de nuevo a esa revisión. 

5. WP Page Builder 
 

 

 

WP Page Builder, es un constructor de WordPress gratuito, fue lanzado el primer día de agosto de 

2018 y ya tiene una buena reputación. Las características proporcionadas están allí por una razón. 

Dicen que el equipo de Themeum invertía años en desarrollo e investigación para entregar un 

producto perfecto. 

El simple y elegante diseño de este constructor ayudará a entenderlo más rápido incluso si nunca 

había usado un constructor antes. La barra de herramientas es muy comprensible y le hace fácil usar 

las líneas y columnas. Los add-ons fueron creados para realizar un conjunto especial de tareas y 

ejecutarlas con perfección. La sección de biblioteca le permite guardar cualquier línea consistente 

en un conjunto de add-ons en cualquier momento de su trabajo. Esta característica permite reusar 

un trabajo previo que puede ahorrarle mucho tiempo. 

Los bloques y esquemas prediseñados de WP Page Builder son elementos muy útiles. Sacando 

provecho de la simple característica de arrastrar y soltar puede crear una única página con el clic de 

un botón. Estos bloques son ricos en contenido y ofrecen un diseño genial. Los paquetes de los 

esquemas son fantásticos para crear una página en segundos. Los paquetes contienen una o más 

páginas haciendo posible que utilice una sola página de muchos. 

https://wordpress.org/plugins/wp-pagebuilder/
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Por qué usted podría considerar este constructor de página de WordPress: 

• El constructor de página centra en la edición de frontend para proporcionar para los 

usuarios una vista general del trabajo. Es un producto perfecto para los que aman la edición 

en directo. 

• La funcionalidad simple de arrastrar y soltar le permitirá usar add-ons, bloques, esquemas, 

mover y administrarlos en cualquiera de las páginas. 

• Le permite deshabilitar o esconder cualquier elemento existente para borrarlo después y es 

posible guardarlos para su uso posterior. 

• Tendrá acceso a varios paquetes de bloques y esquemas prediseñados, que le permitirá 

trabajar más rápido sin preocuparse de un concepto nuevo de diseño. 

• Todos los complementos son gratuitos. Si desea utilizar características profesionales sin 

pagar por ellos, WP Page Builder es para usted. 

• El uso de WP Page Builder no requiere habilidades de codificación, pero si quiere aplicar 

diseño más avanzado puede sacar provecho de la opción de CSS personalizada. 

6. Page Builder by SiteOrigin 
 

 

Page Builder by SiteOrigin tiene una versión gratuita y una versión premium por $29. Puede 

descargar el widget SiteOrigin sin dar una dirección de correo electrónico o pagar una tasa adicional. 

Los widgets ofrecidos incluyen módulos para Google Maps, noticias, imágenes cuadrículas, tablas 

de precios, carruseles de publicaciones, y mucho más. Combine esto con el constructor de página 

de WordPress responsivo y habrá encontrado una sencilla interfaz de creación de contenido para 

todos los niveles de experiencia. 

Esto es un sistema sencillo de arrastrar y soltar, utilizando tecnología de computación grid e 

integración con SiteOrigin y widgets de terceros. Por lo tanto, usted puede construir su sitio web 

usando algunos de los widgets más conocidos que vienen con su tema. El constructor de página 

tiene edición de interfaz en vivo, pero también tiene la opción de mover elementos en el backend. 

Esto proporciona una barra de herramientas sencilla hacia la parte superior de su contenido, con 

botones para agregar widgets, agregar filas, utilizar módulos precompilados, o mirar en su historial. 

Como lo hemos tratado anteriormente, Page Builder by SiteOrigin es gratuito, sin necesidad de 

actualización para soporte u otras actualizaciones. No obstante, puede actualizar a la versión 

premium si desea complementos adicionales, tales como el Custom Post Type Builder, que puede 

ayudar a mejorar su sitio. 

https://wordpress.org/plugins/siteorigin-panels/
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Por qué usted podría considerar este constructor de página de WordPress: 

• Si está interesado en un constructor de página de WordPress suave sin la etiqueta del 

precio. Esto incluye una gran colección de widgets gratis. 

• No le importa solucionar sus propios problemas de soporte al cliente en los foros o 

documentación. 

• Le gustaría tener un constructor de página frontend y backend en vivo. 

• Page Builder by SiteOrigin proporciona una elegante barra de herramientas simple y fácil de 

entender. Puede agregar los elementos más importantes como filas y widgets. 

• SiteOrigin se integra a la perfección con sus propios widgets y cualquier otro widget de 

terceros pueden ser utilizados en su sitio web. 

7. Visual Composer 
 

 

 

Visual Composer es uno de los constructores de páginas más populares y vendidas en CodeCanyon. 

Más allá de ser fácil de usar, también está lleno de características que los desarrolladores web 

intermedios y avanzados también disfrutarán. 

Por ejemplo, obtendrá más de 50 elementos de contenido premium y 100 diseños predefinidos. 

Contiene más de 40 plantillas de diseño grid y no se puede equivocar con su más de 200 exclusivos 

complementos de terceros. Visual Composer proporciona editores visuales tanto de front-end como 

de back-end. La solución interfaz le muestra los resultados en tiempo real a medida que se ajusta a 

su página web, mientras que el editor backend es más de una interfaz basada en grid con módulos 

de arrastrar y soltar. 

Como ha podido notar, no es necesaria la codificación a la hora de trabajar con el plugin de Visual 

Composer. De hecho, los desarrolladores han añadido algo llamado «Vista de Árbol», la cual se 

convierte en un generador de su interfaz en capas, como las capas de Photoshop o Sketch. 

Visual%20Composer
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Si llega el momento cuando un elemento de diseño no se ve bien, o si desea ser creativo y hacer 

que su sitio sea completamente único, puede acceder a las secciones personalizadas de CSS o 

Javascript personalizado. Esto puede realizarse de forma global o local en caso de que necesite 

agregar un cierto estilo para todo su sitio web. 

Por qué usted podría considerar este constructor de página de WordPress: 

• A veces obtiene Visual Composer gratis si usted compra el tema adecuado. 

• Comprarlo por separado sólo le cuesta $45. 

• Técnicamente puede recibir un editor 3-1, con backend y frontend editor en vivo y, la vista 

de árbol. 

• Visual Composer le permite ocultar elementos y guardarlos para después, limpiando el área 

de diseño y recordándole sobre el módulo. 

• El constructor de página de WordPress requiere cero conocimientos de código, pero 

aquellos que son lo suficientemente experimentados tienen pleno control de las áreas 

Custom CSS y Javascript. 

8. Page Builder Sandwich 
 

 

 

Page Builder Sandwich funciona principalmente como un plugin gratuito, pero existe la opción de 

actualizar a constructor de página Premium, que le da más de 1700 iconos vectoriales, una versión 

personalizada de Google Maps, cientos de códigos de acceso y plugins, junto con la posibilidad de 

añadir su propio CSS. 

Nos gusta el Page Builder Sandwich para principiantes, ya que se basa principalmente en una 

interfaz visual frontend. Por lo tanto, no tiene que pensar en ningún diseño de backend, eliminando 

así la necesidad de saber cualquier cosa sobre códigos. Los elementos de arrastrar y soltar son 

bastante básicos, con simples cuadros de texto e imágenes. Puede personalizar los colores y 

tamaños con el ratón y ver todos los cambios dictados en tiempo real. 

Aunque no tenga un editor de arrastrar y soltar para el backend, este constructor de página se 

integra muy bien con el editor de contenido por omisión de WordPress. Por lo tanto, puede volver 

https://es.wordpress.org/plugins/page-builder-sandwich/
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a ese editor para ajustar imágenes o texto, sin embargo, el código desde el editor visual no se 

arruinará. 

Este constructor de páginas de WordPress es una versión aguada de Divi y Elementor, pero funciona 

maravillosamente si desea borrar el desorden. Por ejemplo, las 10 plantillas de página completa son 

agradables, como un punto de partida, pero otros constructores de página tienen bibliotecas más 

grandes. 

Por qué usted podría considerar este constructor de página de WordPress: 

• La versión gratuita es bastante básica, suficiente para el webmaster promedio para saltar y 

empezar a diseñar sin entrenamiento. 

• La versión premium tiene cientos de plugins y códigos de acceso, junto con miles de iconos 

vectoriales. 

• 10 plantillas de página vienen junto con el plugin para que usted no tenga que construir su 

sitio desde cero. 

• El constructor de página de WordPress presenta un bonito editor en vivo de interfaz, y esto 

no entra en conflicto con los cambios realizados en el editor de backend de WordPress. 

9. Oxygen 
 

 

 

La aplicación Oxiygen es un poco diferente al constructor de página promedio de WordPress ya que 

funciona a través de un módulo sandbox independiente, pero está conectado a WordPress, en 

realidad yo lo consideraría separado. Un aspecto que me gusta mucho acerca de Oxygen es que 

recorta la mayoría de las fichas principales y las barras de herramientas que se suelen haber en 

WordPress y se centra únicamente en las opciones de constructor de página como botones para 

hacer contenedores, párrafos y bloques de texto. 

https://oxygenbuilder.com/
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Oxygen se vende por un precio fijo de $99. Esto incluye 30 días de garantía de devolución de dinero 

y actualizaciones de por vida para un número ilimitado de sitios web. Por lo tanto, usted no tendrá 

que seguir pagando una cuota anual por la simple asistencia técnica y actualizaciones. 

Oxygen es capaz de hacer sitios web en minutos, y los componentes creados previamente le 

permiten generar sus propios diseños de una manera rápida. También se incluyen elementos HTML 

en caso de que le gustara construir su sitio en una forma más tradicional. Oxygen tiene una función 

de importación/exportación para mover rápidamente los diseños de un sitio a otro. Además, se 

puede utilizar Oxygen junto con otros constructores de página como Visual Composer, Beaver 

Builder y Elementor. Esta es una gran ventaja si encuentra ciertas características en cada generador 

de página de WordPress que desee.Para mí, la interfaz de Oxygen es similar a la de Photoshop. Es 

fácil de comprender, una vez haya tenido alguna práctica, y tiene una gran cantidad de herramientas 

si usted aprende a usarlas. Sin embargo, yo lo consideraría más intimidante para un usuario de 

primera vez. Dicho esto, los desarrolladores más experimentados deberían encontrarlo útil, 

especialmente con el soporte para Javascript, HTML, PHP y CSS. 

Por qué usted podría considerar este constructor de página de WordPress: 

• Oxygen proporciona capacidad de codificación completa (con Java, HTML, PHP y CSS), 

junto con un constructor de interfaz frontend sólido. 

• Puede combinar a Oxygen con otros constructores de página como Elementor, sólo en 

caso de que le gusten las características de ambos. 

• Este constructor de página de WordPress le proporciona actualizaciones y soporte técnico 

en vivo y se puede utilizarlo en innumerables sitios. 

10. Live Composer 
 

Live Composer es otro constructor de página, de código abierto, gratis de WordPress, así que usted 

puede navegar al sitio y descargar el plugin escribiendo su nombre y dirección de correo electrónico. 

Ofrece una interfaz frontend de arrastrar y soltar, así que no necesita saber nada acerca de la 

codificación. El editor del mismo elabora un diseño sensible y contiene más de 40 módulos de 

contenido para un desarrollo rápido y sencillo. 

Live Composer tiene dos temas para el diseño, y proporciona una integración WooCommerce 

específica que se puede comprar por $69. Esto ofrece una personalización completa para todo, 

desde las páginas del producto hasta páginas de carrito de compras. 

La única parte por lo que tendría que pagar es el soporte de WooCommerce o una de las muchas 

extensiones si los necesita. Las extensiones se venden en un paquete por $49. 

Aparte de eso, el plugin Live Composer es un constructor básico, pero intuitivo, para todos los 

niveles de destreza. Me gustaría ver una lista más completa de módulos con la versión gratuita, pero 

https://livecomposerplugin.com/
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usted puede aprovechar las extensiones si son necesarias. 

 

Por qué usted podría considerar este constructor de página de WordPress: 

• Usted no tiene que pagar ni un céntimo para el constructor de página. 

• Puede optar por pagar por un editor WooCommerce de arrastrar y soltar completo. 

• La compañía también vende extensiones premium para cosas como Google Maps, 

incrustar vídeo, galerías de imágenes y animaciones. 

11. Visual Page Builder from MotoPress 
 

Visual Page Builder de MotoPress no tiene la misma propagación como algunos de los más populares 

constructores de página en esta lista, pero es una solución asequible ($29), con soporte para todos 

los temas, páginas, publicaciones y tipos de publicaciones personalizadas. Se combina con el editor 

de WordPress para crear una experiencia visual de edición de la interfaz frontend. Por no mencionar 

que el plugin es compatible con multisitios de WordPress si usted tiene una red de sitios web. 

El plugin estándar ofrece varios temas ya confeccionados y una interfaz multilingüe para cambiar el 

texto del sitio que todos entiendan. Incluso si está interesado en el soporte completo de 

Woocommerce o en Google Web Fonts incluido, vale la pena echarle un vistazo al constructor de 

página Visual MotoPress .  

https://visualcomposer.com/
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Además, usted puede escoger el paquete personal o de desarrollador para obtener acceso a una 

colección de complementos premium.  

Algunos de los complementos incluyen: 

• Soporte Whitelabel 

• Deslizadores de video y casillas ligeras de video 

• Google Maps Pro 

• Tablas de precios 

• Un formulario de contacto simple 

• Los hotspots de imagen 

• Un módulo de cuenta regresivo 

• Un complemento extendido de WooCommerce 

Por qué usted podría considerar este constructor de página de WordPress: 

• Es uno de los más baratos constructores de página premium. 

• El plugin se centra más en el constructor de página de tiempo real, así que es genial si no 

tiene ningún interés en el backend. 

• Usted recibe un poco de soporte WooCommerce en el plugin estándar. 

• El constructor de página de WordPress incluye un puñado de temas y plantillas de página 

ya preelaborados. 
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12. Brizy 

 

Brizy es uno de los plugins más nuevos en el mercado, pero es desarrollado por el equipo de 

ThemeFuse que estaba creando temas de WordPress en los últimos años. Esto les da tremenda 

experiencia y saben qué buscan los usuarios. Su enfoque con este plugin es diseñar nuevas páginas 

con facilidad. 

Existe una versión gratuita y una de pro. La versión pre-venta (ofrecida por un tiempo limitado) 

comienza a $231. Esto parece demasiado alto, pero a diferencia de los demás constructores de 

página premium no es una suscripción. Usted por un pago único recibe todas las características y 

actualizaciones que lanzan y puede usarlo en un número ilimitado de sitios. 

Brizy ofrece todo lo que necesita en cuanto al diseño sin tener que saber codificar. Se hace todo 

con un solo click o arrastrar y soltar. 

Por qué usted podría considerar este constructor de página de WordPress: 

• Una licencia única. Un pago único y recibe actualizaciones para siempre y la capacidad del 

uso en todos sus sitios. 

• Una de las interfaces de usuario mejor diseñado que hemos visto. 

• Más de 150 bloques integrados listos para usar. 

• Una característica de auto-guardado para no perder su trabajo. 

• Un grupo en Facebook para conversar con otros usuarios del plugin. 

https://www.brizy.io/
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13. Themify Builder 
 

 

 

Themify Builder tiene la ventaja de poder ser integrado en todos los temas Themify, si encuentra 

un tema Themify de la colección que se adapta a sus necesidades, usted no tiene que preocuparse 

acerca de la integración de un constructor de páginas de WordPress de terceros o pagar nada extra. 

El constructor de Themify se vende por $39, sin embargo, sólo obtiene el generador y ninguno de 

los interesantes complementos del constructor de Themify. En mi opinión, es mejor pagar los $59 

para recibir a todos los complementos junto con el generador. 

También existe una versión Lite, que se puede descargar de forma gratuita. 

Comencemos con las características del generador gratuito. Para empezar, el constructor de página 

tiene elementos sensibles en todas las resoluciones. La interfaz de edición de previsualización en 

vivo elimina la necesidad de perder mucho tiempo en el backend, aunque el valor predeterminado 

del módulo de arrastrar y soltar incluye lo siguiente: texto, audio, módulo acordeón, galería, 

publicación, widget, y mucho más. Algunas herramientas premium están incluidas en la versión 

gratuita, como la característica importar/exportar, copiar y pegar módulos, arrastrar los anchos de 

columna, y una función de deshacer/rehacer. 

El constructor de página premium de Themify ofrece opciones más avanzadas para los 

desarrolladores, ya que tiene un área para escribir su propio CSS personalizado. Esto abre todo tipo 

de posibilidades de personalización, mientras que también combina bien con la característica de 

elementos reutilizables para realizar módulos CSS personalizados y reutilizarlos en otros lugares. La 

principal ventaja de la versión premium es el generador de más de 60 diseños preelaborados. 

También obtendrá más de 60 efectos de animación y diseño sensible para el centro de diseño más 

realista. 

https://themify.me/
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El control de revisión se amplía en esta versión también, permitiendo guardar sus diseños con un 

número ilimitado de versiones. Por último, las características adicionales (add-ons) ayudan a 

convertir su constructor de página de WordPress sólo en uno de los plugins que necesita. Algunos 

de los complementos permiten: 

• Presentaciones 

• Publicaciones infinitas 

• Un efecto máquina de escribir 

• Un deslizador de video de fondo 

• Maps Pro 

• Barras de progreso 

• Timelines 

• Contadores 

• Visualización de imagen A/B 

Por qué usted podría considerar este constructor de página de WordPress: 

• La versión gratuita incluye características que a menudo se tiene que pagar en caso de otros 

constructores de página de WordPress. El motivo principal por lo cuál opte por la versión 

pagada son ciertos diseños de construcción, efectos de animación, o docenas de 

complementos Themify. 

• La versión pagada es asequible, y usted puede hacer una pequeña actualización para 

acceder a docenas de complementos singulares. 

• Themify Builder tiene más de 60 diseños pregenerados y 60 efectos de animación. 

• Proporciona una herramienta inusual donde puede ocultar algunos elementos web en 

función del dispositivo utilizado. 

• También tiene la opción de CSS personalizado, si a usted le gustara volver a métodos de 

diseño más tradicional. 

Los Contras de los Constructores de Página 
Como cualquier producto o plugin hay contras. He aquí unos para considerar: 

• Algunos constructores de página pueden aumentar el tiempo de carga en su sitio ya que 

tienen que cargar CSS y JS adicionales para que las cosas funcionen sin código. Siempre 

recomendamos hacer pruebas de velocidad antes de instalar un constructor. 

• Se compromete y queda bloqueado en ese constructor y diseño. Asegúrese elegir uno que 

se mantiene actualizado regularmente y ofrece todo necesario a largo plazo. 
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Ahora Es Su Turno para Elegir al Mejor Constructor de Página de WordPress 
 

Usted está obligado a encontrar toda clase de resultados al buscar constructores de página de 

WordPress en Google. Con suerte, esta guía le permite reducir sus opciones y tomar una decisión a 

base de su presupuesto, su nivel de experiencia, y el tipo de funciones que usted desea. 

Para facilitarle la decisión, le presentamos algunas conclusiones finales: 
 

• Si le importa más el dinero (muchas herramientas por un buen precio): Considere 

Elementor, Divi, o Beaver Builder. 

• ¿Está interesado en un rápido, simple constructor de página? Pruebe GeneratePress with 

Sections o Page Builder by SiteOrigin. 

• Si quiere un constructor de página de WordPress: Vea Elementor, Page Builder Sandwich, 

Live Composer, o Page Builder by SiteOrigin. 

• ¿Está buscando un constructor de página más potente con soporte para codificación 

avanzada? Mire a Divi, Themify, Visual Composer u Oxygen. 


