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Me llamo Lance Willett, y quiero decirles simplemente: ¡me encantan los WordPress themes!
Estoy como Sweeper en Automattic, y soy responsable de los temas predeterminados en WordPress.org (Twenty Fifteen y sus predecesores).
Voy a usar la palabra “tema” en vez de “theme”.
Si no conocen Automattic pueden entrar en Automattic.com (con dos T).

http://simpledream.net/wcba-2015


simpledream.net/wcba-2015

Aquí podrán bajar las diapositivas de esta presentación.
En esta página también hay otros recursos y enlaces que he recopilado para ustedes.
Lo mostraré una vez más al final para que sepan que no hay que apuntar cada cosa que voy mencionando.

http://simpledream.net/wcba-2015
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El tema que escoges es la identidad de tu sitio: tu marca, tu diseño. Así es como te presentas al mundo. Para tus visitantes el tema no se distingue del sitio 
WordPress mismo. Esta es la parte más visible de tu sitio.

¿Como se distingue un tema de buena calidad de los demás? ¿Dónde vamos a encontrar temas nuevos? ¿Deberías usar un tema gratuito o pagar por él? 
¿Hacerlo desde cero, o contratar a un experto?

En esta charla vamos a abordar estas preguntas y otros asuntos más.

http://simpledream.net/wcba-2015


1. Lo básico 
2. Descubrir y escoger 
3. Personalizar

Esta charla se divide en tres partes iguales.
Dejando al final 10-15 minutos para cualquier pregunta o comentario.

Quiero advertirles, no voy a hablar de:
- Código (no habrá CSS, HTML, JavaScript, PHP) 
- Una investigación a fondo de diseño gráfico y la maquetación para la web. Ver: “Diseño y maquetación para WordPress” con Maximiliano Stahl: https://
buenosaires.wordcamp.org/2015/session/diseno-y-maquetacion-para-wordpress/
- La comida mexicana que ya todos sabemos que es la mejor del mundo :P



#burritofriday
#burritofriday !!
Foto: https://www.flickr.com/photos/jeffreyww/6155580546/



3 clases de 
temas de WordPress

1a parte

Quiero empezar explicando las tres clases de temas: los típicos, los framework, y los starter.
Esto ayudará a poner en contexto los temas que vas a descubrir a la hora de escoger un diseño con los otros tipos de temas que existen.



Típico

El tema típico es el más común, es el tema de uso diario que se puede usar para cualquier sitio: un blog, un sitio comercial, algo para mostrar las fotos de 
tu gato lindo.



Foto por Joan Artés: https://instagram.com/p/1obHkQkMNI/ =^.^=
Tienes algún contenido que quieres compartir, y vas a escoger un tema que coincida bien con él.
Hay muchos de buena calidad…



Ryu, un tema con una estética minimalista para los blogs personales.
Diseñado por Takashi Irie.



Writr, diseñado por Thomas Guillot.
Es un tema perfecto para mostrar una gran cantidad de contenido en varios formatos (video, audio, fotografía, etc).



Profile, de Organic Themes, un tema para crear un perfil o un portfolio en línea.



Starter

Un tema “starter” sirve de base, es el punto de partida para cualquier proyecto.
No tiene un diseño, sino que es un lienzo en blanco.
Tiene muy poca maquetación porque está destinado a ser la base de un diseño único cada vez.



Toolbox, que ya lleva 5 años, que lo hicimos en Automattic.



Bones.



Roots, que usa herramientas como Grunt y Bootstrap.



Underscores o _s: puedes generar tu propio tema base desde underscores.me



Framework

Los temas framework son en general más complicados.
La idea es no tocar los archivos.
El diseñador no debe modificar los archivos del framework para hacer cambios.
Hay varios que ofrecen pantallas de opciones visuales: páginas de opciones que manejan todo lo que va apareciendo en el sitio: los colores, las fuentes, el 
diseño.
Otros requieren usar un tema hijo (Child Themes) y nunca se debe cambiar el código del tema superior (Parent Theme), que es el framework.



Genesis, de StudioPress, muy conocido.



Headway, con muchas opciones visuales dentro de /wp-admin.



Hybrid, de Justin Tadlock, con un código muy sólido.



Descubrir y escoger 
un tema

2a parte

Ahora que entendemos un poco lo que es un tema, vamos a hablar acerca de cómo encontrar un buen tema para tu sitio.



¿Dónde empezar?

Las tácticas más conocidas son:
1. Encontrar un tema que existe y cambiarlo un poco
2. Hacerlo tú desde cero
3. Contratar un profesional que te desarrolle un tema, hecho a medida

La primera táctica es la más común.



¿Dónde empezar?

El directorio de temas en WordPress.org 
http://wordpress.org/themes/

Yo sugiero empezar aquí, en el directorio de temas en WP.org

http://wordpress.org/themes/


wordpress.org/themes
los temas que aparecen en el directorio:

- gratuitos
- han sido revisados y perfeccionados
- existe todo un equipo de voluntarios que se dedica a revisar y probar cada nuevo tema que se envía
- eso quiere decir que tú vas a saber que estos temas funcionarán bien con WordPress y son al menos verificados para cumplir los estándares de 
WordPress



Hay que mirar además la lista de las empresas comerciales: wordpress.org/themes/commercial/

- Estas compañías son aprobadas y revisadas por el equipo de WordPress.org —hay un nivel de calidad (y cumplir la licencia GPL) que se debe examinar 
antes de formar parte de la lista.
- Los temas de estas compañías no son revisados ellos mismos como los gratuitos que están en el directorio.
- En esta página puedes consultar los autores comerciales más conocidos; las empresas con una buena reputación en la comunidad.



Usar Google? No…

Por favor no lo hagan. Yo no recomiendo usar una búsqueda simple on google.com para encontrar los temas gratuitos. Muchas veces los resultados 
contienen spam o temas no bien diseñados que llevan como regalo anuncios y enlaces escondidos. ¡Hay que tener cuidado!



¿Cómo evaluar un tema?

Tal como el café, el vino, la cerveza, la comida —hay niveles de calidad dentro los temas que existen. Hay muchas opciones.



There are a lot of good themes but a “great” theme is 
one that has well structured code & style sheets, nicely 
integrated theme options, polished design, detailed 
documentation and equally important, competent 
support.

http://www.wptavern.com/interview-with-brad-potter

Aquí tenemos una explicación de un autor de temas llamado Brad Potter
“Hay muchos temas buenos pero un ‘gran’ tema es uno que contiene un código sólido y las hojas de estilo sólidas, unas opciones integradas, un diseño 
fino y acabado, la documentación detallada. E igual de importante, el soporte competente.”

http://www.wptavern.com/interview-with-brad-potter


…Themes are subjective and what looks great to one 
person may look like crap to someone else.

http://www.wptavern.com/ian-stewarts-predictions-on-wordpress-themes-
for-2012

“La decisión es personal y lo que le encante a cierta persona será una mierda para otro.”
Podrás mirar la calidad del código, un diseño elegante con colores, buenas fuentes, una bella composición… No hay una sola respuesta. Es personal.

http://www.wptavern.com/ian-stewarts-predictions-on-wordpress-themes-for-2012


You can judge a theme based on code... or design... or 
even the people and community behind it.

Michelle Langston, Theme Wrangler 
@michiecat

¿Cómo lo encuentras, el diseño te dice algo? ¿Cómo te hace sentir? ¿Bien?
“Puedes juzgar un tema por su código, por su diseño o por su comunidad.”



Finding an awesome WordPress theme is like having 
the coolest toy that you can keep forever... or until you 
find a better one.

http://twitter.com/PeteVanWest/statuses/157176375252488192

“Encontrando un buen tema de WordPress es como tener un juguete de lo mejor… y te lo puedes quedar para siempre… o hasta que encuentres uno 
mejor.”
¿Conoces alguien que va cambiando su tema de día en día? Cuando llega algo mejor se puede cambiar.

https://twitter.com/PeteVanWest/statuses/157176375252488192


Choosing the theme for your blog is the same thing as 
choosing the design on your business card. Make an 
impression.

http://twitter.com/bgardner/status/285576433881993216

“Escoger el tema para tu sitio es lo mismo que escoger el diseño de tu tarjeta personal de presentación. Debes impresionar.”

https://twitter.com/PeteVanWest/statuses/157176375252488192


¿Cómo evaluar un tema?

Diseño visual 
Factor “wow” 
Tus necesidades 
Funcionalidad de WP

¿Te gusta? ¿Te encanta? Puede ser una reacción visceral, instintiva.



Un tema que cuente con un buen soporte para el 
Customizer será probablemente más fácil de utilizar 
que otros.

https://buenosaires.wordcamp.org/2015/session/customizer-configurando-un-
sitio-en-tiempo-real/

Ver: “Customizer: configurando un sitio en tiempo real” otra charla hoy con Elio Rivero – https://buenosaires.wordcamp.org/2015/session/customizer-
configurando-un-sitio-en-tiempo-real/

https://buenosaires.wordcamp.org/2015/session/customizer-configurando-un-sitio-en-tiempo-real/


La página 404

Mirar cómo el tema maneja los errores; esto puede ser una buena prueba de tornasol.
¿Hay un mensaje que explica la situación? ¿Tal vez un poco de buen humor?



Oulipo por Andrea Mignolo tiene una foto con “Mal the error duck”
http://wordpress.org/extend/themes/oulipo



“Uy… has quebrado el Internet” en el tema “Standard”
http://standardtheme.com



Twenty Eleven
http://twentyelevendemo.wordpress.com/404/
Un mensaje simple, útil y con un sentido de humor.



Las zonas de widgets

Otro ejemplo: las áreas de widgets
¿El tema soporta bien esta parte crucial e importante de contenido de WordPress?



Yo tengo el tema perfecto para ustedes…
¡Con 70 posiciones de widgets!



http://www.wptavern.com/a-theme-with-70-different-widget-spots



Esto es real… ver http://demo.rockettheme.com/live/wordpress/tachyon/features/widget-variations/





El tema Quintus, diseñado por mi compañero de trabajo Matías Ventura, es un buen ejemplo del uso de los widgets.
Cuando no hay widgets en la barra lateral, el diseño cambia a una sola columna.
http://theme.wordpress.com/themes/quintus/









Pagar por un tema

Ya has buscado entre los temas gratuitos. Y no has encontrado un tema perfecto.
También podrás pagar por un tema. Tal como los temas gratuitos, hay una gran variedad en la calidad de los temas y de las empresas que los venden.



Hay una gran cantidad de vendedores de temas, especialistas en WordPress
Este es el sitio http://themesorter.com/sellers



Este es un mapa que hizo WooThemes; una ciudad (un paisaje) compuesta de compañías de temas para WordPress
http://www.woothemes.com/2011/02/wooville-5-wheres-woo/



Tenemos una lista de empresas comerciales en el directorio de temas en wordpress.org
Se puede usar como referencia; cuando encuentres una nueva compañía podrás verificar en está página que esté enumerada aquí con las demás.
http://wordpress.org/extend/themes/commercial/



¿Los temas premium son 
de calidad?

Una pregunta común: ¿qué es un tema premium? También llamado un tema comercial, un tema pago, no gratuito.



... Just because you pay for a theme doesn’t mean it’s 
worth the money. Not all premium themes are created 
equal. And not every top-notch theme is going to 
work for your needs.

http://ithemes.com/premium-wordpress-theme-guide/

Hay una gran variedad, como dije antes.
No todos los temas —y no todas las empresas o los autores— son iguales.

http://ithemes.com/premium-wordpress-theme-guide/


La mejor empresa…

Soporte y documentación 
Participación en la comunidad 
Opinión de usuarios 
¿Hay un blog?

Funcionalidad 
Precio 
Licencia: GPL 
Calidad del diseño

Estas son las cosas que en my opinión definen una buena empresa de temas de WordPress.
Ver también: “Los mitos de la semántica web” con María Evangelina Ferreira; los estándares y las buenas prácticas como criterio de selección de temas: 
https://buenosaires.wordcamp.org/2015/session/los-mitos-de-la-semantica-web/



Encontrar temas nuevos

Verbalmente 
Directorio de temas en WordPress.org 
Opiniones expertas en sitios WP 
Seguir empresas específicas 
Mercados y clasificadoras de temas

En síntesis… una búsqueda general te dará un conocimiento de lo que existe, pero los mejores resultados vendrán de…
El resultado final, así como las otras cosas en la vida, llegará con encontrar algo que se adapte a tus necesidades y a tu presupuesto. Y que te encante.



Personalizar
3a parte

Algunos pequeños consejos para que tu tema te sienta bien.
Voy a hablar acerca de las herramientas básicas de la apariencia (de WordPress).



Ejemplo: 
Variedades de Twenty Fifteen

Quiero mostrar el mismo tema con variedades, usando cambios pequeños, para lograr personalizaciones simples.



1. Sin cambios

Sin cambios, el tema por defecto.



2. Usando funcionalidades 
de WordPress

Imagen de cabecera 
Colores y fondos 
Widgets y menús

Cambios simples; cambiar sólo la imagen de cabecera o una imagen de fondo
Agregar un poco de color
Tu contenido, tus imágenes para hacerlo brillar



3. Personalizado por 
completo

CSS 
Tipografía 
Cambios a la composición



Twenty Fifteen

El tema por defecto más reciente, Twenty Fifteen
https://theme.wordpress.com/themes/twentyfifteen/



Sin cambios



http://takashiirie.com/



http://thenightmaregallery.com/



https://london.wordcamp.org/2015/



https://maine.wordcamp.org/2015/



http://news.smugmug.com/



http://birdingbeijing.com/



https://desertification.wordpress.com/



http://alfitude.com



¡Yo quiero el mío!

Sería difícil imaginar que los millones de sitios de WordPress tuvieran todos un tema único e individual. ¡Serían un montón de temas!
 
No es factible tener un tema hecho a mano, desde cero, para cada uno de estos sitios. ¿Entonces, qué hacemos?
Usamos los temas tal como llegan por defecto ya descargados, o hacemos pequeñas modificaciones para personalizarlos.



¿Desde cero? Sí, por favor

¿Hacerlo desde cero, o contratar a un experto?
Underscores (_s) es el punto de partida perfecto para tu tema de WordPress y te ahorrará mil horas de desarrollo.
El cómo hacer un tema desde cero no es parte de esta charla… pero quiero decir que aún los expertos empiezan con _s o un tema por defecto como un 
punto de partida.



Contratar un profesional

Si tienes un proyecto complejo sería prudente contratar un profesional.
Echa un vistazo a su portfolio o sus temas que ya existen y podrás usar el vocabulario y las mismas ideas para juzgar y calificar los temas tal como 
cualquier otro tema.
Así tendrás la confianza para entender tus necesidades y podrás comunicarlas claramente con la empresa.

¿Dónde encontrar un profesional?
Habla con los asistentes en el WordCamp y en tu meetup de WordPress
Encuentra una empresa de diseño web que se especialice en WordPress
Y hay que preguntar: ¿Ud. trabajan con WordPress? ¿Podrán mostrar unos ejemplos de sitios WordPress que han construido?



¿Qué es lo que buscamos en 
un tema?

Para ver todo esto en su justa medida, hay que preguntar:
¿Qué es que lo que buscamos cuando decidimos escoger un tema?



Autoexpresión.

¿Qué es lo que buscamos en 
un tema?

La autoexpresión.



Tu tema es tu sitio.

Tu tema es tu sitio de WordPress. Hazlo brillar.

En resumen:
- ¿Rápido y simple? Descarga un tema del directorio de WP.org y actívalo en tu escritorio. Haz algunos cambios pequeños para personalizarlo.
- ¿Algo complejo o más único? Contrata un diseñador para construir un tema específico para tu sitio.
- No tengas miedo de meterte en el desarrollo de los temas, empezando con las herramientas básicas de WordPress para la apariencia —agarra un tema y 
métete a personalizarlo.
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Lance Willett 
@simpledream 

Sobre todo, diviértete. Divertíte. Puede ser algo satisfactorio y gratificante encontrar el tema perfecto.
¿Alguna pregunta o comentario?

http://simpledream.net/wcba-2015

