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IMPORTANTE:

• Se apagarán los micrófonos para que la charla sea más fluida y sin interrupciones.

• Se pide, por favor, la activación de la cámara en Zoom

• Nombre y lugar para saber con quien tratamos en los networking

• Se esta grabando la sesión y en cuanto se edite el vídeo, se enviará el enlace.

PACIENCIA.
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Meetups Elementor Zaragoza

• Merche Salas

• Chabi Angulo
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• Merche Salas

Diseñadora web

Especialista tiendas online Woocommerce
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Meetups Elementor Zaragoza

• Chabi Angulo

Diseñador web

Especialista mantenimiento y WPO



Raiola Networks
https://raiolanetworks.es

Elemendas
https://elemendas.com

Coworking El Patio de 
Recreo
https://elpatioderecreo.com



Raúl González, RAGOSE
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Meetups Elementor Spain

• Meetup Elementor Madrid

• Meetup Elementor Barcelona

• Meetup Elementor Valencia

• Meetup Elementor Sevilla

• Meetup Elementor Marina Alta

• Meetup Elementor La Coruña
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¿Qué es el W.P.O?

W.P.O 1



El WPO viene de las siglas en inglés, Web 
Performance Optimizations, que en 
castellano sería algo así como optimización 
del rendimiento de una web.
Es importante así, hacer la optimización de 
tu web.

¿Qué es el 
WPO?



¿Por qué es importante el WPO?

W.P.O 2



1. Es importante para que la web sea rápida. 
Eso ayuda a los recursos de tu hosting.

2. Para que los usuarios no abandonen la web.

3. Posicionamiento en Google.

4. WPO no es un gasto, a la larga es una 
inversión.

EL SEO Y EL WPO VAN COGIDOS DE LA 
MANO

¿Porqué es importante el 
WPO?



¿Qué vamos a necesitar?

W.P.O 3



PACIENCIA

¿Qué vamos a necesitar?



1. Gtmetrix y una cuenta en la misma

2. Copias de seguridad (All in One WP Migrator, Updraft Plus, 
etc.)

3. Excel (opcional para llevar en cada análisis nuestros 
avances)

4. Un editor de código

5. Un cliente FTP (Filezilla o similar)

¿Qué vamos a necesitar?



¿Qué vamos hacer?

W.P.O 4



¿Qué vamos hacer?

1. Esto es un “por encima” de lo que haremos para optimizar.

2. Primero, daré unas pautas para el hosting

3. Segundo, detalles para WordPress

4. Tercero, Elementor y que también sirva para addons
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Analizar

1. Para analizar con Gtmetrix siempre lo haremos con nuestra 
cuenta gratuita y el motivo es porque así podremos elegir 
desde que servidor queremos hacer el análisis.

Tenemos que tener claro que el análisis se debe hacer 
según la ubicación de nuestra web. No te va dar los mismos 
resultados desde Canadá que desde Londres.

Nos hacemos la cuenta y podremos elegir, de la otra 
manera, por defecto será desde Canadá y no nos interesa 
esa métrica. 



Servidores



GTmetrix

• Crear una cuenta en la herramienta. (repito)

• Introducir el enlace de la web que queremos 
analizar.
Ejemplo: https://midominio.com e incluso sus 
páginas como contacto, etc.

https://midominio.com/


23

Una web debe pesar menos de 1 Mega y aunque 

te comento más adelante en la charla, un tip para 

comprimir imágenes, por ejemplo.

Peso

El tiempo de carga oscila entre 2 a 3 segundos. . 

Tiempo de carga

Puntuación que nos dará la herramienta, en este 

caso GTmetrix.

Puntuación

El número de peticiones que hace la web y 

pueden ser desde fuentes hasta scripts 

externos como Google Analytics Lo normal es 

que sean por debajo de 50 peticiones para un 

rendimiento optimo. 

Peticiones
¿Qué datos 

veremos?
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Hosting

• Antes de comenzar un proyecto, valora las 
limitaciones del hosting y sobre todo elige un buen 
plan (configuración)

• Tendrías que tener claro una cosa:
- Discos duros SSD
- Certificado SSL
- HTTP2
- PHP 7.x y MySQL 5.6 o MariaDB 10
- La memoria PHP 256MB y Compresión GZIP



Comprension
GZIP

Deberéis ir a vuestro CPanel, sección software (puede 
cambiar según cada hosting)

Y luego pulsar en Optimizar el sitio web.



Muchos más…

Hay mucho más que hacer en el hosting, pero lo principal 
sería:

- Reducir el TTFB (Time to First Byte)

- Certificado SSL cuando tenemos HTTP2.

- Optimizar la base de datos (recordar Meetup Elementor 
Madrid)

- Conocer tu hosting, porque te interesa saber si usa 
LiteSpeed, por ejemplo.



WordPress 7



ADVERTENCIA 

Antes de realizar cualquier cambio, haz copia de seguridad.

Cada cambio, un análisis con GTmetrix. Crea un Excel para 
registrar cada cambio.

Si quieres probar themes y/o plugins, no los pruebes en tu web, 
crea en un WordPress local. https://localwp.com o en Xampp, 
por ejemplo.

Mejor herramienta, sentido común también…

https://localwp.com/


WordPress

Actualizar, pero siempre esperar unos días (8 días suelo esperar) 
y en el siguiente orden (theme, plugins y WordPress)

Otra vez insisto en optimizar la base de datos.

Con Elementor Pro nos viene bien tener la memoria del PHP, 
insisto de nuevo, en 256Mb mínimo



WordPress
Themes

- Theme algunos que he ido probando y que van bien son:

Hello Theme

Astra Theme 

OceanWP

GeneratePress

Twenty Twenty (leer en ayudawp.com el pasado 8 junio)



WordPress
Plugins

- Plugins, con sentido común

Tenerlos activados o no, se produce una petición igual. Así 
que si no lo usas, desinstala directamente.

¿Para qué quieres 3 plugins de SEO? ¿y dos? Revisa bien.

Plugins que añadimos para Elementor, para un widget sólo, 
¿has mirado si el Pro te cubre esa necesidad?  



Multimedia 8



WordPress Multimedia

Medios (imágenes, videos, etc.) : cualquier imagen que coloques dentro 
de tu sitio la ralentiza, especialmente si la imagen se coloca en áreas que 
siempre se cargan como el encabezado y el pie de página. 

Siempre asegúrate de cargar imágenes que no sean demasiado grandes 
(menos de 100 kb es una buena regla general).

Las dimensiones de las imágenes en la web es muy importante.



WordPress Multimedia

Para imágenes:

https://tinypng.com/
https://shortpixel.com/online-image-compression

Para vídeos:

https://comprimir-video.convertir-pdf.com

https://tinypng.com/
https://shortpixel.com/online-image-compression
https://comprimir-video.convertir-pdf.com/


WordPress Multimedia

Plugins

Imagify – WebP & Image Compression and Optimization
https://es.wordpress.org/plugins/imagify/

Imsanity
https://es.wordpress.org/plugins/imsanity

Smush – Compress, Optimize and Lazy Load Images
https://es.wordpress.org/plugins/wp-smushit

https://es.wordpress.org/plugins/imagify/
https://es.wordpress.org/plugins/imsanity
https://es.wordpress.org/plugins/wp-smushit
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¿Qué es un CDN?

Un CDN o Content Delivery Network es un servidor que sirve tus 
contenidos con más agilidad.

De esta manera tus vídeos o imágenes pueden cargarlos desde cualquier 
parte del mundo ya que el CDN tiene muchos puntos alrededor del mundo.

Los archivos más pesados los puedes compartir aunque la web esté en 
España y tu usuario esté en Australia.

Te recomiendo por, precio y servicio, BunnyCDN.



¿Qué es un CDN?

La ventaja es compartir los archivos pesados es que se puede reducir 
notablemente el análisis. Esto dará unos resultados buenos.

Para una comparativa, lo mejor es leer esta comparativa:
https://bloggingwizard.com/cdn-services

Pero te sugiero también que lo tengas claro desde un principio del 
proyecto.

Hablar de cómo configurar un CDN ya se extiende a mucho más y la charla 
ya es muy básica.

https://bloggingwizard.com/cdn-services
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Otros detalles en 
WordPress

Como ya dije desde un principio de la charla, es muy básica por tiempo y 
porque el WPO abarca muchos puntos de tu proyecto. Por eso ir 
escalonadamente desde el hosting, pasando por WordPress y luego ya 
terminar con Elementor es importante.

Ya no es un orden, es un proceso que vas viendo poco a poco.
Hay muchas cosas más que no he tocado, por ejemplo el optimizar el 
hearbeat que es una función de WordPress



Otros detalles en 
WordPress

Vigilar los errores 404, sobretodo de imágenes porque no deja de ser una 
petición.

Y tampoco hemos hablado de saber que plugins consumen más o menos, 
la limpieza de base de datos y otros detalles.

OJO, tampoco del hosting, que nos hemos saltado lo que haría un 
especialista del WPO porque daría para días. 



Otros detalles en 
WordPress

Instalar el plugin WP Rocket, que no esta nada mal, te lo recomendaría.

Aunque también existen otros plugins para optimizar y además hay uno en 
concreto para LiteSpeed.

El problema de hablar de cómo configurarlos nos llevaría a una charla 
extensa también.



Otros detalles en 
WordPress

Ni tampoco hemos tratado el tema de Gravatar.

Woocommerce tiene sus pequeños detalles, pero a la par viene bien tratar. 
Recuerda tratar las imágenes de los productos.

Que NO debería de hacer… sliders, vídeos pesados o meter muchos en una 
sola página.

Quien no arriesga, no sabe…
“De pequeñas técnicas, salen grandes resultados…”
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Elementor

Elementor si ralentiza nuestra web. Claro, descartando también las 
anteriores acciones que serían tratar el hosting y WordPress.

No me sirve de nada tener un coche si no tengo para pagar su combustible.
No me sirve de nada tener una web si el hosting tiene caídas constantes.

Así que ya por defecto, Elementor hay que tratarlo y si es desde nada más 
comenzar, mejor.

Sabemos a la perfección que la memoria PHP debe tener 256Mb.



Elementor
Elementor si ralentiza nuestra web. Claro, descartando también las 
anteriores acciones que serían tratar el hosting y WordPress.
Pero debemos de tratarlo y por eso aconsejo, así como el SEO, de hacerlo 
desde un principio. No debes de ser un hombre-orquesta, pero si tener 
unos conocimientos.
Elementor es fácil de usar, pero debemos de tratar nuestro trabajo con 
sentido común… no es complicado meter un slider con 3 imágenes, lo difícil 
es recuperar los usuarios que vean el slider cuando ya lleven 14 segundos 
esperando ver la información que buscan.

No me sirve de nada tener un coche si no tengo para pagar su combustible.
No me sirve de nada tener una web si el hosting tiene caídas constantes.

Sabemos a la perfección que la memoria PHP debe tener 256Mb.



Elementor

Desactivar el tipo de contenido



Elementor

Pero también en todos los plugins que complementas con Elementor.

- Happy Addons

- Elementor Extras de Namogo

- Los de Crocoblock



Elementor

Desactivar colores por defecto



Elementor

Desactivar fuentes por defecto



Elementor

Esto ya se debería de saber desde un principio. Paleta de colores y tipografía.

Utilizaría menos de 5 fuentes diferentes para la web. No soy diseñador, no 
tengo la experiencia, pero con el tiempo vas desechando y enriqueciendo esta 
parte y con los colaboradores que he trabajado están de acuerdo.

El tema de fuentes si es cierto que hay que tratarlo.
Recomiendo, https://es.wordpress.org/plugins/custom-fonts/

https://es.wordpress.org/plugins/custom-fonts/


Elementor

Quitar los iconos de Font Awesome.

https://github.com/Chabi112/littlecodewp/blob/master/disable-
fontawesome-elementor

Quitar Eicons

https://github.com/Chabi112/littlecodewp/blob/master/disable-eicons-
elementor

Los códigos se añaden en el functions.php

https://github.com/Chabi112/littlecodewp/blob/master/disable-fontawesome-elementor
https://github.com/Chabi112/littlecodewp/blob/master/disable-eicons-elementor


Elementor

Desactivar Font Awesome 4



Elementor

Optimizar el CSS y el Javascript, minificarlos y combinarlos con WP Rocket.

Pero claro, ya hemos hablado de los plugin de optimización. Ahora, también si 
tienes conocimientos de CSS, podrías saber como eliminar muchos archivos.

SIEMPRE con copias de seguridad, aunque me repita.



Elementor

Recomiendo, si queréis saber más:

-Mi correo, chabi@paginaswebzaragoza.com
-Twitter, @chabiangulo

También toda la información donde he aprendido y son fuentes de 
información es:

-https://ragose.com

- https://alvarofontela.com

- WordPress.tv

mailto:chabi@paginaswebzaragoza.com
https://ragose.com/
https://alvarofontela.com/
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