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⭐ Web guitarrastriana.com

⭐ Red social que trabajes

⭐ Linkedin

https://guitarrastriana.com/
https://www.linkedin.com/in/jorgemirallessanchez/


WPO (Web Performance Optimization)

Plugins Wordpress para WPO

Mejor posicionamiento orgánico.

Mayor porcentaje de Conversión.



El mejor plugin de caché para WordPress.

Plugins WordPress para WPO

Optimizar el CSS y JS: minificar, combinar, carga asíncrona…

Lazy Load para imágenes, vídeos e iframes.

Integración con CDN.

Mucho más (precarga, opt. bbdd, heartbeat, etc.)



Deshabilitar emojis, dashicons, query strings, esconder versión WP… 

Plugins WordPress para WPO

Carga condicional de JS y CSS en WordPress (Script Manager).



Cuenta con una interfaz muy sencilla.

Plugins WordPress para WPO

Tiene un ratio conversión-calidad muy bueno.

Cambia el tamaño de las imágenes de forma automática.

Optimización masiva de imágenes.

Crea conversiones WebP de las imágenes.



BunnyCDN es uno de los mejores CDN’s que hay a día de hoy.

Plugins WordPress para WPO

Sencillo de configurar. Se integra a la perfección con WPRocket.

GZIP, HTTP/2, HTTP streaming, transmisión de vídeo, etc.

Bunny vs Cloudflare: menor TTFB en Bunny (es más rápido).

En relación calidad-precio es el mejor que hay.
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⭐ Web diegol.top

⭐ Canal de Youtube

⭐ Linkedin

https://diegol.top
https://www.youtube.com/c/DiegoNieto/
https://www.linkedin.com/in/diegoltop/


¿No es bueno en multilenguaje?

Plugins de Internacionalización

NO escogemos el plugin adecuado para nuestro negocio

El problema es que…



¿Presupuesto?
¿Precios?
¿Stock?
¿Compatibilidades?

Plugins de Internacionalización



- Flexible
- Multisite
- Traducción automática
- Personalización
- Negocios grandes
- Presupuesto alto

Plugins de Internacionalización



- Estándar
- Un solo WordPress
- Traducción automática(€)
- Integración con los plugins
- SEO
- Presupuesto medio
- Pequeñas tiendas

Plugins de Internacionalización



- Automático
- Testear
- Las traducciones son de Weglot
- Limitaciones
- Bajo presupuesto
- Cualquier negocio

Plugins de Internacionalización
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⭐ Web lafu.studio

⭐ Instagram @flabernardez

⭐ Linkedin

https://lafu.studio
https://www.instagram.com/flabernardez/?hl=es
https://www.linkedin.com/in/flabernardez/


¿Qué pasa con la UX en WooCommerce?

WooCommerce y la UX

Mejora la tasa de conversión

Aumenta el tiempo en la plataforma para Membresías

Hace más felices a las personas con las que interactuamos

Favorece el retorno y el LTV

¡Muchas cosas más!



WooCommerce y la UX

Mejora la tasa de conversión

- Cambia el precio cuando seleccionas la cantidad, al vuelo
- Sáltate el carrito o redirige a él siempre que puedas
- Permite cambiar las cantidades en el carrito
- Elimina los campos que no necesites del checkout
- Una sola columna (con CSS)

⭐ Plugin nominado

https://moiseh.gumroad.com/l/wbupro


WooCommerce y la UX

- Crea productos digitales por niveles
- Implementa una estrategia de gamificación: puntos por 

interacción con tu membresía o tienda, programa de descuento 
por canjeo de puntos… 

⭐ Plugin nominado

Aumenta el tiempo en la plataforma para Membresías

Favorece el retorno y el LTV

https://gamipress.com/


WooCommerce y la UX

- Personaliza el inicio de sesión
- Personaliza los contenidos de los emails
- Adapta “Mi cuenta”
- Utiliza los bloques de WooCommerce en el editor

⭐ Plugins nominados

Hace más felices a las personas con las que interactuamos

https://wordpress.org/plugins/branda-white-labeling/
https://automatorwp.com/
https://yithemes.com/themes/plugins/yith-woocommerce-customize-myaccount-page/
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⭐ Web garajedoce.com

⭐ Instagram: @raulcarrion

⭐ Linkedin

https://www.garajedoce.com/
https://www.instagram.com/raulcarrion/
https://www.linkedin.com/in/raulcarrionrincon/


¿Es WordPress seguro?

Seguridad en WordPress

- 43% de las páginas webs están hechas con WordPress
- Vulnerabilidades:

- Versiones desactualizadas
- Usuarios visibles + contraseñas débiles
- Plugins
- Temas
- Ausencia de un plugin de seguridad
- Gestión deficiente del hosting



Cómo sentirse seguro

Seguridad en WordPress

- Hosting de calidad y bien configurado

- Sistema actualizado: WordPress, tema y plugins

- Contraseñas seguras

- Plugin de seguridad bien configurado

- Copias de seguridad actualizadas



Seguridad en WordPress

- Uno de los plugins más populares

- Utilizado en grandes corporaciones

- Versión gratuita puede ser suficiente

- Lo mejor: las funcionalidades dinámicas de la 

versión premium

- Lo peor: la versión gratuita es menos completa 

que otros plugins

Wordfence



Seguridad en WordPress

- Gratuito, completo y sencillo de configurar

- Ideal para proyectos pequeños

- Lo mejor: la protección de ataques por fuerza 

bruta

- Lo peor: sin posibilidad de emplear datos de 

ataques en tiempo real

All in one security


