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Sobre mí
Desarrollador WordPress motivado de la vida
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‣ Estás en proceso de crear una web de fotografía. 

‣ Estás pensando en cambiar tu web de fotografía. 

‣ Te gusta estar informado/a.

En quién he pensado



Qué vamos a ver
‣ Motivos para tener una web de fotografía 

‣ Opciones para crear una web 

‣ Cómo elegir un tema (diseño web) 

‣ Qué funcionalidades (plugins) añadir 

‣ Cómo optimizar las fotografías para la web 

‣ Apartados que no deberían de faltar en tu web 

‣ Crear diseños guapos para la web de forma sencilla 
(patrones de bloques)



Motivos para tener una web

1. Marca personal 
2. Mostrar tu porfolio y servicios 
3. Tener una «casa» en internet 
4. Es económico



DISCLAIMER!



Opciones para crear una web
1. Wix / Squarespace 
2. Arcadina o Bluekea 
3. WordPress.com 
4. WordPress autoalojado



Ventajas de WordPress
1. El contenido es tuyo 
2. Extendible hasta el infinito (plugins y temas) 
3. Fácil de migrar el contenido 
4. Comunidad espectacular 
5. Supone +40% de las webs 



Elementos a tener en cuenta

1. Hosting 
2. Temas 
3. Plugins 
4. Contenido



Hosting
‣ Buen soporte técnico (telefónico, ticket, idioma) 

‣ Que use últimas tecnologías 

‣ PHP 7.4 y 8 

‣ Certificados SSL gratuito (HTTPS) 

‣ Discos SSD (NVME) 

‣ Velocidad 

‣ Seguridad  

‣ Fiabilidad (+99% de uptime) 

‣ Copias de seguridad



Temas

Hablemos del tema de los temas



El principal propósito de un 
tema no es ser bonito

sino facilitar el objetivo de la web



En qué debes fijarte

‣ Colores 

‣ Tipografía 

‣ Fotografías 

‣ Efectos Woooow

‣ Distribución elementos 

‣ Posición logotipo 

‣ Posición menús 

‣ Barra lateral

 ✘ No importante  ✔ Importante 



Factores clave

‣ Funcionalidad separada de diseño. 

‣ Responsive. 

‣ Ligero. 

‣ Actualizaciones y soporte. 

‣ Fiable.



Factores a tener en cuenta

‣ Número de descargas. 

‣ Puntuación. 

‣ Testimonios de usuarios. 

‣ Soporte técnico ofrecido. 

‣ Fecha de la última actualización.



Dónde buscar
‣ Repositorio oficial de WordPress 

‣ GeneratePress 

‣ Astra  

‣ Ocean WP 

‣ Storefront 

‣ Genesis Framework 

‣ Themeforest  

‣ Diseño a medida



GeneratePress
‣ Modelo freemium.  

‣ 14 módulos premium (49,95$/año). 

‣ Versión «amigable» de Genesis. 

‣ Muy personalizable. 

‣ Bastante ligero y rápido. 

‣ Peso 887KB.



Astra
‣ Modelo freemium.  

‣ 14 módulos premium (59$/año). 

‣ Pensado para page builders. 

‣ Muy personalizable. 

‣ Bastante ligero y rápido. 

‣ Peso 837KB.



Ocean WP
‣ Modelo freemium.  

‣ 14 módulos premium (39/año). 

‣ Muy personalizable. 

‣ No tan optimizado para velocidad. 

‣ Peso 2,7MB.



Storefront
‣ Modelo freemium. 

‣ Personalizaciones (addons premium). 

‣ Child themes premium. 

‣ Ideal para para WooCommerce. 

‣ Bastante ligero y rápido. 

‣ Peso 2,6MB.



Genesis Framework
‣ Código limpio.  

‣ Es responsive y utiliza HTML5.  

‣ Sin funcionalidades innecesarias. 

‣ Rápido. 

‣ SEO friendly. 

‣ Actualizaciones constantes / soporte. 

‣ Comunidad. 

‣ Developer friendly.



Genesis child themes



Genesis Child themes



Themeforest
‣ Es la JUNGLA. 

‣ Cada tema es de su padre/madre.  

‣ La mayoría secuestran tu contenido 
(constructor visual/CPT). 

‣ Suelen tener funcionalidades innecesarias.  

‣ Velocidad de carga mejorable. 



Big no-nos

‣ Constructor visual. 

‣ Custom Post Types. 

‣ Galerías de imágenes. 

‣ Sliders. 

‣ +100 diseños preconfigurados.



Big no-nos -> Nombres
‣ Avada. 

‣ Enfold. 

‣ Flatsome. 

‣ Divi. 

‣ Cualquier tema que incorpore un maquetador visual.



Historias para no dormir
‣ Web de fotografía con 100 galerías en un CPT del tema. 

‣ Web que tenía +150 entradas de blog creadas con Visual Composer. 

‣ Web que tenía un tema con Visual Composer y no se actualizó más.

No dejes que secuestren tu contenido



No le hagas la «púa»  
a tu yo del futuro



Plugins básicos
‣ Antispam -> Antispam Bee o Akismet 

‣ Seguridad -> iThemes Security 

‣ Copias de seguridad -> Updraft Plus 

‣ Cookies -> GDPR Cookie Compliance 

‣ SEO -> Yoast SEO o Rank Math 

‣ Formularios -> Contact Form 7 

‣ Optimización imágenes -> EWWW Image 
Optimizer, WP-Smush o Shortpixel



Plugins fotografía
‣ Galerías  

‣ Bloque WordPress 

‣ Meow Gallery 

‣ Envira Gallery 

‣ NextGEN Gallery 

‣ Lightbox 

‣ Meow Lightbox 

‣ WP Featherlight



Plugins fotografía
‣Venta de fotografías 

‣ Genéricos 

‣ WooCommerce 

‣ Easy Digital Downloads 

‣ Especializados  

‣ Envira Gallery 

‣ NextGEN Gallery 

‣ Photo Sunshine Cart



Optimizar imágenes
‣Formato y tamaño 

‣ Equilibrio entre calidad y peso (<200KB) 

‣ SEO 

‣ Facilitar que el motor de búsqueda 
(Google y cia) entienda en contenido



Optimizar formato/tamaño
‣Usa el formato adecuado 

‣ WebP o JPG para fotografías 

‣ PNG para fondo transparente 

‣ Redimensiona 

‣ Máximo de ancho de 1920px (contexto) 

‣ Comprime 

‣ Alrededor de 80-70% calidad



Optimizar formato/tamaño

https://gs.statcounter.com/screen-resolution-stats/desktop/worldwide/

https://gs.statcounter.com/screen-resolution-stats/desktop/worldwide/


Optimizar SEO
‣ Cambia el nombre del fichero 

‣ Rellena el atributo ALT 

‣ Completa los campos de título, leyenda y descripción 

‣ Rodea la imagen con contenido relacionado 

‣ Configura el sitemap para imágenes 

‣ Utiliza el formato y tamaño adecuado



Apartados web
‣ Porfolio (calidad vs cantidad) 

‣ Sobre mí (bio, foto, personalidad) 

‣ Servicios (claridad) 

‣ Blog (captación) 

‣ Página de contacto 

‣ Enlaces a RRSS (al pie)



Editor de bloques



Directorio de patrones



Estilos de bloques



Estilos de bloques



Openverse

https://es.wordpress.org/openverse/

https://es.wordpress.org/openverse/


WordPress fotos

https://es.wordpress.org/photos/

https://wordpress.org/photos/


WordPress fotos

https://es.wordpress.org/photos/submit/

https://wordpress.org/photos/submit/


¡Muchas gracias!



Ruegos y preguntas



Enlaces
‣ https://nbadiola.com/vender-fotografias-wordpress/  

‣ https://nbadiola.com/mejores-plugins-de-wordpress-de-lightbox/ 

‣ https://nbadiola.com/10-motivos-montar-web-fotografia/ 

‣ https://nbadiola.com/galerias-de-fotos-privadas/ 

‣ https://nbadiola.com/como-proteger-tus-fotografias-wordpress/ 

‣ https://nbadiola.com/bloques-imagenes-galerias-editor-wordpress/ 

‣ https://nbadiola.com/claves-mejorar-experiencia-usuario-web-fotografia/ 

‣ https://nbadiola.com/mejorar-usabilidad-web-fotografia/ 

‣ https://nbadiola.com/plugins-galerias-fotograficas-wordpress/ 

‣ https://nbadiola.com/mejora-galerias-fotograficas-wordpress-meow-gallery/ 

‣ https://nbadiola.com/como-renombrar-fotografias-web-seo/

https://nbadiola.com/vender-fotografias-wordpress/
https://nbadiola.com/mejores-plugins-de-wordpress-de-lightbox/
https://nbadiola.com/10-motivos-montar-web-fotografia/
https://nbadiola.com/galerias-de-fotos-privadas/
https://nbadiola.com/como-proteger-tus-fotografias-wordpress/
https://nbadiola.com/bloques-imagenes-galerias-editor-wordpress/
https://nbadiola.com/claves-mejorar-experiencia-usuario-web-fotografia/
https://nbadiola.com/mejorar-usabilidad-web-fotografia/
https://nbadiola.com/plugins-galerias-fotograficas-wordpress/
https://nbadiola.com/mejora-galerias-fotograficas-wordpress-meow-gallery/
https://nbadiola.com/como-renombrar-fotografias-web-seo/


Enlaces
‣ https://nbadiola.com/posicionarte-fotografo-referencia-zona-geografica/ 

‣ https://nbadiola.com/mejores-galerias-fotos-wordpress/ 

‣ https://nbadiola.com/mejor-suite-plugins-de-fotografia-wordpress-meow/ 

‣ https://nbadiola.com/mejores-plugins-de-wordpress-de-lightbox/ 

‣ https://nbadiola.com/mejores-plantillas-wordpress-para-fotografos/ 

‣ https://nbadiola.com/galerias-de-fotos-privadas/ 

‣ https://nbadiola.com/7-plugins-imprescindibles-de-wordpress/ 

‣ https://nbadiola.com/optimizar-fotografias-web-mi-flujo-de-trabajo/ 

‣ https://nbadiola.com/mejores-plugins-wordpress-optimizar-fotografias/ 

‣ https://nbadiola.com/mejorar-seo-fotografias/ 

‣ https://nbadiola.com/5-apartados-que-no-deben-faltar-en-tu-web-de-
fotografia/
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