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Prólogo

Concédeme tres minutos para explicarte el porqué la guía “Cómo optimizar 

WordPress al máximo” debe estar entre tus favoritos.

Te dispones a leer una guía realmente práctica que te ayudará a optimizar tu 

web con WordPress.

Sobre el autor te diré que sus conocimientos sobre WordPress, la seguridad y 

la gestión de servidores son sobradamente reconocidos entre los profesionales 

del sector. Te invito a ver su biografía, al final de esta guía, para conocer más 

sobre su perfil profesional y dónde encontrar algunos de los muchos 

conocimientos que diariamente comparte.

Sobre la obra permíteme que te destaque algunas de sus virtudes:

• Está escrita en un lenguaje asequible a todos, pensando siempre en el 

usuario final. 

• Presenta soluciones basadas en plugins y sus alternativas usando código. 

Así podrás elegir lo más adecuado a tus conocimientos.

• Ofrece una visión integral de la optimización web: desde el panel de tu 

servidor y desde el panel de tu web.

• Está salpicado de consejos y recomendaciones útiles que te ayudarán a 

mejorar tu página web.

¿Necesitas más argumentos para añadir esta guía a tu carpeta de favoritos?

Yo ya la tengo a mano en mi escritorio.

Gracias por tu atención.

Saludos

Antonio Postigo



Descripción y objetivo

Esta guía te ayudará a optimizar tu WordPress al máximo, para que alcances 
gran velocidad de carga de tu web y te ayude, a posicionarte en los 
buscadores, pero recuerda, este es uno de los puntos que valora Google, pero 
hay otros muchos que debes tener en cuenta para alcanzar tu objetivo, como 
la optimización SEO de tu web y generar asiduamente contenidos de calidad.

Mi primer consejo:

NO TE OBSESIONES CON LA VELOCIDAD NI LAS MÉTRICAS

GENERA BUENOS CONTENIDOS Y COMPÁRTELOS EN LAS REDES

Obtener el 100/100 de Google PageSpeed Insights es posible pero no debe ser 
una obsesión, tu página puede ser la más rápida pero sin buenos contenidos y 
un buen SEO/SEM la velocidad no te garantiza estar en primeras posiciones, 
recuerda que esto es una carrera de fondo, no un sprint.

El objetivo de esta guía es ayudarte a optimizar tu WordPress para que sea 
muy rápido, para ello te enseñaremos algunos trucos y que plugins puedes 
utilizar para ayudarte a conseguir tu objetivo, tener una web muy veloz.



Qué es WPO

Web Performance Optimization (WPO) que traducido a Español sonaría algo así 
como Optimización del rendimiento de una web, es una serie de acciones y 
técnicas que podemos aplicar a nuestro WordPress para obtener el mejor 
rendimiento del mismo, haciéndole más veloz y con mejor capacidad de 
respuesta.



Ajustes desde Servidor

Una de las medidas que debes tomar desde el principio es seleccionar un 
proveedor de hosting que cumpla con unas características mínimas:

– Que ofrezca servidores de calidad, bien configurados y optimizados para 
obtener el mayor rendimiento de tu web.

– Que estén especializados en WordPress, dispongan de un Soporte 
Técnico que sepan de que están hablando y que te entienda cuando tu 
necesitas ayuda y asesoramiento.

– Que ofrezca las últimas tecnologías, tanto en rendimiento como en 
seguridad, este último apartado muy importante hoy en día.

– Que te ofrezca herramientas específicas para WordPress, como 
generación, gestión y restauración de copias de seguridad, instalación de
WordPress en un clic y sistemas de notificación de actualizaciones.

En Host-Fusion.Com te ofrecemos todo esto y mucho más, somos una de las 
empresas pioneras en España en ofrecer servicios, profesionales especializados 
en WordPress y servidores especialmente configurados para WordPress y 
obtener los mejores resultados.

Nuestro pack de herramientas para WordPress te ofrece:

– Instalación de WordPress con medidas de seguridad en un clic.
– Certificados SSL gratuitos para hacer tu WordPress seguro desde el 

principio.
– Programación de backups automáticos con notificación a tu email.
– Restauración de backups en un solo clic, nosotros lo llamamos botón anti 

pánico.
– Sistema de clonación de tu WordPress a un nuevo directorio en un clic.
– Sistema de notificación de actualizaciones a tu email, pudiendo actualizar 

tu WordPress en un solo clic haciendo un backup previo y sin la 
necesidad de actualizar desde tu WordPress.

– Sistema de actualización automático de WordPress, tanto para el core, 
como para plugins y temas que estén disponibles en el repositorio de 

WordPress.
– Gestión y descarga de tus backups sin necesidad de plugins y en 

cualquier momento.

Adicionalmente, nuestros servidores están especialmente configurados para 
obtener el mayor rendimiento de WordPress y ofrecerte una seguridad extra, 
ya que encapsulamos cada cuenta de hosting como si de un VPS se tratara, 
ofreciendo recursos únicos a cada cuenta de hosting y que nunca se vea 
afectada por sus “vecinos”,  aportándole un extra de seguridad,  no 



permitiendo que los problemas de otros hosting afecten al resto.

Utilizamos discos de última generación de alta Velocidad de Procesamiento, 
Disco SSD, que proporcionan una mayor velocidad y rendimiento para tu 
WordPress.

Utilizamos tecnología CloudLinux multi php y Kernelcare, para que siempre 
dispongas de la última versión estable de php y puedas cambiar de versión en 
un solo clic, disponiendo de las últimas versiones php 7 y php 7.1.X  para que 
tengas el php más veloz de procesamiento actualmente.

Proveemos de bases de datos Maria DB, actualmente mucho mas rápida que 
MySQL, Servidores web LiteSpeed y Nginx, para obtener la última tecnología 
en servidores web y así poder ofrecer tecnología HTTP/2 para que tu web con 
SSL sea mucho más veloz.

Sistema de cache desde servidor como OpCache y Memcached, cacheando 
desde servidor y totalmente compatibles con plugins de cache y CDN, esto te 
ofrece mayor velocidad de carga y de respuesta, sin que necesites, en un 
principio hacer nada por tu parte.

Si no estás contento con tu actual proveedor tenemos una oferta muy especial 
para ti:

Registro o transferencia de dominio gratis, con renovaciones anuales gratis y 
un 15% de descuento en cualquiera de nuestros planes de Hosting 

Compartido. El descuento lo aplicamos cada año al renovar tus servicios, 
premiamos tu confianza y fidelidad en nosotros.

Utiliza el código

HFXTRA
y descuéntate para siempre un 15% del precio.
Y si necesitas migrar desde otro proveedor, nosotros te ayudamos, asesoramos 
y te guiamos durante todo el proceso.

Si quieres referencias sobre nosotros, te invitamos a visitar nuestra página de 
testimonios en

https://www.host-fusion.com/opiniones-hostfusion/

https://www.host-fusion.com/opiniones-hostfusion/


https://www.host-fusion.com/hosting-wordpress/


SSL y PHP7

Como seguramente sabrás, Google está obsesionado con la seguridad en 
Internet y desde primeros de 2017 ha empezado a penalizar las webs que no 
corren bajo protocolos seguros SSL/TLS y esto hace que los sitios que corren 
bajo https obtengan mejor valoración por Google y sean premiados, además, 
disponer de un certificado SSL para tu web te da mayor credibilidad de cara al 
visitante y futuros compradores o clientes, al ser tu sitio marcado como Sitio 
Seguro, por ejemplo, nuestra web https://www.host-fusion.com , si la abrimos 
con el navegador Chrome veremos en la barra de navegación el mensaje y 
candado en color Verde, Es seguro.

Este pequeño, pero gran detalle, le ofrece a nuestros visitantes garantías, ya 
que saben que la conexión con nosotros es totalmente segura y exclusiva para 
el.

Host-Fusion.Com te ofrece certificados SSL gratuitos de Let´s Encrypt desde el 
2016, se autoinstalan solos sin necesidad de tu intervención y lo mejor, se 
renuevan solos, para que no tengas que preocuparte de su gestión ni tengas 
costes adicionales.

Para obtener el mayor rendimiento de tu WordPress en lo que a php se refiere, 
en nuestros paneles de control de última generación cPanel, dispones del 
selector de php, en el que puedes seleccionar php 7 y php 7.1.X para obtener 
las ventajas del php más rápido actualmente y obtener los mejores resultados 
de ejecución para tu WordPress.

No solo puedes seleccionar php 7.1 en un solo clic, dispones además, de una 
galería de extensiones php como memcached u opcache para utilizar la cache 
desde servidor, sin necesidad de utilizar un plugin, o si lo utilizas, que sea 
totalmente compatible la cache desde servidor con la cache generada por tu 

https://www.host-fusion.com/


WordPress.

Con estas sencillas herramientas, disponibles en todos nuestros planes de 
Hosting para WordPress, ya obtienes un plus de velocidad para tu WordPress.
Otra herramienta muy interesante y disponible en nuestros cPanel, es el 
optimizador de sitios webs en un solo clic.

 
Con función/utilidad podemos comprimir en un solo clic nuestra web completa 
o incluso decidir que tipo de archivos queremos comprimir, lo mejor de esta 
herramienta es que no rompe absolutamente nada en tu web y comprime los 
archivos para hacerlos más livianos y que se carguen mucho más rápido.

https://www.host-fusion.com/hosting-wordpress/


Optimizar WordPress

Esta es la parte en la que debes tomar acción para optimizar tu WordPress al 
máximo, nos hemos basado en Google PageSpeed Insights, pero como 
comentaba al principio no debemos obsesionarnos demasiado con sus valores, 
no son exactos y los resultados pueden ser diferentes depende de cada 
WordPress y de cada herramienta de medición como Pingdom o Gmetrix, cada 
una te va a dar resultados similares pero diferentes, por lo que no debemos 
obsesionarnos con ello, sigue nuestras recomendaciones para obtener los 
mejores resultados y si quieres obsesionarte con algo hazlo con la calidad de 
los contenidos de tu web, eso, es muy importante.

Mis consejos:

– Menos es más.
– Utiliza para tus diseños temas (plantillas) sencillos sin demasiados 

extras, el abuso de javascript y otras florituras pueden hacer tu web más 
bonita pero va en detrimento de la velocidad y experiencia del usuario, 
recuerda que tu también eres usuario y quieres que tu web se cargue 
rápido, tanto para ti como para tus visitantes, por lo que utilizar mega 
temas muchas veces, más que mejorar, empobrecen el rendimiento de 
nuestra web.

– Igualmente con los plugins, utilízalos objetivamente, cuantos más 
plugins más operaciones de la base de datos, más conexiones y peor 
rendimiento, se muy selectivo con los plugins y la cantidad de ellos que 
utilizas.

– Optimiza habitualmente tu base de datos, para ello tienes herramientas 
en tu cPanel y también dispones de plugins que hacen estas tareas por 
ti.

– Optimiza tus imágenes antes de subirlas a tu WordPress, realizar un 
trabajo previo de optimización de imágenes nos ayudará a que la carga 
de esta sea más rápida, además podemos apoyarnos en algunos plugins 
que veremos más adelante, optimizaremos más sobre las imágenes ya 
optimizadas sin perdida de calidad, menos peso mayor velocidad.

– JAMÁS utilices temas y plugins NULLED (piratas) estos además de no 
proporcionarte la misma calidad que los originales, llevarán “bicho” 
garantizado, poniendo en riesgo tu web, tu credibilidad en Internet y la 
seguridad tanto de tus equipos como la de tus visitantes.



TRUCO:

Para que no se realicen más peticiones de la cuenta a nuestro WordPress, 
podemos desactivar los Avatares en nuestro WordPress, esto lo podemos 
realizar dentro de la administración de nuestro WordPress, en 
Ajustes/Comentarios y desactivar Mostrar Avatares y guardar cambios, esto 
bajará en número de peticiones y ganaremos en velocidad.



Optimizar imágenes

Como comentábamos anteriormente es recomendable optimizar nuestra 
imágenes antes de subirlas a nuestro WordPress, muchos cometemos el error 
de subir imágenes directamente desde nuestro móvil sin tener en cuenta ni el 
tamaño ni el peso, esto se traduce en lentitud de carga de las misma y en 
definitiva de nuestra web, para optimizarlas previamente puedes utilizar tu 
programa de edición favorito, darle el tamaño adecuado, resolución y peso 
ajustado para que estas carguen sin problemas y rápido.

Este es uno de los puntos que Google PageSpeed nos suele marcar, pero 
podemos solventarlo optimizando previamente y luego, utilizar un plugin para 
optimizar aun más sin perder calidad.

Hay muchos plugins, populares como WPSmush llamado actualmente Smush 
Image Compression and Optimization

Este plugin disponible en el repositorio de WordPress de forma gratuita hasta 
ciertos límites nos permitirá optimizar y comprimir nuestras imágenes sin 
perdida de calidad y resolución y hacer que nuestras imágenes y web abran 
mas rápidamente.



Podemos utilizar otros plugins muy recomendables como Optimus – WordPress 
Image Optimizer 

Con este plugin igualmente alcanzaremos muy buenos resultados y 
obtendremos el indicador de luz verde en optimización de imágenes por parte 
de Google PageSpeed, igualmente está disponible en el repositorio oficial de 
WordPress y también, dispone de una versión de pago con la que obtenemos 
ventajas como convertir nuestras imágenes en archivos .webp, que permite 
mejores tiempos de descarga.



Minificar html, Javascript y el CSS

Este es uno de los puntos fuertes de la optimización pero hay que tener mucho 
cuidado, no todos los temas soportan de igual forma y puede llegar a romper 
el diseño y visualización de nuestra web. Ten siempre a mano un backup.

Existen varios plugins que nos pueden ayudar a salvar en verde este semáforo 
de Google PageSpeed, uno de ellos es quizá el mas valorado de los plugins de 
cache, WP-Rocket, muy popular y que no está disponible en el repositorio de 
WordPress, ya que es de pago, pero entre muchas de sus funciones contempla 
la minificación de html, Javascript y CSS, precarga de cache, configuración con
CDN, LazyLoad para carga de imágenes, caché móvil etc

Este es un plugin que simplemente instalándolo y sin hacer ninguna 
configuración nuestro WordPress cargará con mucha más velocidad, luego ya 
depende de como consideremos configurarlo y testarlo para adaptarlo a 
nuestro WordPress, no quiero dar unos parámetros exactos de configuración 
porque dependerá mucho de cada WordPress y en especial con el tema, ya que 
como comentaba anteriormente en algunas ocasiones puede llegar a romper la 
maquetación de nuestro WordPress, pero bien configurado es una de las 
mejores apuestas por un plugin de caché.



Otro plugin muy interesante de cache gratuito y disponible en el repositorio de 
WordPress es  WP Fastest Cache 

Igualmente como muchas posibilidades de configuración y con el que 
obtenemos muy buenos resultados, es uno de los plugins mejor valorados y 
utilizados actualmente por sus buenas prestaciones.

Pasemos a otra opción para minificar htlml, javascript y CSS, Autoptimize, 
disponible en el repositorio de WordPress y sin duda uno de los mejores 
plugins para este cometido.



Con un panel de configuración muy intuitivo y fácil de configurar ,  lleva cache 
integrada, un ejemplo de configuración básica puede ser el siguiente.

Aunque dispone de varias herramientas de optimización y configuración 
podemos acompañarlo de un plugin adicional de cache de la misma casa, 
totalmente compatible y que nos proporciona mayor velocidad de respuesta de 
nuestra web, en este caso Cache Enabler – WordPress Cache.



Autoptimize, Cache Enabler y Optimus pueden ofrecerte juntos todo lo que 
necesitas para tener optimizada tu web a tope, más si aún cabe al ser estos 
tres plugins del mismo desarrollador,  por lo que la compatibilidad está 
asegurada.

Su configuración es muy sencilla como puedes ver en la siguiente imagen



Eliminar el JavaScript que bloquea la
visualización y el CSS del contenido de la

mitad superior de la página.

Este es otro de los marcadores  de Google PageSpeed y de los más 
complicados de solucionar, ya que en muchos casos tendremos que ajustar el 
javascript/CSS y las fuentes, la gran mayoría usamos las fuentes de Google y 
Font Awesome.

Para corregir el aviso sobre Javascript/CSS y si estamos utilizando Autoptimize 
podemos desactivar la opción Forzar Javascript en <head> en la sección de 
Opciones de JavaScript y activar Incluir CSS incrustados y Combinar todos los 
CSS.

Y para las fuentes de Google podemos activar la opción Quitar las Google Fonts
o si queremos incluir las Fuentes de Google, llamarlas desde el body en 
nuestro footer.php de nuestro tema, por ejemplo podemos añadir el código 
más abajo antes del cierre de la etiqueta </body>

<link href='https://fonts.googleapis.com/css?
family=Noto+Serif:400,400italic,700,700italic' rel='stylesheet' 
type='text/css'>

Recordemos cambiar o incluir las fuentes que utilicemos.



También podemos cargar la fuentes de Google de forma asincrónica añadiendo 
a nuestro footer el siguiente código antes de la etiqueta </body>

<script type="text/javascript">
  WebFontConfig = {
    google: { families: [ 'Noto+Serif:400,400italic,700,700italic' ] }
 };
  (function() {
   var wf = document.createElement('script');
   wf.src = 'https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1/webfont.js';
   wf.type = 'text/javascript';
   wf.async = 'true';
  var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
  s.parentNode.insertBefore(wf, s);
 })(); </script>

Igualmente incluir en este código nuestra fuentes.



Leverage Browser Caching

Leverage Browser Caching es un error que te puede marcar Google PageSpeed
y hace referencia al tiempo de expiración de los headers de nuestra web que 
no existen o son demasiado bajos, los elementos de tu web, html, imágenes, 
javascript, CSS quedan almacenados en tu navegador para que el tiempo de 
descarga sea menor.

Dependiendo del tipo de servidor añadiremos un código u otro, en el caso de 
utilizar apache podemos añadir lineas para cache-control-headers en 
nuestros .htaccess

<filesMatch ".(ico|pdf|flv|jpg|svg|jpeg|png|gif|js|css|swf)$">
 Header set Cache-Control "max-age=84600, public"
 </filesMatch>

Y para Nginx

location ~* \.(js|css|png|jpg|svg|jpeg|gif|ico)$ {
    expires 2d;
    add_header Cache-Control "public, no-transform";
}



Así mismo podemos definir la expiración de las cabeceras de nuestra web, 
añadiendo en el .htaccess las siguientes lineas de código

## Expiracion cabeceras ##
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
ExpiresByType image/gif "access 1 year"
ExpiresByType image/png "access 1 year"
ExpiresByType text/css "access 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
ExpiresByType application/javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
ExpiresDefault "access 2 days"
</IfModule>
## Expiracion cabeceras ##

Estas lineas de código siempre deben ir antes de la reglas de sobre escritura 
propias de WordPress, de lo contrario no funcionara, nos referimos a las reglas 
que van definidas entre los campos

##Beging WordPress##

##End WordPress##

Siempre antes de ##Beging WordPress##

Si el aviso de Leverage Browsers Cache hace referencia a Google Analytics 
podemos añadir el siguiente código en el footer.php de nuestro tema, antes del 
cierre de la etiqueta </body>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/ga-lite/latest/ga-lite.min.js" 
async></script> <script> var galite = galite || {}; galite.UA = 'UA-
XXXXXX'; // Inserta tu código de tracking aquí </script>

Recordar sustituir  UA-XXXXXX por vuestro ID de Analytics e incluir el código 
de tracking que te proporciona Google Analytics.



Activar la compresión de archivos

Antes vimos cómo comprimir nuestros archivos desde cPanel, pero podemos 
hacerlo igualmente desde nuestro .htaccess. Si bien es cierto que muchos 
plugins de cache ya incluyen esta opción, también podemos hacerlo 
manualmente, si no funcionan los métodos anteriores, añadiendo estas líneas 
de código:

<IfModule mod_deflate.c>
  # Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
  AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
  AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
  AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

  # Remove browser bugs (solo para navegadores antiguos)
  BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
  BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
  BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
  Header append Vary User-Agent
</IfModule>



Si utilizamos Nginx y tenemos acceso a la configuración, añadiremos estas 
lineas en el archivo nginx.conf , si te alojas con nosotros y tu servidor es Nginx
no es necesario, ya que nosotros lo hemos configurado previamente:

gzip on;
gzip_comp_level 2;
gzip_http_version 1.0;
gzip_proxied any;
gzip_min_length 1100;
gzip_buffers 16 8k;
gzip_types text/plain text/html text/css application/x-javascript text/xml 
application/xml application/xml+rss text/javascript;
gzip_disable "MSIE [1-6].(?!.*SV1)";
gzip_vary on;



Reducir el tiempo de respuesta del servidor 

Si has seguido los pasos anteriores lo más normal es que Google PageSpeed 
no te marque este aviso, nuestros servidores son muy rápidos y si utilizas 
como mínimo un plugin de cache y tu WordPress no está sobrecargado y tiene 
las imágenes bien optimizadas, no tendrás ningún problema con este 
marcador.

Y si con  tu actual proveedor no alcanzas la suficiente velocidad, siempre 
puedes cambiarte con nosotros.

https://www.host-fusion.com/hosting-wordpress/


Eliminar Query Strings
Otra de las acciones que podemos implementar en nuestro WordPress para 
alcanzar nuestros objetivos es eliminar los llamados Query Strings, todos los 
recursos con el símbolo “ ? “ en una url pueden no ser cacheados 
correctamente, podemos solucionarlo de varias formas, por ejemplo en el 
archivo funtions.php de nuestro tema añadiendo las siguientes lineas:

function _remove_script_version( $src ){
$parts = explode( '?ver', $src );
return $parts[0];
}
add_filter( 'script_loader_src', '_remove_script_version', 15, 1 );
add_filter( 'style_loader_src', '_remove_script_version', 15, 1 );

Consejo:

Antes de realizar cualquier modificación de código, asegúrate, de tener una 
copia del archivo a modificar, un espacio, una coma de más, un símbolo 
erróneo puede tirar nuestro WordPress, con una copia lo podemos solucionar 
rápidamente sin sufrir un paro cardíaco.

El plugin WP-Rocket incluye la opción de desactivar los Query Strings en su 
configuración, pero también podemos tirar de un plugin independiente para 
esto como es Query Strings Remover.



Utilizar un CDN

CDN son las siglas de Content Delivery Network o lo que podemos traducir 
como Red de entrega de contenidos.

Cuando conectamos nuestro servidor a un CDN,  para explicarlo muy 
sencillamente, nuestra web se cachea y replica en la Red de servidores que 
forman parte del CDN, sirviendo nuestras páginas a cada visitante desde el 
CDN más cercano al visitante. Esto acelera la descarga de nuestra web, y 
además, nos ahorra ancho de banda y nos proporciona una capa de seguridad 
extra, ya que los CDN en general, disponen de sus propios Firewall WAF para 
filtrar el tráfico malicioso, protegiendo así nuestra web.

Host-Fusion.com es Partner oficial de CloudFlare desde el 2014 y ofrecemos la 
posibilidad de conectar tu web al CDN de CloudFlare en un par de clics desde 
cPanel

Podemos aplicar todas las técnicas anteriores y opcionalmente conectar 



nuestra web a CloudFlare, aunque tampoco es obligatorio, ni estrictamente 
necesario, si aplicamos varias de las técnicas anteriores, nuestra web 
experimentará muchas mejoras con respecto a la velocidad y conseguiremos 
nuestro objetivo, ser muy rápidos, pero recuerda, la velocidad no es todo, si 
queremos estar arriba en los buscadores debemos hacer más cosas y la 
generación de contenidos de calidad y regularidad es un punto fundamental, ya 
sabes, el contenido es el rey y si además lo acompañamos sirviendo nuestra 
web con velocidad, mejor que mejor.



Links y recursos

• www.Host-Fusion.com

• @hostfusion

• Host-Fusion en Facebook

• Proyecto Seguridad WordPress
• Smush Image Compression and Optimization
• Optimus – WordPress Image Optimizer
• WP-Rocket
• WP Faster Cache
• Autoptimize
• Cache Enabler – WordPress Cache 
• Google Fonts
• Font Awesome
• Google Analytics
• Query Strings Remover
• CloudFlare

https://www.cloudflare.com/es/
https://es.wordpress.org/plugins/query-strings-remover/
https://www.google.es/intl/es/analytics/
http://fontawesome.io/
https://fonts.google.com/
https://es.wordpress.org/plugins/cache-enabler/
https://es.wordpress.org/plugins/autoptimize/
https://es.wordpress.org/plugins/wp-fastest-cache/
https://wp-rocket.me/es/
https://es.wordpress.org/plugins/optimus/
https://es.wordpress.org/plugins/wp-smushit/
https://www.facebook.com/groups/seguridadwp/
https://www.facebook.com/hosting.es/
https://twitter.com/hostfusion
http://www.Host-Fusion.com/


Mi nombre es Pedro Santos y para mi ha sido un placer realizar esta guía WPO 
para ayudar a quien le apetezca llevar su WordPress al siguiente nivel.

Dedicada a mi esposa y mi hija, fuentes de mi inspiración.

Soy administrador de sistemas y responsable de Soporte Técnico en Host-
Fusion.com y un apasionado de WordPress, he organizado eventos como el II 
Meetup Marbella, El WordPress Day Marbella, Iniciador de Comunidad 
WordPress Majadahonda, Co-organizador e inspirador desde el 2013 de los 
Especiales WordPress con @hoystreaming y durante estos años he impartido 
cursos y ponencias sobre WordPress en diferentes sitios y eventos como el 
WordPress Day Madrid, WordPress Day Marbella, I Meetup WordPress Marbella, 
en varios Meetup WordPress Majadahonda, en el TBM Cat Sur de Tarragona, 
además de colaborar con varias programas de radio como Mundo Digital. Autor 
del Libro Casi todo lo que sé de WordPress.


