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Bienvenido a mi Guía con 10 formas de mejorar tu SEO como  
Fotógrafo hoy mismo.

Soy Jorge Cobos, diseñador gráfico y web especializado en  
fotógrafos profesionales y emergentes.

En este breve documento pdf te explicaré brevemente 10 mane-
ras diferentes para mejorar el rendimiento de tu SEO, incluyendo 
los pasos y detalles para hacerlo.

A nadie se le escapa que no basta con tener una web bien estruc-
turada y diseñada sino que además hay que hacer una serie de 
acciones de posicionamiento para, poco a poco, ir posicionando 
tu web de fotógrafo y escalar posiciones en el buscador.

Por lo tanto, te recomiendo que no tardes en hacer los cambios 
SEO en tu Web de Fotografía porque cuanto antes empieces, 
antes pondrás empezar a posicionarte mejor en los resultados de 
los buscadores más conocidos.

Antes de

Empezar...
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La optimización de las imágenes es una de las cosas más impor-
tantes cualquier fotógrafo. 
 
De hecho, cualquiera puede hacerlo para ayudar a impulsar el 
rendimiento SEO de su web de fotografía.

La velocidad de una web es un factor muy importante para las 
clasificaciones en Google. Por eso mejorar la velocidad  general 
de tu web puede ayudarte a darte un buen impulso.

La mala o nula optimización de las imágenes tiende a ser uno de 
los motivos principales por los que los sitios web funcionan lenta-
mente. Por eso deberías revisar las páginas principales que reci-
ben más trafico de tu web y optimizar las imágenes en ellas para 
ayudar a mejorar la clasificación en los motores de búsqueda.

Optimizar las imágenes existentes

Para todos aquellos fotógrafos que ya hayan subido cientos o mi-
les de fotos en su web, nunca es demasiado tarde y aún hay espe-
ranza. Hay varias formas de optimizar las imágenes existentes en 
tu web para mejorar su rendimiento.

Imagify

El método más fácil es usar un servicio como Imagify.

Puedes obtener su propio plugin de WordPress y optimizar tú 
mismo las imágenes de tu web directamente.

Dependiendo del número de fotos que tengas puede que tengas 
que contratar alguno de sus planes. O incluso también puedes 
contratar sus servicios para que ellos lo hagan por ti.

Compresión de Imágenes01.



Ting PNG Plugin

También puedes usar el plugin TING PNG WordPress y su API 
para optimizar las imágenes existentes en tu web. Lo más proba-
ble es necesites una cuenta de pago (si tienes más de 500 imáge-
nes). 

Una vez que te registras para la API puedes optimizar automá-
ticamente 500 imágenes de forma gratuita al cargar imágenes. 
Asegúrate de que las dimensiones de las imágenes son correc-
tas antes de cargarlas. No le hagas subir imágenes de ancho de 
6000px, porque es algo que no es necesario para el 99% de sitios 
web de fotografía.

Vía FTP

Si tienes un perfil un poco más técnico puedes optimizar tu mis-
mo las imágenes a través de FTP.

Te aconsejo que antes de hacer nada, hagas una copia de seguri-
dad de tu web o que crees un punto de restauración en tu hosting 
incluyendo la carpeta de contenidos para recurrir a ella si fuese 
necesario.

Una vez descargada la carpeta de contenidos, comienza a optimi-
zar el tamaño y peso de las imágenes con cualquier aplicación de 
optimización (como por ejemplo JPEG Mini) o incluso con la ayu-
da de acciones de Photoshop.

Una vez acabado, vuelve a subirlas a través de FTP a la misma 
ubicación, reemplazando las imágenes existentes por las nuevas 
optimizadas (es importante que te acuerdes de nombrar las imá-
genes de la misma forma de forma que puedan ser reemplazadas)



Otras herramientas para la optimización de imágenes

Hay varias herramientas que también pueden ayudarte a optimi-
zar tus imágenes antes de subirlas de nuevo a tu web:

Ting PNG Web

TinyPNG es una aplicación web gratuita que usa compresión con 
pérdida inteligente para reducir el tamaño de tus archivos PNG o 
JPEG.

Todo lo que tienes que hacer es ir a su sitio web y subir tus imá-
genes y automáticamente se comprimirán las imágenes, y te dará 
el enlace de descarga o archivo zip.

Con la versión gratuita puedes subir un máximo de 20 imágenes a 
la vez con un límite de 5 Mb por imagen. Si tus imágenes son más 
grandes, necesitarás la versión pro.

JPEG Mini

JPEG Mini usa una tecnología de recompresión que reduce signi-
ficativamente el tamaño de las imágenes sin afectar a su calidad. 
Puedes usar su versión web gratis o comprer la herramienta para 
tu Mac o PC.

La versión Pro de JPEG Mini ofrece una extensión de LightRoom 
que automáticamente agregará más compresión al exportar des-
de LightRoom. Esto es ideal para fotógrafos que trabajan con 
LightRoom.



Agregar etiquetas Alt de imagen02.
Incluye imágenes en las publicaciones de tu blog para captar la 
atención de posibles lectores y facilitar que lean tus textos.  
Bien elegidas, las imágenes de apoyo también pueden fortalecer 
tu voz y tu mensaje. Por ese motivo, cuando estás preparando 
una publicación en tu blog sobre una boda (o cualquier tipo de 
sesión), elige solo las mejores fotos, las más representativas y las 
que mejor se adapten a tu estilo.

Mientras que los usuarios (humanos) pueden ver tus imágenes, 
los bots de Google (robots) no puede. Así que si quieres que tus 
imágenes sean “vistas” de alguna manera por los buscadores y 
sean indexadas correctamente, no debes olvidarte de añadir unos 
buenos atrubutos alt a tus imágenes.

Lo primero que debes hacer antes de cargar tus imágenes es eti-
quetarlas correctamente usando una keyword (palabra clave) o un 
título descriptivo. No uses las fotos tal cual las nombra tu cámara 
de fotos (por ejemplo: canon_5600_002.jpg) ya que de esta for-
ma nunca serán relevantes de cara a los resultados de búsqueda 
en los motores de búsqueda. 

Por ejemplo, si has hecho fotos de una boda estilo boho en Bar-
celona, podrías etiquetar tus fotos como “boda-boho-barcelo-
na-parque-guell” 

De esta forma, cuando alguien busque en Google con “boda estilo 
boho en Barcelona” o “Sesión de fotos de boda en parque Guell de 
Barcelona” tengas más posibilidades de que tus fotos aparezcan 
en los primeros resultados de Google images.

Cuando cargas tus imágenes en WordPress, te recomiendo en-
carecidamente establecer un título y un atributo alt. Ya que de 
forma predeterminada, se usa el nombre de archivo de la imagen 
como el atributo de título y no se establece ningún atributo alt. 



Sólo con titular tus fotos no conseguirás gran cosa ya que los 
motores de búsqueda utilizan las etiquetas alt para darle senti-
do a las imágenes. Piensa que las arañas de Google, sólo pueden 
rastrear texto, así que las imágenes sin la etiqueta alt, no tienen 
ningún sentido ni valor para ellas.

Por todo esto, pienso que merece la pena tomarte el tiempo ne-
cesario para ir creando un texto alternativo y adecuado a cada 
una de las imágenes que componen o compondrán tu web de 
fotógrafo antes de subirla o reemplazarla en tu web.

Hay 2 formas de agregar etiquetas alt a sus imágenes.

1- Automáticamente con un plugin. 
Si te has tomado el tiempo suficiente para crear los títulos de tus 
imágenes para que sean relevantes, luego instala y utiliza un plu-
gin que te ayude a automatizar la tarea de agregar estos atributos 
alt.

Con este plugin, WordPress asignará automáticamente la etiqueta 
ALT del título o título (si no hay subtítulos presentes).

Además, podrás actualizar manualmente las etiquetas ALT a tra-
vés del biblioteca de medios que se muestra a continuación.

2- Actualizando manualmente con la interfaz de WordPress.
Alternativamente puedes usar un plugin como Quick Alt Editor 
para actualizar las etiquetas Alt de forma más rápida cuando estás 
en la vista de lista en los medios biblioteca.

Para actualizar a través de la interfaz regular de WordPress, inicia 
sesión en WordPress y vete a Medios, luego haz clic en cualquier 
imagen y actualiza la imagen “Título” y “Texto alternativo”. 

No necesitas hacer esto en todas las imágenes en las imágenes en 
el sitio, centra toda tu energía en tu contenido más importante 
primero y si tienes tiempo, vete optimizando poco a poco el resto 
de imágenes de tu web de fotógrafo.

Si quieres actualizar todas las etiquetas alt para las imágenes en 
una publicación de blog específica, también puedes ir a la publi-
cación en concreto y hacer clic en cualquier imagen, haz clic en 
el icono del lápiz y actualiza la etiqueta alt y el título de la imagen. 
Puedes editarlo en las opciones avanzadas de sección. De nuevo 
revisa cada imagen y actualiza la etiqueta ALT.



Los enlaces permanentes son lo que la gente ve en la barra de 
su navegador de Internet. También son lo que los motores de 
búsqueda utilizan para vincular a tu sitio web. Debido a esto, 
son muy importantes.

Después de instalar WordPress, debes ir a “Ajustes” “Enlaces Per-
manentes” y activar la opción “Nombre de Entrada”

De esta forma la url podrá ser amigable y podrás modificarla 
cuando quieras. Lo creas o no, ¡Aún veo web de fotógrafos con url 
que no son amigables!

En tu enlace amigable deberás incluir tu palabra clave a poder 
ser. Y asegúrate de que tienes una url única para cada keyword 
que quieras posicionar.

Enlace amigable: www.tudominio.com/post-con- tu-keyword
Enlace no amigable: www.tudominioc.com/P=123

Los motores de búsqueda valoran los enlaces amigables por lo 
que es favorable para tu SEO.

Configuración Friendly Permalink’s03.



Muchos fotógrafos están publicando contenido como una forma 
de construir su audiencia y aumentar el tráfico a sus sitios web. Y 
esto está muy bien.

Pero también debes asegurarte de compartir esas publicaciones 
nuevas y existentes en tus redes sociales para dirigir el tráfico 
hacia tus publicaciones. Si llega tráfico, el motor de búsqueda lo 
relacionará con un buen contenido.

Por eso, no te olvides de compartir en Facebook, Instagram y 
Google +.

Pero por favor no sólo promociones tus publicaciones. También 
deberías promover otras publicaciones interesantes y sitios web 
que te gusten. La gente honrará tu generosidad y su vínculo con-
tigo hará que te devuelvan el favor en el futuro cuando tengas un 
contenido especial que desees potenciar y que ellos promocionen 
y compartan en sus redes.

Una forma sencilla de obtener algunos de esos backlinks impor-
tantes sería incluir vendedores, artistas de maquillaje, locales, etc. 
con lo que estás trabajando.

Compartir es cuidar y esto también educa a tus clientes que con-
fiarán más en ti.

Publica tu contenido en las RRSS04.



Al aparecer en la lista de Google My Business, puedes comenzar 
a aparecer en los resultados de búsqueda locales. 

Y esto puede ayudarte a aumentar tu tráfico orgánico, ya que tu 
resultado de búsqueda será más relevante para las personas de tu 
área.

También puedes compartir tus últimas noticias y actualizaciones 
y enlazarlas a tu web. Esto es una buena forma de compartir lo 
que estás haciendo y promover tu contenido más reciente.

También puedes solicitar las reseñas de los clientes aquí. Es una 
excelente forma de obtener tus primeras pruebas sociales esen-
ciales para mejorar tu porcentaje de conversiones.

Te aconsejo que prepares un email plantilla y escribas a tus mejo-
res clientes y les pidas que te escriban una breve reseña en Goo-
gle My Business puesto que te va a ayudar mucho a captar nuevos 
clientes.

Darte de alta en Google My Business05.



Aunque esa vez se trata simplemente de un pequeño factor de 
clasificación, Google tiene muy en cuenta que una web esté en-
lazada a los correspondientes canales de redes sociales.

Esto hará que Google vea tu web con mejores ojos y le dé más 
confianza a tu sitio web.

Como recomendación adicional, te aconsejo que enlaces tu web 
en todas tus redes sociales y cuentas para atraer más tráfico pro-
veniente de redes sociales.

Enlaza tu web a través de las RRSS06.



Si hubiera una herramienta para WordPress que pudiera reco-
mendarte para ayudarte a mejorar el SEO de tu web de fotogra-
fía sería Yoast SEO para WordPress.

Se trata de una herramienta impresionante que te permitirá ac-
tualizar y crear tus páginas, publicar títulos, metadescripciones y 
palabras clave.

Abre cualquier página o publicación de blog que tengas en tu sitio 
web y desplázate hasta el final de la misma. Ahí es donde encon-
trarás tu herramienta de SEO Yoast, que es bastante fácil de edi-
tar y guía tu proceso de mejorar tus publicaciones haciéndolas 
más amigables para Google. 

El punto verde significa que tu publicación está funcionando bien, 
la naranja significa que puedes trabajar en algunas cosas para 
mejorar tu publicación / página, mientras el punto rojo significa 
que es un SEO mal escrito / estructurado. Si ve un punto gris, 
eso significa que necesitas agregar más información. Así de fácil.

Instalar y configurar Yoast SEO07.



Además, la vista previa de Snippet muestra exactamente cómo se 
verá esta página / publicación después de una búsqueda en Goo-
gle. La edición influirá directamente en tu puntaje (rojo, naranja o 
verde). También lograrás captar mejor la atención de los usuarios 
que se desplazan desde la página de resultados incitándoles a que 
hagan clic en tu enlace.

Así que hazlo pegadizo pero también relevante. No hay nada más 
decepcionante que no encontrar el contenido que te prometieron 
tras hacer clic en un enlace.

Otra cosa maravillosa sobre Yoast es que te muestra lo que estás 
haciendo bien y lo que necesitas mejorar.

La sección Análisis de contenido señalará muy concienzudamente 
cada error o fuerza y te proporciona recomendaciones.

El SEO ahora es mucho más fácil con este plugin, ¿no crees?

Si no sabes por dónde empezar, te sugiero que abras primero 
todos tus post y los analices. Una vez que hayas conseguido la luz 
verde, podrás pasar al resto de páginas de tu web.



Ahora es tiempo de revisar y optimizar la página de inicio de tu 
web de fotógrafo.

Responde correctamente a las preguntas: quién eres, qué haces, 
tu ubicación, tu especialización. ¿Está posicionando correcta-
mente tu keyword principal?

Si no es así, debes editarla e incluir todo el texto que necesites. Se 
recomienda que al menos incluyas 300 palabras.

Recuerda que si tu web no deja claro inmediatamente todo lo im-
portante, tu visitante no se quedará mucho tiempo tras aterrizar 
en tu página de inicio.

Así que haz una copia de tu página de inicio y editala dejando 
claro todos estos puntos y tu relevancia aumentará y reducirás tu 
tasa de rebote y mejorarás con ello tu puntuación SEO.

Recuerda también crear un titulo de página con Yoast SEO, una 
meta descripción e indicar tu palabra clave principal para aumen-
tar tus posibilidades de ser encontrado para tu keyword específi-
ca.

Actualiza tu Página de Inicio08.



Además de tu página de inicio, también deberás optimizar tus 
5 mejores páginas o post para aumentar aún más tu posiciona-
miento SEO.

Si tienes tu web enlazada con Google Analytics puedes ver fácil-
mente las publicaciones principales de tu web. Para ello, entra 
en Analytics y en el rango de fechas indica los 3-4 últimos meses. 
Después vete a Comportamiento> Páginas de Destino.

Y podrás ver las páginas que reciben más visitas (incluyendo tu 
página de inicio) Y esos son los contenidos que tienes que actua-
lizar y optimizar a conciencia (es decir, optimiza las imágenes, 
añádeles el atributo alt, indica tu keyword, título y meta titulo…)

Recuerda que debes orientar una sola palabra clave distinta 
para cada página o post de tu web. 

Si usas la misma palaba clave en cada página, estás dispersando el 
poder de esa keyword en varias páginas y perderá toda la fuerza 
necesaria para posicionarse en los primeros resultados de Goo-
gle.

Actualiza tus 5 mejores páginas09.



Una vez que hayas actualizado y optimizado todo el contenido 
de tu web de fotógrafo es hora de indicarle a Google que vuelva 
a rastrear tu web.

Puedes hacerlo enviando un mapa de tu sitio web a Google. Para 
ello necesitarás enlazar tu web a una nueva cuenta en Google 
Webmaster Tools (Google Search Console) 

El plugin Yoas SEO que instalaste te ayudará a generar ese mapa 
de tu sitio web (sitemap) que deberás subir a Google Webmaster 
Tools.

Para enviar tu sitemap:

1. Inicia sesión en Google Search Console.
2. En la página de inicio de Search Console, selecciona tu sitio 
web.
3. En la barra lateral izquierda, haz clic en Rastrear y luego Mapas 
de sitios.
4. Elimina los sitemaps desactualizados o no válidos como site-
map.xml
5. Haz clic en el botón Agregar / Probar mapa del sitio en la es-
quina superior derecha.
6. Ingresa sitemap_index.xml en el cuadro de texto que aparece.
7. Haz clic en Enviar.

Y eso es todo lo que tienes que hacer. Se enviará tu mapa web y 
Google lo podrá comenzar a rastrear nuevamente cuando su ara-
ña bot pase de nuevo por tu web.

Revisa las estadísticas de tu web en las próximas semanas para 
ver si hay mejoras en el tráfico orgánico de tu web de fotógrafo.

Envía tu mapa web a Google10.



Ayudo a fotógrafos profesionales y emergentes en el Diseño de 
su Marca y Web como Fotógrafos.

Todo ello a través de los contenidos y descargables disponibles en 
mi web y a través de mis Servicios como Diseñador Gráfico y Web 
especializado en el nicho de los Fotógrafos.

Con más de 10 años de experiencia en el mundo del diseño, te 
ayudo a Diseñar tu Marca Personal como Fotógrafo y a hacerte 
visible a través de una web personalizada, planificada y diseñada 
para ayudarte a vender.

Estos son mis Servicios:

DISEÑO DE MARCA PARA FOTÓGRAFOS >ver servicio 
Convierte tu Marca de Fotógrafo en el arma secreta para Destacar 
y Diferenciarte. Porque tu Marca es mucho más que un Logotipo.

 
ANÁLISIS DE TU WEB ACTUAL DE FOTÓGRAFO >ver servicio 
¿Quieres saber por qué tu Web de Fotógrafo No Vende? 
Examino a fondo tu Web de Fotógrafo para mejorar tus Ventas.

 
DISEÑO DE WEB PARA FOTÓGRAFO >ver servicio 
Una Web a Medida y Diseñada para Vender y conquistar el canal 
online antes de que lo haga tu competencia.

 
MANTENIMIENTO DE TU WEB Y SOPORTE >ver servicio
Me encargo del cuidado y actualización de tu Web. Servicio Técnico 
las 24h/365 días. Deja tu Web en manos de un profesional.

FOTÓGRAFO 
¿Necesitas ayuda en el Diseño de tu Web?

Hola soy

Jorge Cobos

1.
2.
3.
4.

https://www.jorgecobos.com/marca-para-fotografos/
https://www.jorgecobos.com/analisis-web/
https://www.jorgecobos.com/web-para-fotografos/
https://www.jorgecobos.com/mantenimiento-pagina-web/
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