
WPGramenet
Comunidad WordPress en Santa Coloma de Gramenet

@JavierCasares #WPGramenet @WPGramenet



Hola 👋

Soy Javier Casares

Utilizo WordPress desde la versión 1.5 y soy el 
responsable de WPdanger, una herramienta que hace un 
análisis y detección de varios elementos de sitios 
con WordPress.

Puedes encontrar más de mi y contacto en 
JavierCasares.com.

@JavierCasares #FelizMartes @WPdanger

https://www.wpdanger.com/
https://www.javiercasares.com/


Y tú
¿quién eres?







WordPress
¿Quién de aquí conoce ya qué es?



WordPress

WordPress es un software de código abierto que 
puedes usar para crear fantásticas webs, blogs o 
aplicaciones.

¿Qué significa todo esto?

Software de código abierto es el que está licenciado 
de tal manera que los usuarios pueden estudiar, 
modificar y mejorar su diseño mediante la 
disponibilidad de su código fuente.



Control absoluto
Para hacer lo que necesites, gracias a la comunidad



el 30% de
los sitios web
en Internet
está hecho con WordPress, y por algo será



TechCrunch

https://techcrunch.com/

https://techcrunch.com/


People

http://people.com/

http://people.com/


PlayStation blogs

https://blog.us.playstation.com/

https://blog.us.playstation.com/


Justin Bieber

http://www.justinbiebermusic.com/

http://www.justinbiebermusic.com/


Sweden

https://sweden.se/

https://sweden.se/


Sylvester Stallone

https://sylvesterstallone.com/

https://sylvesterstallone.com/


Equipo olímpico de Canadá

https://olympic.ca/

https://olympic.ca/


Metro UK

http://metro.co.uk/

http://metro.co.uk/


Reuters blogs

http://blogs.reuters.com/us/

http://blogs.reuters.com/us/


Rolling Stones

http://www.rollingstones.com/

http://www.rollingstones.com/


Mercedes Benz

https://www.mercedes-benz.com/en/

https://www.mercedes-benz.com/en/


Katy Perry

https://www.katyperry.com/

https://www.katyperry.com/


Facebook Newsroom

https://es.newsroom.fb.com/

https://es.newsroom.fb.com/


Ferrovial

https://www.ferrovial.com/es/

https://www.ferrovial.com/es/


Florette

http://www.florette.es/

http://www.florette.es/


IESE Business School blogs

http://blog.iese.edu/

http://blog.iese.edu/


Marqués de Cáceres

http://www.marquesdecaceres.com/

http://www.marquesdecaceres.com/


Minoria Absoluta

http://www.minoriaabsoluta.com/

http://www.minoriaabsoluta.com/


Mobile World Capital

http://mobileworldcapital.com/

http://mobileworldcapital.com/


Sony Music

https://www.sonymusic.com/

https://www.sonymusic.com/


White House

https://www.whitehouse.gov/

https://www.whitehouse.gov/


nginx

https://www.nginx.com/

https://www.nginx.com/


Tom Astin

https://tomastinbrand.com/

https://tomastinbrand.com/


Vogue

https://www.vogue.com/

https://www.vogue.com/


¿Cómo es WordPress?
Es un gestor de contenidos, y como tal, permite gestionarlos



El panel de administración



Edición de contenidos



Selector de themes



Personaliza tu diseño



Amplía la funcionalidad



Configura a tu gusto



Crea y prueba
Simple y rápido



Crea tu sitio para hacer pruebas

y decide si te gusta... Por ejemplo en poopy.life

http://poopy.life/


La Comunidad
No la película, sino la Comunidad WordPress



Comunidad en Catalunya

• WPCatalunya.cat: comunidades locales
• Barcelona
• Girona
• Granollers
• Lleida
• Mataró
• Molins de Rei
• Santa Coloma de Gramenet
• Tarragona

• WordCamp Barcelona: el evento de eventos

https://www.wpcatalunya.cat/
https://www.meetup.com/wordpressbcn/
https://www.meetup.com/Girona-WordPress-Meetup/
https://www.meetup.com/WordPressGranollers/
https://www.meetup.com/WordPress-Lleida/
https://www.meetup.com/Mataro-WordPress-Meetup/
https://www.meetup.com/WordPress-Molins-de-Rei/
https://www.meetup.com/WPGramenet/
https://www.meetup.com/wordpresstarragona/
https://barcelona.wordcamp.org/


+Comunidad

• Slack: un chat donde encontrarás a la gente de 
España e internacional.
• España

• WordPress

• Meetup: herramienta para eventos locales.
• WordPress

• WPCalendario: eventos WordPress en España.

https://wpes.slack.com/
https://wordpress.slack.com/
https://www.meetup.com/topics/wordpress/
https://wpcalendario.com/


+WordPress

• www.wordpress.org
• /support/
• /news/

• es.wordpress.org
• /support/
• /news/

• ca.wordpress.org
• /support/
• /news/

http://www.wordpress.org/
https://wordpress.org/support/
https://es.wordpress.org/news/
https://es.wordpress.org/
https://es.wordpress.org/support/
https://es.wordpress.org/news/
https://ca.wordpress.org/
https://ca.wordpress.org/support/
https://ca.wordpress.org/news/


¡Gracias!

@JavierCasares #WPGramenet @WPGramenet

Esta presentación está bajo licencia EUPL 1.2 (compatible GPL), así que descárgatela, reutilízala y mándame un saludo
cuando lo hagas.
https://www.wpgramenet.com/que-es-wordpress/

https://www.wpgramenet.com/que-es-wordpress/

