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#M01: ¿Qué es WordPress
y qué es su Comunidad?
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¿Quién soy?
Eso me pregunto yo a veces

.

Luis Miguel Climent

Mitad de mi vida:
Estudio Interpretación y Dirección | Actor y Director Teatral | Gestión 
Cultural | Co-fundador de la Sala Beckett (Barcelona) | Co-director de El 
Teatro Fronterizo | Doy cursos de actuación y dirección

La otra mitad:
Diseño y Desarrollo de sitios Web (HTML, CSS, Javascript, PHP, Drupal) | 
Gestión de Redes Sociales | SEO | Diseño y Programación Apps iOS

Y desde hace un par de años:
Cursos, tutoriales y manuales varios sobre WP | Veo todos los vídeos en el 
canal wordpress.tv | Sigo todas las Meetups y WordCamps en streaming | 
Diseño y Desarrollo y Mantenimiento en WordPress
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¿Qué es WordPress?
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WordPress es un CMS (en inglés, Content Management System). Es decir un Sistema de 

Gestión de Contenidos, que permite crear un entorno de trabajo para la creación y 

administración de contenidos. 

Fue creado a partir del desaparecido b2/cafelog por Matt Mullenweg y Mike Little, y se ha 

convertido en el CMS más popular no sólo en la blogosfera, sino también con respecto a 

cualquier otro CMS de uso general.

Inicialmente fue desarrollado en el lenguaje PHP para entornos que ejecuten MySQL y 

Apache, bajo licencia GPL y es software libre y de fuentes abiertas. Actualmente depende de 

la Fundación WordPress, una fundación sin ánimo de lucro. 

https://wordpressfoundation.org/
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La misión de WordPress
Software diseñado para todos

WordPress es un software diseñado para todos, enfatizando en la accesibilidad, 

rendimiento, seguridad y facilidad de uso. Creemos que un gran software debería 

funcionar con una configuración mínima, para que puedas centrarte en compartir tu 

historia, producto o servicios libremente. 

El software WordPress básico es simple y predecible, para que puedas empezar 

fácilmente. También ofrece potentes características para que crezcas y triunfes.

Creemos en la democratización de la publicación y en las libertades del código abierto. 

Hay una gran comunidad de personas colaborando y contribuyendo en este proyecto 

para apoyar esta idea. La comunidad WordPress es acogedora e inclusiva. 
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Requisitos recomendados
Se recomienda un servidor compatible con…

PHP versión 7.3 o superior

MySQL versión 5.6 o superior o MariaDB versión 10.1 o superior

Compatible con HTTPS

Apache o Nginx al ser los más robustos y flexibles servidores para ejecutar 

WordPress, pero cualquier servidor que sea compatible con PHP y MySQL 

funcionará

https://secure.php.net/
https://www.mysql.com/
https://mariadb.org/
https://wordpress.org/news/2016/12/moving-toward-ssl/
https://httpd.apache.org/
https://nginx.org/
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Carta de derechos
Libertades del software libre

WordPress está sujeto a la licencia General Public License (GPLv2 o posterior) que 
ofrece cuatro libertades fundamentales:

1
De ejecutar el 
programa para 
cualquier 
propósito.

2 3 4
De redistribuirDe estudiar 

cómo funciona 
el programa y 
cambiarlo para 
hacer lo que 
quieras

De distribuir 
copias de tus 
versiones 
modificadas a 
otros

https://es.wordpress.org/about/license/
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Hoy en día existen una amplia variedad de CMS, cada uno

con diferentes características, enfocado a diferente tipo de 

público y con mayor o menor grado de dificultad.

Entre la lista de los principales CMS, y tal como muestra

W3Techs (2018) en sus estadísticas, los que encabezan la 

lista son los siguientes:

5,0%

3,3%

2,9%

60,8%

Joomla

Drupal

Shopify

WordPress

Cuotas de uso
De los principales CMS (2018)

1,3%Blogger
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de todos los sitios web 
de internet

WordPress en el mundo
Algunas estadísticas  del primer semestre de 2019

34%

de 900k Comercio 
Electrónico +

22%

del Mercado global de 
CMS 

61%

plugins  gratis 
(complementos)+55k

de los sitios web 
más importantes

15%

themes gratuitos 
(plantillas)+7k
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Desarrollado con WP
Algunos sitios  hechos con WordPress
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Desarrollado con WP
Otros sitios  hechos con WordPress
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Desarrollado con WP
Más sitios  hechos con WordPress

• spotify.com

• techcrunch.com

• freshapps.com

• business.blogs.cnn.com

• blog.ebay.com

• People Magazine

• blog.us.playstation.com

• www.themarthablog.com

• www.hojiblanca.com

• www.nytco.com

• www.justinbiebermusic.com

• Variety

• briansmith.com

• Harvard Gazette

• blogs.reuters.com

• TheRollingStones

• sweden.se

• ZDNet

• sylvesterstallone.com

• janefonda.com

• Olympic.ca

• metro.co.uk

• tomjones.com

• kimkardashian.com

• beyonce.com

• lifeandtimes.com

• arianagrande.com

• georgerrmartin.com

• fernandoalonso.com

• ikercasillasworld.com

• eduardpunset.es

• albertochicote.com

• jmserrat.com

http://spotify.com/
http://techcrunch.com/
http://www.freshapps.com/
http://business.blogs.cnn.com/
http://blog.ebay.com/
http://stylenews.peoplestylewatch.com/
http://blog.us.playstation.com/
http://www.themarthablog.com/
http://www.hojiblanca.com/
http://www.nytco.com/
http://www.justinbiebermusic.com/
http://variety.com/
http://briansmith.com/
http://news.harvard.edu/gazette/
http://blogs.reuters.com/us/
http://www.rollingstones.com/
http://sweden.se/
http://www.zdnet.com/
http://www.sylvesterstallone.com/
http://janefonda.com/
http://olympic.ca/
http://metro.co.uk/
http://www.tomjones.com/
http://www.kimkardashian.com/
http://www.beyonce.com/
http://lifeandtimes.com/
http://www.arianagrande.com/
http://www.georgerrmartin.com/
http://www.fernandoalonso.com/
http://www.ikercasillasworld.com/
http://www.eduardpunset.es/
http://www.albertochicote.com/
http://jmserrat.com/
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¿Porqué con WordPress?
Ventajas del software

Código abierto. Licencia GPL. Gratuito

Instalación en 5 minutos

Actualización constante del “core”, plugins y themes

No hace falta saber programar

Tu web es tuya, y la modificas cuando quieres y como quieres

Complementos (plugins) para agregarle funcionalidades

Plantillas (themes) para personalizarlo a tu gusto

Comunidad para aprender, intercambiar o consultar
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Potentes características
Posibilidades ilimitadas. ¿Qué quieres crear?

Diseños 
personalizables

Gestionable 
sobre la marcha

Alta 
seguridad

Preparado 
para SEO

Potente gestión 
de medios

Fácil y 
Flexible

Sitios adaptados a 
móviles

Alto 
rendimiento

Simplicidad 
de uso

Gestión 
de usuarios

Cumplimiento 
de estándares

Herramientas 
de publicación
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34

21

Contenidos
Subida y edición de 

contenidos: textos, 

fotos, vídeos, etc.

Plugins
Instalación de lo 

necesario para ampliar

la funcionalidad

Themes
Instalación de la 

plantilla escogida y 

adecuación de 

colores y tipografías

Instalación
Wordpress en local 

o en el Hosting 

contratado

Ciclo de creación web con WP
Instalación básica para neófitos
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Diferencias wp.org - wp.com
WordPress.org versus WordPress.com

WordPress.org es un software libre, 
que lo distribuye una organización 
sin ánimo de lucro. 

WordPress.com es una red de sitios web, 
que lo lleva una empresa que 

sí tiene ánimo de lucro.
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diferencias wordpress.org wordpress.com

Necesita Hosting + Dominio

Puedes editar el código

Tiene publicidad

Puedes instalar Themes y Plugins

Acceso FTP, BdD…

Diferencias .org - .com
WordPress.org versus WordPress.com

Requiere mantenimiento

Pago por Extras

NOSI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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“Lo que hace realmente

grande a WordPress 

es su Comunidad”
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¿Qué es la Comunidad WP?



20

La Comunidad WordPress
¿Y tú me lo preguntas?  la Comunidad WordPress eres tú

En palabras de Fernando Tellado:

”La comunidad WordPress no es un ente abstracto, es el conjunto de personas 

que, a diario, ayudan a que WordPress se siga desarrollando y sea más grande.

Si publicas un plugin o tema en WordPress.org para que otros aprendan y lo usen 

en sus webs en vez de quedártelo solo para ti, si ayudas a subir vídeos a 

WordPress.tv, si ayudas en los foros o traduces parte de WordPress, si traduces 

alguna cadena de texto de algún plugin o tema, si participas en una Meetup oficial 

WordPress o si asistes a un evento WordCamp, tú eres la comunidad 

WordPress.”
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Meetups
Los eventos de la Comunidad WordPress

La meetup de WordPress es un evento oficial de la comunidad de WordPress, pero 

no deja de ser una simple reunión de dos o más personas que tienen alguna relación 

con este gestor de contenido y el mundo de la web, y se reúnen periódicamente para 

una charla, un taller, o simplemente para hablar sobre WordPress. 

El grupo se gestiona desde la página meetup.com y de ahí el nombre.

España es el segundo país del mundo en el que se celebran más meetups WordPress, 

solo por detrás de USA.

https://www.meetup.com/es-ES/Pontevedra-WordPress-Meetup/
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WordCamps
Los eventosde la Comunidad WordPress

Es un evento anual de comunidad WordPress. Se articula en un formato de tipo 

congreso con charlas, ponencias y talleres a lo largo de un fin de semana. 

Los ponentes son usuarios o profesionales de WordPress que participan sin cobrar 

nada a cambio y comparten su experiencia con otros usuarios y profesionales.

Suele durar 2 días, uno de ellos dedicado a las diferentes ponencias y talleres, y el 

otro es el conocido como Día de la Comunidad (Contributor Day), en el que los 

asistentes pueden unirse a los distintos equipos para hacer WordPress.
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de Meetups 
760 Grupos

apuntados a Meetups
376.579 Miembros

han organizado WordCamps
65 Países

han participado en WordCamps
71 Ciudades

participan en Meetups 
102 Países

Comunidad WP en el mundo
Meetups y WordCamps organizadas en el mundo

se han organizado en el mundo 
932 WordCamps

Meetups WordCamps
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En WordPress España, la comunidad con más de 2.500

voluntarios que sacan adelante todo lo relacionado con este

CMS en español, nadie cobra, pese a que sus miembros

invierten horas traduciendo temas, plugins, documentación,

subiendo vídeos y respondiendo a cuantas dudas tienen los

usuarios hispanohablantes de WordPress. Por eso, y por

otras cosas, WordPress España recibió en junio de 2018 el

Open Award a Mejor comunidad tecnológica.

Comunidad WP en España
WordPress España en números (a 30/06/2019)

Islas

Canarias
97 Meetups

39.450 miembros

14 WordCamps
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Meetup WordPress Valencia
Proyectos editoriales con WordPress Diego Obiol
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Meetup WordPress Murcia
Quedada de organización
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WordCamp Zaragoza
26 y 27 de Enero de 2019 Comunidad WordPress Zaragoza
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WordCamp Madrid
6 y 7 de Abril de 2019 Comunidad WordPress Madrid
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WordCamp Irun
31 de Mayo al 2 de Junio de 2019 Comunidad WordPress Irun
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¿Cómo puedo participar y aprender?
Forma parte de la Comunidad WordPress España
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Descarga WordPress y prueba
Instálalo en local y prueba plugins, themes, tipografías, colores…
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Lee las últimas noticias del Blog
Con las novedades, actualizaciones, reuniones de la Comunidad WordPress España
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Visita wordpress.tv
Visiona los vídeos de Meetups y WordCamps
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Busca tu grupo local y pregunta
Ellos te ayudarán y tu podrás ayudar a otros
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Apúntate a los grupos de trabajo
Soporte, traducciones, comunidad, diseño, marketing, tv… lo que más te guste
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Información oficial
Visita las siguientes webs

Página Oficial de WordPress España: https://es.wordpress.org

Meetups y WordCamps de España: https://es.wordpress.org/colabora/comunidad/meetups-en-activo/

WordPress España Soporte: https://es.wordpress.org/support/

WordPress España Colaboraciones: https://es.wordpress.org/colabora/

Blog WordPress España: https://es.wordpress.org/news/

Meetup WP Marina Alta: https://www.meetup.com/es/Wordpress-Marina-Alta/

WordPress TV: https://wordpress.tv/

Fundación WordPress: https://wordpressfoundation.org/

Canal Slack de WordPress España: https://wpes.slack.com/

Cómo unirse al canal de Slack: https://es.wordpress.org/2016/10/02/slack-wordpress-espana/

Licencia pública GNU: https://es.wordpress.org/about/license/

https://es.wordpress.org/
https://es.wordpress.org/colabora/comunidad/meetups-en-activo/
https://es.wordpress.org/support/
https://es.wordpress.org/colabora/
https://www.meetup.com/es/Wordpress-Marina-Alta/
https://wordpress.tv/
https://wordpressfoundation.org/
https://wpes.slack.com/
https://es.wordpress.org/2016/10/02/slack-wordpress-espana/
https://es.wordpress.org/about/license/
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Otros sitios de interés
Visita estos y busca más en Google

Como abrir una cuenta en los Foros de Soporte y el 
Slack de WP España: https://videopress.com/v/pz3m8iX5

Fernando Tellado: https://ayudawp.com/

Javier Casares: https://www.casares.blog/

SemanaWP: https://semanawp.com

WPdanger Code: https://code.wpdanger.com/indice/

Crear un WP 24hs: http://poopy.life/

Crear un sitio WP: https://demoswp.dev/

PildorasWP: https://pildoraswp.com/

https://videopress.com/v/pz3m8iX5
https://ayudawp.com/
https://www.casares.blog/
https://semanawp.com/
https://code.wpdanger.com/indice/
http://poopy.life/
https://demoswp.dev/
https://pildoraswp.com/
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Direcciones WP Marina Alta
Sitio Web y Redes Sociales

https://www.meetup.com/es/Wordpress-Marina-Alta/

https://wpmarinaalta.com/

https://twitter.com/WPMarinaAlta

https://www.facebook.com/wpmarinaalta/

https://www.meetup.com/es/Wordpress-Marina-Alta/
https://wpmarinaalta.com/
https://twitter.com/WPMarinaAlta
https://www.facebook.com/wpmarinaalta/
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Luis Miguel Climent
Webs y Redes Sociales

https://lmcliment.me/ (mantenimiento)

https://www.linkedin.com/in/luis-miguel-climent/

https://twitter.com/lmcliment

https://www.facebook.com/Luis.Miguel.Climent

https://artescena.com/

https://lmcliment.me/
https://www.linkedin.com/in/luis-miguel-climent/
https://twitter.com/lmcliment
https://www.facebook.com/Luis.Miguel.Climent.M
https://artescena.com/
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¿Dudas? 2 ¿Cuestiones? 3¿Preguntas?1

¡Muchas gracias!
A todos por asistir
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Agradecemos a nuestros patrocinadores


