
Bienvenido a
WordPress Granollers



¿Quiénes somos?
Raúl Martínez @ffreaker
Desarrollador web, especializado en Moodle 

Adrián Cobo @adria_cobo
Desarrollador web, socio en grafreak.net, adriancobo.es, podcast en elarroyo.dev

Esther Solà @esther_sola
Desarrolladora WordPress, esthersola.com, zonadpw.com, tranquilidadwp.com y podcast en freelandev.com

Francesc Barbero @barberosalazar
Artesano audiovisual, francescbarbero.com, podcast en haciendovideos.com y instructoresonline.es



Próximas meetup

20 Octubre
Diseño web para no-diseñadores (con Pau Camps)

17 Novembre
Integra WP con tu sistema (Rest-API para todo el mundo ¿qué es y qué puede hacer?)

15 Desembre
3 desarrolladores instalando constructores visuales (elementor, divi builder, gutenberg, visual composer, ...)



Diseño, desarrollo y 
WordPress ¿Qué es un 

implementador?
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- SysAdmin/Hosting

- Diseñador

- Desarrollador

- CI/CD (DevOps)

- SEO/SEM Manager

- Content Manager

- Copywriter

- Project Manager

¿Quién es quién en un proyecto web?



- Copias de seguridad

- Seguridad

- Gestión de las redes

SysAdmin/Hosting



- Conoce las tendencias

- Entiende las necesidades del proyecto

- Piensa en las mejores visualizaciones

- Lo plasma en un formato visual

Diseñador



- Ampliar WordPress para adaptarse al proyecto

- Visualmente

- Funcionalmente

- Enfadar a los de sistemas

Desarrollador



- Proporcionar contenido a nuestro sitio

- Conoce un poco de html para que pueda 

maquetar

Content Manager



- Analiza los canales de entrada en la web

- Plantea las palabras clave

- Estructura los contenidos para mejorar la 

posición

- Gestiona los anuncios en las plataformas

SEO/SEM Manager



- Puede ser el sysadmin

- Programa sistemas de despliegue

- CI

- CD

CI/CD (DevOps)



- Gestión de proyecto

- Costes

- Alcance

- Personal

Project Manager



- Gestiona y escoge lo que necesite para 

su proyecto:

- Coge cosas que ya están hechas

- Las configura

- Las retoca (*)

¿Y qué hace el implementador?



- Tipo de plugin para la necesidad de 

cliente

- Mejor plugin de ese tipo

¿Y qué hace el implementador? - Plugins



- Tema

- ¿Qué tema?

¿Y qué hace el implementador? - Temas



- Estructura de contenidos

- ACF, Pods, CPT UI

- Poner contenidos

¿Y qué hace el implementador? - Contenidos



- Actualización de WP

- Consultas y trato con cliente

¿Y qué hace el implementador? - Mantenimiento 
y soporte



“Todos somos implementadores”



¡Gracias!
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