
Comunidad WordPress:  

Dar y Recibir 



Jonatan Weber

- Front End 

- Especialista UX y UI 

- Especialista SEO 

- Especialista WordPress

https://jonatanweber.es 

info@jonatanweber.es 

@jonatanWeber 

Jonatan Weber 

- Organizador WordPress Oviedo 

- Colaborador Foros WordPress.org 

- Ponente en WordCamp 

- Editor de BlogNovatos.es

mailto:info@jonatanweber.es


¿Cómo empecé?
- Primer editor: Hotdog Pro (1995) 

- Macromedia Flash (1997) 

- Macromedia Dreamweaver (1998) 

- ……. 

- Primer contacto con WordPress (2016) 



¿Cómo conocí la Comunidad WordPress?

- WordCamp Santander. 

- Pablo Moratinos : Cómo conseguir tus primeros 25 asistentes a Meetup. 

- Dario BF : Validación de temas en Contributor Day.



Así fue mi vuelta a Asturias el domingo.



¿Por qué me sumé a la Comunidad?

- El ambiente que encontré 

- El espíritu colaborativo global 

- La mentalidad de compartir 

- La cercanía a mi mentalidad

El conocimiento es libre,  
y debe ser compartido.



¿Qué es colaborar con la comunidad?

- Picar código como loco. 

- Contarle a tu competencia lo que sabes. 

- Invertir grandes horas de tiempo.  

- Trabajar gratis para otros. 

- Regalar tus horas de formación.

Lo que crees que es

- Hay mil formas de colaborar. 

- Crea sinergias entre profesionales. 

- Dedica el tiempo que puedas.  

- Todos aportamos, todos ganamos. 

- Tus horas de formación son limitadas, 
comparte y multiplicarás tus horas.

La realidad



6
Meses

de Comunidad WordPress



¿Qué hice estos 6 meses?

- Organizar la Comunidad WordPress Oviedo 

- 11 Ponencias en Meetup Oviedo 

- 37 respuestas en los foros 

- 1 Ponencia en WordCamp Irun 2018 

- Crear blognovatos.es



¿Qué gané en estos 6 meses?

- Reconocimiento público como especialista en WordPress. 

- Incrementé mis conocimientos en WordPress por mil. 

- Nuevas relaciones personales y profesionales. 

- Satisfacción de estar ayudando a otras personas.

Y lo que me queda…



Y tu, ¿ahora vas a colaborar?

- Asiste a la Comunidad local u organízala. 

- Regístrate en WordPress.org y responde en los foros. 

- Únete a WordPress en Slack y conéctate a la comunidad. 

- Asiste al Contributor Day de mañana

Si no asistes mañana,  
nunca sabrás lo que podría haber sido



GRACIAS 
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