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¿Qué es WPGranada?

WordPress Granada está formada por un grupo de gente de 
Granada y alrededores que, en diferentes niveles de 
conocimiento y ámbitos, utilizan WordPress. 

Las personas que componen la comunidad son de perfiles muy 
diversos: diseñadores, desarrolladores, editores y gestores de 
contenidos, community managers, empresarios, periodistas, 
abogados y cualquiera que para su trabajo o afición utiliza este 
gestor de contenidos web. 

Es un grupo ABIERTO a todo aquel o aquella con ganas de 
aprender, compartir y conocer a otros WordPresseros. 

WordPress es el gestor de contenidos web 
más utilizado del mundo: más del 60% de 
todas las webs que usan un CMS lo usan, 

y es Software Libre. Por ello, la 
comunidad WordPress es una de las más 
activas internacionalmente (o quizá justo 
al revés, WordPress es lo que es gracias a 

la actividad de su comunidad).



¿Cómo nos organizamos? 

Nos reunimos periódicamente, normalmente una vez al mes, 
para enseñar, aprender, colaborar y compartir dentro del mundo 
WordPress. En estas reuniones se suelen realizar charlas, talleres, 
hackatones, networking… Siempre estamos dispuestos a nuevas 
propuestas. 

Para organizar las reuniones mensuales utilizamos Meetup.com.

Para cada reunión se decide un organizador, que se encarga de 
buscar el sitio donde realizar la Meetup y de estar en contacto 
con el ponente para que todo salga bien. 

WordPress es el gestor de contenidos web 
más utilizado del mundo: casi el 60% de 
todas las webs que usan un CMS lo usan, 

y es Software Libre. Por ello, la 
comunidad WordPress es una de las más 
activas internacionalmente (o quizá justo 
al revés, WordPress es lo que es gracias a 

la actividad de su comunidad).



Meetup WPGranada Este grupo oficial pertenece a una red Meetup Pro compuesta por 
766 grupos alrededor del mundo, gestionada por WordPress.org, 

con casi medio millón de miembros. La comunidad de Granada 
tiene más de 1.100 personas inscritas. 

Cada charla es propuesta por un 
participante de la comunidad, de forma 
altruista.

Los co-organizadores de la Meetup 
colaboran en todos los aspectos logísticos 
y de marketing: facilitan un lugar para el 
encuentro, lo difunden en wpgranada.es y 
redes sociales, realizan grabaciones para 
wordpress.tv,...



miembros en  la comunidad de Granada 
https://www.meetup.com/es-ES/granada-wordpress-meetup/members/

meetups organizadas 
https://www.meetup.com/es-ES/granada-wordpress-meetup/events/past/

Se han realizado meetups en 
diversas ubicaciones, 

incluyendo diferentes facultades 
de la Universidad de Granada, 

varios espacios de Coworking 
(como ErranT, Anda Cowork, La 

Variable, Start Idea), bares y 
restaurantes (Continental Cafe, 
Los Manueles, Taberna El Potro, 

María de la O, Atienza, El 
Fermentador, Rhin Barril ...), 

espacios públicos (BIC 
Granada, Granada Empresas, 

Palacio de Congresos, Casa 
García de Viedma de Armilla, 

Cámara de Comercio,...), 
Colegios Mayores e Institutos 

(IES Ángel Ganivet, CMU 
Cardenal Cisneros…), 

Asociaciones (OFECUM) y otros 
(Camping Don Cactus)
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+20

WordCamps locales organizadas (2018 y 2019) 
Celebradas en el Palacio de Congresos, con alrededor 
de 600 asistentes en total

años de antigüedad 
(desde febrero de 2017)

localizaciones diferentes para nuestros 
encuentros mensuales en Granada

Algunos datos sobre WPGranada

https://www.meetup.com/es-ES/granada-wordpress-meetup/members/
https://www.meetup.com/es-ES/granada-wordpress-meetup/events/past/


Referencias /
Enlaces de interés

Comunidades WP
oficiales de España

https://es.wordpress.org/eventos/
comunidad/

Lista de Comunidades locales en españa
https://es.wordpress.org/eventos/comunidad/

WordPress España

https://es.wordpress.org/about/

Guía para meetups en 
español

https://es.wordpress.org/guias/
meetup/

https://es.wordpress.org/eventos/comunidad/
https://es.wordpress.org/eventos/comunidad/
https://es.wordpress.org/about/
https://es.wordpress.org/guias/meetup/
https://es.wordpress.org/guias/meetup/


Un espacio para reunirnos mensualmente

La asistencia a meetups es gratuita gracias a que toda la organización 
corre a cargo de voluntarios.

Dependiendo del tema que se trate, el número de asistentes es muy 
variable: hemos celebrado encuentros de casi 90 personas, otros de 10 
o 15, pero podríamos considerar un aforo de unas 25 personas como 

adecuado para las necesidades habituales (buscaremos otros 
espacios para eventos especiales).

¿Qué necesitamos?

A cambio, daremos visibilidad a la organización o empresa que ceda su espacio.

Nos reunimos una vez al mes (típicamente, el primer miércoles, alrededor de las 18h),
y las semanas previas damos difusión al evento, donde incluimos logos de nuestro patrocinadores,

incluyendo entre ellos el lugar donde estaremos.



¡Gracias!


