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Debido a que estos días estamos
más metidos en casa y la oferta
de
eventos
online
subió
espectacularmente, tenemos que
priorizar. En mi caso, decidí
probar asistiendo al #WCES y
aquí te cuento como ha sido Mi
experiencia en el WordCamp WordPress 2020.
Este es un congreso organizado para la Comunidad de WordPress,
ya sabes, el popular gestor de contenidos, creo que hay
alrededor de seis millones de Blogs en el mundo con este
sistema.
Dadas las circunstancias especiales en que nos encontramos,
este Congreso, inicialmente presencial tuvo que ser
suspendido. Inmediatamente y, en tiempo record, la
organización se puso a trabajar para convertirlo en Online, y,
el resultado, nos han dado una espectacular muestra de trabajo
en equipo.
Mi más sincero agradecimiento, felicitaciones por ese enorme
trabajo

WordCamp WordPress 2020. El primer día

Había estado esperando el momento,
todavía no he podido asistir a un
Congreso presencial, es mi asignatura
pendiente.

Al principio estaba confundido, muchas ponencias, tenía
dificultad para elegir cual me convenía más, muchos temas que
me interesaban.
Los horarios se respetan de manera muy cuidadosa, los
contenidos son excepcionales, se nota que detrás de todo esto
existe gente que tiene mucha experiencia.
Las ponencias se desarrollan con un ritmo constante y sin
apenas interrupciones. Se cumplen los horarios.
De repente, me dejé llevar, me vine arriba, empecé a tuitear
fragmentos de las frases que se van sucediendo en las charlas,
capturas de pantalla, esto es algo común en los Congresos,
normalmente hay un equipo que se dedica a esto.
El evento tiene una mascota, Wapuu.
Al rellenar tu inscripción, hay una serie de regalos que te
proporcionan los patrocinadores. La organización te manda un
recortable de la mascota, con distintos accesorios.
Se te anima a participar en concursos durante las ponencias
utilizando un determinado hastag.
Mi Wapuu se cambió de ropa, tome una foto y entré a participar
en el Concurso #ComidaWCES, además, un informe que mandaba

Metricool, me situaba en el Top de tuiteros.
En otros seminarios que había acudido ya había participado en
estas cosas, como digo, es una practica que hacen los
asistentes a este tipo de eventos, algunas veces puede ser
remunerada.
Había que probar la otra parte del evento los pasillos del
WordCamp pero sabía que me sería solamente para conocerlo.
Me dije, vamos a probar, así que me dispuse a entrar en una
sesión de Zoom, videoconferencia, con organizadores,
patrocinadores, asistentes y ponentes, estos pasan a
incorporarse al terminar su ponencia, con lo cual ahí podemos
consultar las dudas o preguntas que se nos ocurran.
Una de las imágenes planteadas es saludando desde los pasillos
del WordCamp com puedes ver.
Había sido un día largo, y quedaban más.

WCES. El segundo día
Se trata de un Congreso online, estaba organizado con dos
salas principales en donde transcurren las ponencias, son en
YouTube, podemos chatear y preguntar cuando estás terminan.
Pero también hay una zona de
networking, los pasillos del
WordCamp, como decía en el
apartado anterior, ahí es
donde podemos conocer y
tratar, además de con los
ponentes, con gente de la
organización y con los demás
asistentes.

Encontrarás debates imprescindibles y, por supuesto, algún
personaje que cree que solamente él tiene la palabra,
afortunadamente, los menos.
No obstante acompaño este tweet que me mando la organización,
hablándome sobre la importancia del pasilleo, por si tequedan
dudas.
En mi opinión, es necesario te incorpores al Networking si
deseas que tu Marca Personal funcione
Como colofón, al segundo día, teníamos la oportunidad de ver
en directo a Matt Mullenweg, en una entrevista, el cofundador
y desarrollador de nuestro CMS, otra de las razones por lo que
esta WordCamp es histórica también.
Por mi parte, recibía la buena noticia de que había sido
premiado en el concurso del día, #comidaWCES, junto a dos
compañeros.

Me mantenía en segunda posición, en el Top Tuitero del día.

WCES. El tercer día
Era el día de utilizar
aún más los Pasillos del
Congreso, pero no podía
olvidar
que
posibilidades

tenía
en
el

Concurso Final, el número
de horas delante de mi
ordenador aumentaba.
Los vídeos de las ponencias van a estar online y se pueden ver
más tarde, así que estuve parte del tiempo escuchando en
varias salas, retuiteando y tuiteando. Al final, con tanta
calidad de contenidos, me quedaba bastante en alguna ponencia
porque, sinceramente, son muy buenas todas.
Revisa el programa con
todas las sesiones y
dedícale
algo
de
tiempo a ver las
charlas, encontrarás
muchas tips o consejos
para
emplear
en
nuestro
querido
WordPress, y si no lo tienes, con estas informaciones, estoy
seguro de que te animarás a crear tu propio Blog, lo
gestionarás, aprenderás todos los días.
Al finalizar, se cierra el Congreso anunciando los ganadores
de los distintos concursos, resulta que me llevé el premio
por el hastag #okaeri.
En cuanto al concurso Top Tuiteros, estoy muy contento de mi
participación y resultados. En las imágenes puedes verlos,
están separados por número de tweets e interacciones.

WCES. El Contributor Day
Si has decidido hacer algo más, es decir, contribuir
altruistamente con la Comunidad WordPress, este es tu sitio y
lo debes visitar.
Existen diferentes equipos de trabajo, ocho mesas en esta
edición, y no necesitas ser un especialista, lo que no sepas
lo vas a aprender.
En este caso, déjate guiar, porque la mayoría de la gente que
está aquí es vocacional, gracias a la Comunidad WordPress
España, hoy tenemos un gestor de contenidos que nos hace más
sencillo el trabajo diario en el Blog.
Un

consejo

que

siempre

doy,

empieza

y

descarga

en

WordPress.org, es el mejor camino para hoy #wordpress
#marcapersonal #blogging #proyectosocialbytes #wces Clic para
tuitear
Mi apretada agenda, al haber estado tres días de Congreso me
impidió acudir a esta jornada, en cuanto me sea posible, es
algo que quiero ver.

Conclusiones
Mi experiencia en WordCamp WordPress 2020 ha sido maravillosa.
Como he dicho no me he estrenado en ningún Congreso de forma
presencial, esta me pareció una buena manera de empezar,
aunque sea online.
La verdad es que me estoy imaginando como será de modo
presencial y tiene que ser extraordinario.
No solamente por los premios, te lo aseguro, cierto es que me
hacen mucha ilusión, este tipo de eventos son absolutamente
imperdibles.
Tratándose de un gestor de contenidos como WordPress, de

código abierto, este colectivo trabaja de manera altruista en
todas las funciones, tanto a la hora de crear los eventos,
como para el desarrollo del CMS y la Comunidad WordPress.
Da que pensar que tanta gente, sin ÁNIMO DE LUCRO, pueda
desarrollar estas cosas con tan espectaculares resultados.
Tal vez sea momento de un cambio en nuestra sociedad
Si deseas saber más sobre la Comunidad WordPress España puedes
ver este post de Ayuda WP.
Gracias a Pixabay por las imágenes.
Como siempre, necesitamos tus comentarios.
Si te gusta lo que has leído, considera invitarme a un café,
me estarás dando soporte para el mantenimiento de esta web y
podré ofrecerte más contenidos de calidad.

