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me presento 
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ingeniero técnico en informática 
ingeniero en informática 

durante 9 años ingeniero de 
software y administrador de 
sistemas 

con Alberto Hornero Luque, 
desde 30 de octubre de 2.012 



antes de codection 



linuxhispano.net 
desde julio de 2.004 
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Portal de información, cursos, tutoriales, tira cómica semanal, 

actualidad sobre software libre. Nació como phpNuke, pasó a 

Mambo, después a Joomla!, luego a Drupal y desde 2.008 usa 

WordPress. 



libros 
y artículos 

página 
06 

2 libros para Ra-Ma y decenas de artículos para Linux + (edición 

española), Linux Magazine y Todo Linux; aparte de cientos de 

entradas en blogs propios y de terceros (alguna con gran difusión 

como la entrada más visitada y comentada en Ciudadano 2.0, uno 

de los blogs de referencia en español sobre blogging e Internet) 



reddeautores.com 
entre otros 
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RedDeAutores es una red social basada en BuddyPress que 

nunca llegó a tener el éxito que quisimos, realmente es uno de 

varios proyectos que lanzamos y apenas fueron utilizados: 

encripta.org, geometrio.com, personalizawordpress.com. 



cms propio 
coitacor 
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Coitacor.com portal antiguo, creado en 2.009, primera 

aproximación a la consultoría. Sistema gestor de contenidos 

creado desde cero según medida del cliente. Primero y último. 

A la vez wpquestions.com nos ofrece una cantera de clientes 

internacionales para la consultoría de proyectos WordPress 



y nació codection 



codection 

A día de hoy, Codection es 
una empresa dedicada al 
desarrollo de soluciones 
basadas en WordPress. 

 
Además, desarrollamos, 

distribuimos y vendemos 
plugins para facilitar el 

comercio electrónico y  el 
uso de WordPress y 

WooCommerce, en general. 



premio áccesit universitario aje 

wordpress estable 

1 gran proyecto arduino 

N licencias aplicación de firmas 

codection 
timeline 
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sensorización y automatización con arduino 

firma digital de proyectos para colegios prof. 

wordpress 



plugins premium siguen subiendo 

woocommerce más importante 

primeros plugins premium 

(casi) sólo wordpress 

codection 
timeline 
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dejamos la línea de Arduino 

wordpress es cada vez más importante 

plugins libres pasarelas de pago 



un plugin premium al trimestre 

recurrencia 

codection 
timeline 

página 
013 

pasamos 1.000 ventas 

30.000 usuarios activos plugins libres 

500.000 descargas plugins libres no sólo pago electrónico 



plugins 
premium 
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Soporte, atención y 
actualizaciones 

WordPress y WooCommerce 

Vía consultoría 

Usuarios de plugins libres de 
todo el mundo. 



¿por qué WordPress? 



popularidad 



También en ecommerce 



compatibilidad  



comunidad 



cliente final 



Futuro 



WordPress - FP 



conocimientos 
técnicos 
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beneficios 
alumnado 
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empleabilidad 
alumnado 
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beneficios 
profesorado 
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nosotros 
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https://codection.com @codection 

@fjcarazo 

@ahornero 

http://facebook.com/codection 



gracias. 


