
Cómo WordPress 
te ayuda 
a vivir de tu pasión.

Por Mercedes Romero y Roberto Miralles.
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35,9%

62,7% de CMS

Referencias:
https://w3techs.com/technologies/details/cm-wordpress
https://www.internetlivestats.com/total-number-of-websites/
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196 idiomas y dialectos

Referencia:
https://make.wordpress.org/polyglots/teams/

https://make.wordpress.org/polyglots/teams/


- Amplio porcentaje de uso

- Internacional

- Altos ingresos

¿Por qué?



- Amplio porcentaje de uso

- Internacional

- Altos ingresos
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Referencia:
https://kinsta.com/es/blog/wordpress-estadisticas/ 

50% - 1000$ o más

5% - 10.000$

20/100$ hora

https://kinsta.com/es/blog/wordpress-estadisticas/


- Amplio porcentaje de uso

- Internacional

- Altos ingresos

- Trabajo remoto
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Referencias:
https://codeable.io/ 
https://weworkremotely.com/
https://jobspresso.co/

https://codeable.io/
https://weworkremotely.com/
https://jobspresso.co/
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Paquetiza

Vende ceros y unos

No cambies tiempo por dinero

Sal fuera

El secreto (o el “truqui”)



¿Y ahora que ya lo sabes 
qué piensas hacer al respecto? 



Roberto Miralles
@blogalizate

Mercedes Romero
@blogalizate_com

mowomo.com

¡Thanks!
mowomo.com


