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¿en quÉ consiste?

Existen varios servicios relacionados con el mantenimiento web. Son los siguientes:

Mantenimiento
web
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ACTUALIZACIONES Y BACKUPS

BÁsico



¿POR QUÉ LO NECESITAS?

Evitar que la web pierda funcionalidad o estética

En internet todo se actualiza: los CMS, sus themes, 
sus extensiones (o plugins), las aplicaciones externas 
conectadas con la web… 

Cuando alguno de estos elementos se obsoleta, 
puede dejar de funcionar correctamente 
ocasionando fallos en la web.

Mantener los mínimos de seguridad y optimización

Las actualizaciones llegan para cubrir brechas 
conocidas de seguridad, arreglar bugs en el código y 
para implementar mejoras. Si se mantiene todo 
actualizado, tu web será más segura y optimizada.  

Evitar perder tu sitio web y sus movimientos

Las copias de seguridad permiten reestablecer tu 
sitio web y toda la información almacenada en ella 
(pedidos, usuarios, productos, progreso en cursos…) 
en caso de pérdida de datos o de caída de la web. 
Nosotros nos encargamos de realizar las copias 
periódicamente, almacenarlas y reestablecerlas si es 
necesario.

Backups y Actualizaciones
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¿CÓmo lo hacemos?

CÓPIAS DE SEGURIDAD PERIÓDICAS
Sacamos y almacenamos cópias de 
seguridad diarias o semanales de todo tu
sitio web. Y las reestablecemos si es 
necesario.

ACTUALIZACIONES constantes
Actualizamos tu sitio web a las últimas
versiones desde el php y la base de datos
hasta el theme y los plugins. Revisamos
constantemente las nuevas actualizaciones
para estar siempre a la última. 

Actualizaciones seguras
Actualizamos sólo cuando hay versiones
estables que no rompan el ecosistema. 
Además nos aseguramos que todo siga
funcionando correctamente después de 
cada nueva actualización.

Backups y Actualizaciones
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Seguridad web

Seguridad



Es muy probable que tu web sea atacada en algún momento

Ocurren diariamente más de 10.000 ataques de 
fuerza bruta para acceder a la administración web.

Se producen más de 1.500 ataques DDoS
diariamente. Peligra la integridad de tu web y la de sus usuarios

Hay muchos tipos de ataques diferentes: 
Suplantación de identidad, ataques para inhabilitar 
tu sitio web, robos de contraseñas e información 
bancaria, spam, maleware, etc. Es mejor prevenir que curar

Aunque podemos reparar daños causados por bots o 
hackers gracias a las copias de seguridad, pueden 
producirse pérdidas o robos de información 
irreparables. Con nuestro servicio de seguridad, 
minimizamos estos riesgos para evitar que ocurran. 

Seguridad

¿POR QUÉ LO NECESITAS?
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Denegación de servicio consiste
en mandar muchas peticiones

al servidor para colapsarlo.  
Bloqueamos tráfico fraudulento

Ataques DDos

Ataques a la BBDD

La base de datos es un 
elemento necesario para que 

la web funcione. Evitamos 
inyecciones SQL maliciosas. 

Ataques a los archivos

El Sistema de archivos es el
otro element vital para el

funcionamiento de la web. 
Protegemos los archivos con 

permisos especiales.

Fuerza bruta
Consiste en un bot que 
prueba millones de 
contraseñas hasta encontrar
la buena. Fijamos límites de 
intentos y bloqueos de IP. 
spam
Comentarios indeseados en la 
web, emails indiscriminados al 
correo de empresa… Ponemos
filtros para aislar spammers.

cortafuegos
El Cortafuegos nos ayuda a 
evitar muchas otras
amenazas como: hotlinking, 
bots maliciosos, anticopy, 
acceso a log de errores, etc. 
Nosotros configuramos todo.

¿CÓmo lo hacemos?

Seguridad
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TRÁFICO

TrÁfico



Hacer que tu web reciba mucho más tráfico

Una vez tienes tu sitio web en línea, sólo falta atraer 
tráfico en ella para que todo empiece a rodar. 

El tráfico se puede conseguir rápido a través de la 
publicidad (o SEM). Y de forma más duradera pero 
con más tiempo y esfuerzo a través del SEO.

Destacar y vender más que tu competencia

Si destacas en las búsquedas de Google o feeds de 
redes sociales para palabras clave o perfiles afines a 
tu sector, podrás convertir a muchas de estas 
personas que llegan a tu web en leads y clientes, 
vendiendo más que tus competidores.Aparecer en los lugares adecuados

Es diferente tener una clínica dental en tu ciudad 
que tener una tienda online con envíos a toda 
Europa. Los datos estructurados nos ayudan a 
mostrar tu negocio a los que estén cerca de él o a 
mostrar directamente tus productos en Google 
shopping.

Tráfico

¿POR QUÉ LO NECESITAS?
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¿CÓmo lo hacemos?

PlaneaciÓN estratÉgica
Hay que definir bien el enfoque de la web, 
el público objetivo y las palabras clave por 
las que se puede posicionar. Planear la 
estrategia y objetivos a corto y largo plazo.

Embudo y campaÑas
Definidos los objetivos, hay que planear bien 
las campañas SEM y el embudo de ventas 
para convertir al máximo de personas en 
clientes. Creamos campañas de publicidad** 
a medida, con landing pages que capten 
leads o registren ventas.

Datos estructurados
No hay nada que guste más a Google que 
los datos estructurados. Se trata de definir 
qué tipo de dato es cada elemento de tu 
web para que pueda entregarlo de un 
modo más visual en las búsquedas.

Tráfico

AnÁlisis y recomendaciones
Conectamos la web con las analíticas de 
Google y Facebook para medir el alcance de 
las campañas y analizamos los resultados
para proponer las nuevas acciones.

Etiquetado html
Para que el sitio se indexe correctamente, 
es necesario que todo esté correctamente
etiquetado. Los títulos bien jerarquizados, 
los enlaces bien definidos, etc.

Atributos y nombres de imagenes
Definir bien el nombre y los atributos de 
cada imagen y video que aparece en la web 
es esencial para dar fuerza al resto del 
contenido que la envuelve. Colocamos los 
atributos necesarios a cada pieza
multimedia.

**El coste del diseño de campañas y cantidad 
invertida se cobra adicionalmente por separado.
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OPTIMIZACIÓN

OPTIMIZACIÓN



Mejorar la experiencia del usuario y retenerlo
Cada vez las personas tenemos menos paciencia, 
pues nos hemos acostumbrado a la inmediatez.

Está demostrado que si una página carga en más de 
3 segundos, la mayoría de visitantes desisten y la 
cierran sin esperar a ver sus contenidos.

Además una web rápida da gusto de visitar y 
te deja con una imagen de frescura y eficiencia. 

Mejorar en posicionamiento SEO

Los sitios web que cargan lento, no posicionan bien 
en Google y otros buscadores. Esto es así porque se 
priorizan las webs que ofrecen mejor experiencia de 
usuario y rapidez de carga. Además, si tu web carga 
lenta, tendrás una tasa de rebote muy grande, lo que 
repercutirá en un aún peor posicionamiento.

Evitar basura y código huérfano en tu servidor

Con la optimización se limpian las bases de datos, se 
eliminan códigos huérfanos de plugins que ya no 
utilizas, se comprimen las pesadas imágenes y en 
definitiva, se deja el sitio totalmente limpio, 
optimizado y accesible para que sea 100% eficiente.

Optimización

¿POR QUÉ LO NECESITAS?
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Limpieza de BBDD y 
código

Eliminamos registros 
innecesários y depuramos el 
código.

¿CÓmo lo hacemos?

Optimización

Si usas WordPress, te instalamos y configuramos el 
plugin premium WP Rocket de forma gratuita. 

Optimización de archivos

Los archivos de código se 
minifican y optimizan de forma 
segura para que puedan cargar 
de manera más rápida.

Caché de pagina y CDN
Activamos la caché de las 
paginas y conectamos la web al 
CDN Cloudflare para asegurar 
entregas rápidas del contenido.

Optimización de imágenes

Reescalamos y reducimos todas 
las imágenes del sitio para que 
carguen en tiempo récord.

Lazy Load y carga de videos

Cargamos de forma diferida los 
elementos que son 
innecesarios en la primera 
carga para acelerar la versión 
visual inicial.

Mantenemos la velocidad
Cada cierto tiempo la velocidad 
del sitio puede verse reducida 
debido al nuevo contenido o a 
actualizaciones y cambios. Nos 
encargamos de mantener el 
sitio volando permanentemente!
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Olvidarte de subir productos o redactar contenidos.

Lo más destacado de este servicio es poder olvidarte 
de estar actualizando tu web con nuevos contenidos 
o nuevos productos. Si necesitas subir un producto o 
una lista de productos, basta con que nos des los 
datos necesarios y nosotros los subimos. Asimismo, 
si necesitas redacción de contenidos para tu blog, 
nos ocupamos de ello en la periodicidad pactada.

Mejorar el posicionamiento de tu web

Con contenidos actualizados que hablen sobre tu 
sector, se posicionará el sitio web primero para 
palabras clave de cola larga y finalmente por 
palabras clave de máxima autoridad. A más 
contenidos, más probabilidades hay de posicionar.

Realizar cambios en la web sin esfuerzo

Alguno de tus servicios ha cambiado o quizás un 
producto cambió de precio o de características. En 
ese momento puedes hacer las modificaciones por 
tu cuenta o contratar nuestro paquete de 
contenidos para que nosotros lo hagamos por ti.

Contenidos

¿POR QUÉ LO NECESITAS?
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¿CÓmo lo hacemos?

Actualizaciones de contenido
Si necesitas cambiar el contenido de 
alguna de las secciones de tu web, por 
ejemplo las personas de “nosotros”, los 
servicios ofrecidos o el teléfono de 
contacto, nosotros nos ocupamos. 

Subida de productos o cursos
Si tienes un e-learning o un e-commerce, nos
Podemos ocupar de subir tus cursos (nos has 
de entregar el material) o productos (nos has 
de entregar las especificaciones) a la web 
para que no tengas que preocuparte por ello.

gestiÓn del blog
Si necesitas del servicio de redacción de 
contenidos para tu blog, puedes contar con 
nuestros servicios para dar vida a tus
contenidos. Redactamos entradas de 500 
palabras en la periodicidad que pactemos.

Contenidos
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SOPORTE

soporte

Cualquiera de nuestros planes de 
mantenimiento, incluye nuestro servicio 
de soporte con el que podrás 
contactarnos para aclarar dudas, resolver 
errores o pedirnos ayuda.



¡contÁctanos!
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