
Soporte y mantenimiento 
Actualización de complementos 
Copia de seguridad mensual 
 

Velocidad de Carga 
Optimización de imágenes 
Monitoreo de la velocidad de carga  

Seguridad Básica 
Escaneo mensual de seguridad 

Actualización de contenido 
Edición y actualización del contenido del sitio web
(hasta 2 secciones del sitio web por mes). El cliente
suministra la información: fotos, vídeos, textos,
títulos, etc.  

¿Qué incluimos en el mantenimiento
mensual del Plan One Page?

Si decides tomar el plan One page (pago mensual),
además de todo lo descrito en el paquete principal, nos
encargamos del mantenimiento de tu página web, para

que vaya como un cohete

* Cambios que impliquen rediseños, nuevas
páginas, nuevas funcionalidades o tengan un
grado de complejidad mayor a las actividades

de mantenimiento incluidas en este plan,
tendrán costos adicionales. 

Mantenimiento y soporte
mensual, Plan One Page

(pago mensual) 



Soporte y mantenimiento 
Actualización de complementos 
Revisión y monitoreo del sitio web 
Copia de seguridad semanal
Protección contra Spam

Velocidad de Carga 
Optimización de código 
Limpieza de la base de datos 
Optimización de imágenes 
Monitoreo de la velocidad de carga 

Seguridad Básica 
Escaneo quincenal de seguridad 
Bloqueo de posibles amenazas 
Monitoreo de certificado SSL y de acceso seguro 

Actualización de contenido 
Edición y actualización del contenido del sitio web
(hasta 5 secciones del sitio web por mes). El cliente
suministra la información: fotos, vídeos, textos,
títulos, etc. 
Revisión y optimización SEO para los artículos del
blog. (El cliente envía los artículos, hasta 2 por mes)

* Incluye informe mensual de servicio 

¿Qué incluimos en el mantenimiento
mensual del Plan Emprende?

* Cambios que impliquen rediseños, nuevas
páginas, nuevas funcionalidades o tengan un
grado de complejidad mayor a las actividades

de mantenimiento incluidas en este plan,
tendrán costos adicionales. 

Mantenimiento y soporte
mensual, Plan Emprende

(pago mensual) 

Si decides tomar el plan Emprende (pago mensual),
además de todo lo descrito en el paquete principal, nos
encargamos del mantenimiento de tu página web, para

que vaya como un cohete


