
Mantenimiento WordPress
FICHA DE PRODUCTO

soluciones web

WordPress Mantenimiento
Garantiza el correcto funcionamiento de tu sitio web 
a la vez que lo protege ante posibles vulnerabilidades. 

SOPORTE
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75

€/mes

€/mes

€/mes

Planes de 
mantenimiento

BÁSICO

*Dto en cuota anual 

175
PREMIUM

*Dto en cuota anual 

325
PREMIUM PRO

*Dto en cuota anual 

Contacte con nosotros

PERSONALIZADO

ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE
Actualizaciones de WordPress, de los plugins y de los temas. 

COPIAS DE SEGURIDAD
Copias de seguridad y chequeo de éstas.

MONITORIZACIÓN DEL RENDIMIENTO
Vigilar el rendimiento del sitio.

MONITORIZACIÓN DE SEGURIDAD
Escaneos de seguridad periódicos para detectar vulnerabilidades.

MONITORIZACIÓN DE SERVICIOS
Durante 24h al día, nuestros sistemas vigilarán los servicios su web.

CONTROL DE VERSIONES
Registro de cada modificación de código.

SOPORTE

Ayuda para resolver problemas comunes, hacer cambios y apoyarte. 

consultorweb@trevenque.es 

958 01 80 09



Mantenimiento WordPress
FICHA DE PRODUCTO

soluciones web

© 2022 CLOUD CENTER ANDALUCÍA cloudcenterandalucia.es
© 2023 Grupo Trevenque Sistemas de Información S.L. solucionesweb.trevenque.es

CARACTERÍSTICAS                                             BÁSICO                      PREMIUM                     PREMIUM PRO 

ACTUALIZACIÓN WP

ACTUALIZACIÓN THEMES

ACTUALIZACIÓN PLUGINS

SOPORTE FUNCIONAL

CONTROL DE VERSIONES GIT

COPIAS ACRONIS

RECUPERACIÓN ANTIHACK WP

MOBILES TESTING-MONITORIZACIÓN

PAGESPEED TESTING-MONITORIZACIÓN

SOPORTE MULTI-IDIOMA

SOPORTE ECOMMERCE

SOPORTE CUSTOM POST

OPTIMIZACIÓN IMÁGENES

OPTIMIZACIÓN WPO

WAF

MONITORIZACIÓN CCA PREMIUM

 

Mensual

 

Mensual

 

Semanal

 

Mensual

 

Mensual

 

Semanal

 
Mensual

 

Mensual

 

Semanal

 
1h/mes

 

2h/mes

 

4h/mes

 
x1 diaria

 

x1 diaria

 

x2 diaria

 

El sitio web ha  de estar limpio de malware y hackeos y disponer de una versión de WordPress 5.3 o superior * . 

CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO WORDPRESS

Este mantenimiento no cubre desarrollos, implantación de nuevas soluciones o servicios de consultoría *.

En el caso de tener varios sitios WordPress, tendrás que contratar un plan para cada uno.

.

El Mantenimiento WordPress no incluye la renovación de las licencias de plugins o temas de pago.

El sitio web puede estar alojado en cualquier proveedor de hosting siempre que tenga acceso 
SSH y posibilidad de instalar control de versiones GIT * .

El Mantenimiento WordPress monitoriza los sitios las 24 horas del día, 7 días a la semana.

Nuestro equipo de soporte podrá ayudarte en horario de 9 a 18h. 

*Si tu web no cumple estos requisitos o quieres contratar otro servicio, ponte en contacto con nuestro equipo de 
  consultoría  en el 958018009  o a través de consultorweb@trevenque.es

¿POR QUÉ PAGAR POR UN MANTENIMIENTO WORPRESS SI LA WEB NO FALLA?

Nuestro servicio de Mantenimiento WordPress monitoriza tu sitio para detectar posibles fallos, aplica 
actualizaciones y ayuda  a reaccionar ante posibles situaciones que pongan en riesgo tu sitio web. Además, 

garantiza que el rendimiento de su web no decaiga.

¿QUIERES SABER MÁS?


