Mantenimiento Preventivo web

Cuidamos

TU TRANQUILIDAD
Monitorizamos y mantenemos estable tu proyecto web
- Mantener al día tu negocio online, garantiza su correcto funcionamiento.

Estaremos atentos ante posibles fallos, ataques inesperados, penalizaciones o
actualizaciones externas.
●
●
●
●
●
●
●
●

Actualización de la versión del CMS.
Actualización de los plugins o módulos.
Tareas y medición Velocidad de carga.
Implementación de desarrollo para aumentar la seguridad Wordpress.
Alertas caídas de tráﬁco (Analytics).
Ayuda y solución de dudas telefónicamente o vía mail.
Atención preferencial en la cola de trabajo.
Monitor de sistemas. Controlamos tu negocio las 24h del día.

POR TU
TRANQUILIDAD

NUESTROS CANALES

Ofrecemos un servicio de mantenimiento preventivo post
creación web para mantener a punto tu página, garantizar
su correcto funcionamiento y estar alertas ante posibles
fallos,
ataques
inesperados,
penalizaciones
o
actualizaciones externas.

NUESTROS CANALES

POR TU
TRANQUILIDAD

PRINCIPALES VENTAJAS:

1. - Una web optimizada garantiza su correcto funcionamiento y evita
altos costes a medio y largo plazo. Del mismo modo que nuestro
negocio físico (oﬁcinas/tiendas) necesita de un cuidado (limpieza,
laboral, ﬁscal, administración…) nuestro negocio digital necesita de un
mantenimiento que garantice su óptimo funcionamiento.
2. - El cliente podrá dedicarse a las tareas más productivas y de
negocio con la tranquilidad de que KIRISAMA se preocupará por el
correcto funcionamiento de la web 24/7
3. - El cliente obtendrá atención preferente ante urgencias sobre
clientes que no disponen de este servicio
**También se podrán solicitar packs sueltos de horas para tareas especiales no incluidas.
En el caso de la academia tenemos packs de 36 horas y en el la web Preving.com de 25 horas.

Tareas Generales

Mantenimiento preventivo - solución errores

● Actualización de la versión del CMS.
Se mejorará el rendimiento y la seguridad. Actualizaremos su versión cada vez que sea necesario.
● Actualización de los plugins, addons, themes.
Se analizaran las versiones y su compatibilidad con la versión actual. Actualización cuando sea
necesario. Búsqueda de plugins alternativos con las mismas funcionalidades en el caso de
incompatibilidad. (Coste del plugin no incluido)
● Tareas y medición de velocidad de carga
Se realizará un análisis periódico del rendimiento del servidor y la respuesta del primer byte para
mantener una óptima velocidad. Revisión del peso de las distintas páginas (imágenes, JS, CSS…)
● Desarrollo y diseño del cliente
Se podrán implementar pequeños cambios (texto, imágenes) solicitadas por el cliente.

Tareas Generales

Mantenimiento preventivo - solución errores

● Alertas caídas de tráﬁco (Analytics).
Creación de alertas en tiempo real para detectar caídas de la página web. Control 24/7 de las
caídas del servidor o problemas en la web. Soluciones rápidas.
● Ayuda y solución de dudas telefónicamente o vía mail.
Cualquier duda respecto a la gestión, nuevas necesidades, errores encontrados…
● Atención preferencial en la cola de trabajo.
Prioridad en relación a otros clientes que no cuentan con este servicio.
● Monitor de sistemas. Controlamos tu negocio las 24h del día.
Uso de herramientas de control de enlaces rotos, contenido duplicado, velocidad de carga, peso
de las imágenes, etc.

Tareas Especiales

Pre Auditoría inicial - Asesoramiento Profesional

● Análisis inicial (Pre-Auditoría)
Se estudiará el estado general de la página web para detectar problemas.
● Solución/modiﬁcación de pequeños errores
Corrección de pequeños problemas para un correcto funcionamiento de la página web.
● Servicio de consultoría personalizado sobre crecimiento digital
Reuniones periódicas sobre estrategias de Marketing y Comunicación, adaptadas a las
necesidades digitales de cada empresa o profesional.

*Iva no incluido

Oferta especial

Pack de seguridad para NUEVOS CLIENTES
➔ PRE-AUDITORÍA GRATUITA
➔ ASESORAMIENTO DE CRECIMIENTO DIGITAL INCLUÍDO
➔ MANTENIMIENTO CON 10% DE DESCUENTO MENSUAL
FASE 2
ANÁLISIS PREVIO

380 euros
CONSULTORÍA DIGITAL

240 euros
MANTENIMIENTO

200 euros/mes
*Iva no incluido

Packs

GESTIÓN WEB
Gestionamos y actualizamos tu proyecto web
- Te ayudamos en la gestión del contenido de tu página web.

●
●
●
●

Carga de noticias (redacción no incluida).
Optimización de las imágenes y etiquetado SEO.
Cambios de textos, banners, imágenes y contenido.
Ampliación del contenido actual, páginas, productos.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.kirisama.com/mantenimiento-preventivo/

nadia@kirisama.es
657 697 569

