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Mantenimiento web por tareas puntuales 

Nº Tarea ¿Cómo se cobra la tarea? 

1 
Realización de copias de seguridad diarias de 
todo el contenido del sitio web (archivos y 
base de datos). 

Por todo el sitio web 

2 Corrección de errores log en el sitio web. Por página con error 

3 
Revisión y optimización de la memoria del 
sitio web. 

Por todo el sitio web 

4 
Optimización de la velocidad de carga del 
sitio web mediante cambios en el código. 

Por todo el sitio web 

5 
Realización de ajustes en el servidor para 
optimizar tiempos de carga del sitio web. 

Por todo el sitio web 

6 
Análisis y revisión de funcionalidades de todo 
el sitio web. 

Por todo el sitio web 

7 Análisis y reparación de enlaces rotos. Por cada página del sitio web 

8 Optimización de bases de datos. Por todo el sitio web 

9 
Actualización de las versiones de la 
plataforma WordPress o PrestaShop. 

Por todo el sitio web 

10 
Actualización de plugins o módulos (no 
incluye pagos extras que pudieran exigir los 
programadores de los plugins y módulos). 

Por plugin o módulo a actualizar 

11 

Instalación de nuevos plugins o módulos en el 
sitio web (no incluye pagos extras que 
pudieran exigir los programadores de los 
plugins y módulos). 

Por plugin o módulo a instalar 

12 
Actualización de las versiones de las 
plantillas (themes) de WordPress y 
PrestaShop. 

Por todo el sitio web 

13 
Corrección o modificación de código PHP, 
MySQL, HTML, CSS y JS. Incorporación de 
nuevas funcionalidades. 

Dependiendo del trabajo 
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14 
Corrección de errores causados por las 
actualizaciones en los lenguajes de 
programación. 

Por todo el sitio web 

15 Creación de nuevas páginas en el sitio web. Por página creada 

16 
Actualización de contenidos en páginas. El 
cliente entrega fotos, videos, audios o textos 
y se agregan o modifican. 

Por cada página 

17 
Creación de nuevas secciones dentro del sitio 
web. 

Por sección creada 

18 
Creación de nuevos usuarios para administrar 
el sitio web. 

Por usuario creado 

19 
Modificación de contraseñas cuando el cliente 
lo requiere. 

Por contraseña creada 

20 Diseño y programación de formularios. Depende del formulario a crear 

21 Cambio de colores del sitio web. Por todo el sitio web 

22 
Creación de cuentas de correo electrónico 
corporativo y soporte para su configuración 
en Outlook o Smartphone. 

Por cuenta de correo creada 

23 
Copias de seguridad de las cuentas de 
correos. 

Por cada cuenta de correo 

24 Creación de cuentas ftp. Por cada cuenta ftp 

25 
Corrección de errores generados por el 
cliente. 

Depende de la gravedad del error a corregir 

26 
Implementación de pasarelas de pago. 
Mercado Pago o PayPal. 

Por cada plataforma de pago implementada 

27 
Actualización y mantenimiento de catálogos 
de productos en el sitio web. 

Por 50 productos 

28 Modificación de precios en la tienda virtual. Por cada producto 

29 
Diseño y programación de pop-up (ventana 
emergente). 

Por cada pop-up creado 

30 Gestión del pop-up. Por cada pop-up 
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31 Diseño de banners publicitarios. Por cada banner creado 

32 Gestión de banners publicitarios. Por cada banner 

33 Diseño y codificación de newsletter. Por cada newsletter creado 

34 
Envío masivo de newsletter y entrega de 
estadísticas. 

Depende de la cantidad y la frecuencia de los 
envíos 

35 
Alta del sitio web en directorios y guías de 
empresas. 

Por guía o directorio 

36 
Alta de la empresa en Google Mi negocio y 
Google maps. 

Por cada empresa 

37 
Gestión de dominios. Delegación y cambio de 
titularidad. 

Por cada dominio 

 

 


