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Resumen


Actualizaciones
Realizadas 5 actualizaciones de plugin y 1 del tema.



Servicio Hosting
Activo.



Spam
4 comentarios Spam eliminados



Visitas al Sitio Web
500 visitas al sitio – Aumentando



Páginas visitadas
943 páginas visitadas – Aumentando



Copias de Seguridad
Las copias de seguridad más recientes se realizaron los días
18/01/2019, a las 2:03 pm; 25/01/2019, a las 3:00 pm



Monitoreo de Seguridad
El sitio web está seguro. El análisis de seguridad más reciente se realizó el 23/01/2019 a las 12:08 pm



Rendimiento
El sitio web presenta excelente rendimiento de acuerdo a la última revisión del 15/01/2019 a las 3:00 pm



Sitemap
Actualizado con los últimos cambios



Textos
 Se agregó nueva información enviada por el Cliente.
 Se borró parte del contenido del Home a solicitud del Cliente.



Imágenes
Se agregaron dos nuevas imágenes, las cuales fueron optimizadas para la web.
Se borró una imagen a solicitud del Cliente.



Información de Productos de la Tienda
Se agregaron dos nuevos productos (imágenes y textos)
Se eliminó un producto



Calendario
Se actualizó el Calendario con las nuevas fechas de los eventos enviadas por el Cliente.



Cuentas de Correo
Se modificó la contraseña de uno de los usuarios acreditados del sitio a solicitud del Cliente.



Informe de Ventas
Se exporta un informe completo de las ventas del mes realizadas desde el sitio web.



Modificaciones por cambios en los Motores de Búsqueda como Google
No se realizó ninguna modificación pues no ha sido necesaria.



Análisis Estadístico
Se realiza análisis de los resultados arrojados por Google Analytics.

Actualizaciones
2

Plugins
Se actualizaron los siguientes:
 WP Rocket, actualizada la versión 2.9.5 a 2.9.6 el 24 de octubre de 2018
 Envira Gallery, actualizada la versión 2.9.5 a 2.9.6 el 24 de octubre de 2018
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Temas
Se actualizó el siguiente:
 Ocean de WordPress, actualizada la versión 2.9.5 a 2.9.6 el 24 de octubre de
2018

Optimizaciones
4

Spams
Se eliminaron 4 Comentarios Spam los cuales disminuyen el rendimiento de su Sitio
Web.

Rendimiento
El sitio web presenta excelente rendimiento de acuerdo a la última revisión realizada
en febrero 6 de 2019.

Sitemap
Actualizado con los últimos cambios realizados en el sitio web.

0

Modificaciones por cambios en los Motores de Búsqueda como Google
No se realizó ninguna modificación pues no ha sido necesaria.

Contenido
2

Textos
 Se agregó información en la página “Nosotros”, específicamente se agregó
un nuevo “Valor” de la empresa.
 Se eliminó un párrafo del Home en el que se hablaba sobre la ubicación
inicial de la empresa.

Enlaces
 Se creó una nueva cuenta de correo y se enlazó en todas las páginas del sitio:
sales.xxxxxxx@gmail.com.

Imágenes
 Se agregaron dos nuevas imágenes, las cuales fueron optimizadas para la web.
Una imagen fue colocada en el “Home” y la otra se en la página “Contactos”.
 Se borró una imagen a solicitud del Cliente. Específicamente, se borró la
imagen de una persona ubicada en la página “Nosotros”.
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Información de Productos de la Tienda
 Se agregaron dos nuevos productos (imágenes y textos). Específicamente:
Una taza de porcelana azul y una tetera de porcelane rosada.
 Se eliminó un producto. Específicamente, la bandeja de aluminio ovalada.

Calendario
Se actualizó el Calendario con las nuevas fechas de los eventos enviadas por el
Cliente. Específicamente, se actualizaron los eventos del primer trimestre del año
2019.

Seguridad
1

Copias de Seguridad
Las copias de seguridad más recientes se realizaron en enero 24 de 2019 a las 2:03
pm y en febrero 3 de 2019 a las 3:12 pm.

Cuentas de Correo Corporativas
En enero 26 de 2019 se modificó la contraseña de uno de los usuarios acreditados del
sitio a solicitud del Cliente. Específicamente, la del Sr. Pedro Jimenez.

Estadísticas
Informe de Ventas
Este sitio web no tiene esta función.
Análisis Estadístico según Google Analytics

Análisis de Palabras Clave
Con respecto al Análisis de las Palabras Clave, éste será realizado el próximo mes por tratarse de un
sitio nuevo y no disponer de suficiente información.

