
Cómo optimizar el 
Mantenimiento de 
WordPress

https://webpamplona.com



Soy Ángel Flores
Me gusta WordPress y disfruto
trabajando y colaborando con la 
Comunidad de WordPress subiendo
los videos de WordCamp y Meetups a 
WordPress.tv
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¡Hola!

Me podéis encontrar en 
@webpamplona y en 
www.webpamplona.com

http://www.wordpress.tv/
https://twitter.com/webpamplona
https://webpamplona.com/


1.
Nos metemos … 
en harina
En qué consiste el 
Mantenimiento de WordPress

https://webpamplona.com



Un pequeño inciso legal…
Descarga de responsabilidad
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◂ Nada de lo que diga aquí tiene un valor legal

◂ Todo lo que aquí vas a ver está basado en mi propia 
experiencia

◂ Al final aceptaré las críticas que mi cuerpo aguante a estas 
horas de la tarde

◂ En caso de duda consulta los Foros de WordPress de la 
Comunidad WordPress, por Slack o contacta con un 
profesional ;-)

https://webpamplona.com

https://es.wordpress.org/support/
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Y esta mañana en el correo …



Consiste en … 
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◂ Actualizo WordPress

◂ Actualizo los plugins

◂ Y ya está …

https://webpamplona.com

ACTUALIZAR TODO SIEMPRE



“ En realidad el 
mantenimiento de 
WordPress es bastante 
más complejo si lo quieres 
hacer bien

7https://webpamplona.com



Mantenimiento
WordPress
Pasos a seguir para hacer
un Mantenimiento
”correcto” de una
instalación de WordPress
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FASES

◂ Copia de Seguridad

◂ Actualizar primero los plugins

◂ Actualizar WordPress

◂ … algo más?
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Cómo pasa siempre hay algunas
herramientas que nos pueden ayudar
a “hacernos la vida más fácil”

◂ CMS Commander

◂ Infinite WP

◂ WP Remote

◂ I control WP

◂ Site Management [JetPack]
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◂ Sync [ithemes]

◂ I Remote WP

◂ MainWP

◂ ManageWP [GoDaddy]

https://webpamplona.com

HERRAMIENTAS

http://cmscommander.com/
https://infinitewp.com/
https://wpremote.com/
https://www.icontrolwp.com/
https://jetpack.com/support/site-management
https://ithemes.com/sync
https://iremotewp.com/
https://mainwp.com/
https://managewp.com/
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Ventajas de estas herramientas

https://webpamplona.com

◂ Ahorro de tiempo

◂ La mayoría son Gratuitas o Freemium

◂ Se integra con funcionalidades adicionales
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Principales funcionalidades

https://webpamplona.com

◂ Acceso directo al Escritorio de WordPress

◂ Administración roles

◂ Modo mantenimiento

◂ Realizar copias de seguridad

◂ Publicar nuevas entradas en el blog.

◂ Moderar comentarios.

◂ Comprobar su seguridad o realizar un escáner de malware.

◂ Gestionar el SEO
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Mi recomendación

https://webpamplona.com

Es la herramienta que mejor se adapta (o me 
adapto) a mi trabajo

y no tiene porque ser la mejor

… (aunque lo sea)
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1.
¿Un poco de …

práctica…?

https://webpamplona.com
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Gracias!
¿Alguna pregunta?
Puedes encontrarme en

◂ @webpamplona
◂ www.webpamplona.com

https://webpamplona.com

https://twitter.com/webpamplona
https://webpamplona.com/
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Gracias!
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◂ @webpamplona
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https://twitter.com/webpamplona
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