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Qué
encontrarás
aquí
En este PDF hallarás las claves para
realizar un mantenimiento de
WordPress en modo automático. Se
expone qué tareas implica un
mantenimiento manual básico, qué
herramienta podemos utilizar para
automatizar algunas de esas tareas.
Finalmente, se propone un método
eficaz, usando dicha herramienta, para
poner el mantenimiento de un sitio web
o blog de WordPress en piloto
automático y generar también
automáticamente un informe
personalizado para enviar al cliente.



Dos es uno
y uno es ninguno
Lo primero de todo es tener un backup confiable de la
instalación de WordPress (Con el plugin UpDraft Plus esta
tarea se puede automatizar)

El backup, diario, debe incluir los siguientes elementos:
Base de datos
Carpeta de plugins (wp-content/plugins)
Carpeta de themes (wp-content/themes)
Carpeta de imágenes (wp-content/uploads)
Otros (resto de elementos dentro de la carpeta wp-content que
no son ni plugins, ni themes, ni imágenes)

Más info: blp.news/backup-wordpress

En SiteGround se hacen copias gratuitas diarias
(blp.news/siteground)



Automatizar el
mantenimiento no es

obligatorio. Puedes utilizar
Manage WP (sin coste)
para ejecutar todos los

chequeos manualmente
(update y performance) y

obtener un informe sin
programarlo.

Cuando posees muchos sitios web de WordPress a mantener, la
automatización aporta ahorro de tiempo al tener que obtener muchos

informes. Habrá que valorar la relación entre el coste y el ahorro de tiempo
obtenido para elegir entre una opción u otra.



¿Qué opción recomendamos en
cada caso?

Con Manage-WP
y scheduling

Sin Manage-wp Con Manage-WP
sin scheduling

Mucho tiempo pero gratis Con coste pero
poco tiempo

Si no quieres gastar nada y necesitas reducir algo el tiempo que dedicas al mantenimiento,
elige la opción Manage WP sin scheduling. Y si lo que necesitas es reducir mucho el tiempo y

puedes asumir el coste, la opción es Manage WP y scheduling. 



blp.news/mantenimiento-wp

Revisa la guía de
mantenimiento de

Blogpocket para un
sitio web de

WordPress



Si eres suscriptor
de la lista de

correo de
Blogpocket,

puedes
descargarte

libremente este
ebook. El libro

incluye todos los
mapas mentales
correspondientes

al método
Blogpocket para

crear una web de
WordPress

Premium



La herramienta que usaremos para
gestionar varios sitios web de

WordPress desde un mismo lugar y
que incluye funciones para

automatizar es Manage WP.

Herramienta
para gestionar

sitios web de
WordPress,

desde un
mismo lugar

https://managewp.com



¿Qué se puede
automatizar con

Manage WP?

Actualizaciones de
plugins, themes y core

Monitor de
Seguridad

Monitor de
rendimiento

Generación de informes
para los clientes

Backups Monitorizar si el
sitio está caído

Las ejecuciones manuales son gratuitas pero la
planificación de tareas es de pago.



¿Qué NO se puede
automatizar con

Manage WP?
Descubrir Links rotos

Limpieza y optimización de la Base de datos

Esto no supone un problema porque estas tareas se
pueden automatizar con los plugins de WordPress:
«Broken Link Checker» y «Optimize Database after

Deleting Revisions» respectivamente.



Con este método se puede obtener
automáticamente un informe para el cliente (por ej.
una vez a la semana) con datos recientes
correspondientes a chequeos de rendimiento y
seguridad. Además, se incluyen estadísticas de
Analytics del último periodo y las últimas
actualizaciones realizadas de plugins y themes; así
como notas sobre trabajos personalizados
ejecutados fuera de Manage WP (por ej. acerca del
nº de enlaces rotos existentes e incidencias en la
optimización y limpieza de la base de datos).

Generación
automática de
un informe de
mantenimiento 
MÉTODO BL OGPOCKET



Preparación del Informe para
el cliente

SECUR IT Y
Ejecutar chequeo de seguridad.

para detectar vulnerabilidades,

malware y  Web Trust, con

notificación si se descubren fallas.

UPDATE
Ejecutar actualización de plugins y

themes; con notificación si se

descubren problemas. El núcleo

(core) de WordPress se

actualizará siempre

manualmente.. 

PERFORMANCE
Ejecutar desde región cercana (p.

ej. London para Europa) y  crear 

 notificación si exámen es B/B o

menor; y si el tiempo de carga es

> 3 segs.

Paso 1: programación de tareas
Programar antes de la ejecución de la generación

del informe

Más info sobre Performance:  blp.news/wpo

Más info sobre Security        :  blp.news/wordfence

Más info sobre Update         :  blp.news/wp



Preparación del Informe para el
cliente

Cobertura del índice: La cobertura del índice no ha sufrido alteraciones notables en Search Console.
Base de datos optimizada: la base de datos ha sido optimizada con Optimize Database after
Deleting Revisions.
Enlaces rotos: Hay menos de 20 enlaces rotos detectados con Broken LInks Checker.

¿QUÉ  ES  E L  APARTA DO «CU STOM
WORKS»  DEL  INFOR ME?

Se trata de una pestaña dentro de la configuración del informe para el cliente

(Report Client). En ella se pueden añadir notas de cualquier tipo. Siguiendo con

nuestro propósito, podemos crear 3 notas relacionadas con tareas que no se

pueden automatizar dentro de Manage WP y sí mediante plugins de WordPress. Es

el caso de la limpiieza y optimización de la base de datos con el plugin «Optimize

Database after Deleting Revisions». La generación del informe sobre la cobertura

del índice se obtiene mediante Search Console. Y los links rotos se pueden

detectar con el plugin «Broken Links Checker».

Crearemos las notas necesarias y que solo modificaremos si hay
incidencias notables. Por ejemplo: 



Preparación del Informe para el
cliente

CO BER TURA
DEL  ÍND I CE

Desde Search Console, examinar

la cobertura del índice para

detectar posibles alteraciones. Si

estas son notables, modificar la

nota del apartado «Custom

Works» del informeBASE  DE  DATOS
Ejecutar limpieza y optimización de la

base de datos con el plugin Optimize

Database after Deleting Revisions. Esta

tarea se puede planificar con este

plugin. Si existen incidencias, modificar

la nota del apartado «Custom Works»

del informe.

L INKS  ROTOS
Detectar con el plugin de

WordPress «Broken Links Checker»

cuántos links rotos existen. Si hay

más de 20 modificar la nota del

apartado «Custom Works»  del

informe para el cliente

Paso 2: importar las tareas de Custom Works

Más info sobre Search Console: 
 blp.news/mantenimiento-wp

Veamos primero qué tareas pueden ser esas.



¿Cómo crear una lista de
trabajos personalizados a partir

de un archivo CSV?

UN CUSTOM WORKS  F IJO
La idea es que, en cada ejecución, solo varíe la fecha. Eso se puede

modificar fácil y rápidamente, antes de importar el archivo CSV. El

siguiente es el modelo de  archivo CSV para el Custom Works que

hemos implementado:. Lo normal será que no existan incidencias

en las tareas del Custom Works.. Por lo que todo se reducirá a

modificar la fecha e importar el archivo CSV .

Manage WP permite importar un archivo CSV
con el siguiente formato, con el fin de crear las

tareas de Custom Works más rápidamente.

aaaa-mm-dd,título,comentario



Modelo de archivo CSV para
Custom Works

2019-07-31,Enlaces rotos,Hay menos de 10 enlaces rotos.

2019-07-31,Base de datos,Base de datos limpia y optimizada.

2019-07-31,Cobertura del índice,No hay picos relevantes. 

2019-07-31,Sitemap,Correcto

2019-07-31,Páginas optimizadas para móviles,No hay errores en este apartado.

aaaa-mm-dd,título,comentario



En las pruebas de stress realizadas para
determinar qué plugin es mejor para
limpiar y optimizar la base de datos
automáticamente, WP-Optimize presentó
fallos en la eliminación de algunos
elementos, sobre todo opciones transitorias
caducadas y no caducadas. 

El plugin «Optimize Database after Deleting
Revisions» resolvío con éxito todos los
casos por lo que es nuestra
recomendación para este cometido;
siendo también fácil de configurar y
programar.

ACERCA DEL
USO DEL  PLUGIN
«OPT IMIZE
DATABASE
AFTER  DELET ING
REV IS IONS»
COMO PLUGIN
PARA
AUTOMATIZAR
LA  L IMP IEZA  Y
OPT IMIZACIÓN
DE  LA  BASE  DE
DATOS



¿Qué
apartados hay
que incluir en
la
configuración
del informe?

ANALYT ICS
Si se conecta Google Analytics al

website en Manage WP, se tienen

los datos en el dashboard y se

pueden incluir en el informe.

BASE  DE  DATOS
Si programas la limpieza y

optimización de la base de

WordPress con el plugin «Optimize

Database after Deleting Revisions»

antes de la ejecución del informe,

en el dashboard del sitio en

Manage WP se reflejará el estado

«Everything is optimized» y en teoría

no habrá que modificar la nota de

Custom Works correspondiente. 

Estos apartados se
pueden definir y fijar, si
creas una plantilla para
cada cliente. CUSTOM WORKS

Las notas de los trabajos personalizados.



¿Qué
apartados hay
que incluir en
la
configuración
del informe?

UPDATES
Qué Plugins y themes se han

actualizado recientemente. El

informe se ejecutará dos o tres

horas después para obtener datos

recientes.

PERFORMANCE
Resultados recientes del test de

GTMetrix. El informe se ejecutará

dos o tres horas después para

obtener datos recientes.

A la hora de
programar el informe,
eliges la plantilla y
listo. La plantilla
incluye portada,
imagen de marca del
cliente y los datos
para automatizar
también el envío del
informe al cliente por
email.

SECURITY
Resultados recientes del test de

Seguridad. El informe se ejecutará

dos o tres horas después para

obtener datos recientes.



Preparación del Informe para el
cliente

Paso 3: ejecución del informe

Con Manage WP puedes programar
(scheduling) la generación de informes para el

cliente. Y, además, personalizar con una plantilla
no solo el contenido sino también la imagen de

marca.

Por lo tanto, lo primero será crear una plantilla y programar la
generación del informe para un momento determinado (una vez

a la semana por ej.). Hazlo siempre después de que se hayan
ejecutado las tareas de UPDATES; SECURITY y PERFORMANCE. Y

también, después de actualizar e importar el archivo CSV con las
notas de CUSTOM WORKS.



Crear una plantilla para cada
cliente, nos permitirá:

- Reducir al mínimo la generación
manual del informe.

- Personalizar el informe incluyendo
la imagen de marca del cliente.

- Configurar el envío del informe
por email.

Creación de
una

plantilla



Creación de
una

plantilla

Elige para empezar, el nombre de la
plantilla, el título del informe, el

lenguaje, el formato de fecha. y el
rango de fechas para aplicar los

datos.



Creación de
una

plantilla

Después, seleccioina los apartados
a incluir en el informe. Importante

que incluyas Custom Works si vas a
añadir la notas de los trabajos

personalizados. 



Creación de
una

plantilla

Para personalizar el informe, escribe
la introducción de la primera

página y el logo que aparecerá
tanto en esta página inicial como

en la última que puede incluir
créditos, llamadas a la acción, etc.



Creación de
una

plantilla

Añade una portada al informe
subiendo una imagen hecha
con Canva.com, por ej.  Elige

también el color principal y el
tipo de fuente.



Creación de
una

plantilla

En la cabecera y pie de la
portada se pueden añadir
valore personalizados; así

como en la cabecera de cada
página.



Creación de
una

plantilla
El mensaje de cierre también

es personalizable. Este texto
aparecerá en la última página

del informe junto al logo del
cliente. Tanto este texto como
el de la página inicial admite

Markdown.

Finalmente, es posible
personalizar los datos para
enviar el informe por email.



Preparación del Informe para el
cliente

Paso 3: ejecución del informe

Para programar la
generación del informe,
elige la frecuencia (una

vez a la semana por
ej.), el día y la hora.

Selecciona la plantilla y
el lenguaje. 

Y, finalmente, configura
la opción de envío al

cliente. Te recomiendo,
crear el informe y

esperar tu confirmación
antes de enviarlo por

email..



Resumen

Generación del
informe y el

envío por email
al cliente.

Verificar si hay cambios
a hacer en CUSTOM
WORKS. Modificar la

fecha en archivo CSV e
importar este.

 SECURITY; 
 ANALYTICS,

PERFORMANCE Y
UPDATES

Acciones
programadas

Acciones
manuales

CUSTOM WORKS:
Detección de links rotos,
optimizar Base de Datos
y Control de Cobertura
del índice con Search

Console.

 Opcional
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