
La mejor forma de asegurar el funcionamiento constante 
y óptimo de tu página web, tienda en línea o plataforma.

MANTENIMIENTO 
Y SOPORTE 
TÉCNICO

Programa de



En LABPROY nuestro objetivo es apoyar tus esfuerzos 
comerciales en línea. 

Sabemos que el constante y óptimo funcionamiento de las 

páginas web, tiendas en línea y plataformas de las marcas, 

empresas y organizaciones con las que trabajamos, es 

crítico para que alcancen sus objetivos. Es por eso que 

contamos con un programa de mantenimiento y soporte 

técnico que asegura que tu desarrollo web funcionará de 

forma adecuada en todo momento. 

Este programa ha sido desarrollado con base en la 

experiencia de más de diez años ofreciendo servicios de 

mantenimiento, actualización, soporte, mitigación de 

contingencias y mejoras constantes a marcas, empresas y 

organizaciones de muy diversos sectores e industrias y con 

necesidades muy diversas. Gracias a esta experiencia 

sabemos de forma precisa y probada cuales son las 

tecnologías y servicios que son necesarios para mantener el 

correcto funcionamiento de cualquier desarrollo web. 

A continuación te explicamos qué incluye nuestro programa 

de mantenimiento y soporte técnico y cuáles son sus 

beneficios. Recuerda que la contratación de este programa 

es totalmente opcional y también podemos incluir servicios 

adicionales según tus necesidades.

• Para asegurar el funcionamiento 
constante de tu página web, 
tienda en línea o plataforma 

• Para mantener actualizadas todas 
las tecnologías y herramientas 
que componen tu desarrollo web 

• Para fortalecer de forma 
constante la seguridad ante 
nuevas amenazas 

• Para mantener un desempeño 
óptimo y una excelente 
experiencia para tus usuarios

¿PARA QUÉ 
SIRVE?

La pregunta 
importante



Actualización de tu stack 
tecnológico 
Tu desarrollo web está integrado por diversas 

tecnologías y herramientas que funcionan en distintos 

niveles, desde el sistema operativo y software de 

servidor de tu hospedaje web hasta los lenguajes de 

programación y base de datos, librerías, CMS, 

frameworks, extensiones y scripts personalizados que 

realizan cada función de tu página web, tienda en línea o 

plataforma. Al conjunto de todas estas tecnologías y 

herramientas se le llama stack tecnológico. 

Las tecnologías y herramientas de tu stack tecnológico 

requieren de actualización constante ya que de forma 

periódica se desarrollan nuevas versiones de cada uno 

de estos elementos. Estas nuevas versiones contienen 

mejoras de estabilidad, seguridad y desempeño. 

Para asegurar el constante y óptimo desempeño de tu 

desarrollo web es primordial que tu stack tecnológico se 

mantenga actualizado y nosotros nos encargamos de 

realizar estas actualizaciones de forma semanal.



Control de calidad 
Cada vez que se llevan a cabo actualizaciones de un 

desarrollo web, ya sea a nivel del stack tecnológico o a 

nivel de actualización de contenidos, existe la posibilidad 

de que surjan errores y problemas. Nosotros nos 

aseguramos de realizar un control de calidad a estos dos 

niveles de la siguiente manera: 

Para actualizaciones del stack tecnológico 

Antes de realizar cualquier actualización en tu desarrollo 

web analizamos qué cambios tienen las nuevas 

versiones de software y si estos cambios requieren de 

ajustes en el código de tu desarrollo. Una vez que 

realizamos las actualizaciones llevamos a cabo una 

revisión para asegurar que todos los sistemas quedaron 

funcionando correctamente y si surgió algún error lo 

arreglamos. 

Para actualizaciones de contenido 

Cuando tu equipo realiza actualizaciones en el contenido 

de tu página web, tienda en línea o plataforma existe la 

posibilidad de que se cometan errores. Una vez al mes 

hacemos una revisión general de tu página y si 

detectamos errores de este tipo te informamos.



Soporte técnico 
El objetivo de este programa de mantenimiento y 

soporte técnico es que nunca requieras llamarnos para 

resolver un problema. Lamentablemente ningún sistema 

es infalible y sabemos que existe la posibilidad de que 

surjan problemas y errores causados por los servidores, 

el software de tu desarrollo y por errores humanos. 

Tenemos destinadas hasta tres horas al mes para 

atender este tipo de problemas en caso de que ocurran, 

ya sea buscando la causa de los errores, investigándolos, 

arreglándolos o colaborando con el proveedor del 

servicio de hospedaje para solucionarlos. 

Por experiencia sabemos que, mientras el stack 

tecnológico de tu desarrollo esté actualizado, la mayoría 

de los errores que pueden surgir son mínimos y pueden 

solucionarse con tres horas o menos de trabajo. En caso 

de que surja un problema de mayor complejidad –que es 

difícil pero posible– estamos preparados para ofrecer 

servicios de mitigación de contingencias, arreglo de 

errores y recuperación de información de manera 

especializada con costos que dependerán de las 

necesidades de trabajo para solucionar el problema.



Otras tecnologías y 
servicios incluidos 
Como parte de nuestro programa de mantenimiento y 

soporte técnico, integramos dentro de tu página web, 

tienda en línea o plataforma, diversas herramientas y 

tecnologías para asegurar el monitoreo constante, 

funcionamiento óptimo, seguridad y posibilidad de 

auditoría de tu desarrollo web: 

Monitoreo de sitio en línea 

Tu desarrollo web es monitoreado de forma constante y 

en caso de que quede fuera de línea recibimos una 

alerta. Al ser notificados del problema entra en acción 

nuestro servicio de soporte técnico. 

Firewall 

Sin entrar en tecnicismos un firewall es una capa de 

seguridad que protege a tu sitio web contra diversas 

formas de ataque de hackeo y malware como inyección 

de código y ataques de fuerza bruta. Esta tecnología 

refuerza considerablemente la seguridad de tu 

desarrollo web y la herramienta que nosotros usamos ha 

sido probada en auditorías de seguridad con intentos de 

penetración, saliendo con excelentes calificaciones.



Escaneo contra malware y alertas de cambios 

Contamos con un sistema que escanea de forma 

periódica todos los archivos que integran tu desarrollo 

web para detectar cambios sospechosos en los mismos 

que pueden indicar inyección de malware. Si el sistema 

detecta cambios sospechosos nos alerta de forma 

inmediata. 

Alertas sobre vulnerabilidades y amenazas de 
seguridad 

Contamos con un sistema que nos envía alertas 

inmediatas sobre vulnerabilidades de seguridad 

detectadas así como sobre ataques que ocurran contra 

tu desarrollo web en tiempo real. Esto nos permite 

actuar de forma oportuna para proteger tu página web, 

tienda en línea o plataforma. 

Reforzamiento de seguridad 

Gracias al conjunto de tecnologías y herramientas de 

monitoreo de seguridad constante que instalamos con 

nuestro programa de mantenimiento y soporte técnico, 

reforzamos de manera constante la seguridad de tu 

página web, tienda en línea o plataforma.



CDN para imágenes 

Una CDN (Content Delivery Network) es una red de 

servidores cuyo propósito es servir archivos de forma 

rápida. En tu desarrollo web integramos el uso de una 

CDN especial para imágenes, lo cual mejora 

considerablemente los tiempos de carga de las secciones 

de tu página web, tienda en línea o plataforma. Además 

de los beneficios comunes de hospedar y servir tus 

imágenes desde una CDN, la herramienta en particular 

que usamos ofrece dos beneficios extra: 

• Lazy loading: al momento en que se carga una 

sección en el dispositivo desde el que acceden tus 

usuarios, en vez de que se carguen desde un principio 

todas las imágenes se cargan solamente las que 

aparecen en el primer corte de pantalla, conforme el 

usuario recorre la sección se cargan las demás 

imágenes en fracciones de segundo. 

• Optimización automática de imágenes: cuanto tu 

equipo de trabajo agregue contenidos a tus secciones, 

blog o al subir nuevos productos a una tienda en línea, 

las imágenes se optimizarán para web (compresión) 

de forma automática al momento en que sean 

subidas.



Registro de actividad de administradores 

Integramos en tu desarrollo web un sistema que permite 

llevar un registro de las actividades y acciones de los 

usuarios con cuenta de administración de la página. 

Estos registros se conservan durante un periodo de seis 

meses y pueden ser consultados sólo por los usuarios a 

los que se les otorgue ese privilegio. Esto es 

especialmente útil para realizar auditorías de seguridad, 

prevención de robo o fraude, así como para descubrir 

errores humanos con el objetivo de reducirlos en el 

futuro. 

Información de tráfico básica 

Uno de los mayores beneficios de cualquier página web, 

tienda en línea o plataforma es la recolección de 

información de tráfico y comportamiento de los 

usuarios, que con la correcta interpretación y 

experiencia en marketing digital, puede convertirse en 

inteligencia comercial. Aunque obtener este tipo de 

información no es una tarea necesaria para el 

mantenimiento y óptimo funcionamiento de tu 

desarrollo web, hemos decidido incluir esta herramienta 

en nuestro plan de mantenimiento y soporte ya que 

sabemos la utilidad que tiene para nuestros clientes y los  

beneficios que representa.



En resumen esto es lo que obtienes: 

• Actualización semanal de lenguajes, librerías, 

frameworks, CMS, plugins y extensiones. 

• Control de calidad para errores provocados por 

actualizaciones. 

• Control de calidad del contenido de tu página web, tienda 

en línea o plataforma. 

• Hasta 3 horas mensuales de soporte técnico y mitigación 

de contingencias. 

• Monitoreo constante de sitio en línea. 

• Protección constante a través de firewall. 

• Escaneo periódico contra malware y alertas de cambios 

inmediatas. 

• Alertas sobre vulnerabilidades y amenazas de seguridad 

en tiempo real. 

• Reforzamiento de seguridad constante. 

• CDN ilimitada para imágenes. 

• Registro constante de actividad de administradores. 

• Información de tráfico disponible en tu panel de control.

• Este programa es útil para 
cualquier página web, tienda en 
línea o plataforma 

• Los servicios incluidos son 
esenciales para cualquier 
desarrollo web cuyo 
funcionamiento adecuado es 
crítico para los objetivos de la 
organización 

• Los beneficios son: 
funcionamiento constante, mejor 
desempeño, seguridad reforzada 
y mitigación de contingencias

¿PARA 
QUIÉN ES?

Importantes 
beneficios con bajo 
costo



Precios 2022

Página web simple $ 3,500

Tienda en línea o catálogo web $ 4,500

Plataformas complejas $ 6,000

Este programa se contrata mediante una iguala mensual cuyo precio depende del tipo de desarrollo web al 
que se le dará mantenimiento y soporte:

2 páginas 20%

3 páginas 30%

4 páginas 40%

5 páginas o más 50%

Para muchos de nuestros clientes hemos desarrollado varias páginas web por lo que contamos con 
descuentos para ofrecerle servicio a todas sus páginas con un precio preferencial:

*A estos precios hay que sumar el IVA
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No todos los proyectos son iguales ni todas las 
organizaciones tienen las mismas necesidades. 

Es por eso que le ofrecemos a todos nuestros clientes la 

posibilidad de armar paquetes que además de los 

servicios de mantenimiento y soporte incluyan 

herramientas y tecnologías adicionales. A continuación 

mencionamos algunas de estas posibles adiciones: 

• Staging environment. 

• Optimización para motores de búsqueda de manera 

constante. 

• Análisis de palabras clave propias y de la competencia. 

• Reportes avanzados de tráfico y actividad en el sitio 

web. 

• Cambio y adecuaciones constantes a la página web, 

tienda en línea o plataforma. 

• Alimentación de contenidos. 

• Generación de contenidos, opcionalmente con 

sugerencias de inteligencia artificial. 

• Mapas de calor. 

• A/B testing. 

• Auditorías de seguridad. 

• Publicidad en línea. 

• Email marketing. 

• Consultoría.



Notas:

1. Ofrecemos este programa de mantenimiento y soporte sólo para 

páginas web, tiendas en línea y plataformas desarrolladas por 

nosotros y hospedadas con los siguientes proveedores de hospedaje: 

WPEngine, DreamHost, SiteGround. 

2. El horario de atención para soporte técnico y mitigación de 

contingencias es de 9AM a 9PM de lunes a viernes y fines de semana 

tan pronto como sea posible. 

3. En algunos casos es necesaria la renovación de licencias anuales de 

los plugins o extensiones instalados en el desarrollo. El costo de 

dichas renovaciones será desembolsado por el cliente. 

4. Este servicio no incluye soporte de correo electrónico, mismo que 

puede realizarse en algunos casos directamente con el proveedor de 

hospedaje pero en otros requiere la asistencia en sitio de un asistente 

de IT del cliente. 

5. En los casos de nuestros clientes con páginas web, tiendas en línea o 

plataformas activas, que desean iniciar con este programa de 

mantenimiento y soporte; es necesario hacer una actualización 

general inicial de todo su stack tecnológico. En algunos casos, 

dependiendo del tiempo transcurrido sin actualización, este paso 

inicial puede tener un costo extra. 

6. Este documento no es una cotización ni un contrato, su objetivo es 

informativo. Las características de los servicios y precios podrían 

variar de acuerdo a las necesidades de cada desarrollo. Consulta 

directamente con nosotros para obtener una cotización formal y 

personalizada.

https://wpengine.com/?w_agcid=SMsC0to9
http://click.dreamhost.com/aff_c?offer_id=8&aff_id=7772
https://www.siteground.com/index.htm?afcode=cdb15dcafbc4feeba41340a1415a43cf
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