
  



  

Jordi García

16 años trabajando con diferentes gestores de 
contenidos.

En openSource como WordPress, Drupal o 
Movabletype, a entornos comerciales con 
Vignette, FatWire o Méthode.

jgarciana@gmail.com



  

Copias de seguridad



  

Copias de seguridad

» Cuántos hacéis copia de seguridad vía plugin?

   No la estaréis dejando en el mismo servidor, no?

» Cuántos dejáis esta tarea al proveedor? 

   Conocéis la SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio)?

   Conocéis el procedimiento de recuperación?



  

Copias de seguridad

» Plugins o proveedor

Utilizaremos uno y otro, o ambos, en base al volumen 
de datos que tenemos, cambios en los mismos y 
criticidad.

También influyen factores como el espacio en disco, 
tiempo/coste de proceso o el ancho de banda hacia 
internet de nuestro servidor.

A nivel funcional, es mejor a nivel de plugin, dado que 
con un sólo proceso/archivo, lo tenemos todo.



  

Copias de seguridad

» Importante para el plugin, que soporte hacer copias 
tanto de la base de datos como de los ficheros. A ser 
posible, a servidor remoto. 

» En WordPress tenemos varios, pero yo os 
recomiendo BackUpWordPress.

» Que nos notifique el estado de la ejecución del 
mismo (plugin o proveedor) por correo electrónico.



  

Copias de seguridad



  

Copias de seguridad

Necesitamos estar seguros que la copia de seguridad 
es correcta y lo mejor es, tener un entorno de 
pruebas*.

» Bitnami for XAMPP

   https://bitnami.com/stack/xampp

» Microsoft /web 

   https://www.microsoft.com/web/wordpress

* Le daremos más funciones
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Plugins

» Si utilizas uno gratuito, ojo es un componente que     
estará dentro de tu WordPress. Confías en él?

» Si lo compras, muchos necesitan una licencia.           
Reclámala si no lo has comprado directamente y          
guárdala!

» Utiliza el entorno de pruebas, antes de hacer una 
actualización en el entorno real.

» Leerse los cambios de la nueva versión, antes de 
instalarla. Puedes encontrarte incompatibilidades 
entre los diferentes plugins o temas, sobre todo 
cuando se trata de upgrades y no de updates.



  

Plugins

Instalar plugins es fácil. Por qué nos cuesta tanto 
desactivar y desinstalar los que no utilizamos? O por 
qué instalamos varios que realizan la misma función?



  

Plugins

WordPress y su base de datos... no os 
recuerda a algo?



  

Plugins

O no se entiende la necesidad de plugins para 
limpiar/optimizar la base de datos.

Entonces, las pruebas, en test.
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Rewrites

Permite reescribir la URL y se utiliza en gran medida 
para mantener URL antiguas.

Ej: http://midominio.com/url_vieja →

     http://midominio.com/url_nueva

» Se debería gestionar dentro de WordPress, con 
plugins como SEO Redirection.Trabajarlo con el SEO 
y las diferentes herramientas de Google, Bing, etc...

» No “juguéis” con el fichero .htaccess!

» Utilizad herramientas online como http://regexr.com/



  

Dominios, DNS y SSL



  

Dominios, DNS y SSL

El dominio es parte de tu empresa, dale la 
importancia que tiene



  

Dominios, DNS y SSL

» Los datos durante el registro, son muy importantes. 
Tu debes ser el propietario! 

» Registrar un dominio “es barato”. No olvides que no 
sólo existe el .ES. 

   Si! Se “roban” dominios...

» Se puede configurar WordPress para permitir varios 
dominios. Ojo con el SEO y el posible contenido 
duplicado.

– Plugins como Multiple Domains with Analytics 
– Modificando wp-config.php

define('WP_SITEURL', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']);
define('WP_HOME', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']);



  

Dominios, DNS y SSL

» Entended un poco que diferencia existe entre los  
tipos de registros DNS

– https://support.google.com/a/answer/48090?hl=es

» Aseguraros que vuestro registro TXT con el valor 
SPF es correcto. Que los correos electrónicos lleguen 
a destino, puede depender de ello.

» Si váis a cambiar de proveedor, actualizar el valor 
de TTL al más bajo posible días antes.



  

Dominios, DNS y SSL

» Hay infinidad de empresas/organismos que firman 
certificados SSL para servidor. Lo importante, que el 
certificado público de dicha empresa/organismo esté, 
en el almacén de certificados del cliente.

Ej: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
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Imágenes (Medias)

» El tamaño de la página es importante y parte de ese 
“peso” son las imágenes. Hay que optimizarlas!

Se puede utilizar herramientas online como TinyPNG  
o si gestionamos muchas imágenes, plugins como WP 
Smush.

 » Regenerar los “recortes” de las imágenes con 
plugins como Regenerate Thumbnails. Ojo, que a 
más, suelen quedarse recortes “huérfanos”. Miles y 
miles de ficheros sin identificar.

» No esperéis que los plugins hagan todo por 
vosotros; NextGen Gallery no hace milagros. Sentido 
común. 



  

Imágenes (Medias)
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Gestión subscriptores y listas de 
noticias

 Usad servicios/plugins como MailChimp o MailPoet

» Hay que gestionar los bounces

» Colas especiales de envío de correos por 
dominios, como Yahoo, Hotmail o Gmail.



  

Gestión subscriptores y listas de 
noticias

Si lo hacéis vosotros o utilizando un plugin no tan 
específico, podéis tener direcciones de correo 
incorrectas y a más a más, ser marcados como 
spammers.

» Ojo con enviar correos con imágenes. Puede ser 
tráfico a vuestra página!

» Si lo hacéis por vuestra cuenta y necesitáis envíos 
“masivos”, hablad con vuestro proveedor. Es el primer 
interesado en no tener problemas.
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E-Commerce

» Tenerlo todo en el mismo sitio está muy bien, pero 
siempre llega a un punto que es ingestionable.

O te pasas todo el día actualizando las plantillas del 
tema (intentando no romper nada) o no puedes 
cambiar el plugin, dado que tiene dependencias con el 
tema u otros plugins, etc...

Mi recomendación, si la parte E-Commerce es 
importante para vosotros, separadlo. Tiene más 
implicaciones (gestión de clientes por ejemplo), pero 
permite más flexibilidad en el día a día.
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Hosting, Housing, VPS y Cloud

Cada negocio es un mundo, con unas necesidades 
específicas. Lo que le vale a tu vecino, no tiene 
porque ser bueno para tí. Es tu negocio, por ahorrar 
5€, puedes perder clientes e ingresos.

Puntos importantes:

» El idioma del soporte técnico

» Poder rescindir el contrato a ser posible, pagando 
mes a mes. Si pagas 12 meses por adelantado... te 
estás casando!

» Cuidado con la letra pequeña (ancho de banda, 
número máximo de correos, etc...).



  

Hosting, Housing, VPS y Cloud

» Huid de la instalación automática de WordPress por 
parte del proveedor. Al final, puede ser que tengas 
que estar más tiempo, borrando/modificando cosas 
que no te gustan o no necesitas.

» Ojo al contratar el SSL, muchos proveedores te 
obligan a utilizar sus servicios y después no puedes 
“llevarte” ese certificado.

» En servicios de hosting, es importante tener una  
gestión con cPanel, por ejemplo. También, debe 
permitir alojar varios dominios sin coste extra.



  

Hosting, Housing, VPS y Cloud



  

Hosting, Housing, VPS y Cloud

Y si tenéis acceso por SSH, es para hacer la ola!
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Monitorización

Muchas veces los proveedores no informan o 
informan tarde, de indisponibilidades o degradaciones 
del servicio.

» Mejor utilizar una herramienta externa que nos avise 
de cualquier problema en nuestra página. Se puede 
utilizar Pingdom, Agent Slug o Monitority, entre otros.

» Existen servicios como WP Engine, que permiten 
tanto la monitorización, como la gestión de copias de 
seguridad, etc... peeeeero...
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Seguridad

No es un tema trivial y engloba muchos puntos. Sólo 
tenéis que leeros el documento de WordPress al 
respecto, para daros cuenta.

http://codex.wordpress.org/Hardening_WordPress

» Podéis utilizar plugins como All In One WP Security 
& Firewall o Sucuri Security, pero no baséis la 
seguridad de vuestro de negocio… en un plugin.

http://codex.wordpress.org/Hardening_WordPress


  

PREGUNTAS? 
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