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TE PRESENTAMOS THE UMBRELLA
EL CLUB DE LOS QUE CUIDADAN DE SU WEB.
CONFÍA EN NOSOTROS, ¡LA MIMAREMOS!

¿Sabes que hay muchos propietarios de webs que no saben que tiene que
mantenerlas?, piensan que con contratar a alguien que se las haga o instalarse
una plantilla ya tienen todo hecho, y luego llegan los dramas...
Años subiendo contenido y sin una mísera copia de seguridad...hackeo y negocios al traste. O Webs jamás actualizadas y llega una actualización de php del
servidor, por ejemplo, y totalmente desconfigurada o con el terrorífico error
500... ¡Y así hay unas cuantas más historias de terror...!

Y luego llegan los enfados, los porqués y los lamentos.
Y es que o te mantienen la web o aprendes a hacerlo tú, porque el
diseñador o desarrollador que te la haga terminará su trabajo poco
después de entregártela, no pasados meses o años.
Tenlo claro, muy claro.

ALGUNOS RESULTADOS DE NO MANTENER UNA WEB
CON UN SERVICIO MÍNIMO DE COPIAS DE SEGURIDAD
Y ACTUALIZACIONES:

1.-LA WEB GERIÁTRICA: Dícese de aquella web, la mayoría tienda, que lleva años funcionando, que está
posicionada, que es un negocio estable pero que jamás la han actualizado. Actualizan el servidor y aparece un
error 500 porque la web ya no es compatible.
También pueden querer hacer un rediseño y las horas del desarrollador se le disparan porque la mayoría de
las funcionalidades ya no sirven y hay que hacerlas desde cero, o directamente no le interesa coger el
proyecto.

2.-LA WEB ABRACADABRA: Dícese de aquella web que jamás ha hecho una copia de seguridad, y lleva
años subiendo artículos a su tienda y/o posts a su blog. Hackean el contenido y ¡chas! no hay web...
¡Y es que de verdad no hay web!.

3.-LA WEB PIRATA: Dícese de aquella web que un buen día amanece con solo una bandera pirata ondeante,
o similar, en su página de inicio. Estas banderas suelen dar mucho miedo a todo desarrollador, y suelen salir
corriendo en el sentido contrario...pero si no lo hacen...te va a salir caro, muy caro, porque tendrá que ir
viendo todos los archivos para ver cuál está infectado y suelen ser más de 6000.

4.-LA WEB EN CUARENTENA: Dícese de aquella web que ha sido tocada por tantas manos que nadie se
atreve a trabajar en ella. Es sorprendentemente habitual en tiendas. Las cosas suelen estar a medio hacer,
porque cada maestrillo tiene su librillo y a veces es más fácil empezar de cero o permanecer junto a quien
la creó y la conoce.

¿TE HA PASADO? ¿NO QUIERES QUE TE PASE?
El club Umbrella, es un club de tranquilidad en el que por una cuota al mes realizaremos una copia de seguridad, o
más según necesidades, y todas las actualizaciones que requiera tu web.

CUOTAS MENSUALES
(mínimo contratación 3 meses)
IVA no incluído

Webs básicas y tiendas
sencillas

Tiendas, membresías
y escuelas

(Wordpress)

(Wordpress, Prestashop y Joomla)

50€*

75€*

Incluye una copia de
seguridad mensual
y actualizaciones

Incluye dos copias de
seguridad mensual
y actualizaciones

*Ten en cuenta que en el mismo mes no se pueden hacer todas las actualizaciones,
depende del CMS, por lo que es un servicio de mínimo 3 meses de contratación.
*No se actualizará ningún plugin sin licencia.
*En ninguno de nuestros servicios se incluye el precio de los plugins, salvo que se
indique, y el precio de las tipografías de pago o de las imágenes que haya que adquirir
fuera de los bancos de imágenes con los que trabajamos.
*Te recordamos que los plugins que vienen en algunas plantillas, como por ejemplo el
Visual Composer no tienen licencia para actualizaciones, aún así, se estudiará cada caso
por separado.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE PERTENECER AL CLUB
UMBRELLA?
1.-Web mantenida, con copias de seguridad y actualizaciones.
2.-Es la única forma de que levantemos tu web por hackeo. Y este
proceso, que esperemos que nunca te pase, se realizará en días
laborables, salvo deseo del cliente y atendiendo a tarifas de festivos.
3.-Código descuento personal, durante todo el tiempo que pertenezcas al club, del 10% de descuento en Minijobs, Midijobs y
ofertas locas mensuales, pero locas locas.
4.-Precio hora sin competencia en la realización de listas de tareas,
tanto de diseño como de desarrollo.

Y disfruta de lo más importante del Club, la tranquilidad...la tranquilidad de que te mantengan
la web y que sea un experto con más de 20 años de experiencia en mantenimento de pequeñas,
medianas y grandes empresas quien lo haga.

O

DE T
A IEN
RT M
FE A
O NZ
LA

En nuestra experiencia de años manteniendo todo tipo de
webs, hemos comprobado que es raro que se tengan que
hacer más de tres acciones básicas mensuales*.
Por lo que si contratas este servicio en el plazo de quince días
desde la recepción de este mail, estarán incluidas estas tres
acciones básicas, durante todo el tiempo que permanezcas
con nosotros.
Si quieres añadir una categoría, cambiar un banner, editar
información de un producto, modificar el menú, modificar
envío ya existente...solo tienes que decírnoslo.
*No son consideradas acciones básicas la realización de todo tipo de
imágenes. Si necesitas que realicemos alguna imagen la presupuestaremos por horas...te podemos garantizar que somos muy rápidos y
que incluimos sin coste las imágenes de los bancos con los que
trabajamos.

TAMBIÉN PODEMOS TRABAJAR POR LISTAS DE
TAREAS A TRAVÉS DE BONOS DE HORAS U HORAS
SUELTAS

HORAS SIN PERTENECER
AL CLUB UMBRELLA:

35€/hora

(máximo 18 meses
para el uso del bono)
IVA NO INCLUIDO

Podrás utilizarlas cuando tú quieras, y para lo que tú quieras:
backups, actualizaciones, diseño, incluir productos, textos...
El precio de la hora no varía si necesitas mantenimiento, diseño
o desarrollo.
Antes de realizar el servicio siempre valoraremos el tiempo que vamos a
emplear en hacer lo que necesitas.

BONOS:
5 HORAS

10 HORAS

20 HORAS

34€/hora

32€/hora

30€/hora

HORAS DE LOS MIEMBROS
DEL CLUB UMBRELLA:

30€/hora
(sin necesidad de
contratación por bono)
IVA NO INCLUIDO

Horario:
Lunes a viernes de 9h-20h
En cualquiera de las modalidades, el trabajo que sea necesario realizar en fines de semana,
festivos o fuera del horario tendrá un incremento del 200% y si es urgente (entrega en las 24h posteriores
a la petición del servicio) del 150%

¿CÓMO TRABAJAMOS POR HORAS O LISTAS DE TAREAS?
Trabajar con lista de tareas te aportará mucha tranquilidad porque sentirás lo que es tener un equipo que
trabaja por y para ti en los pequeños cambios y retoques que necesita tu web.
>> Perfecto para negocios en constante crecimiento, cambio y/o actividad que necesitan trasladar sus novedades a la web de forma rápida: páginas de venta, nuevos plugins, agenda, etc.
¿Cómo funciona?

01

Pásate por la tienda de Minijobs
para inspirarte y ver algunas de las
cosas que podemos hacer para ti.

03

Puedes rellenar el formulario de la
web o mandarnos un mail con
todas las tareas que necesitas.

02

No te cortes en pedir lo que
necesitas, aunque no lo hayas
encontrado en los Minijobs:
hemos tenido que simplificar pero
hacemos mucho más.

04

En un máximo de 48h (laborables) recibirás tu presupuesto listo
para dar el OK (efectuar el pago).
Si los trabajos son superiores a
200€ se abonará el 50% por
adelantado.

IMPORTATE: Este no es un Servicio de Urgencia: te confirmaremos la fecha de desarrollo. En caso de
que lo necesites en 24h, el trabajo tendrá un incremento del 150%.
¿Tienes distintas tareas previstas? Entonces, ya sabes, que te recomendamos ser miembro de nuestro
CLUB UMBRELLA para convertirnos en un miembro más de tu equipo y así conseguir mejores tarifas
y descuentos.

ALGUNAS IDEAS PARA UTILIZAR TUS HORAS:
-Instalación de plugins
-Diseño y realización de imágenes para slider
-Retoque fotográfico
-Subir productos a tu tienda online
-Diseño y realización de imágenes para redes sociales
-Diseño, realización y envío de newsletters
-Diseño y realización de nueva página para tu blog o tienda
-Solución de errores de tu tienda online o blog
-Levantamiento de página en caso de hackeo
-Consultas sobre funcionamiento, posicionamiento...
-Diseño y realización de banners
-Animación de logos para portada y/o final de vídeos
-Infografías
-Creación de nuevas categoría en tu tienda online...
No está incluido:
Los elementos de pago necesarios: plugins de pago, fotografías de bancos
de imágenes fuera de los que trabajamos, licencias de tipografías, hosting...
Horario:
Lunes a viernes de 9h-20h
En cualquiera de las modalidades, el trabajo que sea necesario realizar en fines de semana,
festivos o fuera del horario tendrá un incremento del 200% y si es urgente (entrega en las 24h posteriores
a la petición del servicio) del 150%

SI QUIERES VER MÁS IDEAS, PÁSATE POR
NUESTRA TIENDA DE MINIJOBS

¿CÓMO PUEDO ACCEDER AL CLUB UMBRELLA?
Como todo buen club, tiene un proceso de selección.
Esto es debido a que necesitamos ver en qué condiciones partimos, más que nada porque si llevas mucho
tiempo sin actualizar tu web, te tendremos que pasar un presupuesto previo para ponerla al día antes de entrar.
Esto no suele ser nada habitual, pero por si acaso.
The Umbrella es un servicio de mantenimiento, no de mejora.

¿DUDAS?
estudio@beeingenious.es

¿A QUÉ ESPERAS? ¡ÚNETE A NUESTRO CLUB!

BEE
www.beeingenious.es

