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Quién soy yo 
Y por qué deberías escucharme 

“7  años  de  experiencia  ayudando  a  emprendedores  y  bloggers  a  tener  una  casa  
digital  más  segura,  rápida  y  flexible,  para  que  se  dediquen  a  lo  realmente  

importante:  vender.”  

Siendo  ya  un  joven,  descubrí  la  naturaleza,  el  senderismo,  subir  montañas,  y  cuando  fui  
progresando  pase  al  alpinismo  ,la  escalada  y  el  barranquismo.  ¡Disfrutando  a  tope!  

¿O  pensabas  que  por  tener  vér1go  no  iba  a  vivir  mi  vida  soñada?  

La  clave  estaba  en  conocer  como  la  seguridad  de  los  materiales  de  escalada  protegía  mi  vida  y  
salud.  Como  un  conocimiento  de  las  técnicas  te  permite  desenvolverte  con  soltura  en  
cualquier  situación.  Confiar  en  estos  elementos  anulaba  el  vérLgo  y  me  permi8a  disfrutar  y  
relajarme.  

Otra  de  las  cosas  que  se  aprenden  es  a  superarte.  Cuando  ya  no  puedes  más,  siempre  das  el  
úlLmo  paso  que  te  lleva  hasta  la  cima  o  el  refugio.  

Con  mi  negocio  soy  igual.  No  dejo  que  nada  me  impida  conseguir  lo  que  me  propongo  para  mi  
y  mis  clientes.  

Y  tengo  claro  que  quiero  ser  feliz.  Y  una  manera  de  ser  feliz  es  haciendo  felices  a  los  demás,  y  
para  ello  la  mejor  manera  es  formarse,  para  ser  úLl  y  ayudar  a  otras  personas.  

Por  todo  eso,  hoy  quiero  que  te  sientas  seguro  con  tu  negocio  digital.  Que  tengas  la  
tranquilidad  de  que  no  hay  fallos  que  te  estropeen  ventas.  
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Algunos  hitos  de  estos  7  años  son:  

‣ He  creado  tres  empresas  y  tres  blogs.  Solo  la  úlLma  empresa  con  su  blog  sobrevive.  Dicen  
que  a  la  tercera  va  la  vencida.  ¿Lo  mejor?  Ya  he  fallado  en  lo  que  tú  fallaras  y  te  ayudare  a  
evitarlo.  

‣ Más  de  100  webs  creadas  para  organismos  públicos,  empresas  y  emprendedores  privados.  
He  sufrido  varios  Lpos  de  ataque  y  todas  aguantaron.  

‣ He  recuperado  de  desastres  varias  webs.  Algunas  infectadas  completamente  por  malware,  
otras  las  ataco…¡su  propio  creador!,  y  muchas  fueron  “atacadas”  por  sus  dueños,  al  tocar  en  
siLos  equivocados.  

‣ Formador  en  más  de  25  cursos  y  seminarios  para  la  administración  pública  sobre  Web  2.0,  
Blogs,  redes  sociales  y  seguridad  informáLca.  

Si  quieres  saber  más  de  mi,  te  contare  que  mis  estudios  universitarios  son  de  maestro.  Mi  
vocación  era  la  educación  ambiental,  y  mi  gran  hobby  todo  lo  tecnológico,  y  el  no  parar  de  
aprender.  

Al  final  mi  hobby  se  convirLó  en  mi  trabajo.  

Felizmente  casado  con  Sara,  y  padre  de  dos  peques,  Javi  y  Angela,  que  se  llevan  solo  13  
meses.  ¡Que  locura!.  

Ahora  paso  mi  Lempo  libre  con  mi  familia,  mis  escapadas  al  campo,  y  cuando  puedo,  con  algo  
de  acción  en  mi  videoconsola.    

Y  por  supuesto,  sigo  aprendiendo,  invesLgando,  y  realizando  cursos.  

Un  fuerte  abrazo,  tu  amigo,  Javier  Gobea. 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Qué dicen otros de mi 
¿Quieres saber que es lo que dicen de mi 

quien ya ha trabajado conmigo? 
Pues cotillea un rato tranquilo, y descubre que opinan mis clientes: 

“Tras 18 meses con mi blog empecé a notar una bajada bestial en la velocidad de carga, lo 
que podría suponer un descenso en las visitas. Paralelamente empezaron a llegarme 
intentos de acceso no permitidos y pensé que había que hacer algo. Y eso hice. 
Contraté el servicio llave en mano (y también manos libres) de optimización y blindaje de 
Javier, y todo se acabó. Ahora mi blog carga más rápido, es más seguro y yo sólo tengo 
que preocuparme de mi negocio. Imprescindible.” 
 
Florencio Martinez, Blogger en NegociosEnAuge.net 

“Javier me ha solucionado de manera eficiente y eficaz algunos conflictos internos que 
tenía en mi área de membresía donde alojo mis cursos. Excelente el servicio en calidad/
precio.” 
 
Dani Aragón, Subdirector 'Los 40 Principales' 

“Javier ha supuesto una gran ayuda a la hora de iniciar mi andadura por el mundo del 
blogging. Siempre atento a nuestras necesidades y muy resolutivo. Sus amplios 
conocimientos del mundo digital y sobre todo de WordPress, hacen que prácticamente 
tenga soluciones para todo. Amable, ameno, rápido y eficaz en sus consejos, no duda en 
explicar una y mil veces lo mismo hasta que podamos salir solitos del problema. 
Definitivamente, es una suerte poder contar con alguien como él.”  
 
Carol Sanderson, Bloguera y propietaría de la tienda madisonplay.com 

“Su trabajo es impecable, trabaja con un enorme sentido de cliente, responde de manera 
ágil y detallada a todas las preguntas. Posiblemente, uno de los mejores profesionales en 
su especialidad.”  
 
Marina Brocca, Experta en Marketing legal, Privacidad y Protección de Datos 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15 herramientas para 
mejorar tu Web 

Ahorra tiempo y consigue más clientes 
con una web profesional libre de fallos 

que funciona a pleno rendimiento 
Quiero  que  tengas  más  Lempo  libre.  Que  vivas  más  tranquilo,  y  para  eso  lo  mejor  es  tener  una  
web  sin  fallos  ni  problemas,  que  te  permita  dedicarte  de  lleno  a  tu  negocio  o  a  lo  que  tu  
desees.  

Además,  una  web  que  cargue  más  rápido,  mejora  el  posicionamiento  en  los  motores  de  
búsqueda  como  google,  y  las  visitas  convierten  mejor:  se  convierten  en  suscriptores,  compran,  
…  

Otro  aspecto  importante  es  contar  con  un  diseño  profesional  que  te  haga  destacar  sobre  tu  
competencia,  y  refleje  tu  marca  personal.  

En  definiLva,  la  mejor  forma  de  conseguir  más  clientes  en  Internet,  es  opLmizando  al  máximo  
tus  proyectos.  

¿Qué herramientas van a mejorar tu web? 
 
Vamos  a  trabajar  en  tres  patas  fundamentales:  

• La  seguridad,  para  evitar  perder  tu  trabajo.  

• La  rapidez  de  carga,  con  lo  que  conseguirás  una  mejor  saLsfacción  de  tus  visitas,  y  por  
tanto,  cumplir  mejor  tus  objeLvos.  

• El  diseño,  desde  el  tema  a  los  popups,  para  que  tengas  una  web  profesional,  y  no  una  
mezcla  incomprensible  que  parezca  un  frankestein. 
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Una Base Solida: Alojamiento Web en 
Webempresa 

Por  qué:  Webempresa  es  una  compañía  de  alojamiento  web  solida,  con  base  
española,  y  que  enLende  las  necesidades  de  los  negocios  unipersonales.  

No  es  la  más  barata.  No  es  la  que  te  da  más  espacio.  Y  sin  embargo  hasta  la  
fecha  es  la  que  me  ha  dado  mejor  servicio.  

Los  Lempos  de  respuesta  de  los  toques  son  bajísimos,  con  un  buen  foro  de  
soporte  para  clientes,  y  alojamiento  especializado  para  el  CMS  que  vayas  a  usar  
en  tu  negocio:  WordPress,  Joomla,  Prestashop,…  

Qué:  Para  tener  una  base  sólida  y  escalable,  necesitarás  contratar  el  plan  
popular.  Con  1Gb  de  disco  duro  para  tu  negocio,  debes  tener  de  sobra.  

De  hecho,  pensarás  que  con  el  plan  de  500Mb  te  sobra  también,  pero  Lenes  
que  dejar  hueco  para  crecer,  y  para  que  se  realicen  las  copias  de  seguridad  sin  
problemas.  

Te  aconsejo  contratar  un  año,  y  así  centrarte  en  la  parte  principal  de  tu  negocio,  
no  en  estar  renovando  el  hosLng.  

Como  seguidor  de  Hormigas  en  la  Nube,  Lenes  un  20%  de  descuento  si  
contratas  haciendo  clic  aquí:    

hlp://hormigasenlanube.com/ir/webempresa  

Y  como  a  mi  me  darán  una  pequeña  comisión,  te  agradezco  de  corazón   
que  contribuyas  a  mi  negocio.  

Cómo:  De  las  tres  patas  principales,  tenemos  seguridad,  al  usar  reglas  
especiales  para  Wordpress,  que  nos  protegen  hasta  de  nuestros  descuidos.  Tal  
vez  en  exceso,  pero  de  eso  no  me  quejaré  nunca.    

En  velocidad,  porque  sus  discos  aunque  limitados  son  SSD,  la  úlLma  tecnología  
disponible  en  discos  duros  y  los  más  veloces  del  mercado,  además  de  garanLzar  
200Mbits  de  ancho  de  banda. 
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La mejor imagen profesional para tu web: 
Genesis Framework 

Por  qué:    Genesis  Framework  esta  de  moda,  y  no  es  por  nada.  

Es  una  base  solida,  y  eso  permite  a  los  diseñadores  centrarse  en  la  parte  
estéLca,  con  lo  que  Lenes  mucho  donde  elegir:  

‣ StudioPress  

‣ Viva  la  Violele  

‣ Restored  316  Designs  

‣ The  Pixelista  

Y  yo  mismo  he  desarrollado  ya  varios  child  themes  de  Genesis  a  medida.  Así  
que  Lenes  donde  elegir,  y  no  hay  limite.  

Para  mi  son  los  mejores,  con  una  estéLca  impresionante,  seria,  limpia  y  
profesional.  

Qué:  Vas  a  necesitar  comprar  Genesis  Framework  en  la  Web  de  studiopress,  y  
el  child  theme  que  elijas.  

En  la  propia  Web  de  Studiopress  hay  packs  del  Child  Theme  +  Genesis  que  
salen  más  económicos.  

Cómo:  Con  Genesis  Lenes  un  todo  en  uno.  Tiene  un  código  limpio  que  permite  
que  cargue  rápido,  y  sea  seguro,  libre  de  fallos.  

Y  como  ya  te  he  comentado,  la  estéLca  es  impecable,  limpia,  seria,  organizada  y  
profesional.  Y  le  puedes  dar  tu  toque  personal  con  un  poco  de  CSS.  

Además  son  temas  100%  responsivos,  es  decir,  adaptados  a  smartphones  y  
tablets. 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Mi escolta personal: Plugin para Wordpress 
Worfence Security 

Por  qué:    Es  el  plugin  más  completo  de  seguridad.  iThemes  Lene  mucha  fama,  
pero  este  me  da  más  seguridad  y  estabilidad.  y  menos  fallos.    

¿Y  recuerdas  que  lo  que  queremos  es  una  web  que  nos  deje  más  Lempo  libre?  

Tiene  todo  lo  que  puedas  necesitar:  Ocultamiento  de  usuarios,  de  la  versión  de  
WordPress,  escenas  en  busca  de  infecciones,  bloqueo  de  intentos  fallidos  de  
login,  etc…  

También  forma  parte  de  una  red  mundial,  donde  si  una  web  es  atacada,  esa  IP  
pasa  a  estar  bloqueada  para  toda  la  red.  Mola  tener  amigos  que  ayuden  en  tu  
defensa.  

Por  úlLmo,  pero  que  también  hace  este  plugin  mejor  aún,  es  su  sistema  de  
cache  “Falcon  Engine”.    

Acelera  bastante  tu  web,  prácLcamente  reduce  a  la  mitad  el  Lempo  de  carga  
en  la  mayoría  de  ocasiones.  

Qué:  Aunque  Wordfence  Lene  una  versión  premium,  te  basta  la  gratuita.  
Instalado  desde  el  repositorio  de  WordPress,  y  estas  listo  para  funcionar.  

Pásate  también  por  el  apartado  donde  pone  “Performance”  y  acLva  Falcon  
Engine.  

Cómo:  Como  ves,  este  plugin  te  ayuda  mejorando  a  tope  la  seguridad  de  tu  
blog.  Además  conseguirás  un  extra  de  velocidad.  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El “pony-express” a quien confiar tu 
negocio: MailRelay 

Por  qué:  Al  igual  que  con  Webempresa,  siempre  que  puedo  me  encanta  
trabajar  con  proveedores  españoles.  Y  cuando  dan  un  servicio  tan  excelente,  
mejor  aún.  

El  soporte  es  estupendo,  y  Lene  todo  lo  que  necesitas  para  comenzar  con  éxito  
tu  lista  de  correo.  Segmentación,  autorresponders,  doble  opt-‐in,…  

Se  puede  integrar  fácilmente  con  todas  las  herramientas  que  te  recomiendo.  

Y  es  algo  que  Lenes  que  tener  desde  el  minuto  uno.  Tu  lista  de  correo  es  un  
bien  preciado  y  Lenes  que  empezar  desde  el  primer  momento  a  crearla  y  
cuidarla.  

Qué:  Vas  a  necesitar  bien  poco.  Mailrelay  es  gratuito,  incluyendo  todo  lo  que  
necesitas.  

Ve  a  esta  dirección:  hlp://hormigasenlanube.com/ir/mailrelay  

Con  la  cuenta  gratuita  que  vas  a  sacar,  ya  Lenes  de  todo.  Pero  si  quieres,  
puedes  seguir  a  Mailrelay  en  Facebook,  Twiler  y  Google+  y  te  ampliarán  el  
número  de  suscriptores  y  mails  que  puedes  enviar  graLs  al  mes.  

Después  es  integrarlo  en  tu  web  usando  algún  plugin  de  formularios  o  Popups.  

Cómo:  Tener  tu  lista  de  correo  desde  el  primer  momento,  dejando  atrás  
suscripciones  Lpo  feedburner,  jetpack,  etc…  te  hará  parecer  más  profesional.  

Además  si  envías  algún  correo  masivo  a  clientes,  deberás  hacerlo  así,  para  
evitar  fallos  y  que  sea  profesional,  mejorando  tu  imagen.  Nada  de  usar  tu  
cliente  de  correo. 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Tus formularios más atractivos con el 
nuevo Thrive Leads 

 
Por  qué:  Te  he  hablado  de  la  importancia  de  tener  tu  lista  de  email  desde  el  
primer  minuto.  Y  para  eso  nada  mejor  que  integrarlo  con  un  plugin  que  te  
permita  crear  formularios  y  popups  atracLvos.  

Yo  lo  estoy  probando  y  usando  en  mi  blog,  y  estoy  muy  contento.  

Qué:  Es  un  plugin  premium,  por  lo  que  deberás  adquirir  algunas  de  sus  licencias  
en  su  web:  hlp://hormigasenlanube.com/ir/thrive-‐leads  

La  ventaja  es  que  el  pago  es  único,  y  tendrás  la  licencia  para  toda  la  vida,  
incluyendo  actualizaciones.  

Cómo:  Diseños  y  planLllas  muy  bien  estructurados  te  dan  un  mejor  aspecto  
profesional.  Además  es  un  plugin  que  en  las  pruebas  de  velocidad  salir  muy  
bien  parado,  superando  a  otros  como  OpLnmonster.  

El complemento ideal para tu email 
marketing y ventas: Leadpages 

 
Por  qué:  De  nuevo  un  complemento  que  uso  en  mi  Web.  Te  permite  crear  
páginas  de  aterrizaje  muy  fácilmente,  bien  para  captar  emails,  o  para  vender  un  
servicio  o  producto.  También  puedes  crear  Leadboxes,  que  son  popups  que  
salen  al  hacer  clic.  

Qué:  Necesitas  sacar  una  suscripción:  hlp://hormigasenlanube.com/ir/
leadpages  

No  es  económico,  pero  sin  duda  muy  úLl.  Un  truco,  puedes  unirte  a  dos  o  tres  
personas  de  confianza  y  sacar  una  suscripción  común.  

Cómo:  El  ahorro  de  Lempo  es  espectacular  a  la  hora  de  diseñar  paginas  de  
venta  o  squezze  pages.  Y  todo  con  un  diseño  muy  bueno.  Además  al  cargarse  
desde  fuera  de  la  web,  mejora  la  velocidad  de  carga.  
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No pierdas tu trabajo: Tus backups con 
UpdraftPlus 

 
Por  qué:  Otro  de  los  plugins  que  se  me  hacen  imprescindibles  en  toda  
instalación.  Webempresa  por  ejemplo  hace  copias  de  tu  web  cada  4  horas,  pero  
me  siento  más  tranquilo  realizando  mis  propias  copias  de  seguridad.  

UpdratPlus  es  muy  sencillo  de  uLlizar,  tanto  para  hacer  los  backups,  como  para  
recuperarlos.  

Qué:  Tan  sencillo  como  ir  al  repositorio  de  plugins  e  instalarlo.  No  necesitas  la  
versión  premium.  

Cómo:  Un  buen  sistema  de  copias  de  seguridad  me  parece  la  piedra  angular  en  
la  que  se  basa  toda  estrategia  de  seguridad.  Sin  poder  recuperar  de  manera  
fiable  tus  datos  y  trabajo,  no  hacemos  nada.  

Mejora la velocidad y tu posicionamiento 
con este CDN en la nube: Cloudflare 

 
Por  qué:  Que  la  velocidad  era  uno  de  los  factores  que  influirán  en  tu  
posicionamiento  en  buscadores  ya  lo  anuncio  Google  en  el  2014.  

Y  tu  web  Lene  que  ser  rápida  para  el  que  entre  en  España,  o  Colombia  o  Nueva  
Zelanda.  Y  para  eso  usar  una  red  distribuida,  y  que  haga  de  cache  es  lo  mejor.  

Qué:  Usar  cloudflare  es  gratuito,  y  yo  aún  no  necesite  pasar  a  la  versión  de  
pago,  ni  se  me  ocurre  porque  hacerlo.    

Configurarlo  bien  es  algo  más  complejo,  y  si  dudas  al  tocar  los  DNS,  mejor  
contrata  un  profesional.  En  una  hora  tu  web  cargará  en  la  mitad  de  Lempo  
aproximadamente..  

Cómo:  Mejorando  de  forma  espectacular  la  velocidad  de  la  web  de  tu  negocio.  
Además  al  hacer  de  “nube”  intermedia,  sirve  para  mejorar  la  seguridad  y  filtrar  
ataques.  
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7 herramientas o plugins que uso en mi día 
a día como experto en WordPress 

 
Y  para  que  tu  también  lo  seas,  te  dejo  un  recopilatorio  de  otras  herramientas  o  
plugins  de  interés.  

GtMetrix 
Es  una  herramienta  web,  que  puedes  encontrar  en  hlp://gtmetrix.com/  y  te  
servirá  para  medir  la  velocidad  de  carga  de  tu  Web.  Solo  necesitas  acceder  y  
poner  tu  dirección,  y  gtmetrix  la  analizará.  Indicándote  además  los  puntos  de  
mejora  posibles.  

Sucuri SiteCheck 
Otra  herramienta  online  que  se  encarga  de  escanear  tu  siLo  web,  buscando  
malware,  infecciones,  y  si  estas  en  listas  negras.  ÚLl  para  encontrar  que  puede  
estar  infectado  en  tu  siLo  web.  Si  estas  infectado,  por  199$  puedes  contratarlo  
por  un  año  y  se  encargan  de  la  limpieza.  Aunque  yo  prefiero  un  trabajo  más  
manual  y  concienzudo.  

hlp://hormigasenlanube.com/ir/sucuri  

Tambien  Lenen  un  plugin  para  Wordpress  que  hace  el  mismo  trabajo  y  te  ayuda  
con  la  seguridad  de  tu  web.  

Dropbox 
De  las  mejores  inversiones  que  he  hecho.  Realizo  la  copia  de  seguridad  de  mi  
siLo  web  a  Dropbox,  y  las  de  todos  mis  clientes.  

Además  tengo  configurado  mi  ordenador,  para  que  todos  mis  documentos,  este  
en  Dropbox,  de  ese  modo  tengo  total  seguridad  de  que  no  perderé  nada  
importante.  

WP Optimize 
Es  un  plugin  para  Wordpress  que  limpia  y  opLmiza  la  base  de  datos.  Elimina  
revisiones  de  aryculos,  opciones  de  plugins  anLguos,  y  mucho  más  por  L,  y  
todo  de  una  manera  muy  segura.  Ideal  para  mantener  tu  base  de  datos  
opLmizada  y  que  tu  web  vuele.  
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DNUI - Delete not used image 
Super  úLl  plugin  que  se  encarga  de  buscar  las  imágenes  que  están  sin  uso  en  tu  
carpeta  de  uploads,  incluyendo  miniaturas  sin  uso,  y  las  elimina  liberando  
espacio  en  el  disco,  y  por  tanto,  mejorando  el  rendimiento  de  tu  blog.  

Si  no  te  zas,  puedes  hacer  una  copia  de  seguridad  de  las  imágenes  que  
eliminas,  y  cuando  este  todo  comprobado,  ya  borras  esas  imágenes.  

Sublime Text 3 
Cuando  te  toca  editar  texto,  de  por  ejemplo  tu  fichero  de  CSS,  o  tu  fichero  
funcLons.php,  lo  mejor  es  contar  con  un  editor  de  texto  avanzado.  Y  el  que  te  
presento  es  mulLplataforma  (Windows,  OS  X,  Linux).  Una  imagen  vale  más  que  
mil  palabras.  ¿Donde  te  resulta  más  fácil  editar?  

Asana 
Asana  es  una  herramienta  de  gesLón  de  tareas  y  trabajo  en  equipo,  pero  me  
resulta  también  imprescindible  en  mi  día  a  día,  par  gesLonar  mis  proyectos,  
programarme  las  tareas  de  mantenimiento  de  mi  blog,  o  controlar  mi  calendario  
editorial.  

Pon  orden  en  tu  vida,  y  o  habrá  en  tu  negocio  digital.  
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Extra: Checklist 
tener una web más 
rápida y segura en 

solo 15 minutos. 
Sigue  este  paso  a  paso,  donde  aplicaremos  algunas  de  las  herramientas  que  
hemos  visto,  y  tendrás  una  web  más  rápida  y  segura.  

5  Minutos  —>  Actualiza  ahora  mismo  todas  las  contraseñas:  Usuario  de  
WordPress,  correo,  FTP,  acceso  al  panel  de  control,  al  dominio,  a  tu  hosLng,
…  ¡Todo!  Pon  una  contraseña  que  tenga  letras  en  mayusculas  y  minúsculas,  
símbolos  y  números.  Por  ejemplo:  Manzanilla*05  

2  Minutos  —>  Accede  a  Wordpress  y  actualiza  el  núcleo,  plugins  y  temas  a  la  
úlLma  versión  disponible.  

3  Minutos  —>  Revisa  los  plugins  y  temas,  y  desacLva  y  elimina  los  que  no  
uses  o  uses  poco.  No  se  debe  quedar  nada  desacLvado.  

5  Minutos  —>  Instala  Wordfence  Security.  una  vez  instalado,  ve  a  
Wordfence/opLons,  y  déjalo  en  nivel  2.  Introduce  tu  correo  para  recibir  los  
avisos  de  seguridad  (no  te  asustes,  llegarán  varios,  sobre  updates,  intentos  
de  acceso,…)  Mejor  saber  que  permanecer  en  la  ignorancia.  

1  Minuto  —>  En  Wordfence/Performance,  acLva  Falcon  Engine  (30  to  50  
Times  speed  increase).  Te  pedira  que  descargues  una  copia  de  tu  
fichero  .htaccess.  Hazlo  y  tu  sistema  de  cache  quedará  acLvado.  

4  Minutos  —>  Preparate  un  cafe  o  tu  bebida  caliente  favorita,  y  
siéntate  a  mirar  por  la  ventana.  Respira.  Tu  web  ahora  carga  más  
rápido  y  esta  más  segura.Mini  curso  “Protege  tu  Blog” 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Mini-curso Gratuito 
Optimus Blog 

 
Este  documento  forma  parte  de  un  mini  curso  gratuito  que  te  ayudara  a  
proteger  tu  blog  de  ataques  y  pérdidas  de  información.  

Esta  en  plena  fase  de  desarrollo,  por  eso  aún  no  lo  recibirás.  

Pero  esto  esta  por  llegar:  

Evitar  los  errores  más  frecuentes  que  no  te  dejan  tener  una  web  libre  de  
fallos.  

Mejorar  aún  más  la  seguridad  de  tu  negocio.  

Hacer  que  Speedy  Gonzalez  se  sienta  lento  al  lado  de  tu  Web.  

Cómo  conseguir  ese  aspecto  profesional  que  envidias  a  los  demás,  sin  
sacrificar  nada  de  lo  anterior.  

Y  eso  no  es  todo,  porque  sigo  preparando  material  adicional,  que  espero  te  sea  
de  más  uLlidad:  

Un  Child  Theme  Genesis  completamente  graLs,  desarrollado  por  mi.  

Un  plugin  premium,  para  mejorar  tus  llamadas  a  la  acción,  valorado  en  $37.  

Más  eBooks  gratuitos  exclusivos  para  suscriptores,  sobre  seguridad,  Genesis  
Framework,  y  todo  lo  que  te  sirva  para  mejorar  el  rendimiento  de  tu  negocio  
en  Internet.  

Suscríbete ya mismo, para no perderte nada: 
hMp://hormigasenlanube.com/gra1s-‐para-‐1  

Si  recibiste  este  documento  por  haberte  suscrito  ya,  no  es  necesario  que  
vuelvas  a  hacerlo.
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