WPVulnerability
Propuesta de Patrocinio
Democratizando la información de seguridad de WordPress
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Qué es WPVulnerability
WPVulnerability, también conocido como la WordPress Vulnerability
Database API, es un proyecto API 100% abierto y gratuito, para el
acceso de cualquier usuario de WordPress, con el único objetivo de
mejorar la seguridad de un sitio, gracias a esta información.

Datos de WPVulnerability
La base de datos de WPVulnerability, con fecha de 2022-07-05
incluye, entre otros:
-

4.600 plugins (afectados por 9.500 vulnerabilidades)
570 temas (afectados por 900 vulnerabilidades)

La API ha tenido:
-

2022
o Mayo: 255.045 peticiones
o Junio: 406.277 peticiones
o Julio (hasta el día 7): 161.572 peticiones

La página principal de la API ha tenido las siguientes visitas:
-

2022
o
o
o
o

Abril: 110 visitas
Mayo: 333 visitas
Junio: 240 visitas
Julio (hasta el día 7): 65 visitas

Plugin WPVulnerability
Existe un plugin oficial, llamado WPVulnerability, que mantiene un
equipo cercano al que mantiene la API.
Con fecha de 2022-07-07, su versión actual es la 1.1, con más de
1.700 descargas y entre 500 y 1.000 instalaciones activas (según
WordPress.org), y está traducido a 11 idiomas.
El plugin es mantenido por Close.technology, y han participado Javier
Casares y David Pérez en su creación. La explotación publicitaria se
hace de forma conjunta con todo el proyecto de WPVulnerability.
Funcionalidades del plugin:
-

Mostrar un aviso general en el panel de administración cuando
existe alguna vulnerabilidad.
Mostrar avisos por cada plugin en la lista de plugins.
Mostrar avisos de vulnerabilidades en el núcleo de WordPress,
plugins o temas en Salud del Sitio.

Los datos se guardan y actualizan cada 12 horas mediante un sistema
automático, o cuando el usuario entra en las distintas páginas de
herramientas de WordPress.

RGPD y Privacidad
A diferencia de otros proyectos, este tiene un objetivo muy claro:
llegar a todo el mundo, sin trabas.
Es por esto por lo que el sistema no hace seguimiento, no hay
estadísticas (sólo generales de volumen) y no recoge datos de los
sitios que utilizan la API.
De esta forma no se crean perfiles de uno o varios sitios de un mismo
usuario, no se incumple ninguna ley que regula la privacidad.

Propuesta de patrocinio
Existen distintos elementos que se pueden patrocinar.

API y Sitio web
Un paquete de patrocinio es el de aparecer como “sponsor” en la
página de wpvulnerability.com, con un logo de máximo 256x128, y un
enlace al sitio elegido.
Además, la información también aparecerá en la API, en una sección
de patrocinadores y colaboradores.
Objetivo
-

Mantenimiento de la infraestructura
Actualización de los datos

Requisitos
-

Nombre de la empresa o producto (máximo 128 caracteres)
Enlace al sitio de la empresa o producto, sin parámetros de
seguimiento.
Descripción de la empresa o producto (máximo 256
caracteres).
Imagen (formato: PNG, JPG, WebP; tamaño máximo: 256px x
128px)

Precio
-

1.200,00 € / anual (+ impuestos)

Los impuestos para empresas de España son del 21% (IVA). Los impuestos para empresas
intracomunitarias o extracomunitarias son del 0%.

Disponibilidad
-

Máximo 3 espacios

Consumo de la API
Si vas a consumir la API para tu empresa, proyecto o API de forma
intensiva para tus clientes, la API es gratuita, pero tiene asociada una
CDN que es la que sirve las peticiones.
Un paquete de patrocinio es el de aparecer como “consumer” en la
página de wpvulnerability.com, con un logo de máximo 256x128, y un
enlace al sitio elegido.
Además, la información también aparecerá en la API, en una sección
de patrocinadores y colaboradores.
Objetivo
-

Mantenimiento de la infraestructura

Requisitos
-

Nombre de la empresa o producto (máximo 128 caracteres)

-

Enlace al sitio de la empresa o producto, sin parámetros de
seguimiento.
Descripción de la empresa o producto (máximo 256
caracteres).
Imagen (formato: PNG, JPG, WebP; tamaño máximo: 256px x
128px)

Precio
-

Variable / Voluntario. A partir de 1.200,00 € / anual (+
impuestos)

Los impuestos para empresas de España son del 21% (IVA). Los impuestos para empresas
intracomunitarias o extracomunitarias son del 0%.

Disponibilidad
-

No hay limitación de espacios

Plugin
El plugin tiene una parte funcional básica y algunas partes extra
premium.
El patrocinio del plugin se hará sobre esas partes premium, ya
existentes o nuevas, y se patrocinará cada una de ellas.
Plugin base
Un paquete de patrocinio es el de aparecer como “sponsor” del plugin
base. Esto incluye una mención en la ficha del plugin.
Objetivo
-

-

Mantenimiento del plugin
o Actualización con versiones mayores de WordPress
o Actualización correlativa a la API
Creación de funcionalidades básicas

Requisitos
-

Nombre de la empresa o producto (máximo 64 caracteres)
Enlace al sitio de la empresa o producto, sin parámetros de
seguimiento.

Precio
-

600,00 € / anual (+ impuestos)

Los impuestos para empresas de España son del 21% (IVA). Los impuestos para empresas
intracomunitarias o extracomunitarias son del 0%.

Disponibilidad
-

Máximo 3 espacios

Funcionalidad: avisos por correo
Un paquete de patrocinio es el de aparecer como “sponsor” de la
funcionalidad de avisos por correo. Esto incluye una mención en la
ficha del plugin.

Esta funcionalidad permitirá activar (o desactivar) y enviar un correo
electrónico al usuario / administrador cada N horas (entre 12 horas y
7 días) con las posibles vulnerabilidades existentes en el sitio
WordPress.
Objetivo
-

Mantenimiento de la funcionalidad de avisos por correo
o Actualización con versiones mayores de WordPress

Requisitos
-

Nombre de la empresa o producto (máximo 64 caracteres)
Enlace al sitio de la empresa o producto, sin parámetros de
seguimiento.

Precio
-

1,200,00 € / anual (+ impuestos)

Los impuestos para empresas de España son del 21% (IVA). Los impuestos para empresas
intracomunitarias o extracomunitarias son del 0%.

Disponibilidad
-

Máximo 1 espacio

Eventos/Ponencias
El equipo detrás de WPVulnerability suele asistir a las WordCamp y
participar en ponencias relacionadas con sistemas, mantenimientos y
seguridad, en las que se habla o se centra en el proyecto
WPVulnerability.
Un paquete de patrocinio es el de aparecer como “enabler” de la
presentación en el momento inicial cuando se presente el ponente y
se ponga en contexto la presentación.
Se propondrán distintas charlas, inicialmente en España, y en caso de
ser elegidos se planteará la compensación del viaje y alojamiento
para la asistencia al evento.
Objetivo
-

Asistir y dar a conocer el plugin, la API y sus funcionalidades.

Requisitos
-

Nombre de la empresa o producto (máximo 64 caracteres)
Enlace al sitio de la empresa o producto, sin parámetros de
seguimiento.
Imagen (formato: PNG, JPG, WebP; tamaño máximo: 512px x
256px)

Precio
-

Variable

Los gastos correrán a cargo de la empresa facilitadora.

Quiénes somos
Somos ROBOTSTXT, una empresa liderada por Javier Casares,
responsable de WPVulnerability y WPSysAdmin.

Datos
-

Empresa: ROBOTSTXT, S.L.
CIF: ESB10708568
Domicilio: Wagner 28, 1-4, 08923 Santa Coloma, Barcelona
(España)
Correo electrónico: wordpress@wpsysadmin.com
Teléfono: +34.644261626
Número de inscripción del registro mercantil: Inscripción 1ª,
Hoja B-580026, Folio 16, Tomo 48322 del Registro Mercantil y
de Bienes Muebles de Barcelona.

