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1- Accediéremos al panel de control de nuestro hosting conocido como cPanel y vamos a bases de 
datos MySQL.

2- Una vez en el cPanel de del hosting, vamos a crear una base de datos nueva que se llame 
wordpress, para crear la base de datos lo aremos a través del cPanel en base de datos MySQL

3- Una vez ya tenemos la base de datos vamos a crear un nuevo usuario de la base de datos, lo 
hacemos desde el mismo cPanel Base de datos MySQL



4- Ahora vamos a descargar la ultima versión de WordPress desde https://es.wordpress.org/ una 
vez descargada la subiremos al hosting con el administrador de archivos de cPanel lo subiremos en 
la carpeta public.html y después la descomprimiremos con la opción extraer del administrador de
archivos.

5- Ahora el próximo paso sera abrir el navegador y escribir la dirección de nuestro dominio, por 
ejemplo: www.nombrededominio.com y se lanzara el instalador de WordPress nos mostrara una 
ventana con los paramentos que nos va a pedir:

 Nombre de la base de datos

 Usuario de la base de datos

 Contraseña de la base de datos

 Servidor de la base de datos (nuestro dominio “www.nombredelaweb.com”)

 Prefijo de la tabla (por defecto)

Todos estos datos los hemos obtenido en el proceso de creación de la base de datos y el nuevo 
usuario.

6- El próximo paso sera dar un titulo al sitio web y creando un usuario de administración para 
acceder al panel principal de WordPress

Nota: hay que apuntar todos los datos para no perder ningún usuario y contraseña y el correo
electronico proporcionado durante la instalación de WordPress debemos tener acceso a el.

http://www.nombrededominio.com/
https://es.wordpress.org/


7- Ya podemos probar si entramos al panel de administración de WordPress del siguiente 
modo, abrimos navegador y escribimos nuestro dominio/wp-admin ejemplo: 
www.freeboxinformatica.club/wp-admin, ahora nos pedira usuario y contraseña y ya podremos 
entrar al escritorio de WordPress.

AJUSTES UNA VEZ INSTALADO

Una vez instalado vamos a configurar una serie de parámetros y instalar plugins para añadir 
mas funciones a nuestro CMS WordPress

8- Una vez instalado WordPress vamos a poner el idioma en Español, iremos a Settings, general 
options , lenaguage, Español.

9- Después vamos a configurar que no queremos ser indexados por los buscadores, iremos a 
ajustes, lectura y marcamos la casilla “visibilidad en los motores de búsqueda”

10- Ahora vamos a establecer que la pagina de inicio sea una pagina estática, con las entradas, 
iremos ajustes, lectura y marcamos la casilla pagina estática, elegimos la pagina de entradas.

http://www.freeboxinformatica.club/wp-admin


11- Ahora vamos a crear un segundo usuario, para ello vamos a la barra lateral izquierda, 
usuarios, añadir nuevo, rellenamos todos apartados con la información que nos pide y le damos 
privilegios de administrador.

12- ya por ultimo vamos a instalar plugins, force login, Autooptimize, EWWW Image 
Optimizer,WP Limit Login Attempts, WP Super Cache, WP-Optimize, Protect admin, Updraftplus.

Para ello lo haremos en la pagina oficial de wordpress, https://es.wordpress.org/plugins/ y en el 
buscador podremos encontrar todos los plugins y descargarlos.



Una vez descargados los plugins vamos a subirlos a nuestro hosting con el administrado de 
achivos cPanel con la pestaña subir y lo haremos en el directorio, public.html/wordpress/wp-
content/plugins  una vez subidos los vamos a extraer uno por uno y una vez acabado podemos ir 
al panel de control de Wordpress y en la parte izquierda si vamos a plugins veremos que ya están 
instalados.

Ya tenemos WordPress instalado en nuestro Hosting Externo totalmente funcional y listo para 
trabajar.

Descripción de los plugins:

Force Login: hace que se necesite loaguearse para poder ver el contenido de la web.

Autoptimize: Sirve para optimizar el código mejorar el tiempo de carga de la web.

EWWW Image: Optimiza las imagenes para carguen mas rápido.

WP Limit Login Attempts: Mejora la seguridad, limitando los inicios de sesión erróneos.

WP Super Cache: mejora el tiempo de carga de la web vaciando cahes

WP-Optimize: Optimiza la base de datos limpiando archivos innecesarios

Protect admin: Permite cambiar la URL admin por defecto (wp-admin) por una no común.

Updraftplus: Permite crear copias de seguridad en la nube, dropbox, drive..etc
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