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1. ¿Qué voy a necesitar? 

Una vez que hayas contratado tu alojamiento en Piensa Solutions, puedes instalar tu 

WordPress para empezar a realizar tu página web. ¡Es muy sencillo! Te explicamos paso a 

paso cómo hacerlo. 

Antes de anda, vas a necesitar: 

 
Descargar los archivos de WordPress. 

Para descargar WordPress entra en la URL: https://es.WordPress.org/txt-download/ y haz 

click en Descargar WordPress. 

 

Guarda la carpeta con los archivos de WordPress (estarán comprimidos) en una 

carpeta en tu ordenador. Posteriormente, la subiremos al FTP de tu alojamiento. 

 
Un programa para descomprimir archivos. Por ejemplo, Winzip. 

Si no tienes en tu PC un programa para descomprimir, puedes descargar Winzip, un 

software gratuito, desde: http://www.winzip.com/win/es/downwz.html. Si prefieres 

utilizar otro software similar también puedes hacerlo. 

Lo utilizaremos para descomprimir los archivos que has descargado de la web de 

WordPress en el paso anterior. 

 
Un programa para subir los archivos a tu FTP. Por ejemplo, Filezilla. 

Puedes descargar el software gratuito Filezilla desde: https://filezilla-

project.org/download.php. Lo utilizaremos para subir los archivos que te has 

descargado de la web de WordPress al FTP de tu alojamiento. 

Si prefieres utilizar otro software similar también puedes hacerlo. 

Ya tenemos todo lo necesario. ¡Vamos allá!  
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2. Accede a tu Área de Cliente en 

Piensa Solutions 

En primer lugar, vamos a acceder al panel de control de tu hosting. Para ello, primero 

entraremos en el Área de Cliente a través de: https://www.piensasolutions.com/clientes. 

Para acceder solo tienes que introducir tu email de cliente o NIF y tu contraseña. A 

continuación haz clic en Enviar. 

 
  



 

© Copyright Tesys Internet S.L.U.  Instalar WordPress en tu hosting 
 

3. Crea la base de datos 

WordPress, como otros CMS, necesita al menos una base de datos MySQL para funcionar. 

Para crear la base de datos accede a la sección MySQL del panel de control y, a 

continuación, a Añadir MySQL. Indica una descripción y la contraseña que quieras 

establecer para la base de datos. 

 

 

Una vez creada, se te dará el nombre de la base de datos (en la imagen qzk245), el usuario 

y el hostname (en la imagen qzk245.pruebaspswp.com). Estos datos los necesitarás 

posteriormente para conectar WordPress con tu base de datos. 
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4. Accede al FTP 

En la sección Servicios de tu Área de Cliente localiza tu hosting y pincha en el acceso al 

panel de control (icono con forma de rueda dentada). 

 

Una vez dentro del panel de control, accede al FTP de tu hosting y selecciona la opción WEB 

> FTP: 

 

Si no sabes cuál es la contraseña de tu FTP tendrás que cambiarla por otra. Puedes hacerlo 

desde aquí: 
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5. Sube los archivos de WordPress a 

tu FTP 

Una vez que tengas los datos de acceso a nuestro FTP, es el momento de subir los archivos 

que has descargado de la página oficial de WordPress a tu hosting para que puedas 

trabajar con él y vincularlo a tu nombre de dominio. 

1. Abre la carpeta donde has guardado los archivos de WordPress. Como están 

comprimidos, tendrás que descomprimirlos con el programa Winzip (o similar). 

 

Una vez descomprimidos los archivos tendrás una carpeta con esta apariencia 

donde estarán todos los ficheros que conforman WordPress: 

 

Es interesante que leas el archivo readme.html ya que en él se explica el proceso 

de instalación que también vamos a detallar aquí paso a paso. 

2. Ahora tienes que subir todos estos archivos a tu FTP. Para ello, usa el programa 

Filezilla. 

Presta atención a los campos que hemos marcado en naranja porque es donde 

tendrás que introducir los datos para conectarnos a tu alojamiento y así poder 

subir los archivos que ahora están en tu ordenador. 
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 El usuario es el nombre de tu dominio. Ej. midominio.com 

 El servidor es ftp.dominio.com  

 La contraseña es la que hayas elegido anteriormente para la cuenta FTP. 

 El puerto es el 21. 

3. Pulsa el botón Conexión rápida. El programa conectará con tu cuenta FTP y ya 

podrás pasar los archivos que tienes en local al servidor. Tienes que colocar los 

archivos de WordPress en la carpeta html, de modo que tu WordPress responda 

con sólo visitar dominio.com. 

Nota: también puedes instalarlo en una subcarpeta si quieres que, por ejemplo, el 

WordPress se instale en dominio.com/carpeta porque en la raíz ya tienes una web. 
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6. Configura WordPress 

Sigue las instrucciones del archivo readme.html que puedes encontrar entre los archivos 

descomprimidos de WordPress: 

1. Abre wp-admin/install.php desde tu navegador. En el ejemplo estamos usando el dominio 

pruebaspswp.com por lo que escribiremos en el navegador esta dirección: 

pruebaspswp.com/wp-admin/install.php 

Nota: en tu caso, sustituye pruebaspswp.com por el nombre de tu dominio. Por ejemplo: 

midominio.com/wp-admin/install.php. 

2. Se abrirá un asistente que te guiará para crear el archivo wp-config.php con los detalles de 

conexión a tu base de datos: 

 

Cumplimenta el formulario con los siguientes datos, que puedes consultar en la 

sección Bases de Datos, de tu panel de control. En nuestro ejemplo: 

 Nombre de la base de datos: qzk245  

 Nombre de usuario: qzk245 

 Contraseña: la que hayas establecido para la base de datos en tu panel de 

control. 

 Servidor de la base de datos (hostname): qzk245.pruebaspswp.com 

 Prefijo de tabla: por el momento no es necesario cumplimentar este 

punto. 
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Si todo ha ido bien deberías ver este mensaje: 

 

3. Cumplimenta el formulario con los datos de tu sitio web. 
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4. Pulsa el botón Instalar WordPress. 

 

5. Haz clic en el botón Acceder para ir al panel de control de WordPress. 
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Podrás acceder cuando quieras a la administración de tu WordPress visitando 

www.dominio.com/wp-admin (o en www.dominio.com/carpeta/wp-admin si lo instalaste 

en una carpeta) usando el nombre de usuario y contraseña facilitado durante la 

instalación. 

¡Enhorabuena! 

Ya puedes empezar a trabajar con WordPress : ) 


