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LECCIÓN 1: Creando tu página en minutos 
El paso a paso para instalar tu página web en minutos. 
 
 
Hola, soy Luis R. Silva, desde Los Ángeles, California. Soy asesor de mercadeo digital y a continuación 
te voy a enseñar el paso a paso para que tu misma / tu mismo puedas crear la página web para tu 
negocio y que sea efectiva, que te ayude a conseguir clientes y que la puedas manejar de una manera 
profesional.  
 
Primero necesitamos entender estos 3 servicios básicos: 

1. Dominio 
2. Hospedaje 
3. Plataforma 

 

DOMINIO 
El dominio es el nombre o la dirección en internet por la cual van a encontrar a tu 
negocio. 
Por ejemplo: www.elnombredetunegocio.com  
En mi caso, mi dirección en internet o dominio es www.luisrsilva.com  
El dominio se debe registrar a nombre tuyo o de tu negocio. Más adelante en este 
vídeo te indico cómo puedes registrar tu dominio totalmente gratis y de forma segura 
por el primer año. 

 

HOSPEDAJE WEB 
Después está el servicio de Hospedaje.  
El hospedaje es simplemente el espacio que vamos a rentar en internet. Es lo mismo 
que cuando rentas una oficina para que funcione tu negocio físico. 
Pero en este caso el espacio lo rentamos dentro de un computador especializado 
llamado servidor. 
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Tendremos un espacio donde funcionará nuestro sitio web y podremos subir los archivos necesarios. 
El servidor también se encargará de distribuir la información a través de internet para que tu sitio web 
pueda ser visto en cualquier parte del mundo. 
Es importante que contrates un servicio de hospedaje profesional por eso más adelante te voy a 
recomendar un proveedor confiable y económico. 
 
Hasta aquí ya tenemos el dominio (dirección) y el hospedaje (el espacio), ahora necesitamos construir 
nuestro sitio web dentro de este espacio. Podemos crear las páginas servicios, productos, la empresa, 
contacto, escribir y editar textos, subir imágenes, etc. Para esto es necesario un software. 
 
Entonces:  ¿necesitamos un diseñador o un programador? 
 
Normalmente yo recomiendo que consultes un programador o un diseñador cuando ya has tenido tu 
sitio web por un tiempo,  quieres pasar al siguiente nivel y tienes presupuesto para pagar sus servicios 
profesionales. 
 
Pero en el caso que apenas estés comenzando, estás aprendiendo y no tienes mucho presupuesto, 
entonces yo recomiendo que tu mismo(a) construyas tu sitio web con la ayuda de Wordpress. 
 
 
 

LA PLATAFORMA / SOFTWARE: WORDPRESS 

 
Wordpress es el software o la plataforma que puedes instalar dentro de tu servicio de hospedaje para 
que puedas desarrollar tu sitio web, crear las páginas web necesarias, y puedes manejar todos los 
aspectos de diseño y el contenido. 
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● Wordpress es usado por cerca del 25% de las webs más importantes 
● Hay más de 60 millones de sitios web desarrollados en wordpress 
● Es el Sistema de Manejo de Contenido (CMS) más usado 

 
El proveedor de hospedaje que te voy a recomendar a continuación te dará la opción de instalar este 
software sin ningún costo extra. 
 
Ya tenemos el Dominio, El Hospedaje y La Plataforma, ahora, ¿que podemos hacer para tener estos 3 
servicios fácil, rápido y económico? 
 
Yo recomiendo el proveedor GoDaddy ya que ofrece un servicio confiable, te da soporte en Español y lo 
recomiendo porque yo lo utilizo hace algunos años en algunos de mis negocios y lo recomiendo a mis 
clientes que están comenzando. 
 

 
Actualmente tienen una promoción (que puede terminar en cualquier momento), donde podemos 
obtener estos servicios que normalmente cuestan $65.88, por sólo $12 el primer año. ¡Un buen especial 
para aprovechar! 
 
A continuación te voy a mostrar el paso-a-paso para obtener estos servicios aprovechando esta 
promoción. 
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SELECCIONAR EL PLAN 
 
Lo primero que tenemos que hacer es visitar GoDaddy por medio del enlace que trae el descuento y 
que lo puedes encontrar en mi página web (aquí) 
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ELIGE TU DOMINIO GRATIS 
 

 
 
 
REVISA TUS PRODUCTOS, PRECIO Y PROCEDE 
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CREAR NUEVA CUENTA EN GODADDY 

 
 
En la página iniciar sesión te pide crear una cuenta en GoDaddy. 
 
Tienes la opción de crearla con tu cuenta de Facebook y GoDaddy utilizará tus datos (que tienes en 
facebook)  para crear la cuenta. 
 
Cuando la cuenta esté creada te dirige a la página de información de facturación. 
 
Si no quieres usar los datos de tu cuenta de Facebook, tienes la opción de crear la cuenta con tu correo 
electrónico creando un nombre de usuario, una contraseña y un número PIN de soporte. Es un número 
de 4 cifras que te pedirán si llamas a solicitar ayuda. 
Con esta opción más adelante te pedirán que verifiques tu correo electrónico. 
 
Al crear la cuenta te dirige a la página de información de facturación.  
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FACTURACIÓN Y PAGO 

 
En esta página vas a poner tu información relacionada a la facturación o al método de pago que vas a 
utilizar. 
 
¡Ojo! - Puedes utilizar una tarjeta de crédito o débito (que es la tarjeta que te da tu banco) o una tarjeta 
prepagada. Lo importante es que tenga el logo de Visa, Mastercard (Maestro) AmericanExpress, 
Discover, o las que te indique en esta sección.  
Número de la tarjeta, código de seguridad (que lo encuentras en la parte de atrás de la tarjeta), el 
nombre que aparece en la tarjeta (tu nombre), fecha de expiración. 
También está la opción de pagar con PayPal o tu cuenta de cheques. 
 
Sabes que puedes hacer el pago en esta página de manera segura ya que es una compañía reconocida 
y además utiliza un certificado de seguridad que protege tu información. 
 
Ya que llenamos toda la información que nos piden hacemos click en “Continuar”. 
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REVISA TU PEDIDO Y CONFIRMA 

 
 
En la siguiente página nos piden que REVISEMOS EL PEDIDO Y CONFIRMEMOS. 
La información de facturación, la información de pago, el total del pedido. 
Revisar y seleccionar “Acepto los términos” y click en “Hacer tu pedido>>”  
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CONFIRMACIÓN DE PEDIDO 

 
Ya que se procesa, llegamos a la página de confirmación con los detalles del pedido y la información de 
tu cuenta. 
 
 
CONFIRMAR CORREO ELECTRÓNICO 
 

 
Desde esta página podemos empezar la configuración del hospedaje y la instalación de Wordpress… 
pero nos van a pedir que confirmemos nuestro correo electrónico asociado a esta cuenta para poder 
continuar, así que vamos a nuestra bandeja de mensajes en nuestro correo electrónico, buscamos el 
mensaje que llegó desde GoDaddy, lo abrimos y hacemos click en el botón. 
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Cuando haces click en el botón te dirige a una página notificando la confirmación y le haces click en “Ir a 
Mi Cuenta” 
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TU CUENTA EN GODADDY 
 

 
Una vez estás en la página de tus productos vas a elegir la opción “WEB HOSTING” y le haces click en 
el botón “Administrar”. 
 
 
INSTALAR TU cPANEL 
 
Ahora vas a seguir las indicaciones para instalar el panel de control de tu hospedaje (cPanel) 

 
 
 
Para configurar tu cPanel vas a: 

1. Seleccionar el dominio (el mismo dominio que 
previamente registraste) 

2. Elegir el centro de datos (el servidor más 
cercano a tu ciudad) 

3. Crear información de acceso (usuario y 
contraseña)  
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“¿CREAR UN SITIO WEB EN WORDPRESS?” 
 

 
 
Cuando el instalador te pregunte por crear o no el sitio web con wordpress puedes seleccionar “Si”, el 
cPanel se terminar de instalar y seguidamente  continuar instalando tu nuevo sitio web. 
 
En este caso elijo que NO para enseñarte la otra opción de instalación en el caso que la primera opción 
no te aparezca o no te funcione. Cuando oprimo “No, ahora no”, el cPanel se terminar de instalar. 
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EN EL cPANEL SELECCIONAS WORDPRESS 
 
Una vez se termina de instalar el cPanel o panel de administración del hospedaje vas a llegar a una 
página con varias opciones donde podrás configurar cada aspecto de tu nuevo espacio en internet. 
 
Algunas opciones son muy técnicas y un poco complicadas pero hay otras muy fácil de manejar como la 
instalación del software Wordpress dentro del hospedaje. 
 
Para esto busca la  sección “Aplicaciones web” y vas a encontrar el botón que dice Wordpress (click). 
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INSTALLATRON : INSTALADOR AUTOMÁTICO DE WORDPRESS 
 
El software que te ayudará a instalar Wordpress en cuestión de segundos se llama “Installatron”. En 
esta página sólo tienes que seguir las indicaciones y escribir alguna información de tu negocio para 
definir la instalación de Wordpress. 
 
La mayoría de las opciones ya están predefinidas pero vas a tener que crear el nombre de usuario y 
contraseña de administración de tu nuevo sitio web, indicar el correo electrónico del administrador. 
 
En el campo “Título del sitio web” recomiendo que escribas el nombre de tu negocio. 
En el campo “Lema del sitio web” recomiendo que escribas el producto o servicio principal y la ciudad en 
donde funciona tu negocio, esto ayudará un poco para que tu sitio web sea encontrado en las 
búsquedas en los motores de búsqueda (ej: Google). 
 
Una vez llena los datos necesarios le haces click en “Instalar” 
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TU NUEVO SITIO WEB EN WORDPRESS YA ESTÁ INSTALADO 
 

 
 
Esperas unos cuantos segundos y te redirige automáticamente a la página de tus Aplicaciones donde 
encontrarás la información de tu nueva instalación de Wordpress y los enlaces correspondientes para 
que puedas ver y administrar tu sitio web. 
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TU NUEVO SITIO WEB EN WORDPRESS 
 
Ahora es el momento de divertirnos ya que sigue la configuración, diseño del sitio web y la publicación 
del contenido de tu negocio. 
 
Estos pasos pueden ser un poco confusos al principio pero con la práctica cada vez serán más sencillos 
y rápidos de efectuar. 
 
Recuerda que está el mini-curso gratis “CÓMO CREAR TU PÁGINA WEB PARA VENDER MÁS”, que 
en el caso que no te hayas inscrito aún, puedes hacerlo mediante la página: 
https://luisrsilva.com/como-crear-una-pagina-web/  
 
Si ya estás inscrito al mini-curso gratis, entonces espera los enlaces de las siguientes lecciones en tu 
correo electrónico (el que utilizaste para inscribirte). 
 
Temas de las siguientes lecciones: 
 

● LECCIÓN 2: Diseñando tu página para vender más 

● LECCIÓN 3: Cómo aceptar pagos por internet 

● LECCIÓN 4: Cómo instalar una tienda online 

● LECCIÓN 5: Cómo mejorar la seguridad de tu sitio web 
 
 
Nos vemos en los próximos vídeos. 
 
Gracias, 
Luis R. Silva 
Asesor de Marketing Digital 
www.luisrsilva.com  
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