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PREPARAR DATOS NECESARIOS DEL SERVIDOR 

- Saber en qué carpeta tenemos que instalar Wordpress (normalmente en la raíz) 
- Tener los datos de un usuario de ftp para poder conectarnos al servidor o en su defecto los 

datos para acceder al panel de control 
- Crear una base de datos en el servidor y saber el usuario y contraseña de la misma 

SUBIDA DE FICHEROS POR FTP O POR EL ADMINISTRADOR DEL PANEL DE CONTROL 

- Para subir los ficheros al servidor podemos hacerlo con un programa de ftp instalado en 
nuestro ordenador, por ejemplo, Filezilla 

- O bien desde el Administrador de Archivos del Panel de control del hosting 
- Subiremos todos los ficheros que están dentro de nuestra carpeta de Wordpress al directorio 

del servidor donde queramos tener el Wordpress público.  

EXPORTAR BBDD 

- Ir a phpMyAdmin en local (Desde el Admin de MySQL en el XAMP) 
- Seleccionar la BBDD del Wordpress que queremos subir a producción 
- Exportar personalizado en formato SQL con compresión ZIP 

1.  
 

2.  
 
 

https://filezilla-project.org/download.php


3.  

4.  
 

IMPORTAR BBDD 

- Desde el panel de control del hosting, crear una base de datos nuevas y un usuario de acceso. 
- Desde el phpMyAdmin del servidor seleccionar la nueva base de datos creada. 
- Importar el fichero descargado zip de la base de datos local 

1.  

2.  

3.  

CAMBIAR LOS VALORES DEL DOMINIO 

- Desde el phpMyAdmin del servidor y seleccionada la nueva base de datos 
- Seleccionar la tabla wp_options 
- Cambiar los valores de las filas con option_name = siteurl y home. El nuevo valor para el 

option_value tiene que ser el nuevo nombre de dominio (https://midominio.com) 

  



 

CONECTAR EL WORDPRESS DEL SERVIDOR A LA NUEVA BASE DE DATOS 

- Editar el fichero que se encuentra en la raíz de Wordpress: wp-config.php 
- Cambiar los valores de conexión por la base de datos y usuario nuevos.  

 

 

REEMPLAZAR EL DOMINIO ANTIGUO POR EL NUEVO DENTRO DE LA BASE DE DATOS 

- Este cambio es mejor hacerlo con un plugin. 
- Entrar en la parte de administración del nuevo Wordpress que se ha subido al hosting 
- Instalar el plugin Search & Replace 
- En Herramientas/Busca y reemplaza, buscar por el nombre de la carpeta local y reemplazar por 

el nombre de dominio 

-  
- Hacer un simulacro primero y comprobar en Ver detalles. 
- Si todo está correcto reemplazar 
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