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1. ¿Qué es Hospedaje Web?1. ¿Qué es Hospedaje Web?
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1.1 Hospedaje web es…1.1 Hospedaje web es…
Es un servicio que proporciona espacio dentro de computadoras de alta potencia, mejor
conocidos como: Servidores. En el espacio contratado se pueden almacenar imágenes,
archivos de audio, video y texto con la finalidad de ser mostrados en Internet.

Te preguntarás ¿Cómo pueden localizar mi información? es muy sencillo y la mayoría de las
personas lo hacemos a diario cuando escribimos una dirección web (por ejemplo:
www.dominio.com) se conecta a los servidores y comienza a navegar dentro del sitio web que
solicitó.

Si quieres tener una página web para que las personas que navegan en Internet puedan
consultarla, necesitas contratar un plan de hospedaje.
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1.2 ¿Cómo puedo saber si necesito contratar un1.2 ¿Cómo puedo saber si necesito contratar un
Hospedaje Web?Hospedaje Web?
Necesitas un servicio de hospedaje web cuando…Necesitas un servicio de hospedaje web cuando…
Es necesaria la contratación de un servicio de Hospedaje Web si deseas iniciar algún proyecto y
quieres mostrarlo en Internet. En él podrás tener una tienda en línea, una wiki, servicio de
streaming, etc.

En RaXa México nuestra principal prioridad es ofrecer planes de hospedaje que satisfagan las
necesidades técnicas que requieren los proyectos de los clientes y a brindarles servicio de
soporte mediante los diferentes medios con los que contamos para que puedan comunicarse
con nosotros (chat, correos, tickets, teléfonos).
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1.3 ¿Cuáles son las características de un Plan de1.3 ¿Cuáles son las características de un Plan de
Hospedaje de RaXa México?Hospedaje de RaXa México?
Un plan de hospedaje web cuenta con distintas características. A continuación mencionamos
las más generales:

• Cuenta con un panel de control totalmente en español para administrar tu plan de
hospedaje.

• Se pueden crear cuentas de correo personalizadas que posteriormente pueden ser
configuradas en algún gestor de correo.

• El sistema operativo es Linux - CentOS.
• Brinda servicio de PHP.
• Cuenta con Bases de datos MySQL.
• Cuenta con Apache.
• Puedes diseñar tu página web con el constructor de sitios web RvSite Builder.
• Si necesitas colocar un certificado SSL, lo podrás hacer sin ningún problema.
• Lo mejor de todo: Cuentas con Soporte las 24/7 los 365 días del año. Nuestro

Departamento de Soporte te ayudará a responder aquellas dudas que presentes.

El espacio en disco, Transferencia de datos mensualesy el número de dominios que se pueden
hospedar en un mismo plan, así como el tipo de Soporte, dependerá del servicio contratado.
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1.4 ¿Cuántos tipos de Hospedaje web existen?1.4 ¿Cuántos tipos de Hospedaje web existen?
Gracias a los avances tecnológicos han aparecido diferentes tipos de hospedaje web para
satisfacer las necesidades de los clientes. Los que existen en la actualidad son los siguientes:

• Hospedaje Web Compartido.
• VPS (Servidores Privados Virtuales).
• Hospedaje Web Dedicado (Cloud Hosting).
• Servidor de Hospedaje Dedicado.

¿Qué es Hospedaje Web Compartido?¿Qué es Hospedaje Web Compartido?
El Hospedaje Web Compartido es un servicio en el cual se almacena la información de varias
cuentas de clientes dentro de un mismo servidor. Este normalmente ofrece las siguientes
ventajas y desventajas:

• Es más económico.- No necesitas pagar la totalidad del servidor, solamente pagarás
por el espacio que te ofrecen dentro de él. En RaXa México solamente es un pago anual.

• Es más fácil de utilizar.- El servidor está preconfigurado con las opciones más
populares y nosotros nos haremos cargo de cualquier tipo de mantenimiento,
incluyendo actualizaciones de seguridad.

• Compartes los recursos del servidor con los demás clientes.- Si un sitio web se vuelve
muy solicitado y cuenta con aplicaciones muy pesadas puede llegar a afectar (hacer
lento) todos los otros sitios en el servidor.

• El servicio puede ser menos flexible.- Al igual que vivir en un edificio de apartamentos
tus vecinos deben de ser considerados, por ejemplo: similitudes como no aceptar
mascotas u olvidarse de realizar fiestas ruidosas (menos diversión), no te será posible
desbloquear o bloquear un puerto determinado o modificar un componente del
servidor.

Debido a que el servicio de Hospedaje Web Compartido es el tipo más común de alojamiento
web, la mayoría de las empresas simplemente se refieren a él como Hospedaje Web u
Hospedaje de Sitios Web.

¿Qué es VPS?¿Qué es VPS?
VPS significa Servidores Privados Virtuales (Virtual Private Servers) y es esencialmente una
opción entre Hospedaje Web Compartido y Hospedaje Web Dedicado (Servidor dedicado).

Los clientes de VPS siguen compartiendo el hardware del servidor físico con otros clientes de
VPS, pero la tecnología especial de virtualización divide el servidor para que cada una de ellas
tenga sus propios recursos y puede ser configurado casi como un servidor dedicado por
completo.

Esto normalmente ofrece las siguientes ventajas y desventajas:
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• Tu sitio web tendrá sus propios recursos, tales como: CPU, Memoria RAM, etc. Los
clientes que lleguen a consumir grandes cantidades de recursos no afectarán el
rendimiento de tu VPS.

• Menos clientes ocupan el mismo servidor. De esta forma tu sitio web tendrá más
recursos a su disposición que con un Hospedaje Web Compartido, por lo tanto, su cuota
mensual será más alta.

• El software de virtualización proporciona mucha más libertad para configurar su
servidor, por lo que requiere de un mayor nivel de experiencia técnica.

RaXa México proporciona Servidores Privados Virtuales de última tecnología de Hospedaje en
Nube a través de VPS México.

¿Qué es hospedaje web dedicado (Cloud Hosting)?¿Qué es hospedaje web dedicado (Cloud Hosting)?
Es un servicio donde tú como cliente podrás tener más recursos asignados que los que te
ofrece un servicio de hospedaje compartido.

El Hospedaje Web Dedicado normalmente ofrece las siguientes ventajas:

• Recursos dedicados y resultados garantizados. Los clientes no comparten los recursos
del servidor con ninguna otra persona.

• Más caro. El costo del servidor no es compartido con otros clientes y este debe ser
pagado en su totalidad por quien lo contrata.

• Mayor estabilidad. Sin necesidad de estar lidiando con otros usuarios por abuso de
procesos.

No va a tener problemas porque se le haya terminado en ancho de banda, ya que tendrás
hasta 1Tb solo para ti, al ser más estable, sus relaciones comerciales van a mejorar, etc. Va a
tener muchos beneficios.

RaXa México ofrece una amplia gama de Hospedaje en Nube.

¿Cómo contrato un plan de hospedaje en RaXa México?¿Cómo contrato un plan de hospedaje en RaXa México?
Si ya seleccionaste el plan de hospedaje que cumple con las características para comenzar a
trabajar en tu proyecto, a continuación te indicamos los pasos a seguir para realizar la
contratación de tu Hospedaje Web:

1. Ingresa al siguiente link: http://www.raxa.mx/hospedaje-web/compartido

2. Localiza el Plan de Hospedaje que quieres y da clic en el botón Contratar.

3. Se presentarán tres opciones referentes a tu dominio. Selecciona la que deseas que se lleve a
cabo.

• Registrar un nuevo dominio con RaXa México a mi nombre (Comenzar desde cero en
un nuevo proyecto).

• Transferir mi dominio para que lo administre RaXa México (Contratar el Plan de
Hospedaje incluyendo la transferencia de su dominio).
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• Ya tengo un nombre de dominio registrado con otra compañía (Contratar solamente el
plan de hospedaje).

4. Escribe el nombre del dominio y selecciona su terminación. Da clic en el botón Hacer clic para
Continuar.

5. En la parte inferior de la página deberá de aparecer tu dominio como Disponible, da clic en el
botón Hacer clic para Continuar (Si es un nuevo registro y no lo está, el sistema te ofrecerá las
terminaciones disponibles y podrás seleccionar alguna de ellas).

6. Se muestran las características básicas de tu plan de hospedaje y puedes seleccionar el
periodo que quieras contratarlo (anualidad, bianual, trianual). Si quieres contratar el servicio
adicional de Respaldos con el que contamos marca la casilla para contratarlo. Da clic en el
botón Terminar pedido.

7. Si seleccionaste la opción Transferencia de Dominio deberás ingresar el código EPP en el
campo que se te solicita.

9. Se mostrará la descripción de tu pedido. Da clic en el botón Terminar Pedido.

10. Favor de llenar el formulario que se presenta con tus datos. Es importante que selecciones
una Pregunta Frecuente y que recuerdes la respuesta (para comunicarte al Departamento de
Soporte es fundamental que la respuesta les sea proporcionada), puedes seleccionar la forma
de pago. No olvides leer y aceptar los Términos y Condiciones de RaXa México. Da clic en el
botón Terminar el Pedido.

11. Tu nota de pago será generada por el sistema. Es necesario que notifiques tu pago al
Departamento de Pagos para dar comienzo al proceso de activación de tu servicio.

Agradecemos la confianza que depositas en nosotros y por hacernos partícipes de tus
proyectos.

Page 9Page 9Hospedaje Web



2. Contratación de un Plan de2. Contratación de un Plan de
Hospedaje Compartido en RaXaHospedaje Compartido en RaXa
MéxicoMéxico
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2.1 Hospedaje Compartido con Registro de2.1 Hospedaje Compartido con Registro de
Nuevo Dominio.Nuevo Dominio.

A continuación te mostraremos los pasos que debes seguir para contratar un plan de
hospedaje compartido en RaXa México.

Selecciona tu plan de hospedaje.Selecciona tu plan de hospedaje.

En RaXa contamos con 4 planes de hospedaje. Selecciona el que cumpla con las características
que tu proyecto web requiere.

Cuando te decidas por uno, da clic en el botón rojo Contrata correspondiente al plan.
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Selección de Productos.Selección de Productos.

1. Marca la opción "Registrar un nuevo dominio".
2. Escribe el nombre de dominio.
3. Selecciona la terminación con el que se registrará.
4. Da clic en el botón Checar Disponibilidad.

Disponibilidad de Dominio.Disponibilidad de Dominio.

El sistema te mostrará que el dominio está disponible para su registro. Da clic en el botón
Hacer clic para Continuar.

Nota:Nota: Si no está disponible, el sistema te mostrará otras opciones que se pueden registrar y
podrás seleccionar alguna de ellas.
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Características de Contratación y Resumen del Pedido.Características de Contratación y Resumen del Pedido.

Puedes seleccionar el periodo que quieras contratarlo (anualidad, bianual, trianual). Si quieres
contratar el servicio adicional de Respaldos con el que contamos marca la casilla. En Resumen
del Pedido se muestra el costo del servicio.

Da clic en el botón Terminar Pedido.

Revisar y Pagar.Revisar y Pagar.

En la Descripción se muestran los servicios que deseas contratar. En Precio podrás ver el costo
del servicio; en la fila Importe a la Fecha se muestra el total que deberás pagar (ya con I.V.A.
incluido) por el plan de hospedaje y el registro del dominio.

Te recordamos que el registro gratuito de dominio dependerá de su terminación y del plan
contratado.
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Tus Datos.Tus Datos.

Favor de llenar el formulario que se presenta con tus datos. Es importante que selecciones una
Pregunta Frecuente y que recuerdes la respuesta (para comunicarte al Departamento de
Soporte es fundamental que la respuesta les sea proporcionada).

Si ya eres cliente, no es necesario que vuelvas a llenar el formulario porque ya tenemos tus
datos en nuestro sistema. Solamente deberás dar clic en la pestaña Cliente Existente
(subrayado de color rojo en la imagen de arriba) e ingresar tu correo y contraseña con los que
ingresas a tu Zona de Cliente.

Información del Registrante del Dominio.Información del Registrante del Dominio.

El dominio será registrado con los datos que proporciones en el formulario de arriba.
Selecciona la forma de pago que prefieres para que tu nota de pago sea personalizada. No
olvides leer y aceptar los Términos del servicio, Condiciones de Uso y Aviso de Privacidad de
RaXa México. Por último, da clic en el botón Terminar el Pedido.
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Tu nota de pago será generada por el sistema. Es necesario que notifiques tu pago al
Departamento de Pagos para dar comienzo al proceso de activación de tu servicio.

Agradecemos la confianza que depositas en nosotros y por hacernos partícipes de tus
proyectos.
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2.2 Hospedaje Compartido con Transferencia2.2 Hospedaje Compartido con Transferencia
de Dominio.de Dominio.

La transferencia de dominio se entiende como el traspaso de un nombre de dominio del
Registrante actual a un nuevo Registrante.

A continuación te decimos 4 puntos que debes considerar antes de solicitar la transferencia
de tu dominio con nosotros:

1.- Checar que el dominio tenga más de 60 días de ser registrado y no menos de 15 días
antes de expirar.

2.- Checar que tengas los datos de acceso y administración del dominio en el panel de tu
proveedor actual.

3.- Checar que el correo del contacto administrativo sea tuyo o tengas acceso a él, ya que
ahí será enviada la petición de la transferencia.

4.- Solicitar a tu proveedor actual el código EPP, transferencia o de Autorización.

Te recordamos que en RaXa tú tienes el control absoluto de tu dominio. Si tienes alguna
duda sobre este proceso, favor de comunicarte al Departamento de Ventas.

En la siguiente lección te mostramos los pasos que debes realizar para contratar un plan de
Hospedaje Compartido con la opción de Transferencia de Dominio.
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Selecciona tu plan de Hospedaje Compartido.Selecciona tu plan de Hospedaje Compartido.

En RaXa contamos con 4 planes de hospedaje. Selecciona el que cumpla con las características
que tu proyecto web requiere.

Cuando te decidas por uno, da clic en el botón rojo Contrata correspondiente al plan.

Selección de Productos.Selección de Productos.

1. Marca la opción "Transferir su dominios desde otro registrar".

2. Escribe el nombre del dominio que tienes con tu actual proveedor.

3. Selecciona la terminación con la que fue registrado.

4. Da clic en el botón Checar Disponibilidad.
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Disponibilidad del dominio.Disponibilidad del dominio.

El sistema te mostrará que podemos transferir tu dominio y el costo que tendrá realizar la
transferencia. Da clic en el botón Hacer clic para Continuar.

Características de Contratación y Resumen del Pedido.Características de Contratación y Resumen del Pedido.

Puedes seleccionar el periodo que quieras contratar tu plan de hospedaje (anualidad, bianual,
trianual). Si quieres contratar el servicio adicional de Respaldos con el que contamos marca la
casilla. En Resumen del Pedido se muestra el costo del servicio.

Da clic en el botón Terminar Pedido.
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Configuración de Dominios.Configuración de Dominios.

El sistema te solicitará que ingreses el Código EPP de tu dominio, de preferencia te
recomendamos que lo copies y pegues para que no exista error al momento de ingresarlo. Este
código te lo tuvo que entregar tu actual proveedor.

Revisar y Pagar.Revisar y Pagar.

En la Descripción se muestran los servicios que deseas contratar. En Precio podrás ver el costo
del servicio; en la fila Importe a la Fecha, se muestra el total que deberás pagar (ya con I.V.A.
incluido) por el plan de hospedaje y la transferencia del dominio.

Te recordamos que la transferencia gratuita de domino dependerá de su terminación y del plan
contratado.
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Tus datos (Formulario de registro).Tus datos (Formulario de registro).

Favor de llenar el formulario que se presenta con tus datos. Es importante que selecciones una
Pregunta Frecuente y que recuerdes la respuesta (para comunicarte al Departamento de
Soporte es fundamental que la respuesta les sea proporcionada).

Si ya eres cliente, no es necesario que vuelvas a llenar el formulario porque ya tenemos tus
datos en nuestro sistema. Solamente deberás dar clic en la pestaña Cliente Existente
(subrayado de color rojo en la imagen de arriba) e ingresar tu correo y contraseña con los que
ingresas a tu Zona de Cliente.

Información del Registrante del Dominio y Forma de Pago.Información del Registrante del Dominio y Forma de Pago.

El dominio será registrado con los datos que proporciones en el formulario de arriba.
Selecciona la forma de pago que prefieres para que tu nota de pago sea personalizada. No
olvides leer y aceptar los Términos del servicio, Condiciones de Uso y Aviso de Privacidad de
RaXa México. Por último, da clic en el botón Terminar el Pedido.
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Tu nota de pago será generada por el sistema. Es necesario que notifiques tu pago al
Departamento de Pagos para dar comienzo al proceso de activación de tu servicio.

Agradecemos la confianza que depositas en nosotros y por hacernos partícipes de tus
proyectos.
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2.3 Hospedaje Compartido (Dominio con otro2.3 Hospedaje Compartido (Dominio con otro
proveedor).proveedor).

A continuación te mostraremos los pasos que debes seguir para contratar un plan de
hospedaje compartido en RaXa México.

Selecciona tu plan de hospedaje.Selecciona tu plan de hospedaje.

En RaXa contamos con 4 planes de hospedaje. Selecciona el que cumpla con las características
que tu proyecto web requiere.

Cuando te decidas por uno, da clic en el botón rojo Contrata correspondiente al plan.
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Selección de Productos.Selección de Productos.

1. Marca la opción "Yo usaré mi propio dominio y modificaré los nombres del servidor".

2. Escribe el nombre de tu dominio (qué hospedarás en este plan).

3. Escribe la terminación que tiene tu dominio.

4. Da clic en el botón Checar Disponibilidad.

Características de Contratación y Resumen del Pedido.Características de Contratación y Resumen del Pedido.

Puedes seleccionar el periodo que quieras contratarlo (anualidad, bianual, trianual). Si quieres
contratar el servicio adicional de Respaldos con el que contamos marca la casilla. En Resumen
del Pedido se muestra el costo del servicio.

Da clic en el botón Terminar Pedido.
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Revisar y Pagar.Revisar y Pagar.

En la Descripción se muestran los servicios que deseas contratar. En Precio podrás ver el costo
del servicio; en la fila Importe a la Fecha se muestra el total que deberás pagar (ya con I.V.A.
incluido) por el plan de hospedaje.

Tus Datos (Formulario de Registro).Tus Datos (Formulario de Registro).

Favor de llenar el formulario que se presenta con tus datos. Es importante que selecciones una
Pregunta Frecuente y que recuerdes la respuesta (para comunicarte al Departamento de
Soporte es fundamental que la respuesta les sea proporcionada).

Si ya eres cliente, no es necesario que vuelvas a llenar el formulario porque ya tenemos tus
datos en nuestro sistema. Solamente deberás dar clic en la pestaña Cliente Existente
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(subrayado de color rojo en la imagen de arriba) e ingresar tu correo y contraseña con los que
ingresas a tu Zona de Cliente.

Código de descuento y Forma de Pago.Código de descuento y Forma de Pago.

Selecciona la forma de pago que prefieres para que tu nota de pago sea personalizada. No
olvides leer y aceptar los Términos del servicio, Condiciones de Uso y Aviso de Privacidad de
RaXa México. Por último, da clic en el botón Terminar el Pedido.

Tu nota de pago será generada por el sistema. Es necesario que notifiques tu pago al
Departamento de Pagos para dar comienzo al proceso de activación de tu servicio.
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3. Instalación de3. Instalación de
Complementos.Complementos.
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3.1 Instalación de Joomla con Softaculous.3.1 Instalación de Joomla con Softaculous.

Joomla es un CMS (Sistema de Administración de Contenidos) que facilita la creación de
sitios web. En esta guía veremos como se puede instalar Joomla de manera asistida con
Softaculous.

Para poder ingresa a tu cPanel y continuar haremos lo siguiente.

1. Escribe el nombre de tu dominio seguido por: /cpanel, se te redigira hasta la entrada
segura del servidor.

2. Escribe el nombre de usuario que te fue asignado.*
3. Escribe la contraseña.*
4. Da clic en el botón Iniciar Sesión.

*Estos datos se encuentran en el correo "Información de su nueva cuenta en RaXa Host" que te
fue enviado al activar tu servicio.
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En la sección Software/Servicios, localiza Softaculous Apps installer y da clic en él.

Localiza Joomla en el menú de inicio rápido y da clic para los detalles del sistema.
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Después da clic en "Instalar" para poder llenar los campos.

Llena el formulario que se presenta con la siguiente información:

1. Selecciona el protocolo que usuará tu sitio.
2. Selecciona el dominio en el que trabajarás.
3. Selecciona el directorio en donde se hará la instalación. El directorio es relativo al

dominio y no puede existir. Por ejemplo, para instalar en http://dominio/directorio/
escribe directorio. Para instalar en http://dominio/ deja el campo vacío.

Page 29Page 29Hospedaje Web

http://dominio/directorio/
http://dominio/


1. Escribe el nombre del sitio.
2. Ofrece una descripción de tu sitio.
3. Se coloca un prefijo en la tabla seguida de un guión tabla.
4. Es la opción para importar datos de muestra.
5. Aquí deberás escribir el Nombre de Usuario del Administrador.
6. Aquí deberás especificar la contraseña de Administrador.
7. Puedes escribir el nombre del Administrador.
8. Escribe el email del Administrador.

1. Puedes elegir el idioma en el que quieres configurar Joomla.
2. Da clic en el botón Instalar.
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El sistema te indicará cuando la instalación finalice. Te indicará el dominio y la URL en donde se
encuentra el panel de admnistración.

¡Listo! Joomla ha sido instalado en tu plan de hospedaje.

© RaXa México S.A. de C.V. Derechos Reservados.

Joomla® es una marca registrada de terceros.
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3.2 Instalación de Wordpress con Softaculous3.2 Instalación de Wordpress con Softaculous

Wordpress es un CMS (Sistema de Administración de Contenidos) que facilita la creación de
sitios web. En esta guía veremos como se puede instalar Joomla de manera asistida con
Softaculous.

Para poder ingresa a tu cPanel y continuar haremos lo siguiente.

1. Escribe el nombre de tu dominio seguido por: /cpanel, se te redigira hasta la entrada
segura del servidor.

2. Escribe el nombre de usuario que te fue asignado.*
3. Escribe la contraseña.*
4. Da clic en el botón Iniciar Sesión.

*Estos datos se encuentran en el correo "Información de su nueva cuenta en RaXa Host" que te
fue enviado al activar tu servicio.
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En la sección Software/Servicios, localiza Softaculous Apps installer y da clic en él.

Localiza Wordpress en el menú de inicio rápido y da clic para los detalles del sistema.
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Después da clic en "Instalar" para poder llenar los campos.

Llena el formulario que se presenta con la siguiente información:

1. Selecciona el protocolo que usuará tu sitio.
2. Selecciona el dominio en el que trabajarás.
3. Selecciona el directorio en donde se hará la instalación. El directorio es relativo al

dominio y no puede existir. Por ejemplo, para instalar en http://dominio/directorio/
escribe directorio. Para instalar en http://dominio/ deja el campo vacío.
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1. Coloca el prefijo de la tabla.
2. Escribe el nombre del sitio.
3. Ofrece una descripción de tu sitio.
4. Es opcional que elijas la opción de Multisitio.
5. Aquí deberás escribir el Nombre de Usuario del Administrador.
6. Aquí deberás especificar la contraseña de Administrador.
7. Escribe el email del Administrador.

1. Puedes elegir el idioma en el que quieres configurar Joomla.
2. Recomendamos actives la opción de limitar el número de intentos de inicio de

sesión. Esto mejorará la seguridad en tu sitio.
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1. Selecciona el nombre de tu base de datos, puede ser cualquier nombre pero que te
ayude a identificar tus datos en caso de movimientos futuros.

2. Puedes deshabilitar las notificaciones de actualización, aunque no es recomendable.
Esto ayuda a que siempre estés al tanto de las nuevas actualizaciones de seguridad
para tu sitio.

3. Seleccionar la casilla de "Auto Actualizar" puede resultar una buena idea en caso de
que quieras evitar invertir tiempo en realizar actualizaciones. El sistema te notificará
cada que esto se realice.

4. También puedes Auto Actualizar los complementos y plugins que se encuentren
dentro de tu sitio. Esto no lo recomendamos al 100% debido a que algunos tienden a
fallar porque pueden resultar no ser compatibles con la versión de Wordpress en ese
momento. Puedes checar los foros de ayuda de Wordpress para mayor información.

5. Auto Actualizar los temás tampoco puede ser recomendable al 100% debido al punto
antes mencionado.

6. Incluso puedes programar Wordpress para que haga respaldos periodicos de tu sitio.
Lo recomendable es que lo fijes en una vez por semana. Pero es necesario que los
descargues cada determinado tiempo a fin de no saturar el espacio en tu plan.

7. Lo recomendable es que lo fijes en una vez por semana. Pero es necesario que los
descargues cada determinado tiempo a fin de no saturar el espacio en tu plan.

1. Puedes elegir el tema en el que quieres configurar Wordpress.
2. Da clic en el botón Instalar.
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El sistema te indicará cuando la instalación finalice. Te indicará el dominio y la URL en donde se
encuentra el panel de admnistración.

¡Listo! Wordpress ha sido instalado en tu plan de hospedaje.

© RaXa México S.A. de C.V. Derechos Reservados.

Wordpress® es una marca registrada de terceros.
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