
"Virtual Private Server" o "Servidor Privado Virtual" (VPS)

Si no alojas tu WordPress 
en un VPS 

es porque no quieres

@lmcliment



Los usuarios dedican treinta segundos a leer 
la página de inicio de una web. 

En ese tiempo y en pocas palabras, la web 
debe mostrar lo que ofrece. 

Jakob Nielsen

@lmcliment
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Tipos de Alojamiento

Ideal para el diseño y 
desarrollo de la web; probar 

plugins, themes...

Local

Unos mismos recursos son 
compartidos por varios 

usuarios.

Compartido

Recursos separados e 
independientes para cada

usuario.

VPS no Admin.

La empresa de hosting se 
encarga del mantenimiento y 

las actualizaciones.

VPS Admin.

Varios servidores trabajan por 
separado utilizando los 
recursos que necesitan.

Cloud

Todo el Servidor y todas sus 
características en exclusiva 

para tí.

Dedicado
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VPS no Administrado

 Precio accesible.
 Instalación personalizada y a medida.
 Flexible y escalable sin reinstalar.
 Acceso root…
 Recursos dedicados en exclusiva.
 Mayor privacidad y seguridad.

 Requiere preparación y configuración.
 Mínimos conocimientos administración.
 Estar pendiente de las actualizaciones.
 Acceso root…
 Nada que no solucione una buena 

búsqueda en internet.

Pros Contras
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Imágenes de OS Linux 
(Ubuntu, FreeBSD, Fedora, Debian, CentOS)
Imágenes en Marketplace APPs

(187 Aplicaciones)
Volúmenes adicionales

Red Privada
SSH Key

Opciones adicionales
(Backup, Snapshots, IPv6, Monitoreo)

Centro de Datos:
Londres, Amsterdam, Frankfurt, 
New York, S.Francisco, Toronto

Imágenes de OS Linux 
(Ubuntu, FreeBSD, Fedora, Debian, CentOS)

Imágenes de APPs
(Docker, Ghost, LAMP, LEMP, Magento, 

PrestaShop, Odoo, WordPress)
Imágenes de Paneles de Control 

(Plesk, VestaCP, HestiaCP)
Volúmenes adicionales

Red Privada
SSH Key

Opciones adicionales
(Backup, Snapshots, IPv6)

Centro de Datos:
Barcelona (Spain)

Sólo imágenes de OS Linux 
(Ubuntu, Fedora, Debian, CentOS)
Volúmenes adicionales

Red Privada
SSH Key

Opciones adicionales
(Backup, Snapshots)

Centro de Datos:
Alemania, Finlandia

Alojamientos VPS

Desde 5$ /mes Desde 4€ /mes Desde 4€ /mes
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Paneles de Control

Muy sencillo y completo. 
Hace más de un año que no se 
actualiza.

VestaCP

Competidor de cPanel. 
Muy completo. Con muchas
extensiones y funcionalidades

Plesk

Fork de Vestacp. 
Actualizaciones frecuentes. Más 
funcionalidades implementadas.

HestiaCP

El más utilizado. 
Incluído en muchos Hostings. Es 
caro si no viene con el hosting.

cPanel
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Instalación de OS Server

Linux: Ubuntu, CentOS, Debian, 
Fedora, FreeBSD, etc…

Imagenes OS Server

Asignación IP automática.
Retoques: DNS, Firewall, SSH Key.

Configuración

Acceso remoto por SSH.
Actualización manual.

Mantenimiento

Desde una imagen del OS
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Instalación de Panel de Control

1-2-3 líneas de Código desde el 
Terminal vía SSH.

Instalación

Automática o preguntas en Terminal.
Retoques: DNS.

Configuración

Automático dependiendo del PdC.
Manual

Mantenimiento

Manualmente desde terminal
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Instalación de Imagen Completa

Panel de Control: cPanel, Plesk, 
VestaCP, HestiaCP, etc…

Imágenes PdeC

Automática básica.
Manual: retoques y configuraciones.

Configuración

Automático dependiendo del PdC.
Manual

Mantenimiento

Desde una imagen (OS+PdeC)
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Configuración de DNS
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Resumen de pasos a seguir

Rellenar los datos para darse de
alta como cliente (nombre, 

dirección, NIF, tarjeta crédito, etc…)

Alta del Servicio

Configurar Servicios (Firewall, 
seguridad, extensiones, SSH, FTP, 

actualizaciones automáticas, etc…) 

Ajustes adicionales PdeC

Escoger opciones de 
configuración (localización, RAM, 
cores, espacio disco, etc…)

Configurar VPS

Crear un nuevo Dominio alojado
en el Servidor, asignarle recursos, 
configurar cuentas de correo, etc…

Alta Dominio en PdeC

1 2

5

6 Dsde el Panel de Control del 
Dominio asignar IP de servidor a 
los Dominios o Subdominios)

Actualizar DNS
3

4

Instalar automáticamente, o 
manualmente creando BdD y 

subiendo ficheros de WP.

Instalar WordPress
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Enlaces de interés

Vídeos y TutorialesPaneles de ControlServidores VPS

Digital Ocean*:
https://m.do.co/c/42ee58ecf055

Clouding.io:
https://clouding.io

Hetzner:
https://www.hetzner.com

Youtube cPanel:
https://www.youtube.com/results?search_que
ry=cpanel+tutorial+espa%C3%B1ol

Youtube Plesk:
https://www.youtube.com/results?search_que
ry=plesk+obsidian+espa%C3%B1ol

Youtube HestiaCP:
https://www.youtube.com/results?search_que
ry=hestia+control+panel

cPanel:
https://cpanel.net/

Plesk:
https://www.plesk.com

VestaCP:
https://vestacp.com

HeliaCP:
https://www.hestiacp.com*Si te das de alta con este link, tienes un 

crédito de 100$ para gastar durante 60 días.

https://m.do.co/c/42ee58ecf055
https://clouding.io/
https://www.hetzner.com/
https://www.youtube.com/results?search_query=cpanel+tutorial+espa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/results?search_query=plesk+obsidian+espa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/results?search_query=hestia+control+panel
https://cpanel.net/
https://www.plesk.com/
https://vestacp.com/
https://www.hestiacp.com/
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Luis Miguel Climent

Mitad de la vida haciendo Teatro… 
La otra mitad haciendo sitios Web…

lmcliment.me correo@lmcliment.me @lmcliment
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¿Preguntas… dudas… críticas…?

¡Gracias a todos y a todas!
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