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CREA TU PROPIA PÁGINA WEB 
EN WORDPRESS 

Consideraciones previas: 

Este documento cubre el paso a paso de crear tu primera web básica a fin de seguir el 
paso a paso de Clientes con ADS. En ningún caso sustituye a un programa de creación 
de una página web completa. 

 
Pasos a seguir: 

Paso1 – Entra en ovh.es   

Paso2 – Navega en la página de inicio,introduce el dominio que quieras comprar y 
pulsa en buscar (Nota: en este ejemplo hemos seleccionado un .es, pero puedes 
buscar un .com si así lo deseas) 

 

Paso 3 -  Pulsa sobre el carrito para ir al siguiente paso 
 

 

Paso 4 – Haz clic en continuar 

 

https://www.ovh.es/
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Paso 5 – Haz clic en continuar sin seleccionar ninguna opción 

 

Paso 6 – Haz clic para seleccionar este alojamiento 
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Paso7 – Dentro de la misma página, navegando hacia abajo, haz clic en Wordpress 
para que te haga la instalación de manera automática y luego pulsa continuar (el resto 
de opciones déjalas igual) 

 

Paso 8 – En la siguiente pantalla, revisa el pedido y dale clic abajo del todo al botón 
CONTINUAR 

Paso 9 – Rellena tus datos para darte de alta en OVH 
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Paso 10 – En la siguiente pantalla rellena la información de registro con tu información 
personal o fiscal (si deseas factura). Finalmente selecciona que acepas las condiciones 
de contratación y pulsa el botón continuar. 

 

Paso 11 – Marca las 2 casillas y pulsa en Continuar 

 

Paso 12 – En la siguiente pantalla, escoge en la parte inferior la opción de pago que 
más te encaje (recomendable Paypal o Tarjeta) y realiza el pago del mismo 
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CONFIGURAR WORDPRESS 
En los próximos minutos vas a recibir una serie de correos de OVH (en ocasiones se 
demoran 10-20 minutos, no te preocupes, todo se está creando correctamente). 

Paso 1 – Haz clic en el que pone Módulo Wordpress instalado 

 

Paso 2 - Haz clic en el enlace de administración  

 

Paso 3- Introduce en esa página tu “nombre de administrador” y “contraseña” (los 
tienes en el email anterior) 
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Paso 4 – Haz clic en “Réglages” y luego cambia el idioma del sitio web a Español, 
haciendo clic en el botón de la parte inferior “Enregistrer les modifications” 

 

 

Paso 5 – Ve a “apariencia->temas” 

 

Paso6 – Busca el tema “Hello Elementor” 

 

Paso 7 -  Por último, pasa el ratón por encima de “Hello Elementor” y dale al botón gris 
que te saldrá que pone “Activar” 

Paso 8 – Una vez activado ve  a “Plugins->Añadir nuevo” 
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Paso 9 – Busca “Elementor”, descárgalo y actívalo.  

 

Paso 10 -  Ya tienes tu web creada y lo básico que necesitas para 
empezar a trabajar con ella… tómate una cervecita o un té verde para 
celebrarlo :-) 
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