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01 WP PREINSTALADO
Al activar nuestro WP Gratis (incluido en el dominio), el cPanel instala la última versión de Wordpress disponible. 
Esto es lo que nos vamos a encontrar al acceder.



02 Salud del Sitio
Desde la versión 5.2 que existe una herramienta denominada “Salud del Sitio”

Es una herramienta que realiza un análisis la instalación de WordPress, el hosting dónde está instalado y 

muestra datos técnicos.

Esto es lo que nos mostrará una instalación por defecto de un WP en el Pack Dominio.

Aquellos temas o plugins que no vais a usar es mejor eliminarlos



03 Requisitos Wordpress
Segun Wordpress.org los requisitos para un buen funcionamiento de la actual versión de WP son:

https://es.wordpress.org/about/requirements/



04 ¿Qué tiene nuestro WP?
En la segunda pestaña de Salud del sitio denominada “información” podemos

saber la versión de PHP y Base de datos de nuestro Wordpress para saber si cumplimos

con los requisitos. Nominalia los cumple en todas las nuevas instalaciones.



05 ¿Qué versión de PHP usar?

PHP 7.4 Seguirá recibiendo soporte solo hasta el 28/11/22.
PHP 8 se lanzó en noviembre 2020. Es más seguro al ser más estricto con 

el código y tiene mejor rendimiento

¿Y PHP 8.1?
Podemos encontrar plugins no compatibles

Podemos encontrar plantillas no compatibles

Se recomienda PHP 8 en instalaciones nuevas. En Worpdress en 
funcionamiento con una versión de PHP anterior, dependerá de la versión 

de WP y de la plantilla / plugins que el cliente use por temas de 
compatibilidad.



06 Cambiar versión PHP
cPanel permite modificar la versión de PHP desde el apartado “Selector PHP”

Para una nueva instalación de Wordpress es mejor elegir la versión PHP 8.0 

https://www.nominalia.com/help/cambiar-version-php-en-hosting-linux-con-cpanel/



07 Módulos PHP 
Además de cambiar la versión de PHP, desde cPanel también podemos activar modulos. Por defecto, Nominalia activa los modulos 

necesarios para un buen funcionamiento de Wordpress. Pero recomendamos también activar los marcados en rojo, que nos 

ayudaran a tener un mejor rendimiento.



08 Plantillas
Hay millones de plantillas en WP. Nosotros usaremos el template ASTRA para hacer la simulación. Se trata de un template fácil de 

personalizar de forma visual, tiene buena velocidad de carga, su código fuente está optimizado, se integra muy bien con el editor Elementor 

y dispone de una versión gratuita muy completa.



09 Plantilla Astra
https://wpastra.com

Tras la activación de la plantilla Astra. Se os preguntará que instaléis “plantillas de inicio”. Es un plugin con acceso a una biblioteca de 

demos creadas con esta plantilla. Es importante que marquéis el Editor Elementor, para que os muestre solo aquellos sitios que funcionen 

con este editor. Tras la elección de la demo, os descargará una copia idéntica con sus fotos, textos y plugins. Es una forma de no empezar 

desde cero vuestra web. Tendréis una primera base en la que poder empezar a trabajar para personalizarla a vuestro gusto.



10 Plugins Tras la instalación de la DEMO



11 Páginas Tras la instalación de la DEMO



12 Demo
Para la simulación se ha elegido una demo con varias 

páginas informativas y un formulario de contacto.

 

Una página como podria tener cualquier cliente que 

decida hacerse una web en WP con su Pack Dominio. 

Una web sencilla, pero resultona.

Así es como se visualiza:

https://maravillosospaisajes.com



13 Recursos cPanel

En este caso, nosotros usaremos el template ASTRA para hacer la simulación

Al importar la demo hemos superado los recursos del 

cpanel del Pack Dominio. El uso de I/O es la cantidad de 

bytes por segundo que los programas pueden leer/

escribir.

Es normal teniendo en cuenta que ha tenido que realizar 

un esfuerzo inicial volcando toda la información de golpe.

Pasadas 24h. Este mensaje desaparecerá

https://www.nominalia.com/asistencia/superacion-recursos-hosting-cpanel-limites-lve/



14 ELEMENTOR
La parte de contenido de la web se gestiona mediante el editor Elementor, un maquetador visual para Wordpress que facilita la disposición 
de los textos e imágenes. Ahora mismo, se la considera la mejor herramienta del mercado para diseñar tu web en Wordpress.

Para ver en más profundidad Elementor os dejamos nuestro tutorial en video
https://www.nominalia.com/help/como-editar-los-textos-botones-imagenes-con-elementor-en-tu-wordpress-onepage/

https://elementor.com



Elementor es una herramienta que necesita muchos recursos para funcionar correctamente. Es aconsejable verificar si cumplimos los 
requisitos. 

Por defecto el memory_limit de nuestro 
PHP en cPanel estará configurado a 
128MB. Se aconseja subirlo a 512MB



15 RGPD
Cualquier web está obligada a cumplir con la RGPD. Hay multitud de plugins para ello, pero recomendamos los plugins gratuitos…

Genera los textos legales de forma automática

https://es.wordpress.org/plugins/adapta-rgpd/

https://es.wordpress.org/plugins/complianz-gdpr/

Crea la popup de aceptación de cookies



16 Caché
Cada vez que un usuario nos visita, se realizan toda una serie de procesos y consultas a la base de datos, que generan el archivo final que 
el usuario visualiza a través del navegador.

Con un plugin de caché podemos guardar temporalmente una copia de esos archivos, de cada una de nuestras páginas, para que la enseñe 
a los usuarios sin tener que estar haciendo procesos y consultas cada vez que un usuario nos visita. De esta forma puede mejorar la 
velocidad de carga de la web.

Sin plugin de Caché

Con plugin de Caché

https://gtmetrix.com



17 WP Fastest Cache
Hay gran catidad de plugins de Caché.
WP Fastest Cache tiene una 
configuración sencilla con una interfaz 
intuitiva.

Dispone de una versión gratuita que es 
más que suficiente para mejorar la 
velocidad de WP.

https://es.wordpress.org/plugins/wp-fastest-cache/



18 ¿Dónde encontrar imágenes?

Recomendamos imágenes de 1920 px de ancho

https://www.pexels.com/es-es/

https://unsplash.com

https://pixabay.com/es/

Una imágen inferior a 1200 px se verá pixelada y no queremos que esa sea la primera impresión
 que se lleve un cliente al entrar a nuestra web



19 Comprimir imágenes vía web

TinyPNG es una herramienta web que permite comprimir imágenes inferiores a 5MB con tan solo arrastrarla al navegador de forma gratuita

https://tinypng.com/



20 Comprimir imágenes 
con un plugin

https://es.wordpress.org/plugins/webp-converter-for-media/

Hay gran catidad de plugins de compresión de imágenes.

WebP Converter es un plugin de compresión de imágenes 
que optimizará de forma automática cada imagen que 
subáis a vuestro Wordpress.



GRACIAS :)


