
Tres escenarios para migrar WordPress 
y lo que necesitas hacer en cada caso 

1. Migrar de WordPress.com a 
WordPress.org 

Puedes migrar a WordPress.com contratando un servicio de un profesional o lo 
puedes hacer tú mismo por 0€. 

Para ello, el proceso sería de migración sería como sigue: 

a) Adquirir un dominio (si no lo tienes aún) 
Si no tienes aún un dominio, esto es lo primero que vas a necesitar. Puedes hacerlo 
junto con la contratación de tu nuevo hosting (es decir, con el mismo proveedor) o 
aparte con un proveedor especializado como GoDaddy o Namecheap. 
Personalmente prefiero esta segunda opción por la independencia del proveedor de 
hosting que te da y porque, normalmente, estos proveedores especializados 
disponen de mejores herramientas de gestión y configuración de los dominios. 

Si ya tienes un dominio, olvídate de este paso. Además, tampoco vas a necesitar la 
redirección 301 que se describe en el apartado g) de este punto. Entre otras cosas, 
por simplificar un poco la migración recomiendo que lo compres desde un 
principio cuando creas un blog WordPress.com. 

b) Contratar un servicio de hosting 
Una vez más insisto: tu hosting es crítico, un buen hosting para las necesidades de 
un blog normal se puede conseguir por muy poco dinero, pero hay que saber 
elegirlo bien porque el mercado está lleno de ofertas basura. 

Puedes aprender a en este post cómo elegir correctamente un hosting, o bien 
seguir directamente mis recomendaciones que verás en los vídeos siguientes y en 
el recuadro que viene un poco más abajo. 

El hosting que te recomiendo como opción Nº1 es Webempresa. Es, por supuesto, 
el hosting que usa este mismo blog. 

c) Instalar WordPress 
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Esto se explica mucho mejor con un vídeo-tutorial, así que aquí va otro vídeo a estos 
efectos en el cual encontrarás un tutorial donde verás paso a paso cómo se hace la 
instalación de WordPress en un servidor de hosting. 

En este vídeo se parte del escenario de que tu dominio está disponible para usarlo 
con tu servidor de hosting, es decir, que no lo estás usando para tu blog de 
WordPress.com. En el caso de que ya tengas tu blog WordPress.com bajo un 
dominio propio que quieras usar también con tu blog con hosting, tienes que tener 
en cuenta los matices que se explican a continuación del vídeo. 

En el caso de que tu blog WordPress.com tenga un dominio propio, el problema 
que vas a tener es que ese dominio no lo podrás utilizar con tu servidor de 
hosting (que es lo que se hace en el vídeo anterior) puesto que el dominio ya 
“apunta” al blog actual que tienes en WordPress.com y no puede apuntar a dos 
servidores diferentes a la vez. 

Una opción es reconfigurar el dominio para simplemente apunte a tu servidor nuevo. 
En ese caso el blog de WordPress.com ya sólo se podría bajo el dominio que tenías 
inicialmente con WordPress.com, es decir, un dominio del 
tipo nombreblog.wordpress.com. Y bajo tu dominio propio ya estarías accediendo a 
tu nuevo servidor de hosting (una vez pasadas unas horas necesarias para la 
propagación del cambio). 

El inconveniente de esta forma de hacer las cosas es que temporalmente, hasta que 
no tengas migrados los contenidos al blog nuevo, estos no se encontrarán en 
Google puesto que durante el ínterin de la migración las URL originales dejan de 
existir. 

Para un blog pequeño con pocas entradas, poco complejidad de widgets, etc., fácil y 
rápido de migrar en definitiva, puede ser un coste asumible. Pero si no lo fuera y no 
te quieres exponer a esta situación, la solución consiste en instalar WordPress en el 
hosting usando una URL temporal que generalmente consistirá en una IP junto con 
algo más. En el caso del hosting que usamos (y recomendamos) nosotros sería algo 
como esto: 

http://198.81.147.93/~tuusuario 

Por tanto, en la instalación de WordPress cuando se pregunte por el nombre del 
dominio, en vez de indicar un dominio tipo nombreblog.com, se indicará la URL 
anterior que el proveedor de hosting te proporcionará. Con esta URL puedes hacer la 
migración con mucha tranquilidad hasta que veas que está realmente fina. Y una vez 
todo listo, haces el cambio de un blog a otro.  

Para hacer este cambio, tendrás que hacer dos cosas: 
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1. Reconfigurar el fichero wp-config.php de WordPress con el dominio 
definitivo 

2. Reconfigurar tu dominio para que apunte a tu nuevo servidor de hosting 

El primer punto se resuelve editando las siguientes líneas en wp-config.php: 

define( 'WP_SITEURL', 'http://nombreblog.com/' ); 

define( 'WP_HOME', 'http://nombreblog.com/' ); 

Y el segundo punto es tan sencillo como apuntar el dominio al servidor de tu hosting 
según se explica en el paso g) de esta lista. Es es una operación muy normal, así que, 
en caso de duda, consulta con tu proveedor del dominio que resolverá la duda 
rápido. 

d) Exportar el contenido de WordPress.com 
La clave del proceso de migración de un blog WordPress.com es que se hace 
exportando el contenido desde el blog de origen a un fichero e importando ese 
fichero en tu nuevo blog. 

En el panel de administración de tu blog Wordpres.com se encuentra el menú 
Herramientas/Exportar. Desde aquí puedes exportar el contenido y comentarios a un 
fichero XML. 

Ojo con las opciones: te recomiendo que elijas siempre exportar todo el contenido, 
no solamente una parte, ya que he tenido incidencias al importar los ficheros cuando 
ha sido así. 

También viene muy bien este truco con ficheros de exportación muy grandes 
(>5MB) que de no usar el truco suelen causar con frecuencia problemas. 

e) Importar el contenido a tu blog 
WordPress.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
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El menú de exportar/importar de WordPress. 

Ahora toca importar los contenidos del blog antiguo en el nuevo. Para ello existe 
también la opción de importar en el menú Herramientas. 

Te pedirá instalar previamente un plugin (que es el que implementa la importación) y 
a partir de ahí ya está todo listo para importar el fichero XML anterior. 

El la importación simplemente insistir en que selecciones la opción de importar los 
ficheros adjuntos (documentos, imágenes, etc.) ya que de lo contrario se quedarían 
alojados en tu blog de WordPress.com. El nombre exacto de esta opción en la 
versión actual del plugin es “Download and import file attachments”. 

Este detalle es fastidiado porque, aunque no lo hagas, da la impresión de que, 
aparentemente, todo está bien porque verás las imágenes perfectamente desde tu 
blog nuevo y las URLs del resto de ficheros también funcionarán con normalidad. 

 

Para que las imágenes y los ficheros en general se importen “de verdad”, es decir, se 
carguen en el servidor nuevo es importante marcar la opción señalada. 
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Pero es una trampa: funcionan porque las URLs son las del antiguo blog, así que en 
el momento que lo cierres, dejarán de funcionar y ya verás la gracia que te hace… 

f) Rehacer la configuración de los widgets y 
tema 
Esto es algo que muchas veces no se menciona en los diversos tutoriales: sólo se 
exporta el contenido, pero no se pueden migrar widgets y tampoco se migra el 
tema. 

Es algo que tienes que debes de tener claro. Migrar supone configurar de nuevo en 
tu blog WordPress.org en estos aspectos. 

Cuando migras de WordPress.com has de elegir un nuevo tema (que puede ser la 
versión de tu tema actual para WordPress.org si la hay). 

Afortunadamente no es mucho trabajo y, además, sabiéndolo hacer, en realidad, es 
la oportunidad para dar un gran salto de calidad en muchos aspectos. Puede que 
sea el mejor momento para migrar a un tema profesional de calidad como, por 
ejemplo, Divi, que es uno de los más recomendables que existen en la actualidad. 

Un poco más abajo retomo el tema con un poco más detalle. 

g) Reconfigurar el dominio (sólo con 
dominios propios, es decir, que no sean del 
tipo xxx.wordpress.com) 
Es muy típico que el autor de un blog en WordPress.com haya comprado su dominio 
en el propio WordPress.com. 

En este caso has de apuntar este dominio a tu nuevo servidor. Esto se hace 
indicando en la configuración del dominio los servidores de nombres (DNS) que ha 
de utilizar y que son los de tu nuevo hosting.  

h) Redirección 301 del blog antiguo (sólo 
con dominios del tipo xxx.wordpress.com) 
También es frecuente que un blog en WordPress.com no tenga un dominio propio, 
es decir, que la dirección de tu blog sea algo parecido a esto: 
nombreblog.wordpress.com. 

https://www.ciudadano2cero.com/go/divi


En este caso, pasarás a tener un dominio que será normalmente nombreblog.com a 
secas y que ya no es un dominio de WordPress.com sino tuyo propio. 

El problema de esto es que con ello habrás cambiado tu dominio y, por tanto, 
todas tus URLsy eso quiere decir que tus enlaces habrán dejado de existir. Los 
enlaces hacia tu antiguo blog quedarían rotos y desaparecerías de los resultados de 
búsqueda de Google. 

Dicho de otro modo: a efectos de los buscadores habrás creado una web 
completamente nueva que no tiene que ver nada con la antigua y, por tanto, en 
principio perderías el posicionamiento de tus contenidos. 

Esto suena como para asustar mucho, pero que no cunda el pánico, esto tiene una 
solución sencilla y elegante: el servicio Site Redirect de WordPress.com. 

Con este servicio (cuesta $13 al año) WordPress se encarga de que tu dominio 
antiguo sea redirigido a tu dominio nuevo mediante una “redirección 301”, lo que en 
la práctica significa que tus enlaces antiguos seguirán funcionando como si no 
hubiese pasado absolutamente nada. 

Mantener la redirección durante un año es suficiente, con lo cual pagas una vez los 
$13 que cuesta el primer año y te olvidas del problema. Además, con esto también 
tendrás migrado el feed ya que también se redirige. 

Mi recomendación en este punto es además que no elimines el blog una vez 
completado todo, sino que lo mantengas simplemente invisible a Google para 
evitar problemas de contenidos duplicados aunque esto, en realidad, con la 
redirección 301 esto ya estaría también resuelto. La razón es que así tienes mucha 
tranquilidad para reaccionar si al cabo de unos días descubres errores en tu 
importación u otros problemas. 

La forma más conveniente de hacer esto sería usar la opción “Me gustaría que mi sitio 
fuera privado, que solo lo vean los usuarios que elija” en el menú Ajustes/lectura. 

Cosas que no se pueden migrar 
Como vimos antes, lamentablemente, al migrar de WordPress.com a WordPress.org 
te encontrarás con algunas limitaciones parecidas, aunque menos, que las que te 
encuentras al migrar de Blogger o Joomla a WordPress. 

Te encontrarás básicamente con dos limitaciones, aunque no son dramáticas: 

• No puedes migrar el tema, salvo que exista también para WordPress.org y, 
además, disponga de una opción de exportación/importación de la 
configuración del tema. 
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• Pierdes los widgets, además, salvo unos pocos, los widgets de WordPress.org 
son diferentes. La buena noticia es que tienes muchas más y mejores en 
WordPress.org y recomponer tus widgets y WordPress.org no suele ser un 
trabajo enorme. 

• Si cambian las URLs, pierdes los contadores sociales. Para que te sigan 
funcionando lo típicos contadores de tweets de Twitter, likes de Facebook y 
similares se tiene que mantener intacto tu esquema de URLs, es decir, se 
tienen que mantener exactamente iguales. Es un problema independiente 
del problema de posicionamiento, es decir, aunque con una redirección 301 
tus URLs antiguas se redirigan a las URLs nuevas y tu posición en Google se 
mantenga intacta, las redes sociales son otro tema. Hoy por hoy, sólo 
funcionan con las URLs exactas y si éstas cambian tus contadores se pondrán a 
cero. 

Las limitaciones de la migración, en 
realidad, son una oportunidad 
Esto no es una de esas frases huecas y fáciles, sino que hay buenas razones que las 
justifican y me explico: 

En el caso de los temas, difícilmente acertarás con el primer tema que elijas, es 
una simple cuestión de que al cabo de un año vas a tener las ideas mucho más claras 
para elegir el tema que mejor case con tus contenidos que después del primer mes 
de vida de tu blog. 

Por otra parte, WordPress.com, con algo más de 200 temas, tiene muy poco donde 
elegir comparado con WordPress.org donde tienes muchos miles de temas entre los 
que elegir. Así que la migración es un momento excelente para revisar este punto.  

En cuanto a los widgets, es la ocasión de depurarlos y mejorarlos, por ejemplo, 
usando un widget bueno para las suscripciones a tu lista de correo como Magic 
Action Box en vez del lamentable widget que usa WordPress.com. Magic Action Box 
está diseñado para lograr altas tasas de conversiones, lo normal es que notes una 
diferencia notable, así que estamos hablando de una mejora sustancial para tu blog 
ya que la lista de correo se considera por muchos (me incluyo) el activo más 
importante de un blog. 

2. Migrar un blog WordPress de un 
hosting a otro 

La dificultad para migrar un blog WordPress de servidor de hosting varía mucho 
según el caso y depende mucho, sobre todo, de la calidad del servidor de origen. 
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Lo que ocurre es que, normalmente, si quieres migrar es precisamente porque el 
servidor de origen muy bueno no es… 

La situación más simple es que tu proveedor de hosting nuevo te ofrezca una 
migración gratuita, las empresas buenas como la nuestra lo hacen. 

De todas formas, personalmente prefiero hacerlo yo mismo porque controlo los 
detalles a mi gusto. Con un poco de suerte, en principio, tu servidor de origen no te 
debería dar problemas para usar una buena herramienta de migración que te lo 
hará muy fácil. Sin embargo, hay proveedores que dan problemas (generalmente 
por restricciones de seguridad muy rigurosas o simplemente por malos) con este 
tipo de herramientas, ya sea en origen o destino. 

Por ahora, la herramienta que más me gusta es el plugin Duplicator, una auténtica 
maravilla y completamente gratis. Con ella, si tu hosting de origen no presenta 
problemas y has sabido contratar un hosting nuevo bueno, la migración se hace 
literalmente en unos minutos. 

Y también está la alternativa del plugin All-in-one WP Migration para migrar 
WordPress a otro servidor. 

Una alternativa similar puede ser XCloner (si en tu hosting Duplicator te da algún 
problema). 

Migrar WordPress de un servidor local (o un 
hosting) a un nuevo hosting 
Puedes hacerlo con XCloner desde una instalación local de WordPress (es decir, un 
WordPress instalado en tu ordenador). Te sirven también para el traslado desde otro 
hosting porque la manera de proceder es exactamente igual. 

Migrar WordPress de un hosting a otro “a 
mano” 
En el caso de que tengas mala suerte y tu hosting te presente problemas, tendrás 
que hacer la migración de manera manual. 

En el caso de que tengas mala suerte y tu hosting te presente problemas, tendrás 
que hacer la migración de manera manual. 

Esto implica básicamente lo siguiente: 

a) Hacer una copia de los ficheros de tu instalación WordPress original 
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b) Hacer una copia de la base de datos MySQL de tu blog original 

c) Restaurar los ficheros y la base de datos en tu servidor nuevo, en los hostings 
buenos el estándar es incluir la herramienta phpMyAdmin para la cual hemos 
incluido arriba un tutorial de YouTube que te explica cómo hacer una copia de una 
base de datos MySQL y cómo restaurarla. 

d) Adaptar el fichero wp-config.php para ajustar la configuración al nuevo 
servidor (el servidor nuevo casi seguro te obligará a usar nombre de base de datos y 
usuario diferentes, así que tendrías que cambiarlos). Revisa en wp-config.php lo 
siguiente para que los parámetros del lado derecho coincidan con los valores de tu 
nueva instalación: 

1. Nombre de la base de datos: 

define('DB_NAME', 'basededatos_nueva'); 

2. Usuario nuevo: 

define('DB_USER, 'usuario_nuevo'); 

3. Contraseña de usuario nueva: 

define('DB_PASSWORD, 'contraseña_nueva'); 

4. Servidor nuevo (normalmente no cambia y es siempre ‘localhost’): 

define('DB_HOST, 'servidor_nuevo'); 

e) Configurar los servidores de nombre de tu dominio para que apunten al nuevo 
servidor. Ten en cuenta que los cambios de domino tardan horas en propagarse de 
modo que el tráfico irá “saltando” entre un blog y otro hasta que la propagación esté 
completada. Cuenta con unas 24 horas hasta que todo esté estable. 

f) Finalmente mi consejo sería que mantengas operativo el blog antiguo durante 
unas semanas hasta cerciorarte al 100% que tu nueva instalación no te da 
problemas. Será invisible a Google ya que no tiene domino propio y no te puede 
perjudicar más allá de costarte unos durillos por un mes más con tu antiguo 
proveedor de hosting. Así, ante problemas mayores, siempre tienes el comodín de 
volver a apuntar los servidores de nombre al blog antiguo. 

En el caso (raro) de que, además, cambies de dominio, la cosa se complica 
considerablemente puesto que este cambio afecta a potencialmente a muchas 
tablas que habría que ajustar.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mysql


Afortunadamente, los chicos de Interconnect/it han desarrollado una herramienta 
gratuita que te automatiza este ajuste por completo y que es la recomendada por 
la guía oficial de WordPress.org para migraciones de WordPress. 

En este caso, también es importante que desactives los enlaces permanentes (menú 
Ajustes/Enlace permanentes -> opción “Predeterminado”) como paso previo a los 
pasos anteriores y los vuelvas a reestablecer como estaban después de finalizarlos. 

3. Migrar una instalación local de 
WordPress a un servidor de hosting 

Estamos de suerte porque este escenario se resuelve, en realidad, igual que el 
anterior con el matiz de que en este caso el dominio va a cambiar sí o sí. Por tanto, 
hay que aplicar los pasos anteriores con las medidas adicionales para un cambio de 
dominio y listo. 

Además, en este caso puedes recurrir también de nuevo al plugin Duplicator que 
mencioné al principio del post. No deberías tener problemas y convierte la migración 
en un juego de niños. 
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