¿Cómo subir su sitio web con FileZilla?
Estimado Cliente, para poder subir su sitio web utilizando FileZilla, debe seguir los siguientes pasos:

1.
2.

Abrir el programa “FileZilla”.
Llenar los campos libres donde dice:
Servidor: Escribir el nombre de su dominio sin el “WWW”. Ejemplo: sudominio.com
Nombre de usuario: Escribir el usuario
Contraseña: *******
Puerto: Dejarlo en blanco.
Nota: El usuario y contraseña se lo enviamos en nuestro email de Bienvenida a su correo
electrónico (son los mismos datos con los que se acceder al CPANEL).
Dé clic en el botón “Conexión Rápida”.

3.

Automáticamente en el lado derecho se mostrarán todas las carpetas de configuración de su plan de
hosting. Busque la carpeta “public_html” y dé doble clic sobre ella.
NOTA: Es muy importante que nunca modifique o elimine o cambie de lugar cualquiera de las carpetas de su plan de
hosting ya que cada una contiene información y configuraciones que necesita su plan de hosting para funcionar
correctamente.

4.

Al hacer doble clic en la carpeta “public_html” le aparecerá la carpeta “cgi-bin” (ésta carpeta no
debe ser borrada ni almacenar ningún tipo de información).

5.

En el lado izquierdo encontramos las carpetas que tenemos en nuestro ordenador, ahí buscaremos la
carpeta que almacena la información de nuestro sitio web, una vez encontrada; damos doble clic y
nos fijaremos que en la parte inferior nos mostrará todo el contenido que almacena, en este caso
nuestro sitio web.

6.

Sombreamos toda la información que vamos a subir y la arrastramos debajo de la carpeta “cgi-bin”.
Ojo: no sobre la carpeta “cgi-bin” ya que esta no debe contener ningún archivo suyo.

7.

Una vez colocada toda la información de su sitio web en lado derecho, veremos como en la parte
inferior empieza a cargarse la información de su página, una vez finalizada la carga; el sitio web
podrá ser visto en internet.

