
 
WebHosting al mejor precio y con la mayor calidad 

 

Elegir el Hosting adecuado para tu proyecto 

 

¿ Cuál es el mejor hosting ?. Esa es la pregunta que todos nos hacemos antes de crear un sitio web, Estos 

son los puntos principales para tomar en consideración antes de elegir el correcto hosting. 

 

Hosting de pago o gratuito. 

Lo primero a tomar en consideración es entender que no siempre los servicios más baratos son lo más 

convenientes. Un servicio de un costo muy bajo puede cortar muchas funcionalidades o restringirlas 

significativamente. Y por supuesto, no pensar en los servidores gratuitos, que llenarán tu sitio de popups, 

banners e incluso frames. Si quieres dar una imagen seria y profesional de este modo, no lo lograrás. 

 

Hosting Compartido o Dedicado. 

En un servidor compartido, tienes tu sitio web alojado en un servidor, que tiene otros sitios web en él. Por 

supuesto, tu sitio web compartirá el mismo servidor que otros, esto significa que también comparten el 

procesador, la memoria y las conexiones de red. El web hosting compartido es más económico y mucho 

más fácil de administrar que un servidor dedicado.  

En un servidor dedicado, tienes la máquina entera para ti. Esto es rápido, seguro y tendrás el control total. 

Puedes instalar cualquier programa que desees y actualizar programas con la frecuencia que quieras. El 

web hosting dedicado es una buena opción para sitios que tienen una gran cantidad de visitantes, usan 

muchos recursos del sistema (a través del uso de scripts), si se está a cargo de datos muy importantes o si 

necesitas software especial que no están disponibles en un servidor compartido. 

¿Entonces, cuál es el mejor? Todo depende del sitio web. Algunos sitios web estarán perfectamente bien 

alojados en un plan compartido, mientras que otros sitios requieren un completo servidor dedicado. 

 

Infraestrucutra. 

Quizás una de las decisiones más importantes es la plataforma con la que trabajarás: Windows o Linux. 

Los servidores de Linux son mucho más baratos y pueden ejecutar scripts y páginas dinámicas en formato 

PHP. Los servidores Windows, por otra parte, son más caros y pueden ejecutar scripts, ASP y PHP, 

dependiendo de las configuraciones del proveedor. La elección de la plataforma depende del lenguaje que 

uses, pero si tu sitio está construido con HTML-PHP-MYSQL la opción ideal es Linux. 

 

 

 



Windows vs Linux + Soporte. 

Mantener e instalar un servidor Windows es más caro y complejo que uno Linux por temas de licencias y 

por temas de seguridad. El problema radica en saber si el Hosting Linux en cuestión es profesional (con 

toda la infraestructura y personal que esto implica). Fíjate en su ubicación y en sus clientes. Puedes  

llamarlos y ver si el soporte es real, si contestan rápido o si en ese momento no pueden atenderte de forma 

telefónica recibes respuesta con otra llamada. Al igual que el tiempo de respuesta en la creación de 

incidencias por Mail, Formulario, etc...  

 

El espacio en disco.  

Debes de fijarte en la cantidad de espacio que contratas. Si tu sitio es estático, tiene pocas páginas y no 

cambia a menudo, de 100 a 500 MB son suficientes. Para trabajar con bases de datos y sitios dinámicos, lo 

recomendable es elegir un hosting por encima de los 500 MB. Desconfia del Espacio Ilimitado. No hay un 

sistema de almacenamiento de datos infinito.  

 

Tasa de trasferencia. 

¿Hay un límite de trasferencia de datos mensuales? Cualquier cosa por debajo de los 6 Gigas puede 

quedarse corto, sobre todo si tu sitio tiene muchos ficheros multimedia. Imagina que a mitad de mes 

consumes todo tu ancho de banda y el sitio no será accesible por los siguientes 15 días. Informate bien de 

los Hosting que anuncian una transferencia ilimitada ya que normalmente la limitación está en otros 

aspectos, como ancho de banda a partir de cierta cantidad consumida, imposibilidad en la trasferencia de 

grandes ficheros, etc... 

 

Soporte. 

El Soporte normalmente no es muy tomado en cuenta, pero es esencial para los momentos en que las cosas 

fallan. Debes fijarte en lo siguiente: ¿tiene un teléfono de soporte? ¿un mail? ¿un sistema online tipo chat?. 

Siempre busca los que tienen un número telefónico. En general los que trabajan sólo con Mails tienen 

tiempos de respuesta de 24 horas o más, lo que no sirve para urgencias. Recuerda que estás pagando por el 

servicio y ellos están obligados a responder. 

 

El DataCenter. 

Dónde tienen los servidores. ¿Es un lugar acondicionado para tal efecto?, ¿Cuales son las medidas en caso 

de cortes de energía o hackeo? ¿Hay alguien cerca de las máquinas siempre, para reiniciarlas o encenderlas 

si se apagan?. si un proveedor de Hosting no indica donde se encuentra fisicamente sus servidores, 

desconfía de él. Posiblemente tengan algo que ocultar.  

 

Disponibilidad. 

¿Cuánto tiempo toma reponer tu sitio si se cae? ¿Qué pasa si se corta la luz? ¿Y si la falla ocurre un fin de 

semana o un día de fiesta? La disponibilidad del sitio (que su web esté arriba y sea accesible) es otro punto 

crítico. La única forma de saber cómo funciona es contactar con el soporte técnico. 



 

Servicios. 

Que puedo hacer con mi Hosting y cuanto... ¿Puedes crear cuentas de correo?, ¿Cuantas cuentas de 

correo?, ¿Tiene panel de control remoto? ¿puedes crear cuentas de FTP?. Los extras son tan importantes 

como el espacio y el soporte. Revisa y pregunta. 

 

Ubicación geográfica de la empresa. 

Las empresas de hostings extranjeras en general son más baratas que los nacionales, pero tienen la 

desventaja de la atención y el soporte. Cualquier consulta o reclamación toma a veces una eternidad, por lo 

que es conveniente contratar un host con el cual la comunicación sea fácil y fluida. Otro punto a favor de 

los servicios nacionales es que se puede pagar haciendo ingresos directos y la entrega de facturas. 

 

Coste. 

La disponibilidad y los demás puntos anteriormente mencionados tienen un coste. Sopesa todo lo que 

ofrece el hosting antes de decidir. Si uno cuesta 10€ anuales pero no tiene soporte, no es competencia para 

uno que cuesta 30€ y sí lo tiene. 

 

Política de devolución. 

¿ Qué pasa si no te gusta el servicio o no cumple tus espectativas ?. Imagina que lo tuviste un mes y has 

tenido duros problemas y quieres que te devuelvan tu dineroa. ¿Te lo entregarán?. Pregunta antes de 

contratar cuál es la política al respecto.  

 

Dominio propio o gestionado por el hosting. 

Algunos hostings te ofrecen el dominio gratis si lo contratas con ellos y se entrega el dominio pero 

registrado a nombre de la empresa de Hosting. Y cuando quieres cambiar de compañia no puedes porque es 

de su propiedad. Trata de no usar estos sistemas, a menos que el proveedor especifique que el dominio 

efectivamente pasa a ser tuyo y que se registra a tu nombre.  

Finalmente, y como una norma general para todos los servicios de internet busca referencias externas e 

investiga. Y si esas referencias provienen de gente especializada, mucho mejor. 
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