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Introducción 

 

 
Si estás interesado en comenzar un negocio en línea, tendrá que crear un 

 

sitio web para tu negocio y poner en Internet para que la gente visite, 

tendrás que obtener un servicio de alojamiento web. Un servicio de 

alojamiento web proporciona un servicio que permite a las personas y 

empresas publicar páginas web en Internet. Un proveedor de servicios de 

alojamiento web es un negocio que ofrece los servidores y tecnologías 

para ver sitios web en Internet. Una empresa de alojamiento web ofrecerá 

a los clientes acceso a un servidor que proporcionará el contenido de los 

clientes a las personas en la World Wide Web después de hacer una 

solicitud de URL o nombre de dominio. 

 
 

Hay varios tipos de servicios de alojamiento web y todo depende de lo que 

desea lograr en la construcción de un sitio web para tu negocio. Debes 

buscar en las diferentes empresas de alojamiento web y sus 

características para decidir qué servicio de alojamiento web es la mejor 

para ti. Cada empresa tiene paquetes especiales para   cada 

necesidad. Desde servidores personales hasta empresariales, incluso los 

servidores para tipos especiales de sistemas operativos (UNIX, Windows, 

https://infomaga.sitioplr.com/
https://infomaga.sitioplr.com/el-atractivo-de-los-trabajos-en-linea/


Guía Para Alojamiento Web – Web Hosting InfoMaga 

www.infomaga.sitioplr.com 3 ~ 

 

 

 

Linux y Apple) las opciones varían dependiendo de lo que se desee 

hacer. Los precios dependen de cuánto espacio necesitas en el servidor 

para cargar tus aplicaciones, por lo que debes tener en cuenta lo que 

quieres poner en el servidor a través de tu sitio web. 

 
 

Si desea saber más acerca de alojamiento web, a continuación, siga 

leyendo para obtener más información. Aprenderás por qué es importante 

tener un buen servicio de alojamiento web para tu negocio en línea, qué 

buscar en un buen servicio de alojamiento web, y también cómo 

seleccionar un proveedor de servicios de alojamiento web que será capaz 

de satisfacer todas tus necesidades. 
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Importancia del Alojamiento Web Para un Negocio en Línea 

 
 
 

Más y más personas hoy deciden involucrarse con un negocio en línea, 
 

debido al hecho de que tener una empresa operada a través de Internet 

ofrece una gran cantidad de ventajas que hacerlo de la manera 

tradicional. El negocio en línea significa que puedes hacer negocio desde 

la comodidad de la casa. Por lo tanto, no hay necesidad de vestirse y salir 

de su casa para ganarse la vida. Sin embargo, hay muchas cosas 

importantes que debes aprender antes de conseguir funcionar un negocio 

en línea fuera del sistema tradicional. Uno de los cuales, es la creación de 

tu propio sitio web, y la necesidad de obtener alojamiento web, con el fin 

de conseguir que el sitio web este en Internet. 

 
 

Alojamiento web se puede obtener a través de una empresa que tiene sus 

propios servidores, donde los sitios web están alojados. En otras palabras, 

un servicio de alojamiento web es una de las necesidades para que un 

sitio web tenga presencia en Internet. Por supuesto, existen muchas 

maneras que puedes tener tu propia página web en la actualidad, como la 

creación de un blog gratuito o un sitio web gratuito. Sin embargo, en la 

mayoría de los casos, estos tipos de servicios son limitados y tener una de 
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esas páginas no significan que sea dueño de ellos, ya que estos sitios web 

tienen sus propios alojamiento web a través de los servicios de hosting, o 

sus propios servidores. 

 
 

En pocas palabras, alojamiento de sitios web es muy importante porque 

simplemente no podría lanzar tu propio sitio web sin tenerlo. El proveedor 

de servicios de alojamiento web es el que le proporcionará el espacio 

donde podrás cargar tus archivos que están relacionados con el sitio, y 

también son los que se asegurará de que tu sitio web sea visible para las 

personas cuando escriben la dirección de su sitio, en sus navegadores 

web favoritos. 

 
 

Dado que hay una gran cantidad de proveedores de servicios de 

alojamiento web disponibles en el mercado hoy en día, la selección es muy 

importante con el fin de asociarse con uno confiable. Cuando obtengas 

una cuenta de alojamiento web de un proveedor confiable, será capaz de 

evitar la pérdida de ventas causadas por los tiempos de inactividad. En 

realidad, hay proveedores de servicios de alojamiento, que no tienen 

buenos servidores. En otras palabras, se enfrentan a una gran cantidad de 

interrupciones y. de lentitud, y debido a eso, tu negocio perdería una gran 
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cantidad de oportunidades de ventas. Esta misma inactividad del servidor, 

hace que tu sitio web no sea visible todo el tiempo, lo cual, podría dificultar 

el buen funcionamiento de un negocio en línea. A veces, las personas 

que tenían la intención de visitar tu sitio web, buscan otros sitios más 

estables y sin interrupciones para hacer sus compras o simplemente 

buscar información, que es la naturaleza misma de Internet. 

 
 

En relación con eso, aparte de la importancia del alojamiento web para tu 

negocio en línea, también debe ser más consciente de la importancia de 

seleccionar un host web confiable, Y una de las mejores maneras de 

hacerlo, es aprendiendo acerca de las características de los servicios de 

alojamiento web que pueden ofrecerte. 
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Características de Una Cuenta de Alojamiento Web 

 
 
 

Si está a punto de iniciar tu negocio en línea con el lanzamiento de tu 
 

propio sitio web, entonces debes saber que para que se convierta en una 

posibilidad, deberá tener un nombre de dominio para tu portal web, 

conjuntamente con una cuenta de alojamiento web. Un nombre de 

dominio es simplemente la dirección web que la gente escribirá en la barra 

de búsqueda de sus navegadores web, con el fin de acceder a tu sitio 

web. Debe ser corto, amigable y fácil de recordar, para que tus clientes 

potenciales puedan visitarlo en cualquier momento que quieran, sin tener 

que lidiar con una gran cantidad de investigación. Aparte de la creación de 

un nombre de dominio, sin embargo, es muy importante que tomes algún 

tiempo en la comparación de una empresa de alojamiento web a otro, de 

modo a elegir correctamente uno apropiado para ti. Una de las mejores 

maneras de determinar lo mejor del resto, es mediante la consideración de 

las características de la cuenta de alojamiento web que están ofreciendo 

en la web. 
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Diferentes empresas de alojamiento web ofrecen diferentes características 

de cuenta de alojamiento web. Sin embargo, hay ciertas características 

que se ofrecen por la mayoría de las empresas de alojamiento web de 

buena reputación disponibles en la actualidad. Estas características son 

apropiadas para tener un alojamiento web, segura, dinámica y rápida, que 

puedes ofrecerte un proveedor de servicios de alojamiento web. 

 
 

Una de las características que necesitas tomar nota, se llama cPanel, que 

la mayoría de la gente conoce como “Panel de Control”. Esta característica 

te permite comprobar diferentes cosas sobre tu sitio web, especialmente el 

estado en términos de recibir tráfico web. A través del panel de control, no 

sólo te permite saber cuántas personas han visitado tu sitio por un tiempo 

determinado, sino que también proporciona información sobre la forma en 

que ha sido enviado a tu sitio web. Indica si una persona ha sido vinculada 

a tu sitio desde otra página web, desde un motor de búsqueda o 

simplemente a través de tu marcador. Además de eso, también se indicará 

lo que los motores de búsqueda han utilizados, así como las palabras 

clave, que los visitantes han utilizado con el fin de encontrar tu sitio web. 
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Tenga en cuenta que no estás limitado a la construcción de un solo sitio 

para tu negocio en línea. Por lo tanto, si estás planeando tener más de un 

dominio, la empresa de alojamiento web debe ser capaz de ofrecer esa 

característica sin tener que crear otra cuenta. Es importante tener en 

cuenta que algunos hosts web pueden ofrecer un número limitado de 

dominios en una sola cuenta de alojamiento, mientras que otros ofrecen de 

manera ilimitada. 

 
 

Para que tu negocio en línea sea más profesional, lo mejor es que tu 
 

proveedor de hosting te pueda proporcionar cuentas de correo electrónico 

ilimitadas con nombre de dominio. Siempre es mejor que la gente pueda 

contactar contigo a través de una dirección de correo electrónico con en el 

nombre de tu sitio web, que a través de correos electrónicos gratuitos en la 

web; Por lo tanto, esta es una característica que es importante recordar 

para contratar un alojamiento web. 

 
 

Estas son las características básicas de una cuenta de alojamiento web 

que necesitas tomar nota. Recordar estas características, debería ser más 

fácil para elegir la empresa que le proporcionará los servicios de 

alojamiento web para un sitio web. 
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Cómo Seleccionar un Host Web 

 
 
 

Cuando se trata de lanzar tu propio sitio web para iniciar un negocio en 

línea, uno de los pasos más importantes a tener en cuenta, es elegir el 

mejor proveedor de servicios de alojamiento web. Si se realiza una 

búsqueda rápida sobre empresas de alojamiento web de servicios a través 

de un motor de búsqueda favorito, te darás cuenta de que simplemente 

hay demasiados de ellos para elegir. En otras palabras, puede convertirse 

en una tarea desalentadora para verificar uno por uno, especialmente si no 

sabes lo que está buscando. Sin embargo, para hacerlo más fácil, todo lo 

que tienes que hacer es seguir un conjunto de pautas para hacerlo. 

 
 

Al elegir las mejores empresas de alojamiento web que están disponibles 

en Internet, tendrá que considerar una serie de factores, con el fin de 

facilitar el proceso. Uno de los factores más importantes que debes 

considerar, es la reputación de la empresa. Para recopilar información 

sobre ellos, en realidad puedes visitar sitios web que ofrecen comentarios 

sobre la mayoría de los servicios de alojamiento web disponibles en el 

mercado actualmente. Estas páginas de revisión a menudo comparan un 
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host a otro, y también hay momentos en que clasifican a estas empresas 

de acuerdo a una serie de criterios. 

 
 

Siempre es mejor elegir una empresa que ha existido desde hace bastante 

tiempo, ya que claramente   indica   que   muchas   personas   los 

apoyan. Cuando un host tiene un montón de seguidores fieles, es una 

señal de que proporcionan un servicio de calidad. Con eso, tendrás la 

seguridad de no tener que hacer la transferencia de un proveedor de 

servicios de alojamiento web a otro, en un corto período de tiempo. La 

transferencia de una cuenta de alojamiento web de un proveedor a otro, es 

en realidad muy compleja, por lo tanto, si puedes seleccionar un buen 

servicio de hosting, la primera vez, entonces no tendrás que lidiar con eso. 

 
 

Otra cosa para considerar en la elección del mejor proveedor de servicios 

de alojamiento web, es el tipo de planes que pueden ofrecer a sus 

clientes. Diferentes planes, por lo general se ofrecen con diferentes 

precios, así como se difieren en el tipo de características que ofrecen por 

cada empresa. Elija la empresa que te ofrece el plan que está buscando, 

con las características que realmente necesitas para ejecutar un sitio web 

de manera adecuada. 
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Además de considerar tus necesidades en la elección de un proveedor de 

servicios de alojamiento web. Trata de determinar, si necesitas alojamiento 

compartido o alojamiento no compartido, cuentas de correo electrónico 

ilimitadas, el tamaño de almacenamiento que necesita, entre otros. 

 
 

No olvide que los proveedores de alojamiento pueden también 

experimentan tiempos de pausa o paradas, y que deseas estar al tanto de 

la     frecuencia      con      que      se      repite. Los      tiempos      de 

parada significan simplemente dificultades técnicas con que se encuentran 

de vez en cuando, que pueden afectar el rendimiento de tu sitio web en un 

momento dado. Elegir una empresa que tenga la tasa de caída o 

parada mínima, por lo que no va ser un impacto importante para tu negocio 

en línea. 
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Conclusión 

 
 

En conclusión, es muy importante seleccionar un buen proveedor de 

servicios de alojamiento web en el inicio a fin de evitar la molestia de tener 

que cambiar a otro proveedor de servicios de alojamiento web a medio 

camino. Sin embargo, hay muchas compañías de servicios de alojamiento 

web disponibles, sin duda será capaz de encontrar uno que sea más 

adecuado para tu negocio en línea, si te tomas el tiempo para investigar 

sobre ellos y comparar sus planes y paquetes. Con la información 

mencionada anteriormente, ahora sabe qué buscar en un proveedor de 

servicio de alojamiento web, para satisfacer tus necesidades. ¡Por lo tanto, 

empezar a buscar un buen proveedor de servicios de alojamiento web 

ahora y poner en marcha tu negocio en línea! 
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