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¿Qué vamos a aprender?

● ¿Qué es un dominio?
● Tipos de dominio
● ¿Qué es un hospedaje web?
● ¿Qué es una dirección IP?
● Hospedaje Web
● Tipos de hospedaje
● ¿Qué debo tomar en cuenta?



Dominio

Nombre único y exclusivo que se le da 
a un sitio web en Internet para que 
cualquiera pueda visitarlo.

www.arroyovargas.com

Nombre de dominio extensión



Tipos de Dominio

Genéricos gTLD
(generic Top-Level Domain)

Territoriales ccTLD
(country code Top Level Domain)

Tercer nivel



¿Cómo 
escoger 
un 
dominio?
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No use

Marca PersonalLluvia de ideas

15 caracteres

Fácil

Mostrar su 
negocio

é, ñ, 4, 
{ ? * -

No 
más



Tips para comprar un dominio



Dirección IP

Conjunto de números único e 
irrepetible que sirve para 
identificar una computadora 
conectada a la red que 
transporta paquetes de 
información, de forma que no 
haya duda del origen y destino 
de la transmisión de datos. 

Una dirección IP se ve así: 
200.36.127.40.



Hospedaje Web

Es el servidor donde 
están todos los archivos 
de tu web,  hace posible 
que tu web se muestre 

en Internet.



Hospedaje Compartido

Espacio en disco, CPU, 
Memoria RAM, Transferencia 
mensual, Ancho de banda, IP

● Costo es inferior, sencillo 
de administrar.

● Solución útil para quien no 
sabe administrar un 
servidor.

● Escalable.



Hospedaje Dedicado

Servidor completo para alojar sus sitios 
web y servicios relacionados.

El costo es mayor.

Es requerido por sitios grandes con un 
tráfico de visitas importante.

Servidores Privados Virtuales (VPS: 
Virtual Private Server)

Sección de servidor dedicado 
particionada y dedicada para su uso 
exclusivo.



Archivos e 
información 

almacenados.

Dirección de la 
casa, como me 

identifican.

Coordenadas, cómo 
llegar.

Dominio Hospedaje 
Web

Dirección 
IP



¿Qué debo tomar en 
cuenta  para elegir mi 

hospedaje?



Básico:



Básico:



Mantenimiento / Desarrollo:

Control de 
Versiones

Actualizaciones

Auto Instalador

Acceso por SSH



Rendimiento

Http2

Beneficios 
evidentes en 
la velocidad 
de carga de la 
web. 

Discos

SSD
NVMe.

Caché

Almacenamiento 
de datos en un 
servidor para 
reutilización 
futura.



Seguridad

Multiversión Posibilidad de elegir versiones que quiero 
utilizar y contar con las más recientes.

Certificados de 
Seguridad Let’s Encrypt.

Antimalware Para defender mi hospedaje, mis 
correos.
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Conclusiones
● Lo barato sale caro. 
● Elija un alojamiento web de acuerdo al tamaño de su empresa.
● Garantice seguridad y visibilidad. 
● Permita que un gran número de usuarios puedan visitar su 

página al mismo tiempo sin que se “caiga” o se ralentice. 

Elegir un hospedaje web es como 
elegir la ubicación de su oficina o de su 

casa. 





¡GRACIAS!

El cambio está en nuestras manos
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