
Aspectos a tener
en cuenta a la hora de
contratar un hosting

El espacio 
que ocupa 

tu web

La cantidad 
de visitas 

simultáneas 
que recibe

Número de 
webs y 

cuentas de 
email que 

quieres alojar

Analiza el 
comporta-

miento de tu 
web durante 

el año

Tipos de hosting

Se trata de compartir el alojamiento web con otros clientes. Se 
comparten los recursos: la memoria RAM, espacio en el disco 
duro, CPU (procesador), tráfico mensual, bases de datos, ancho 
de banda, IP, etc.
Ideal para: pequeñas y medianas empresas y webs personales.

Hosting compartido:

VPS es el acrónimo de Servidor Virtual Privado. En esta modalidad 
de hosting, sigues compartiendo el servidor web con otros usuarios, 
pero en una partición separada, con lo que dispones de tus propios 
recursos y no los compartes con los demás hostings.
La ventaja es que dispones de un servidor con recursos exclusivos 
para ti a un precio relativamente bajo.
Ideal para: empresas medianas con varias páginas web, con tráfico 
en crecimiento y tiendas virtuales.

Servidor Virtual (VPS):

En este tipo de hostings, tu web no tiene un espacio concreto 
delimitado, sino que la información se guarda en varios servidores. 
Cuando uno de ellos está ocupado o hay un problema, la información 
se replica en otro servidor. Esto permite aumentar y reducir la 
potencia del hosting según tus necesidades, por lo que es un sistema 
totalmente escalable.
Ideal para: páginas web que alternan temporadas de mucho tráfico 
de visitas con meses con menos tráfico.

Hosting en la nube:

Servicios que 
incluyen los 

hostings

• Certificados SSL
• Correo electrónico 

corporativo
• Bases de datos

• Copias de seguridad 
automáticas del sitio web

• Servicio de soporte 
técnico

• Instalación de software 
como WordPress, 

PrestaShop o Drupal y 
muchos más. 

Antes de
contratar un 

hosting, fíjate en...

• Que sea seguro
• Contar con el espacio 

necesario
• Transferencia o carga 

mensual
• Velocidad de carga
• Un panel de control 

intuitivo
• Garantía de disponibilidad

• Soporte técnico los 365 
días del año y en tu idioma
• Migración sin pérdida de 

datos

¿Cuál es
el hosting 
ideal para 
tu web?
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En el servidor dedicado tienes todo un servidor físico reservado 
exclusivamente para ti, donde  gestionas de manera totalmente 
autónoma tus sitios y demás contenidos.
Tienes plena autonomía y libertad en la administración del servidor, 
pero también es cierto que se requieren conocimientos de 
administración de servidores, donde tienes plena autonomía y libertad 
en la administración del mismo.
Ideal para: grandes empresas con webs con mucho tráfico

Servidor dedicado:
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Si necesitas
un buen hosting…

¡Nominalia!

Si necesitas un buen hosting para tu web,
Nominalia te ofrece múltiples planes de hosting compartido al 

mejor precio, así como servidores VPS, cloud y dedicados.
Todas las opciones de alojamiento web incluyen el registro de 

dominios, certificado SSL, transferencia, espacio suficiente
para tu web, cPanel, soporte técnico y

copias de seguridad periódicas.

¡Visita nominalia.com para saber más!

https://www.nominalia.com/hosting/


