Los 10 Mejores Proveedores de Hosting
Top 10 de Mejores Hosting
Buscar el mejor Hosting para tu proyecto puede ser una tarea un tanto difícil, más
que todo por la cantidad de proveedores que existen actualmente en el mercado.

A través de mi todo mi tiempo como adaptador web he tenido muchas
experiencias buenas y malas con proveedores de alojamiento web y lo que
pretendo con este listado de los mejores proveedores de Hosting, es ayudarte a
tomar una mejor decisión.

De cada uno de estos proveedores de Hosting me he cerciorado que cumplan con
los siguientes requisitos.

1. PHP / MySQL, ofreciendo al menos PHP 5 y MySQL 5.
2. Cuentas de correo electrónico IMAP y POP3 con soporte web-mail.
3. Varios subdominios y dominios aparcados / add-on.
4. Scripts para construcción a través de los mejores CMS como WordPress,
Drupal, Joomla, etc.
5. Acceso FTP sin restricciones para múltiples cuentas.
6. Estadísticas web, protección contra virus y spam, soporte CGI, Perl, y soporte
SSL.
7. Al menos, 30 días de garantía de devolución de dinero.
8. Soporte técnico 24x7 profesional a través de correo electrónico y / o por
teléfono.
9. Por lo menos 99.9% de garantía de tiempo arriba de red.
10. Espacio en disco suficiente para almacenar nuestro sitio y su futuro
crecimiento.
11. Ancho de banda ilimitado.
12. Un buen precio!
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En el siguiente cuadro comparativo puedes ver los 10 mejores proveedores de
web hosting que actualmente lideran el mercado.
Hosting

Precio

Disco

Tráfico

$3.95

10GB

Ilimitado

$4.19

Ilimitado

Ilimitado

$3.99

100GB

Ilimitado

$4.95

Ilimitado

Ilimitado

$0.99

100GB

Ilimitado

$8.25

2GB SSD

120GB

$3.95

Ilimitado

Ilimitado

$3.95

Ilimitado

Ilimitado

$4.95

Ilimitado

Ilimitado

$3.95

Ilimitado

Ilimitado

Podrás haber notado en este cuadro que muchos de estos proveedores ofrecen
anchos de banda y espacio en disco ilimitados.
En muchos lugares en la web podrás encontrar comentarios que dicen "no te
dejes engañar por los proveedores de hosting que ofrecen disco y ancho de
banda ilimitados, eso no existe".
Voy a ser una analogía sobre esto para que entiendas mejor a los proveedores de
hosting y sus herramientas de ventas.
¿Alguna vez has ido a un "all you can eat, por solo $4.50, todos los
miércoles" de tu restaurante favorito? seguro que sí, si te fijas dice que
puedes comer tanto como puedas por un precio establecido (en este caso
$4.50), en un determinado día.
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Es decir por parte del restaurante no hay ninguna restricción en cuanto a cantidad
de comida que puedas comer, entonces... ¿comerás ilimitadamente?
¡Por supuesto que no!
Aun así, el restaurante cumple con su oferta, las limitantes vienen de otras fuentes
como lo son: la capacidad de tu estómago, la velocidad con la que ingieres
alimentos, temas de salud, etc.
Lo mismo sucede con los proveedores de Hosting, te ofrecen espacio de disco y
ancho de bandas ilimitados (y créeme que los que listo aquí lo cumplen).
Pero las limitaciones vienen de otros factores como lo son la cantidad de procesos
de cpu que puedes correr a la vez o las conexiones simultáneas a una base de
datos.
Esto no es un tema fácil de verificar hasta que ya tienes el sitio montado, es decir
difícilmente podrás lograr que cien amigos tuyos se conecten simultáneamente a
la página que tienes en tu PC de desarrollo para verificar cuantos procesos de cpu
y conexiones de MySQL necesitaras.
Cada uno de los proveedores que están en este listado tienen la capacidad
sobrada para llevarte a un plan más elevado si tu página así lo requiere, mi
consejo, si estas comenzando, es que empieces en el plan más bajo y vayas
haciendo upgrades (actualizaciones) solo si es necesario.
A continuación te dejo más detalle de cada una de estas empresas y sus ofertas o
planes iniciales para que en base a tus requerimientos decidas cual es la que más
te conviene.
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1. SiteGround
En el primer lugar tenemos a Siteground que desde su plan más básico que es el
StartUp y que es el que describo aquí cuenta con alojamiento en discos SSD lo
cual todos sabemos incrementa sustancialmente los accesos de lectura escritura
versus los discos convencionales, cuenta con Data Centers en Estados Unidos,
Europa y Asia y ofrece gratuitamente CloudFlare CDN con lo cual tu sitio se
almacena simultáneamente en varios Data Centers por lo que el acceso para tus
usuarios es mucho más rápido.
Utiliza servidores web NGINX que incrementan el acceso a las partes estáticas de
tu sitio web versus otros servidores, también cuentan con su propio sistema de
cache que optimiza el acceso a las aplicaciones de administración de contenido
más populares como WordPress, Joomla y Drupal, sus servidores soportan el
nuevo protocolo HTTP/2 y PHP7.
También incluyen certificado SSL gratuito de Let's Encrypt.
A parte de esto certifican un 99.99% de disponibilidad de tu sito con un soporte
7/24 instantáneo por Teléfono / Chat y un máximo de 10 minutos para responderte
en su sistema de tickets.
El plan StartUp según SiteGround es para sitios con un tráfico menor a 10,000
visitas mensuales, el siguiente es GrowBig para un máximo de 25,000 y por ultimo
esta GoGeek que es para sitios con un tráfico máximo de hasta 100,000 visitas, si
necesitas más que esto más adelante hablare sobre sus servicios de Cloud
Hosting y Servidores Dedicados.
Precio Promoción:
Precio Normal:
Espacio en Disco:
Ancho de Banda:
Url:
Plataforma:
Soporte:

$3.95 mensual
$9.95 mensual
10GB
Ilimitado
https://www.siteground.com/
Linux
24/7 (Telefónico USA, Email, LiveChat)
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2. Inmotion
Inmotion Hosting tiene planes de Hosting que son excelentes para sitios
estáticos, dinámicos, cms (como Drupal, Joomla, WordPress, PrestaShop, etc.) y
aplicaciones propias.
Inmotion es el que incluye más valor por su costo mensual, por ejemplo incluye
conexión a través de SSH y es el que más lenguajes de programación agrega a
sus servidores, los cuales son: PHP, Ruby, Perl y Python, incluye DOMINIO
GRATIS de por vida, el cual tiene un valor anual de $14.99.
También tiene una opción en el momento de contratar en la que puedes elegir
instalar Joomla, WordPress o Prestashop de una vez, es decir una vez finalizada
la contratación tienes el sitio listo para comenzar a agregar contenido e imágenes.
Inmotion Hosting incluye backups automáticos lo cual es muy importante para
proteger tu sitio contra perdida de información, muchos otros Proveedores te
cargan un costo adicional por esto.
Otro dato importante es que todos los planes incluyen DISCOS SSD GRATIS lo
cual incrementa enormemente la velocidad IO como puedes ver en las siguientes
gráficas, esto es muy importante en las horas de mayor tráfico ya que los discos
SSD permiten una mayor transferencia de información por segundo versus los
discos SATA convencionales.
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Otros proveedores te cobran adicional por montar tu sitio en discos SSD que es lo
más recomendado para Blogs con bastante contenido o tiendas online con un alto
tráfico de clientes.
Inmontion Hosting cuenta con tres planes de Shared Hosting que
son Launch, Business, Pro.
Precio Promoción:

$4.19 mensual

Precio Normal:

$7.99 mensual

Espacio en Disco:

Ilimitado

Ancho de Banda:

Ilimitado

Url:

https://inmotionhosting.com/

Plataforma:

Linux CentOS

Soporte:

24/7 (Telefónico USA, Email, LiveChat)

Memoria:

*No hay un máximo

Procesos:

*No hay un máximo

Conexiones MySQL:

25 concurrentes

Garantía:

90 días

*No hay recursos dedicados a tu página en un servidor compartido por lo cual no
existe un máximo que estés sujeto a utilizar, aunque parámetros como el límite de
memoria PHP está configurado a 512MB lo cual es más que suficiente para la
mayoría de los proyectos que quieras configurar.

3. GoDaddy
En tercer lugar tenemos GoDaddy el más famoso registrador de nombres de
dominio y proveedor de servicios de alojamiento web. La compañía fue fundada en
1997 y es ahora bien conocida en cualquier parte del mundo.
Todos los segmentos están cubiertos por productos de alojamiento web de
GoDaddy como alojamiento compartido, VPS, servidores dedicados y Cloud
Hosting. Por lo tanto siempre se puede encontrar una solución adecuada a sus
necesidades y presupuesto.
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GoDaddy es uno de los proveedores que ofrece atención al cliente por correo o
teléfono en español!
Precio Promoción: $3.99 mensual
Precio Normal:

$7.99 mensual

Espacio en Disco: 100GB
Ancho de Banda:

Ilimitado

Url:

http://www.godaddy.com/

Plataforma:

Linux o Windows

Soporte:

24/7 (Telefónico USA, Email, LiveChat)

4. Banahosting
En BanaHosting tu sitio estará alojado en servidores Dell, una red 100% Cisco y
Linux RedHat Enterprise como sistema operativo, otro de los puntos destacables
es que tienen soporte en español, algo muy bueno para América Latina, y otro
punto es que cuentan con DataCenters en USA y EUROPA, de los cuales puedes
elegir de acuerdo a tu ubicación o la de tus clientes en sus planes BanaProffesional y Bana-Corporate. También te ofrece un tiempo de conectividad
ininterrumpida de 99.9% y una garantía de devolución de tu dinero de 30 días.
Precio Promoción:

$4.95 mensual

Precio Normal:

$4.95 mensual

Espacio en Disco:

Ilimitado

Ancho de Banda:

Ilimitado

Url:

http://www.banahosting.com/

Plataforma:

Cloudlinux

Soporte:

24/7 (Telefonico USA, Email)

Memoria:

1GB

Conexiones MySQL:

No hay un máximo

Garantía:

30 días
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5. 1and1
1&1 ofrece tres planes de alojamiento compartido: Basic, Ilimited y Performance.
Todos los planes de Hosting se pueden contratar ya sea con Linux o Windows.
Si lo que desea es una presencia básica en línea, el paquete Basic es la solución
ideal. Si tiene proyectos más avanzados en mente, elige el paquete de hosting
Ilimited. Para las empresas, lo recomendado es el paquete Performance.
Los tres paquetes de Hosting incluyen un nombre de dominio gratis.
El paquete de Hosting básico viene con 100 GB de espacio web, mientras que los
paquetes ilimitados y avanzadas te ofrecen espacio web ilimitado.
Todos los planes de Hosting incluyen doble alojamiento, la protección de tu sitio
web mediante el almacenamiento de sus datos de forma simultánea en sus
centros de datos de alta tecnología en dos lugares separados.
Toma en cuenta que 1&1 tiene soporte en español, y también cuenta con Data
Centers en América y en Europa.
Precio Promoción: $0.99 mensual
Precio Normal:

$7.99 mensual

Espacio en Disco: 100GB
Ancho de Banda:

Ilimitado

Url:

http://www.1and1.com/

Plataforma:

Linux o Windows

Soporte:

24/7 (Telefónico USA, Email, LiveChat)
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6. Webempresa
Webempresa es el proveedor mejor valorado en Hosting para WordPress, Joomla
y PrestaShop en Español.
Durante los últimos 16 años Webempresa ha creado una marca de prestigio en
servicio de Hosting de calidad, apoyada por una excelente infraestructura técnica y
por su nivel en atención al cliente.
Cuentan con expertos en Wordpress, Joomla y Prestashop los cuales te podrá
asistir cuando lo requieras. Los Datacenter de Webempresa estan ubicados en
Europa y cuentan con IPs de España, los servidores donde estará alojado tu sitio
pueden ser Dell o IBM.
Un punto en contra es que no cuentan con soporte por teléfono, pero su respuesta
a través de su sistema de tickets es de aproximadamente 20 minutos y por e-mail
de 2 horas, también cuentan con un foro muy dinámico que puedes consultar para
aclarar cualquier duda.
Precio Promoción: $8.25 mensual
Precio Normal:

$8.25 mensual

Espacio en Disco: 2GB SSD
Ancho de Banda:

120GB

Url:

https://webempresa.com/

Plataforma:

Linux

Soporte:

24/7 (Telefónico USA, Email, LiveChat)

7. JusHost
JustHost ofrece plan de alojamiento web económico todo incluido con espacio
ilimitado y constructor de sitio web que viene con muchas plantillas de páginas
web para crear fácilmente un sitio web.
JustHost ofrece una configuración de cuenta de inmediato y muchos
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complementos gratuitos como crédito Google Adwords, etc.
El tiempo para atender tu llamada o chat por soporte técnico varía de acuerdo a la
cantidad de llamadas en cola.
Precio:

$3.95 mensual

Espacio en Disco:

Ilimitado

Ancho de Banda:

Ilimitado

Url:

https://www.justhost.com/

Plataforma:

Linux CentOS

Soporte:

24/7 (Telefónico USA, Email, LiveChat)

Memoria:

No hay un máximo

Procesos:

*No hay un máximo

Conexiones MySQL:

15 concurrentes

Garantía:

**En cualquier momento

*Tu cuenta estará en un servidor compartido con procesadores Intel(R) Xeon(R)
Quad Core y utilizan una arquitectura de balanceo, lo único que debes tener
cuidado es que tus procesos no consuman más del 7% del uso del CPU.
**Puedes pedir el reintegro de tu dinero en cualquier momento, si lo haces en los
primeros 30 días el reintegro es total, después de este tiempo es parcial.
Por supuesto debido a que se incurre en gastos por el mantenimiento de tu sitio
pero aun así podrás obtener parte de tu dinero si no estás conforme.

8. BlueHost
BlueHost ofrece alojamiento confiable desde 1996 con una de las mejores
atenciónes al cliente, ofreciendo espacio ilimitado de alojamiento con
características avanzadas como soporte SSH, Ruby (RoR), Python, etc.
BlueHost ofrece un dominio gratis para siempre, así como muchos otros regalos
incluidos, como blog gratuito, instalación Forum, etc.
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El tiempo para atender tu llamada o chat por soporte técnico varía de acuerdo a la
cantidad de llamadas o chats que reciban, en mi caso he esperado hasta 8
minutos para ser atendido.
Precio:

$3.95 mensual

Espacio en Disco:

Ilimitado

Ancho de Banda:

Ilimitado

Url:

https://www.bluehost.com/

Plataforma:

Linux CentOS

Soporte:

24/7 (Telefónico USA, Email, LiveChat)

Memoria:

*No hay un máximo

Procesos:

*No hay un maximo

Conexiones MySQL:

15 concurrentes

Garantía:

**En cualquier momento

*Tu cuenta estará en un servidor compartido depende de los recursos que este
tenga, y no todos los servidores son iguales, por lo que así serán los recursos que
cada cliente tendrá.
Por lo que no es posible saber cuanta RAM se te asignará o cual es el límite de
uso CPU que tendrás, en mi experiencia personal te puedo decir que el servicio de
share hosting de Bluehost está bien para un Blog regular.
Es decir con unas 15 a 30 personas conectadas simultáneamente, más de eso es
mejor adquirir un VPS con esta misma compañía u otro servicio de share Hosting
de los que aparecen en esta lista.
**Puedes pedir el reintegro de tu dinero en cualquier momento, si lo haces en los
primeros 30 días el reintegro es total, después de este tiempo es parcial, por
supuesto debido a que se incurre en gastos por el mantenimiento de tu sitio pero
aún así podrás obtener parte de tu dinero si no estás conforme.
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9. HostMonster
HostMonster ofrece alojamiento todo-en-uno ilimitado que soporta las
extensiones de Front Page, acceso SSH (Secure Shell), CGI, PHP, MySQL con
panel de control cPanel, guiones de instalación 1-Click, constructor de sitio, etc.
HostMonster ofrece también soporte al cliente 24/7 con tiempos de espera
promedio de menos de 2 minutos.
Precio:

$4.95 mensual

Espacio en Disco: Ilimitado
Ancho de Banda:

Ilimitado

Url:

https://www.hostmonster.com/

Plataforma:

Linux CentOS

Soporte:

24/7 (Telefónico USA, Email)

Garantía:

En cualquier momento

10. GreenGeeks
GreenGeeks ofrece un 300% de energía verde con cada plan de alojamiento. Su
equipo de expertos es amable, accesible y está tan comprometidos con sus
clientes hacia la protección del medio ambiente.
Precio:

$3.95 mensual

Espacio en Disco:

Ilimitado

Ancho de Banda:

Ilimitado

Url USA:

https://www.greengeeks.com/

Plataforma:

Linux o Windows

Soporte:

24/7 (Telefónico USA, Email, LiveChat)

Memoria:

1GB

Conexiones MySQL:

20 concurrentes

Garantía:

30 días
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Ahora que conoces cuales son los mejores proveedores de hosting que lideran
actualmente en el mercado, ya no tienes excusa a la hora de ayudar a que tu
sitio web este optimizado. Basta con adquirir uno de la lista y montar tu sitio
web.
Recuerda: Del óptimo servicio de hospedaje depende, en muchos de los
casos, el buen rendimiento del sitio web.
Si ya dispones de proveedor de hosting para tu web, aun así puedes realizar una
comparativa para valorar el servicio que actualmente te ofrece tu hosting y sacar
tus propias conclusiones.
¿TE HA GUSTADO LA GUÍA? DEVUÉLVEME EL FAVOR CON
UN TUÍT
Si te ha gustado esta guía, te voy a pedir el favor de compartirlo con tus
seguidores en Twitter y recomendarlo a tus amigos por email.
¡1.000 gracias por ayudarme a difundir mis ideas y ayudar a más personas!

¡Gracias a @adaptacionesweb sé cómo mejorar mi sitio web de forma óptima!
¿Quieres saberlo tú también? (Clic para compartir)

ALGO MÁS SOBRE VICENTE ESPINOZA
En estos últimos años de mi vida he aprendido en forma empírica a manipular
los sistemas de gestión de contenidos vigentes y con el uso constante de
códigos Html, Css, Php, JavaScript, me han capacitado para implementar
páginas web acorde a la era tecnológica actual. Vicente Espinoza
¿TE PARECE COMPLICADO TODO ESTO? LO HAGO PARA TI
Puedo hacerlo yo para ti, porque no tienes tiempo ni ganas: ¡Contrátame
Aquí! O puedo explicarte como crear un sitio web completamente dinámico sin
ser un experto en programación web. ¡Suscríbete Ahora!

NOTIFICACIÓN: El remitente puede tener una relación de afiliación con los proveedores
mencionados en esta guía y puede que reciba una comisión cuando compres desde alguno de sus
enlaces. Bajo ningún concepto esto supondrá un coste adicional para ti en ningún momento. Es
aconsejable que siempre hagas las debidas comprobaciones antes de comprar bienes o servicios
online, de la misma manera que lo harías en una compra offline.
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