Elige el servicio de
hosting más indicado para
tu proyecto
¿Tienes dudas sobre qué alojamiento escoger? Te
contamos las características de cada tipo de hosting.

Una de las decisiones clave cuando nos
planteamos desarrollar cualquier
proyecto en el Cloud tiene que ver con
elegir el servicio de hosting más
indicado para soportar nuestros
requisitos. Tiene que ver, por un lado,
con la economía, tanto de recursos
como en el sentido de los costes: no
queremos sobredimensionar, ni tampoco
quedarnos cortos.

Hoy vamos a ver las diferentes opciones
de hosting que podemos tener a la hora
de plantear nuestro proyecto web. Nos
centraremos en estos cinco tipos de
alojamiento:
Hosting compartido
Cloud hosting
Hosting gestionado para WordPress
Servidores Virtuales Privados
Servidores dedicados

El alojamiento compartido
El alojamiento compartido es un tipo
de hosting que es muy básico y
asequible. La clave de este
alojamiento es que compartimos los
recursos con otros clientes, algo que
restringe enormemente las
prestaciones a las que podemos optar.
Está indicado para proyectos pequeños
en los que la cantidad de
almacenamiento y el ancho de banda
requerido es una fracción de lo que un
servidor completo puede proporcionar.
Es asequible porque el coste se divide
entre todos los clientes que lo
comparten. Es, por decirlo así, un
«plan de iniciación».

La ventaja principal es que invertimos
poco dinero y disfrutamos de
prestaciones discretas; la desventaja
es que, al compartir prestaciones, si
un cliente «vecino» consume excesivos
recursos (por un pico extremo de
tráfico) todos los demás clientes se
verán afectados. Se trata de un
alojamiento perfecto para comenzar
con pocas pretensiones y poco
presupuesto.

El alojamiento
en el Cloud
Como sabemos, el alojamiento en la nube no
involucra un solo servidor físico, sino que se
reparte entre un número de servidores
conectados —o la nube—. Por lo tanto, un
sitio web que opta por el alojamiento en el
Cloud no depende de un único servidor.
Este alojamiento supera los picos de tráfico
repartiendo la carga entre varios servidores,
y si se debe realizar mantenimiento en un
servidor, los demás suplirán su ausencia. Este
tipo de hosting es, lógicamente, más caro
que el hosting compartido, pero la diferencia
no es demasiado abultada. Son mayores las
ventajas que esa diferencia en coste. A
cambio, tenemos más flexibilidad, capacidad
de escala y más agilidad, pagando tan solo
por los recursos consumidos.
Está recomendado para proyectos que
necesitan adaptarse a diferentes necesidades
a lo largo del tiempo, pero sin llegar a
necesitar la potencia de un servidor
dedicado.

Alojamiento
administrado de
WordPress
Evidentemente, esta opción aplica cuando
nuestro proyecto web implica WordPress. Se
trata de un tipo de plan de alojamiento web que
proporciona una serie de características para
facilitar la ejecución de la web.
Suele incluir la actualización a nuevas versiones
de WordPress automáticamente, la
administración de copias de seguridad
automatizadas y el análisis de la web para las
últimas amenazas para la seguridad.
El alojamiento administrado de WordPress es una
buena opción para cualquiera que tenga un sitio
web de WordPress y quiera una opción fácil para
mantener su CMS actualizado y seguro, sin tener
que aprender todos los detalles técnicos para
hacerlo.

Alojamiento VPS
El alojamiento VPS, que significa servidor
privado virtual, es un paso más. Todavía estamos
compartiendo servidor, pero estamos en un
escenario similar a tener un servidor privado, así
que no tenemos que preocuparnos por la
cantidad de tráfico de los demás. No hay
superposición en el uso de los recursos.
Es una opción común para las webs para las que
se queda corto el alojamiento compartido, pero
que no necesitan aún un servidor dedicado. Está
indicado para propietarios de sitios que quieren
las ventajas de bajo mantenimiento y bajo coste
de un servidor compartido, pero también la
flexibilidad, la fiabilidad y los recursos
garantizados de un servidor dedicado.

Alojamiento en
servidor dedicado
En este caso, uno alquila un servidor
completo de un proveedor de alojamiento.
Es perfecto para grandes empresas, sitios
web que reciben mucho tráfico y cualquiera
que requiera el más alto nivel de seguridad.
Digamos que sería equivalente a tener un
potente servidor en las instalaciones, pero
con la ventaja inherente de la Nube (no hay
que preocuparse de mantenimiento, de
actualizaciones, de la seguridad…).
Son la élite de los alojamientos y así se
refleja en sus costes. No obstante, quien
necesita esta potencia puede pagarla
perfectamente, pues le saca un obvio
rendimiento económico.
¿Necesitas un servidor Cloud optimizado y
listo en cuestión de segundos? ¿Tienes
necesidades cambiantes en cuanto a
recursos y rendimiento? ¿Desarrollas
aplicaciones nativas del Cloud y necesitas un
entorno en el que probarlas? Echa un vistazo
a nuestros servidores Cloud y elige el que
mejor encaje con tus necesidades.
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