
CÓMO ELEGIR
EL MEJOR HOSTING
PARA TU WORDPRESS



Un hosting es un 
recurso en el que 
depositar el código, 
bases de datos, 
imágenes, etc. de 
tu proyecto web.
Podríamos definirlo como un servicio 
con mayor o menor capacidad de 
almacenamiento dentro de un servidor 
con presencia directa en Internet. 
Además de darle visibilidad pública a tu web, 
también proporciona servicios adicionales, 
como el de correo electrónico.
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1. Cuestiones básicas



TECNOLOGÍAS

Cada web o software online está escrito y programado en 
lenguajes y con tecnologías diferentes.

WordPress, como la mayor parte de las webs, necesita soporte 
para lenguajes de programación PHP y el sistema de bases de 
datos MySQL o MariaDB sobre un sistema operativo Linux (aunque 
puede admitir alguna variación).

ALMACENAMIENTO

Debes revisar dos puntos:

¿Cuánto espacio necesitas? ¿Tu web almacena contenidos 
multimedia o hablamos de una pequeña web corporativa? ¿Tienes 
un buzón de correo gigantesco?

En dinahosting hemos aumentado el espacio de nuestros planes 
para que disfrutes de hasta 100 GB completamente gratis. 

Elige servicios que cuenten con discos NVMe. El rendimiento 
de tu web será hasta 5 o 6 veces superior a si usas discos 
SSD y por lo tanto obtendrás un beneficio directo en tu 
posicionamiento.

 https://dinahosting.com/hosting/hosting-wordpress


TRANSFERENCIA

Muchos planes de hosting marcan un límite de datos transferidos 
cada mes (como sucede en telefonía).

Revisa las estadísticas de tráfico de tu web para asegurarte de 
que un posible exceso de transferencia no te ocasione gastos 
inesperados o paradas en el servicio.

Nuestros planes de Hosting WordPress 
cuentan con transferencia ilimitada.

CUENTAS DE CORREO

Cada plan de hosting establece un límite al número de direcciones 
de email que permite crear y gestionar.

También puede tener una política sobre el tamaño de las cuentas, 
opciones de ampliaciones y posibles interrupciones del servicio en 
caso de llegar a una cuota o realizar un uso excesivo del servicio.

Ten en cuenta las opciones de webmail que te ofrezca.

En nuestro caso disfrutas de cuentas de correo ilimitadas en el 
plan Hosting Pro WordPress o superior. También te ofrecemos un 
webmail con características de groupware gratis.

https://dinahosting.com/hosting/hosting-wordpress
https://dinahosting.email/


COPIAS DE SEGURIDAD

Un backup o copia de seguridad te permite copiar y almacenar la 
información que acumulas en tu hosting: ficheros, bases de datos 
y correo.

Con la llegada de un virus o cualquier tipo de malware, problemas 
con el hardware, si te has despistado y borrado algún contenido 
que necesitabas… tener una copia de seguridad evita que pierdas 
información sensible o valiosa para tu proyecto web.

En dinahosting dispones de copias de seguridad diarias y 
automáticas del correo, ficheros y bases de datos, restaurables 
durante un mes desde el Panel de Control.

PANEL DE CONTROL

Revisa qué interfaz de trabajo tendrás disponible.

Será tu herramienta de trabajo habitual.

  Paneles comerciales (cPanel, Plesk, etc.)

  Paneles propios, como el que te proporciona dinahosting

LEGISLACIÓN

En algunos proyectos necesitarás prestar atención a la ubicación 
geográfica de tu servidor. Afectará a la legislación por la que se 
rijan las webs alojadas en él.

Especial mención a los ecommerce o a las webs que recojan datos 
sensibles de sus usuarios.

https://panel.dinahosting.com/login?u=esDemo


SOPORTE TÉCNICO

Pide referencias sobre el servicio postventa y de soporte técnico. 
En dinahosting nos caracterizamos por ofrecer un servicio de 
atención al cliente 24/7 y de calidad. ¡Ponnos a prueba!

Ten en cuenta factores como la disponibilidad horaria, los 
métodos de contacto que proporciona, el idioma de atención o la 
posible diferencia horaria con tu país.

RECURSOS Y ESCALABILIDAD

A veces, en vez de un hosting, te puede hace falta un servidor 
entero (¡o varios!) para mantener un proyecto online.

Otras veces, en lugar de por un tema de recursos, la 
obligatoriedad de no compartir máquinas con otros hostings 
puede venir de una exigencia administrativa o de un software 
concreto.

Consúltanos siempre qué opciones tienes en caso de que tu 
proyecto crezca y solicita una ampliación. Normalmente, este tipo 
de cambios son más sencillos de abordar dentro de la misma que 
cambiando de empresa.

Valora si necesitas un hosting compartido o 
Dedicado, o pídenos ayuda con esta elección.

https://dinahosting.com/somos-dinahosting/hablanos
https://dinahosting.com/hosting
https://dinahosting.com/dedicados


2. Más herramientas

2.1. Mantenimiento y Desarrollo



CONTROL DE VERSIONES

En desarrollos con múltiples entornos de prueba o con cambios 
“picados a mano”, puede ser útil contar con una plataforma como 
SVN o Git.

En el caso de existir un entorno staging, es habitual que este tenga 
algún tipo de integración con un sistema de control de versiones.

HERRAMIENTAS de 
DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO

AUTOUPDATE

Un servicio de autoactualización puede controlar:

  Updates del core

  Updates de plugins

  Updates de temas y traducciones

El servicio de autoupdate debería ser flexible y permitir su 
desactivación en caso de que choque con algún componente de la 
web.

Estas opciones pueden ser facilitadas por el hoster, por plugins o 
por desarrollos propios mediante WP-CLI, una herramienta que 
con la que cuentas en dinahosting.

AUTOINSTALADOR

Averigua si el plan de hosting que quieres contratar cuenta con 
un servicio de instalación automática para ahorrar tiempo en la 
puesta en marcha de cada proyecto.

A considerar:

  Versión de WP instalada

  Plugins instalados “de serie”

  Configuración de seguridad por defecto

Aquí tienes todos las 
características que 
incorpora de serie 
nuestro autoinstalador. 

https://dinahosting.com/hosting/hosting-wordpress 


WP-CLI

Los hostings que facilitan acceso por SSH también pueden dar 
acceso a esta herramienta.

WP-CLI permite lanzar por consola todas las operaciones 
aplicables mediante el backend de WordPress.

Especialmente útil para:

  Operaciones bulk de configuración

  Scripts de monitorización y updates propios

  Procesos de desinfección

  Procesos de análisis de recursos

ACCESO SSH

SSH proporciona un acceso alternativo -y mucho más ágil- que FTP 
a los contenidos del hosting.

Destaca por su comodidad para operaciones de:

  Manipulación de permisos y propietarios

  Descompresión de contenidos

  Descarga (ej: Wget)

  Filtrado de logs de acceso y de error

Además, proporciona una capa de cifrado 
con la que FTP no siempre cuenta.



2. Más herramientas

2.2. Rendimiento



DISCOS NVMe

A diferencia de los discos duros tradicionales, los NVMe cuentan 
con mucha más velocidad de escritura y lectura de datos. 
Incluso se encuentran en una cota de rendimiento muy por 
encima de los discos SSD convencionales.

Su arranque es prácticamente instantáneo y el rendimiento es 
constante, independientemente de que los datos estén muy 
dispersos en la unidad que estés manejando o del espacio libre 
disponible. Además, generan menos calor, lo que favorece la 
refrigeración del equipo.

El impacto del uso de este tipo de discos es enorme, por lo que 
es importante que tu Hosting, VPS, Dedicado o Cloud Hosting los 
incorpore. Por supuesto, en dinahosting ya los tienes.

HERRAMIENTAS  de
RENDIMIENTO

SISTEMA DE CACHÉ

Hay dos tipos de contenidos básicos a cachear:

  Contenidos estáticos (imágenes, CSS, JS, etc.).
Sistemas de caché convencionales (en cliente, disco y 
memoria)

  Contenidos dinámicos (ejecuciones previas de scripts).
Solo en memoria (Varnish Caché es un ejemplo)

https://dinahosting.com/somos-dinahosting/infraestructura


DNS GEODISTRIBUIDO

Antes de empezar a cargar la web debemos resolver siempre la IP 
del servidor que la va servir. Si contamos con un servidor de DNS 
próximo a nuestra ubicación este primer paso será más inmediato.

Dos objetivos fundamentales:

  Mantener redundancia del sistema DNS

  Acelerar los “trámites previos” a la descarga de los 
contenidos webmaster

PROTOCOLO HTTP2

El protocolo HTTP2 se apoya de una forma muy simplificada en 
que no tiene por qué haber un sincronismo secuencial en las 
peticiones intercambiadas entre cliente y servidor.

Aporta beneficios evidentes en la velocidad de carga de las 
webs.



2. Más herramientas

2.3. Seguridad



PLATAFORMAS MULTIVERSIÓN

Fíjate en la posibilidad de elegir la versión de las plataformas 
software de cada hosting con el fin de poder obtener las 
últimas mejoras de seguridad/rendimiento o mantener 
retrocompatibilidad con código antiguo.

Es especialmente importante disponer de una versión de PHP 
actualizada. Lo más aconsejable sería contar siempre con la última 
versión estable de este lenguaje.

CERTIFICADOS DIGITALES

Sus beneficios son:

  Más seguridad: encriptan la comunicación entre cliente y 
servidor

  Mejor posicionamiento SEO: son un factor determinante 
para los buscadores

  Mayor confianza para el visitante: verá un icono de 
un candado al lado de su URL y navegará bajo el protocolo 
HTTPS

A considerar: 

   Los tipos de certificados y su coste (Let’s Encrypt es la 
alternativa gratuita más conocida, aunque en determinados 
proyectos puede ser necesario el uso de certificados comerciales).

  En caso de optar por uno de pago, considera la reputación de la 
autoridad certificadora.

  Posibilidad de instalación de certificados externos, cuando ya 
tienes el tuyo propio.

HERRAMIENTAS de 
SEGURIDAD

https://dinahosting.com/mas-servicios/certificados-ssl


WAF y ANTIMALWARE

Son fundamentales para:

  Defender tu CMS de tipos de ataque conocidos

  Prevenir infecciones y posteriores envíos de spam o 
phishing

  Mantener una alerta continua sobre modificaciones y 
subidas de nuevos archivos a tu hosting

DNSSEC

Este sistema incorpora una validación mediante un sistema de 
clave pública/ clave privada al proceso de resolución de DNS.

Básicamente, sirve para evitar ataques por spoofing (suplantación 
de identidad).

Es una medida esencialmente recomendable para proyectos que 
recopilan datos sensibles de clientes (como métodos de pago, 
datos personales, etc.).



Si tienes cualquier duda, idea o sugerencia 
estamos a tu disposición las 24 horas del día, 

todos los días de la semana, los 365 días del año.

LLÁMANOS GRATIS

900 854 000

dinahosting.com

https://dinahosting.com

