Somos
Hosting web pensado para ti

En dinahosting llevamos desde 2001 dándote todo lo que necesitas para garantizar tu
presencia online.
Desde nuestros inicios acompañamos la evolución de Internet siendo una empresa
innovadora, que apuesta por la calidad técnica, el desarrollo de herramientas propias
y la mejor atención al cliente . Estas han sido las claves de nuestro crecimiento y lo que
nos ha convertido en la compañía líder en el sector que somos a día de hoy.
Te ofrecemos planes de alojamiento adaptados para todo tipo de proyectos, desde
hosting compartido hasta servidores virtuales, físicos y cloud hosting. También somos
registradores de primer nivel para casi todos los dominios del mercado.
El Soporte Técnico es nuestra seña de identidad. Nos tienes a un solo chat o llamada de
distancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sin contestadores, sin formalismos,
sin esperas… Cuéntanos tu proyecto y haremos todo lo posible por echarte una mano.
Por supuesto también puedes contactarnos a través de Facebook, Twitter, Instagram,
LinkedIn o YouTube. Síguenos y conoce todas nuestras novedades.

1. Nuestra historia
Dinahosting se puso en marcha en el año 2001. Nuestros inicios estuvieron ligados
al desarrollo y diseño web, pero dado el enorme crecimiento de Internet en esos
años y el incremento fortísimo de la demanda, el negocio pronto evolucionó hacia
la gestión de alojamiento web y dominios.
Siempre quisimos dar el mismo nivel de servicio que nos gustaría recibir
a nosotros, por lo que pusimos el foco en las necesidades concretas de nuestros
usuarios. El desarrollo a medida de todos los productos, junto con una esmerada
atención al cliente, hicieron que dinahosting se convirtiese en una empresa líder
dentro del mercado español. Llevamos casi dos décadas en activo siendo 100 %
independientes.

2. Nuestro equipo
Nuestro equipo está formado por más de 120 personas que han desarrollado
su carrera profesional en dinahosting.
Las áreas en las que se articula son Atención al Cliente, Desarrollo, Sistemas
y Redes, Comunicación y Comercial, Facturación, Administración y Recursos
Humanos.
Estamos continuamente formándonos y evolucionando para ayudarte a superar
los retos de cada momento.

3. Nuestros números
Facturación
Nuestra cifra de negocio en 2020 ha sido de cerca de 12 millones de euros. Las
cuentas e informes de facturación anual están públicos y accesibles en el Registro
Mercantil.
En 2020 la inversión en I+D+i fue de más de 1 millón de euros.

Clientes
Actualmente contamos con más de 194.000 usuarios, la mayoría de ellos en
España. Tenemos algo más de 2.000 usuarios en Latinoamérica y una centena
en Portugal.
Casi dos décadas después de nuestra puesta en marcha, desde nuestras
instalaciones gestionamos más de 278.000 dominios y de 3.000 servidores.

4. Nuestros servicios
En dinahosting nos dedicamos especialmente a la gestión de alojamiento web y
dominios. Ponemos a disposición del usuario todo lo que necesita para desarrollar

DOMINIOS

su proyecto en Internet con todas las garantías:

HOSTING

•

VPS

El nombre de dominio que lo identifica ante sus visitas. Contamos con más
de 400 extensiones disponibles y establecemos alianzas con ICANN y con los

•

principales registries a nivel nacional: Red.es, PuntoGal, PuntuEus o PuntCat.

DEDICADOS

Planes de hosting adaptados a todo tipo de proyectos, desde hosting para

CLOUD HOSTING

servicio de correo corporativo hasta planes más avanzados para desarrollos
profesionales. WordPress y PrestaShop autoinstalables en 1 clic.
•

VPS (Servidores Virtuales) y Servidores Dedicados físicos, para mayor potencia
y autonomía.

•

Cloud Hosting, la solución más flexible. Permite aumentar los recursos
disponibles en función de la demanda del momento.

Un alto porcentaje de estos servicios son completamente administrados por
dinahosting. Nuestra premisa pasa por facilitarle la vida al cliente y evitarle las
complicaciones técnicas.

CERTIFICADOS SSL
ÁREA LEGAL
ASESORÍA TÉCNICA

Mejor Proveedora de Servicios
en 2011 según Microsoft

Tecnología de vanguardia
Nuestra experiencia a lo largo de estas dos décadas nos lleva a ofrecerte solo el
hardware de mayor calidad y de marcas líderes en el sector.

En dinahosting fuimos pioneros en la incorporación de los discos SSD NVMe tanto en
hosting como en servidores. Son la última tecnología en el terreno del almacenamiento
y proporcionan una velocidad muy superior para todo tipo de tareas.
Apostamos por procesadores de ultimísima generación Intel® Xeon® Gold que
ofrecen el máximo rendimiento.
Nuestros routers son de la serie ASR y los switches de la serie Nexus de Cisco,
conectados todos ellos de forma completamente redundada mediante enlaces
de fibra óptica de alta velocidad.
Te ofrecemos fiabilidad, calidad y confianza. Todo el hardware que utilizamos
en nuestros servicios es seleccionado por nuestros expertos técnicos y está
garantizado de por vida.

Nuestro catálogo se completa con otros servicios complementarios:
•

Certificados digitales para cifrar las comunicaciones web

•

Auditorías de seguridad y servicio de desinfección de hosting

•

Asesoramiento técnico sobre hosting

•

Servicios legales especializados en Internet

•

Soluciones específicas para bases datos

•

Soluciones Avanzadas para proyectos de alta exigencia

Y un largo etcétera. Como somos 100 % independientes podemos darles a nuestros
clientes lo que piden y personalizar al máximo nuestros productos.

Líderes independientes

Desarrollos propios
a tu medida

Si por algo nos caracterizamos en dinahosting es por el desarrollo de productos a
medida como fórmula para el éxito. Todo el software que ponemos a disposición de
nuestros clientes está hecho en casa y por nuestra gente. Contamos con un Panel de
Control propio, una plataforma de gestión y facturación desarrollada por nosotros,
lo mismo para la estructura de virtualización y cloud... En este sentido, nos gustaría
destacar que fuimos la primera proveedora nacional en implantar el Cloud Hosting.
Esta apuesta nos ha proporcionado dos ventajas: diferenciarnos de la
competencia y adaptarnos al máximo a nuestros clientes. Como no
estamos atados a productos comerciales, si un cliente nos demanda una
determinada funcionalidad o si algún servicio necesita cambios para adaptarse a
sus necesidades nos ponemos manos a la obra. Tenemos todo el control.

Empresa de Alto Rendimiento y
Empresa Igual en Género
en 2021 según ARDÁN

Soporte Técnico 24/7
y en tu idioma

Nuestro empeño ha sido siempre que el cliente no pagase por la atención
recibida. De hecho, fuimos los primeros en introducir el Skype y la
llamada telefónica gratuita como herramientas de soporte. A estos
dos métodos de contacto se suman el chat, el email y las redes sociales.
En primera posición de llamada se encuentra siempre una persona con perfil
técnico cualificado, y estamos capacitados para dar respuesta en el idioma que le
resulte más cómodo al cliente: español, gallego, catalán, euskera o inglés. Las 24
horas del día, todos los días del año.

La mejor infraestructura
Máximo rendimiento y seguridad

Puedes tener la seguridad de que en dinahosting tu proyecto está en buenas
manos. Trabajamos con servidores de alta calidad, ubicados cerca de ti, en

CPD DINAHOSTING

233 m

2

nuestros CPD de Interxion y Global Switch, en Madrid.

de instalaciones

Nuestra red está redundada en todos los puntos. Usamos siempre la

+3000

ruta más corta disponible para llegar a destino y garantizamos la máxima

servidores

disponibilidad.

99,999 %

Contamos con un CPD alternativo de respaldo que cuenta con 4 líneas de

de disponibilidad real

fibra en comunicación directa con Interxion separadas y redundadas en 2 y 2
con más de 3 Km de distancia de separación entre ellas.
Esto nos permite estar siempre conectados y operativos, incluso en el caso
de que se produzca una incidencia grave o catástrofe.
También sabemos lo importante que es que tengas una copia de respaldo de
tus webs, por eso contamos con servidores de backup que velan por la
integridad de tus datos.

En 2021, Netcraft nos designó en
su ranking como la empresa de
hosting más fiable del mundo.

Responsabilidad Social Corporativa
Cuidamos de nuestro equipo

En dinahosting estamos comprometidos con el empleo estable y de
calidad. Solo trabajamos la contratación indefinida, con seis meses eventuales o
de prueba como tope, y tampoco empleamos contratos por obra y/o substitución.

Nuestro equipo disfruta de jornada intensiva y flexibilidad horaria para facilitar
la conciliación. Fomentamos el desarrollo profesional continúo y la formación
y promoción interna. Todo ello dentro de un marco de igualdad donde no hay
distinciones por sexo o puesto.

Premio PEL a la Mejor Iniciativa
Socialmente Responsable del
año 2018

Nuestro compromiso social
Como parte activa de la sociedad, queremos contribuir a su progreso y a la mejora
de la calidad de vida de las personas. Nuestra apuesta gira en torno a:
•

La integración de las personas con diversidad funcional

•

El apoyo al emprendimiento en comunidades en vías de desarrollo

•

La responsabilidad medioambiental en materia tecnológica

•

El patrocinio mediante hosting web a ONG, proyectos de I+D+i, educación y
desarrollo

Siempre disponibles
Llámanos GRATIS 900 854 000 | dinahosting.com | info@dinahosting.com

