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Introducción
Hoy en día la presencia en Internet, 
por medio de una página web o blog,  
es prácticamente imprescindible. 

Ya sea para mostrar y promocionar 
servicios o simplemente para tener 
publicidad “online”.

Pero llevémoslo a un caso práctico; ¿Qué es lo primero que hace-
mos hoy en día para buscar algún servicio? Mirar en Google.  

Después de eso pueden pasar muchas cosas, pero buscar en Goo-
gle siempre va a ser nuestra primera opción. 

Ya que tenemos esto claro, ahora vamos a entrar en conceptos 
básicos que todos deberíamos de saber:

¿Qué es un Hosting?

El hosting es un servicio en línea que te permite publicar tu sitio 
web o aplicación web en Internet. Cuando te registras para un 
servicio de hosting, básicamente alquilas un espacio en un servidor 
en el cual puedes almacenar todos los archivos y datos necesarios 
para que tu sitio web funcione correctamente.

¿Qué es un Dominio?

Es el nombre exclusivo que se da en Internet para que cualquiera 
pueda visitarlo (ejemplo.algo). Nuestro ejemplo es actiweb.com
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Alrededor del mundo existen MILLONES de empresas que ofrecen 
servicios de hosting, por eso se hace tan difícil decir cuál es el me-
jor de todos. Yo no creo que haya uno “mejor” en particular, lo que 
si creo es que hay varias empresas de hosting que ofrecen un buen 
servicio a precios relativamente accesibles.

Te doy esta recomendación por que sé lo difícil que es tomar una 
decisión cuando no estamos familiarizados con esto de la web (y la 
nube, vps, etc..) y que al comprar un dominio y contratar un hosting 
nos rompemos la cabeza porque parece ser que nadie tiene una 
idea clara de los requerimientos básicos para que nuestro sitio web 
funcione correctamente.

¿Cuál es el mejor Hosting 
para mi Dominio?
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¿Qué hosting recomiendan para empresas?

Todo depende del fin de tu sitio web, si es un proyecto muy gran-
de que va a tener mucho tráfico y consumir muchos recursos de 
procesamiento y memoria o vas a revender servicios de hosting es 
mejor irte por un Servidor Virtual Dedicado.

Pero si tu página web será informativa, con varias secciones, un 
blog, páginas de aterrizaje y formularios de contacto entonces un 
web hosting comercial básico bastará.

¿Qué cosas debemos tomar en cuenta para tomar la decisión de 
contratar un hosting?

Ancho de Banda
Capacidad de Almacenamiento
Bases de Datos
Softwares
Direcciones de Correo
Copias de Seguridad

Ancho de banda

El ancho de banda determina la cantidad de usuarios que pueden 
acceder a tu página web en un mismo instante. Hay muchos pro-
veedores de webhosting que te darán ancho de banda ilimitado.

Capacidad de almacenamiento

La capacidad de almacenamiento define la cantidad de archivos 
que puede alojar tu sitio web esto involucra archivos html, php, 
texto, imágenes y multimedia en general.
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Bases de datos

Las bases de datos son necesarias para el funcionamiento de la 
mayoría de los programas que se pueden instalar en un hosting. 
Ellas permiten a los programas de administración de contenidos, 
foros y tiendas online acceder a datos organizados. Es importante 
que nuestro hosting permita instalar una o más bases de datos.

Softwares

Los softwares o comúnmente llamados “instalables” son una serie 
de aplicaciones que en la actualidad se pueden instalar automáti-
camente sin la necesidad de contar con un programador.
Esto es una gran ventaja porque no hace falta conocimientos téc-
nicos para instalar programas como WordPress, Magento, Joomla, 
etc..

Direcciones de correo

Un buen servicio de hosting debe darte la posibilidad de crear 
cuentas de correos electrónicos, adonde puedas recibir consultas, 
solicitudes de presupuestos, etc..

Copias de seguridad

Algunos proveedores de hosting te incluyen el servicio de copias 
de seguridad por si algo llega a pasar a tu sitio. Aunque no todos 
proveen ese servicio como parte de los paquetes de hosting, no es 
una mala idea tenerlo presente.
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¿Qué servicio de hosting necesito?

Cada empresa de hosting tiene planes diferentes, algunas dan 
capacidad de almacenamiento y ancho de banda ilimitado, otras 
servicios de respaldo, etc..

Si eres el dueño de una pequeña empresa o un profesionista te 
recomiendo un servicio de web hosting que tengan capacidad de 
almacenamiento ilimitada, ancho de banda ilimitado, instalación 
de softwares en un sólo click y cuentas de correo suficientes para 
todos los empleados de tu negocio (y el tuyo).

Si cuentas con otros negocios, sería recomendable que tuvieras la 
capacidad de agregar otros dominios a esa misma cuenta.

Si tienes el recurso para contratar a un desarrollador de sitios web 
le harás la vida más fácil y si quieres hacerlo tu mismo puedes o 
instalar el wordpress o utilizar un Website Builder (Constructor de 
Sitios Web).

¿Qué hosting recomendamos para crear un blog de WordPress?

WordPress ha dejado de ser sólo un blog para convertirse en la 
plataforma de contenidos por excelencia en la actualidad.

Si eres bloguero o pretendes convertirte en uno, pero no quieres 
aventurarte a lidiar con detalles técnicos te recomiendo contratar 
un web hosting para WordPress. (Haz click aquí para que veas el 
que recomiendo).
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Con un web hosting para WordPress sólo tienes que contratar el 
servicio y la compañía proveedora se encargará de instalarlo y con-
figurarlo para ti.

¿Cuál web hosting recomendamos si eres un desarrollador web?

Si eres un desarrollador web, marketero o diseñador te recomiendo 
un servicio de webhosting con ancho de banda ilimitado, capaci-
dad de almacenamiento ilimitado, ilimitada bases de datos, etc..
Tengo que decirte, además que la rueda ya se inventó, no creo 
conveniente reinventarla, así que puedes valerte de los sistemas de 
administración de contenido de rápida instalación para desarrollar 
sobre ellos sea WordPress, Drupal, Magento, etc…

Ten en cuenta que si eres un desarrollador independiente o marke-
tero, un servicio de web hosting convencional te servirá para tareas 
básicas.

Si necesitas realizar tareas más complejas donde se requiera ac-
ceso a los directorios raíz, hacer cambios en el PHP.ini o donde se 
requiera transferir constantemente archivos al servidor o tu sitio 
sea altamente dinámico (en términos de programación), etc.

Otras opciones de hosting

Hay otros proveedores de hosting muy buenos, si quieres conocer 
otras opciones de hosting baratos, al final de la publicación ¿Cómo 
elegir un alojamiento web bueno y barato?  podrás encontrar una 
lista con otros proveedores de alojamiento web confiables.
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La primera vez que decides a montar un proyecto Web lo primero 
que se suele pensar es gastar el menor dinero posible ya que el sitio 
Web no va a generar dinero desde el primer día o simplemente no 
es un proyecto que busque un beneficio económico.

Por eso todos los Webmasters nos hemos visto en tesitura de ele-
gir un hosting gratuito a la hora montar nuestras primeras páginas 
Web o empezar a saber cómo funcionan los sitios Web.

Pero, ¿merece la pena un hosting gratuito, o es mejor empezar 
con un hosting de pago?

Hosting WordPress de pago. 
¿merece la pena?
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Hosting Gratuito, Ventajas y Desventajas

Hoy en día existen multitud de sitios Web que ofrecen hosting gra-
tuito, algunos tan famosos como WordPress.com o Blogguer.com, 
que ofrecen un buen servicio gratuito y son sencillos de usar para 
montar un blog de casi cualquier cosa sin apenas conocimientos. 

Pero por ejemplo no te dejan poner publicidad que tu desees limi-
tando la publicidad a la que las propias empresas gestionan y con 
ciertas limitaciones que pueden no interesarte.

Otros sitios Web que ofrecen un hosting gratuito incluso venden el 
espacio disponible a los banners del espacio que te ofrecen gratui-
tamente, a empresas de terceros por lo que ni siquiera ellos tienen 
control sobre la publicidad que se va a mostrar en tu sitio Web.  

Esto puede ser un problema si, por ejemplo, en tu blog hablas so-
bre tecnología pero la publicidad que se muestra son juguetes para 
bebés o si no quieres que se muestre ningún banner de publicidad, 
ya que no tendrás control sobre ello.

Algunas de estas soluciones tampoco permiten que uses tu propio 
dominio para gestionar el espacio que te ofrecen de manera gratui-
ta, por lo que tendrás que conformarte con subdominios del tipo:

Es cierto que si montas un sitio Web en un hosting de pago y mon-
tas el mismo en un hosting gratuito no deberías notar ninguna di-
ferencia, pero en cuanto este mismo sitio Web empiece a tener un 
número de visitas diarias, los recursos del hosting gratuito caerán 
en picado dejando el sitio Web sin acceso a los usuarios de manera 
temporal.
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Esto es un problema muy habitual en los servicios de hosting 
gratuitos ya que, obviamente, la empresa que te cede el hosting 
gratuito lo hace con la esperanza de que, en algún momento, te 
conviertas en un cliente de pago. 

Esto no tiene porque se necesariamente malo. Puedes ‘probar’ el 
servicio y si empiezas a tener tráfico y necesitas más recursos ya 
tienes todo montado en sus servidores así que lo más seguro es 
que te conviertas en su cliente de pago.

Por eso mismo el hosting gratuito está pensado para que falle y se 
caiga cuando el sitio Web crezca lo suficiente como para convertir-
se en uno de pago.

Pero la mayor desventaja del hosting gratuito es que no sabes 
cuando puede terminar. Las empresas pueden decidir cambiar de 
estrategia en cualquier momento, o incluso dejar de existir, por lo 
que todo tu sitio Web puede dejar de existir en un instante sin que 
puedas hacer nada por remediarlo. 

Cualquier proyecto medio serio no debería elegir la opción de un 
hosting gratuito. 

Hosting de Pago, Ventajas y Desventajas

Por supuesto, un hosting gratuito no puede darte lo mismo que 
uno de pago. Si bien parece que es lo mismo en realidad no es así. 
Un hosting de pago te dará más recursos, más espacio, más me-
moria, más numero de conexiones y más soporte técnico que uno 
gratuito.
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Un servicio que ofrece el hosting de pago son las copias de se-
guridad que los gratuitos no ofrecen. Esto puede parecer no muy 
importante al principio pero cuando lleves meses trabajando en tu 
sitio Web, sólo de pensar que todo puede perderse por un descui-
do, te hace cambiar de opinión rápidamente.

El soporte técnico también es algo muy importante, sobre todo si 
no tienes de amplios conocimientos en hosting. El saber que no 
estás sólo ante el peligro y que cuentas con un grupo de técnicos 
especializados para ayudarte a resolver cualquier problema que 
tenga tu sitio Web es algo que puede convertirse en imprescindible.

Hay que tener en cuenta que la caída de un hosting, es decir, que 
no esté accesible a los usuarios, puede durar muchas horas o tar-
dar días en solucionarse. 

Con un hosting de pago las caídas temporales de servicio suelen 
ser anecdóticas, llegando a porcentajes de actividad del 99,9%. 

Además, cualquier cambio o desconexión temporal del servidor 
por cualquier motivo es anunciado con anterioridad para que nun-
ca pille por sorpresa.

Conclusiones

Como casi todo en la vida, no hay una respuesta tajante. Siempre 
existen matices que hacen que te puedas decantar por un hosting 
gratuito o uno de pago.

Para los usuarios que sólo necesiten un espacio donde poder 
publicar de cualquier cosa en Internet, que no le importe no poder 
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usar su propio dominio y no tener el control de la publicidad que se 
muestre. Un hosting gratuito puede ser una solución perfectamen-
te válida.

En cambio si tienes intención comercializar tu proyecto o quieres 
tener el control y la seguridad de que todo va a estar online el hos-
ting de pago es la mejor opción.

Hace unos años la respuesta era más clara. Se empezaba con un 
hosting gratuito y luego ya se veía como iba. Pero hace unos años 
el precio del hosting no tiene nada que ver con los precios que se 
ofrecen hoy en día.

Hace unos años, el tener un espacio de hosting implicaba realizar 
una inversión considerable que no estaba al alcance de todo tipo 
de usuarios y muchos de ellos no tenían más solución que optar 
por un hosting gratuito. Hoy en día es prácticamente igual.
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¿Qué es un
Hosting Reseller?

Un hosting reseller es una forma de alojamiento web, donde un 
plan de alojamiento dentro de un servidor puede revender a otros 
su alojamiento y, de esta forma, puede crear subdominios y agregar 
dominios externos, creando subplanes o planes de alojamiento en 
la propia cuenta de reseller.  

Antes de contratar un hosting reseller en España conviene indagar 
un poco en Internet y buscar opiniones y comparativas, para saber 
cuál podría ser el hosting que se mejor se adapte a las necesidades 
y a los servicios que se quiera ofrecer.

Gracias a un hosting reseller, se permite al usuario administrar 
varias cuentas hosting al mismo tiempo utilizando un panel de 
control central, cuando vende alojamiento a otros clientes, estos 
reciben su propio panel de control para trabajar de forma particular 
en sus páginas.

Para visualizar cómo funciona un hosting reseller desde una pers-
pectiva más simple, nos podemos imaginar a una gran urbani-
zación de edificios como un servidor, siendo cada uno de estos 
edificios un hosting reseller que ha comprado un espacio, por lo 
tanto, este hosting reseller tiene en sus manos una serie de aparta-
mentos, que serían los hostings, para revenderlos. 

Todos los apartamentos, por norma general, conviven los unos con 
los otros, sin molestarse ni invadir el espacio de otro.
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Esta es la manera en la que conviven los hosting que comparten 
el espacio que han comprado a una determinada empresa hosting 
reseller, diferentes páginas web que coexisten en el mismo servidor 
pero cada uno con su espacio y autonomía.

¿Por qué contratar un hosting reseller?

En España tenemos una amplia variedad de empresas que se 
dedican a este tipo de servicios como, por ejemplo, Resellty, Raiola 
Networks, Webempresa, Sered, Professional Hosting, entre algunas 
de las más importantes. 

Traen consigo una nueva forma de ver los negocios, que ofrecen 
servicios para los dominios, haciendo más llevadero para empresas 
o particulares el trabajo que se lleva a cabo en la red, ofreciendo 
servicios de gestión de almacenamiento y mantenimiento de pági-
nas web.

Una cuestión es innegable, la mayoría de la veces todo lo barato 
acaba saliendo muy caro a la larga. Esto se puede aplicar perfecta-
mente a la hora de contratar un hosting reseller.

Antes de contratar cualquier servicio, siempre es necesario con-
trastar la información para saber en todo momento por qué servi-
cios estamos pagando. 

En Internet nos podemos encontrar con muchísimas páginas web 
que analizan los hostings disponibles en el mercado, contando 
siempre con empresas que están más que contrastadas y traen 
consigo una gran reputación.

Estas empresas que ya ofrecen precios muy ajustados y adaptados 
los servicios que ofrecen, lo hacen de esta manera porque compi-
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ten en un mercado muy volátil y agresivo, donde las empresas que 
ofrecen hostings a precios muy buenos son la gran mayoría.

De todas maneras, si buscamos precios y planes aún más econó-
micos, tenemos que cerciorarnos de que estos sean fiables y los 
servicios que ofrezcan reales, ya que hoy en día hay que tener cui-
dado en Internet y comprobarlo todo más de dos veces sino, nos 
saldrá mucho más caro en el futuro.

Las principales ventajas que obtenemos a la hora de poner en mar-
cha un hosting reseller para nuestro trabajo son:
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Mayor organización: toda la información se mantiene por sepa-
rado y organizada en un hosting reseller, tanto las bases de datos 
como las cuentas de correos, entre otros.

Más seguridad: cada cuenta reseller posee sus propios datos de 
acceso, por lo que, si alguna de ellas ha sido comprometida o ata-
cada, no afecta a las demás cuentas.

Mayor accesibilidad: desde el panel de control central, se puede 
acceder a cualquier cuenta para su administración.
Hosting reseller para profesionales de los dominios
Contratar un hosting reseller es la opción ideal para profesionales 
de diseño de páginas webs, personas y empresas que se dediquen 
a administrar varios dominios o emprendedores que quieran iniciar 
su propia empresa de hosting.

Entre los beneficios que se obtienen al trabajar como un hosting 
Reseller, se encuentra el de poder prestar los mejor servicios Hos-
ting de dominios bajo una misma marca y a unos buenos precios, 
uniendo la calidad y viabilidad, al ahorrar a los clientes que com-
pren un subdominio, excesivos gastos.

Además de lo mencionado anteriormente, poseer un hosting rese-
ller simplifica mucho el trabajo de los profesionales en este sector, 
sobre todo, el de los diseñadores de páginas web, los cuales han 
estado desde siempre acostumbrados a subcontratar el hosting.

Subcontratar los servicios de hosting, trae consigo muchas dificul-
tades a la hora de perseguir la eficiencia, teniendo que enfrentarse 
constantemente a retrasos en activaciones, un soporte deficiente, 
un contacto bastante limitado con los proveedores y paneles de 
control incomprensibles, entre otras muchas cuestiones.
Por lo tanto, cuando se contrata un plan de Hosting Reseller, se 
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tiene la libertad de actuar resolviendo todos los problemas que 
puedan surgir en el momento, evitando intermediarios que, lo 
único que harían, sería retrasar el trabajo, además de permitir alojar 
tantos sitios web como se pueda bajo un mismo plan y una misma 
marca y precio.

Para que todo quede más claro, nuestros amigos de Sered nos han 
prestado una infografía que explica de forma clara que es un Hos-
ting Reseller.
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¿Qué es un
AntiMalware?

Malware es la abreviatura de “Malicious software”, término que 
engloba a todo tipo de programa o código informático malicioso 
cuya función es dañar un sistema o causar un mal funcionamiento. 

Dentro de este grupo podemos encontrar términos como: Virus, 
Troyanos (Trojans), Gusanos (Worm), keyloggers, Botnets,  Ranso-
mwares, Spyware, Adware, Hijackers, Keyloggers, FakeAVs, Root-
kits, Bootkits, Rogues, etc…

Un tipo de Malware muy reconocido son los virus, que tienen 
como objetivo alterar el funcionamiento de un equipo informático 
sin el permiso de su propietario. 



21

Sus consecuencias son muy variadas, desde la destrucción de 
datos hasta ser simplemente una “broma”. En su comportamiento, 
buscan infectar archivos ejecutables, agregando parte de su código 
al código del archivo “víctima”; también usan esta técnica como 
forma de propagación.

Otro tipo de Malware conocido y que tal vez nos ha afectado a to-
dos en algún momento de nuestras vidas es el Troyano; un softwa-
re malicioso, presentado de manera inofensiva o legítima al usuario, 
al ser éste ejecutado ocasionará daños en el computador. 

Los troyanos no son autopropagables, característica que los distin-
gue de los virus y gusanos.

Además, existe el Spyware tiene como objetivo recopilar informa-
ción del equipo en el que se encuentra y transmitírselo a quien lo 
ha introducido en el equipo. 

Suele camuflarse tras falsos programas, por lo que el usuario ra-
ramente se da cuenta de ello. Sus consecuencias son serias y van 
desde robos bancarios, suplantaciones de identidad hasta robo de 
información.

Estos son sólo 3 de los muchos tipos de Malwares que existen hoy 
en dia; otros tipos de Malwares conocido son los Gusanos, Poli-
mórficos, de acción directa, de enlace o directorio, de macro, en-
criptados, entre otros.
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¿Necesito un
AntiSpam?

El usuario suele tender a ignorar los spam sin poner ningún tipo de 
medio para evitarlo, por la sencilla razón de que desea que le lle-
guen todos los correos electrónicos, ya sean “buenos” o “malos”, de 
esa manera tiene la seguridad de que no pierde (no se le bloquea) 
ningún correo de los que se suelen considerar “buenos”. 

Este hecho de saber diferenciar entre los correos buenos de los 
malos es el fundamento de los programas o sistemas antispam. 

Mientras algunos sistemas permiten a los usuarios finales tener 
cierto control sobre este equilibrio, la mayoría de las técnicas sue-
len tener errores por donde termina entrando la basura, por ejem-
plo, existen antispam cuya técnica consiste en hacer perder gran 
cantidad de correos electrónicos basura con la finalidad de reducir 
el número de correos legítimos.

La detección de spam basado en el contenido del mensaje de 
correo electrónico, ya sea mediante la detección de palabras clave 
como “viagra” o por medios estadísticos, es muy popular. 

Estos métodos pueden ser muy precisos cuando se sintoniza co-
rrectamente a los tipos de correo legítimo que una persona recibe, 
pero también pueden cometer errores tales como la detección de 
la palabra clave “cialis” en la palabra “especialista”. 
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El contenido tampoco determina si el spam estaba destinado a una 
dirección particular o bien de distribución masiva, las dos principa-
les características de spam. 

Un ejemplo podría ser: si un amigo le envía una broma que men-
ciona “viagra”, los filtros de contenido pueden marcarlo como 
spam a pesar de que no ha sido enviado con ningún tipo de mal-
dad.

Las agrupaciones más populares son las conocidas como listas 
negras, que son listas de direcciones IP de spammers conocidos, 
que abren enlaces, etc, en resumen, zombis de spam.

También existen los spamtraps, que son direcciones de correo 
electrónico inválidas o que no se utilizaron durante mucho tiempo 
y que se utilizan para recoger correo basura.
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Nuestros compañeros de Resellty nos han prestado esta infografía 
que nos explica claramente las ventajas de tener un Filtro Profesio-
nal AntiSpam.
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El servicio de Whois Privacy te permite ocultar tus datos públicos 
en el Whois del dominio. Estos datos son visibles para cualquier 
persona que desee conocer la titularidad de un dominio. Pueden 
consultarse tanto desde nuestra Web como desde cualquier otra 
compañía dedicada al registro de dominios, puesto es una base de 
datos de dominio público.

La ICANN (organismo regulador de Internet) exige que todos los 
dominios gTLDs muestren de forma pública los datos reales del 
propietario del dominio. También de sus contactos de gestión del 
mismo (administrativo, técnico y facturación) por lo que gracias a 
este servicio seguirás cumpliendo con este requisito.

¿Qué es la 
Proteccion Whois?



26

¿Cómo puedo transferir
un Dominio?

El proceso de traslado de un dominio a otro hosting es el mismo 
para todos los proveedores. Exceptuando los dominios .es, todos 
los demás dominios no podrán ser transferidos hasta que hayan 
pasado 60 días desde su activación.

Debemos realizar una copia de seguridad de todos los datos: Es 
aconsejable que, antes de trasladar el contenido a la base de datos 
del nuevo proveedor, se realice una copia de seguridad y se guarde 
en otro equipo o en un disco duro extraible toda la información del 
antiguo proveedor. Si ya existe alguna copia de seguridad, la guar-
daríamos aparte.

Código de autorización (AuthInfo Code): Es la contraseña del 
dominio, es un código necesario para poder transferir un dominio. 
Es una clave de seguridad que puede ser otorgada por el antiguo 
proveedor o por el registrador.

Registrarse en un nuevo proveedor: Cuando tenemos AuthInfo 
Code, podremos proceder a registrarnos en el nuevo proveedor de 
hosting. Deberemos conocer el proceso de registro del nuevo pro-
veedor para solicitar el traslado de dominio cuando contratemos el 
producto de alojamiento. En muchos casos, es el cliente quien so-
licita la migración de los dominios a la hora de contratar un servicio 
con el nuevo proveedor.
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Importar la base de datos: Esto se podrá hacer una vez tengamos 
registrado el dominio y activado el servicio de alojamiento web con 
el nuevo proveedor.

Requisitos para un Traslado:

El estado del dominio debe ser desbloqueado (Status ACTIVE).
El dominio debe de estar desbloqueado para transferencias para 
que permita la petición desde ActiWeb.

Los datos del dominio no deben estar ocultos.
Los datos del registrador deben estar disponibles y no protegidos 
por ID (Whois privado) para que se puedan consultar en la búsque-
da.

El email del titular y contacto administrativo deben ser válidos.
Para poder realizar el traslado nos debemos poner en contacto con 
las personas responsables del dominio para que aprueben la tran-
sacción.

Tener el código de autorización, EPP o Auth Code (salvo el .es).
El Auth Code es una contraseña asignada por el registrador como 
medida de seguridad para aprobar una transferencia de dominio.
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¿Sacrificar recursos con un 
Editor Web Online?

Me gustaría explicarte las ventajas e inconvenientes de usar estas 
plataformas para crear tu página web y como elegir la mejor opción 
según tus necesidades.

Por si queda algún despistado, cuando hablo de servicios para 
crear webs gratuitas me refiero a sitios como Wix, Webnode, Jim-
do, Blogger o WordPress.com entre otros.

No debemos perder de vista en ningún momento, que estos ser-
vicios pertenecen a empresas que ganan dinero con ello y su ne-
gocio se basa en sistemas de suscripción de pago que amplían las 
características de las webs creadas de forma gratuita. Por ahí ya 
podemos empezar a intuir cual será uno de los inconvenientes de 
estos servicios.

Pero no adelantemos acontecimientos. Veamos a continuación 
esas ventajas e inconvenientes que nos presentan estos servicios 
y al final de ellos volvemos con la conclusión y los casos en los que 
te serán útiles estas herramientas para crear tu web gratis.

Ventajas de las herramientas de creación web gratuitas

Facilidad de uso: No necesitas conocimientos previos ni de html, 
ni de css ni de ningún lenguaje de programación. Gracias a los edi-
tores Drag and Drop (arrastrar y soltar) que incluyen la gran mayo-
ría, solo tendrás que elegir el elemento y arrastrarlo hasta su sitio.
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Inversión de tiempo: El editor Drag and Drop que comentaba en 
el punto anterior, te ahorrará una gran cantidad de tiempo. No te 
llevará demasiado tiempo tener una web online y funcional.

Todo incluido: Si, como en los hoteles. Solo tienes que registrarte y 
conseguiras alojamiento, el subdominio que elijas (si no tienes o no 
quieres contratar uno propio) y la herramienta de creación ya insta-
lada para que solo tengas que preocuparte de elegir una plantilla y 
empezar a crear tu web.

El servidor: El proveedor del servicio se encargara de mantener 
nuestro servidor, no tendrás que preocuparte ni de caídas, ni de 
actualizaciones de seguridad, ni de nada que no sea crear y actuali-
zar tu página.

Multitud de plantillas: Todos los servicios de este tipo te ofrecen 
plantillas precargadas que te harán mas fácil la tarea de crear tu 
web. Eliges una plantilla como base y a partir de ella vas introdu-
ciendo modificaciones para dejarla a tu gusto. Evidentemente, 
también podemos empezar desde cero si lo preferimos, pero te 
llevará algo mas de tiempo. En los últimos tiempos la mayoría ya se 
han actualizado y muchas de sus plantillas son responsive, con lo 
que también ser verán bien en dispositivos moviles.

El precio: Evidentemente, algo que nos dan gratis, tiene un gran 
precio. Nadie lo puede negar y no voy a ser yo el que lo deje fuera 
de la lista de ventajas, aunque mas adelante veremos que no es oro 
todo lo que reluce.

Inconvenientes de las herramientas de creación web 
gratuitas

Funciones limitadas: Precisamente ahí esta el negocio de estas 



30

empresas. Tu cuenta gratuita tendrá una serie de funciones limita-
das que varían en función de la empresa. Por ejemplo, algunas no 
te dejan crear una tienda, tener tu propio dominio (un subdominio 
de los que te regalan no da mucha seriedad), instalar nuevas apli-
caciones o widgets, etc… si no actualizamos nuestra cuenta a una 
suscripción premium. Por supuesto, ni se nos pase por la cabeza 
querer implementar funcionalidades propias, hay lo que hay.

El servidor: Si, el servidor también tiene cosas malas, por ejemplo 
las limitaciones en cuanto a espacio, ancho de banda, cuentas de 
correo, etc… Evidentemente, siendo un hosting gratuito, intentan 
meter el máximo de clientes en el mínimo espacio. Si hay algu-
no problema en sus servidores, los primeros afectados serán los 
que tienen cuentas gratuitas, y creeme, con la superpoblación que 
tienen en sus servidores, esto ocurre más habitualmente de lo que 
nos gustaría. Evidentemente, todo cambia con una suscripción 
premium.

Propiedad: ¿Sabias que cuando creas una web en uno de estos 
servicios, la web no te pertenece? Te invito a leer los términos y 
condiciones de alguno de estos servicios. Esto también conlleva 
que si te quieres mudar para tener tu propio hosting, no podrás 
llevarte tu trabajo.

Dependencia: Dependes de una empresa que no sabes donde es-
tará dentro de unas semanas, meses o años. ¿Y si las cosas le van 
mal y cierra? ¿Y si mañana cambian las condiciones del servicio y 
pasa a ser de pago?

SEO deficiente: Esto es común a casi todas las plataformas, las 
opciones para el SEO de nuestra web son limitadísimas y aunque 
cueste de creer, tampoco mejora con una suscripción de pago.
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Publicidad: La mayoría de servicios incluyen publicidad en tu web, 
ya sea algún enlace propio o de terceros. ¿A que no adivinas como 
puedes evitar esto?

Como has podido ver, una vez vistos los inconvenientes, ya no esta 
tan claro que los servicios gratuitos sean la mejor opción, pero si 
que serán una opción valida para algunos casos. Ahora lo vemos.

¿Entonces, herramientas gratuitas si o herramientas gratuitas no?
La respuesta correcta es depende. Depende de tu proyecto, de tus 
ambiciones para el o de tus planes de futuro.

Para que nos entendamos, las herramientas gratuitas son ideales 
para alguien que acaba de aterrizar en este mundo como primera 
toma de contacto, para entender un poco mas como funciona una 
web, aprender cuales son sus elementos y trastear un poco sin 
demasiadas complicaciones. 

Pueden servir también para personas, autónomos o pequeñas em-
presas que buscan simplemente tener presencia en internet para 
mostrar su proyecto o negocio, con un coste mínimo y sin futu-
ros cambios relevantes en la web. Incluso para crear una pequeña 
web donde compartir fotos o vivencias con un grupo de amigos, la 
família, etc…

¿Para que no me parecen validas este tipo de herramientas? Pues 
para todo lo que no este en el párrafo anterior. Para personas, autó-
nomos o pequeñas empresas que basarán su proyecto en internet 
o utilizarán esta fuente para captación de clientes. Para proyectos 
que precisen de lenguajes de programación. Para proyectos que 
prevén tener muchas visitas. Y un larguísimo etc…
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Conclusión

En mi opinión, deberías huir de este tipo de herramientas siempre 
que sea posible si vas a comenzar algún proyecto serio y con vistas 
de futuro. Evidentemente, teniendo en cuenta que hablamos de 
cuentas gratuitas. En caso de que quieras probar alguno de estos 
servicios, o no te quede mas remedio que de momento usar al-
guno de ellos yo te recomendaría que pruebes Wix o Webnode, si 
quieres la opción fácil con editor Drag and Drop.

Si no es indispensable el editor Drag and Drop y quieres tener un 
poco mas de libertad, pero con el mismo coste 0, tírate de cabeza 
a por Blogger o WordPress, que aun y teniendo sus limitaciones, te 
dan mas libertad que el resto y el día de mañana, te sera mas fácil 
de “trasladar” a otro lado en caso de necesidad.

Sin ninguna duda, la mejor opción es contar con un alojamiento y 
dominio propios. Pero de esto hablaremos en los próximos artícu-
los. Si tienes cualquier duda sobre este tema o quieres ayuda para 
elegir la mejor opción para tu web, puedes dejar tu mensaje en los 
comentarios.
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¿Qué es el Sitema
de Afliados?

Nuestro de sistema de Afiliados es 100% gratuito y está preparado 
para empezar a ganar dinero inmediatamente. Con un mecanis-
mo extremadamente sencillo, pero con la robustez para que no se 
escape ni una sola venta. 

Nuestro sistema mantiene un historial de todas las visitas y ventas 
a través de un código personalizado de afilado. Ni cuotas de alta ni 
de mantenimiento.

Totalmente Gratuito
Pues eso 100% GRATIS.

Sólo por darte de alta te regalamos 0.50 €  de crédito en tu cuenta. 
Cuando sobrepases los 25€ de ganancias podrás retirar el dinero 
directamente a tu cuenta bancaria, PayPal o si ya eres cliente de 
ActiWeb al crédito de tu cuenta.

¿Cómo ganar dinero con mi web?

Nosotros te proporcionamos todo para empezar inmediatamente, 
como banners y códigos de tu cuenta.

¿Si compran desde mi publicidad, cómo lo sabré?

Nuestro sistema de afiliados utiliza un mecanismo mediante códi-
gos personales y cookies para que cuando un visitante pulse la pu-
blicidad que has colocado en tu sitio web, nuestro sistema detecta 
desde dónde ha venido ese visitante, cuál era el código de afiliado 
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que tenía la publicidad que pulsó y entonces, se guarda un cookie 
en su navegador con su código de afiliado.

Todo sobre las compras

Nuestro programa de afiliados utiliza el mecanismo de Cookies. Un 
cookie es un pequeño archivo que se almacena en su navegador 
con cada página que visita. 

Al entrar por primera vez en Actiweb pulsando su publicidad se 
crea esta Cookie en el navegador del visitante automáticamente y 
a partir de ese punto puede comprar en cualquier otro momento, 
incluso sin pasar antes por su publicidad, y nuestro sistema lo de-
tectará automáticamente como una venta realizada.

La Cookie mantiene su código de afiliado almacenado. Siempre 
que el visitante no elimine sus cookies, no importa cuando vaya a 
realizar la venta que usted recibirá unas comisiones por esta venta.
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¿Qué porcentaje de comisiones tengo en mi programa de afilia-
dos?

Solo por darse de alta, Actiweb le regala 0.50€ de comisiones 
gratuitamente y sin tener que hacer nada. Las comisiones de cada 
venta son de un 10%. 

Una vez haya superado los 25€ de comisiones totales, podrá pedir 
que se le ingrese este dinero en cualquier cuenta bancaria que nos 
indique.

¿Cuáles son mis limitaciones?

Ninguna. Cuantas más ventas tenga podrá ganar dinero con su 
web sin ningún tipo de restricción. 

Dominios, complementos, o recargas de servicios no forman parte 
de este programa. Las comisiones se pagan una vez pasados 45 
días desde la compra siempre que el usuario no haya dado de baja 
dicho servicio. 
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Certificados SSL
¿Cuáles elijo?

SSL y TLS son dos protocolos criptográficos que nos permiten 
mantener conexiones HTTP seguras entre cliente y servidor por 
medio de HTTPS.

La seguridad de la transmisión proviene de utilizar una clave pú-
blica (que se distribuye al cliente) y una clave privada (que hace la 
comprobación) en nuestro servidor. 

De esta manera y sin coste alguno, podemos conectarnos de ma-
nera segura con nuestros usuarios asegurándonos de que nadie 
intercepta y desencripta la transmisión de datos en el trayecto.

Entonces, ¿por qué existen compañías que venden certificados a 
altos precios? Todo tiene su explicación. A pesar de que los datos 
se transmiten de forma segura, nadie asegura que estés enviando 
datos a quien dice ser. 

Por ejemplo, mediante las DNS o el fichero hosts, podemos hacer 
que un dominio apunte a una IP distinta y suplantar así la identidad 
del servidor.

Por este motivo, los CA (Certificate Authority) emiten certificados 
de pago para, al tratarse de un tercero, validar neutralmente que el 
servidor al que se envían los datos es quien dice ser.
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Todo se basa en la confianza. Los navegadores y sistemas opera-
tivos disponen de una copia de estos certificados y los comparan 
cuando se intenta iniciar una conexión segura. 

Por lo tanto, un certificado de una empresa no confiable no podrá 
ser validado en el navegador y el candado de la barra de direcciones 
obtendrá el color amarillo de advertencia.

Las principales emisoras de certificados son Symantec, Comodo, 
GeoTrust, Thawte, DigiCert, RapidSSL y Gandi.

Los más básicos y baratos se pueden encontrar en Comodo, Ra-
pidSSL y Gandi, donde se pueden encontrar por menos de 12 euros 
al año.

Características de un certificado 

Para comparar un certificado y elegir el más adecuado nos fijare-
mos en una serie de cualidades que poseen. Estas características 
forman tres tipos de certificados: dominio, empresa y validación 
extendida (EV).

Normalmente un certificado de tipo dominio se puede conseguir 
en apenas 15 minutos realizando una validación online. Es por eso 
que este tipo de certificados no suelen ofrecer grandes garantías.



38

En el caso de los certificados SSL para empresas y de validación 
extendida, se solicita documentación para probar que eres quien 
dices ser y que además tienes derechos sobre la empresa para la 
que solicitas el certificado. Por lo tanto se tardan días y se hace uso 
del correo postal.

Garantía 
La garantía es la cobertura que ofrece el emisor del certificado para 
cubrir pérdidas económicas como consecuencia directa de una 
negligencia suya.

Esta garantía se encuentra casi siempre en certificados de tipo 
empresa y validación extendida, por lo que en una pequeña em-
presa tal vez no necesitemos una garantía o al menos no una muy 
amplia.

Cifrado y clave 
El cifrado se realiza mediante un algoritmo de encriptación que 
debe ser compatible tanto en el servidor como en el navegador del 
cliente. La clave refuerza dicho cifrado para ampliar la seguridad.

Hoy por hoy practicamente todos los certificados SSL ofrecen un 
cifrado de >256-bit y una clave de 2048 bits.

Ámbito de la protección 
El certificado básico solo protege un subdominio, por ejemplo: 
www.example.com.

En el caso del certificado wildcard se protegen todos los subdomi-
dios, por ejemplo: example.com, www.example.com, blog.example.
com, etc.
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Otra opción es el certificado multidominio, que permite añadir 
varios dominios al mismo certificado. Eso si, solo unos cuantos se 
incluyen en el precio (por lo general 3), el resto se añaden realizan-
do un pequeño pago extra.

Indicadores de seguridad 
Todos los certificados SSL proveen del candado en la barra de di-
recciones del navegador.

La barra verde es un indicador de máxima seguridad y su precio 
así lo refleja. Solamente los certificados de validación extendida la 
incluyen, cuyos precios no suelen bajar de los 200€ anuales.

Algunos emisores también ofrecen “dynamic site seal”, que viene 
a ser una imagen generada dinámicamente que informa de que 
la web es segura, para que podamos utilizarla en el pie de nuestro 
sitio.

Otras características 
Otras características en las que fijarse a la hora de comprar un 
certificado SSL son:

Servidores: Algunos proveedores pueden cobrar a la hora de cam-
biar de hosting o IP.

Años: Los años que dura un certificado SSL antes de tener que 
renovarse.

SGC: Ya no tiene mucha utilidad, pero proporcionaban compatibili-
dad con Internet Explorer 5 y otros navegadores de la época me-
diante SGC SSL de 128-bit.
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Reissue: Si pierdes tu certificado o deseas volver a emitirlo, algunas 
entidades emisoras pueden cobrarte una tasa.
Precio: Por supuesto, un factor determinante a la hora de elegir es 
el precio, compara antes de decidir.

Let’s Encrypt 

Hace unos meses Mozilla, Akamai, Cisco y la Electronic Frontier 
Foundation anunciaron Let’s Encrypt, un proyecto sin ánimo de 
lucro que pretende convertir internet en un lugar seguro a base de 
emitir certificados SSL gratuitos y confiables.

Se espera que Let’s Encrypt empiece a funcionar a mediados de 
este año 2015. Mientras tanto, ya sabemos como elegir un certifi-
cado SSL de pago.
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Diseña tu 
Buyer Persona

De los errores también se aprende. Si bien es cierto que las buyer 
personas son un elemento fundamental a la hora de pensar en es-
trategias de Marketing de Contenidos, también pueden convertirse 
en tu peor enemigo si no las diseñas correctamente.

Lo primero y más importante a la hora de desarrollar una estrategia 
de contenidos es tener claro claro quiénes son los usuarios clave 
de tu producto o servicio. 

Esta es la palanca más poderosa de tu plan de Inbound Marketing. 
Las buyer personas segmentan tu contenido y son el punto de par-
tida para destacar frente al resto del mercado. 
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Aunque es el primer punto de un plan de Inbound y ya deberías sa-
ber cómo crear tus buyer personas, queremos destacar los errores 
más comunes que nos encontramos diseñando Buyer Personas.

Errores que debes evitar a la hora de diseñar tus buyer 
personas

Crear una familia numerosa

Este es quizá el más común y entendemos perfectamente que 
suceda. Tenemos la sensación de no saber por dónde empezar, y 
tampoco el target de nuestra marca nos suele dar pistas suficien-
tes.

Pasar de “mi público objetivo son mujeres de 20 a 50 años” a “mi 
público objetivo son María Fashion Victim y Luisa Ama de Casa” 
con sus características bien definidas, motivaciones y necesidades, 
no es fácil.
El truco está en priorizar. Enfócate en pocos pero bien definidos. 
Piensa en aquellos que compran tu producto y que son el primer 
punto de contacto, los tomadores de decisión por excelencia.

No olvides a aquellos clientes potenciales a los cuales quieres diri-
girte y que aún no has conseguido alcanzar.

Procura no desarrollar más de tres perfiles en la primera fase a me-
nos que sea estrictamente necesario.

Confiar demasiado en tus percepciones

Este es el más traicionero. Nadie mejor que tú conoce a su público 
objetivo (o al menos eso crees). Pensamos que conocemos al dedi-
llo el mercado en el que nos movemos. 
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Nada más lejos de la realidad.

Asumimos que los estudios de mercado dicen la verdad. Es impor-
tante tenerlos en cuenta, pero también es fundamental poner en 
duda todo lo que leemos y en tela de juicio nuestras creencias.

Tener mucho conocimiento en algo no nos libra de estar equivoca-
dos. Puede que todo lo que sepamos nos cierre la mente cuando 
cada vez es más necesario profundizar y validar la información.

No recurras solo a encuestas y opiniones de tu equipo de ventas, 
trata de rascar a un nivel más profundo.

Pregunta más porqués y más cómos hasta llegar a algo que real-
mente sea oro para tu marca #buyerpersonas
Procura hacer suficientes entrevistas, pero busca la calidad en cada 
una: una muy buena entrevista requiere de 20 a 30 minutos, pero 
nosotros llegamos a hacer entrevistas de 45 minutos y 1 hora ya 
que procuramos tener conversaciones profundas y sustanciosas 
con nuestros usuarios. No siempre es fácil convencer a alguien 
para que te ceda su valioso tiempo, pero puedes idear la manera de 
compensarle y seguro que tendrás suerte.–>

Buscar el dato incorrecto

Perdemos el tiempo en información que no aporta nada relevante a 
nuestra estrategia.Este error suele despistarnos y hacernos perder 
foco en lo realmente importante.

A menos que nuestros productos o servicios dependan estricta-
mente de variables como el género, los hobbies o el estado civil, 
lo cual ponemos en duda, estarás poniendo el ojo en la pregunta 
incorrecta.
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Lo realmente prioritario será definir sus retos principales, priori-
dades, necesidades, criterios de decisión y sus miedos, barreras y 
preocupaciones. Esto es esencial para crear un Mapa de Conteni-
dos y desarrollar tu Plan de Inbound Marketing.

Involucrar a las personas equivocadas
Las buyer personas deben ser creadas bajo una dinámica diver-
gente y heterogénea, con personas de distintos departamentos. 
Incluso con proveedores que también trabajen para la empresa.

No podemos asignar esta tarea a un solo miembro, porque vamos 
a tener una visión única y sesgada. ¿Qué pasa con lo que piensa el 
resto del equipo? ¡Es igual de importante!
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Al impulsar procesos creativos con distintos perfiles enriquecemos 
en gran medida la información de nuestras personas.

Conclusión

Ya lo sabes: prioriza, enfócate y no cuentes una historia que no 
sea la de tu Buyer Persona. Por último, haz que el proceso sea más 
colaborativo. Involucra a todo tu equipo y verás como todo funcio-
nará mejor.
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