¿Aun no tiene una página web?
He notado que muchos empresarios al entregarme su tarjeta personal tienen correos
electrónicos (e-mails) como:
agrotexas@hotmail.com, elcarmen@hotmail.com o serviciogenerales@yahoo.com, en
el mundo de los negocios esto da mala imagen primero por que esos correos son gratuitos y
segundo por que me dice que no tienen un nombre de dominio y en la época actual una
empresa que no tenga presencia en Internet....
He conversado con varias personas y no tienen claro esto de tener un sitio web, así que
tratare de aclararles un poco el panorama.
Para tener presencia en Internet usted necesita tener 3 cosas:
1.- Un “Nombre de dominio”
2.- Un alojamiento y
3.- Las páginas web en sí.
El nombre de dominio es el nombre con el que quiere que lo conozcan en Internet, pero este
nombre de dominio puede ser de varios tipos, algunos de ellos son .Com - .Net - .Org .Info, esto denota el tipo de organización (.com = comercial .org = organización, etc.), la
compra de este nombre de dominio puede ser hecha en 24 horas a través de Internet y tiene
un costo de 15 dólares al año y hay cientos de empresas que lo venden, una vez que ha
decidido que su nombre de dominio será www.nikita.com o www.hacha.org por ejemplo,
tiene que ver si este nombre está disponible, esto quiere decir si otra persona no lo haya
comprado ya, si no está disponible, pues a buscar otro!, esta búsqueda se realiza en la
misma pagina de la empresa que vende el dominio.
Muy bien ya tienes un nombre de dominio, pero eso equivale a tener un cartel con la
propaganda de tu empresa, pero guardado en un almacén, para que la gente lo vea debes
ponerlo en algún lugar donde se pueda ver, esto en Internet se llama “alojamiento” o
hosting, muchos novatos al comprar el hosting no tienen en cuenta varios factores, uno de
ellos a tener en cuenta es que cantidad de espacio que te dan, hay quienes te dan 20 Mb.,
otros te dan 100 Mb., debes tener en cuenta la cantidad de cosas que va a tener tu pagina
web, mientras mas cosas pongas mas espacio necesitas, para empezar con 20 Mb. tienes
mas que suficiente, pero el factor más importante y que no se toma en cuenta es la cantidad
de “transferencia por mes” o ancho de banda que te brindan, la mayoría te da un valor bajo,
para empezar esta bien 1GB., pero si tu pagina web se vuelve popular y es bastante visitada
necesitaras mucho mas, por ejemplo mi pagina web www.hacha.org, recibe muchas visitas
al día, así simple como es, me consume un promedio de 30 Gb. al mes, en promedio te
gastarás de 40 a 80 dólares por año en alojamiento puedes empezar con algo barato y
conforme aumenten tus necesidades aumentas tu ancho de banda.
Puedes comprar el nombre de dominio a una empresa y el alojamiento a otra, pero
generalmente se compra todo el paquete a una sola empresa, aquí hay varios puntos que no
he tocado como tipo de consola de control, si los archivos se suben por FTP o por pagina

web, si soportan SQL, cuantos subdominios te dan, cuantas cuentas de correo, etc. temas
que iremos ampliando a su solicitud.
Antes de adquirir un sitio web consulta precios y a alguien entendido en la materia eso te
ahorrará muchos dolores de cabeza y dinero.
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