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Hosting: es el Servicio que provee a 
los usuarios de internet un sistema 
para poder almacenar información, 
imágenes, videos o cualquier 
contenido accesible vía web.



El rendimiento y 
el tiempo de 
respuesta.

Google admite que a la 
hora del posicionamiento 
tienen prioridad aquellas 
páginas que carguen más 
rápido y funcionen de una 
manera más ligera, que los 
usuarios no tengan que 
tardar demasiado 
esperando la respuesta



Consume 
muchos menos 
recursos al servir 
contenido 
estático

Proxy 
Inverso

Balanceador 
de Carga





La geolocalización







✓ filtrado web 
✓ bloquear bots
✓ limitar el spam de contenido
✓ a salvo de piratas informáticos 
✓ detectar y mitigar ataques DDoS
✓ reduce tamaño de imágenes 35%
✓ reglas de págs. inteligentes
✓ compatibilidad con estándares

➢ IPv6
➢ HTTP/2
➢ SPDY



Su fiabilidad.
Google aprende a detectar 
cuando un hosting falla.







Dominio Propio



Consejos

○ Palabras claves.

○ Keyword stuffing.
❌ www.tuandroid.cu/servicios/servicios-descargas
✔ www.tuandroid.cu/servicios/descargas
✔ www.tuandroid.cu/servicios-descargas



Consejos

○ Eliminar parámetros querystring.
❌ www.tuandroid.cu/servicios/descargas?rom=samsung&id=1

37423
✔ www.tuandroid.cu/servicios/descargas/rom/samsung/id/137

423

○ Utilizar como separador de keywords el guión medio.
❌ www.tuandroid.cu/servicios_descargas
✔ www.tuandroid.cu/servicios-descargas



Consejos

○ Evitar la utilización de stop words.
❌ www.tuandroid.cu/servicios-de-descargas
✔ www.tuandroid.cu/servicios-descarga

○ Cuidar la lógica de la estructura de la URL.
❌ www.tuandroid.cu/descargas/servicios-online
✔ www.tuandroid.cu/servicios/online/descargas
✔ www.tuandroid.cu/servicios-online-descargas



La estructura 
de nuestra URL 
permite seguir 

una 
clasificación 

lógica.

* Con www y sin www.

* HTTP y HTTPs.

* Barra al final de la URL.*

* Uso de subdominios.

* Longitud de la URL.

* El carácter #.



La estructura 
de nuestra URL 
permite seguir 

una 
clasificación 

lógica.

* Mayúsculas y minúsculas.

* Contenido duplicado.

* Redirecciones 301 y 302.

* Sitemaps.

* Robots.txt

* Favicon.



En definitiva, la elección del hosting es un proceso que 
debes tomarte bastante en serio, porque es importante a 

la hora de posicionar tus contenidos y a fin de cuentas 
eso es lo que deseas, de nada servirá que trabajes tanto 

en crear una buena página web cuando dejas de lado 
aspectos tan importantes como este. 




