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fácil y barato
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Soy

Luis 
Miguel 
Climent

Mitad de mi vida haciendo Teatro
y la otra mitad haciendo Sitios Web



Tipos de Alojamiento Web

Compartido
El sitio web se 

almacena en un 

servidor en el que 

hay otras páginas, 

por lo que se 

comparten los 

recursos. Más 

económico.
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VPS
El sitio web se 

guarda en un 

servidor que se ha 

divido en 

servidores más 

pequeños. Cada 

uno funciona 

como si fuera su 

propia máquina.

Cloud
Reparte la 

información 

en varios 

servidores de 

todo el mundo. 

Suele reservarse a 

comercios 

electrónicos con 

mucho tráfico.

Dedicado
Reservado 

exclusivamente a 

un solo usuario. 

Disponibilidad 

del 100 % del 

espacio en disco, 

CPU, RAM.

Los cuatro tipos de alojamiento principales
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Existen muchas ofertas de VPS
En la actualidad casi todos los proveedores de Hosting ofrecen VPS
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Algunos especializados en VPS
Pero sólo algunos dedicados sólo a servidores VPS
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Servidores Web
3 principales servidores web a tener en cuenta
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Dudas al administrar tu propio VPS
Aspectos técnicos que debes conocer y controlar

 Instalación y configuración del Servidor

 Instalación y gestión del Firewall

Actualizaciones de Seguridad

Gestión de los Dominios virtuales

Renovación de los Certificados SSH

Copias de seguridad de los Dominios

Gestión de los Servicios (stop, start, restart, reload)

Distintos accesos de los Usuarios

Manejo de accesos SSH

Monitorear la salud del Servidor

…
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Existen diferentes Paneles de Control
Pero sólo controlan los dominios y sus contenidos, 

no el servidor, y requieren muchos recursos del VPS

HestiaCP
Webmin

Virtualmin
+
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Solución Hosting gestionado
Alta y gestión simplificada desde su propio Panel
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Paneles de Control del VPS
Controlan el servidor, la seguridad, las actualizaciones, 

las instalaciones de WordPress (y mucho más)

 NGINX

 1click: WordPress

 Multiple PHPs

 MySQL

 Redis

 SSH + Let's Encrypt

 WP-CLI

 Cloning y Staging

 Gestionar Cronjobs

 Seguridad gestionada

 LiteSpeed

 1click: WordPress

 Multiple PHPs

 MySQL-MariaDB

 SSH + Let's Encrypt

 Cloning y Staging

 Gestionar Cronjobs

 Git Manager

 WordPress Manager

 Seguridad gestionada

 NGINX-Apache-LiteSpeed

 1click: WordPress, Joomla, 

Moodle, Mautic, Prestashop

 Multiple PHPs

 MySQL-MariaDB

 Redis

 SSH + Let's Encrypt

 Cloning y Staging

 Gestionar Cronjobs

 Git Manager

 Seguridad gestionada
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Seguridad y prevención
Servidor, web, email, dominio y DNS por separado

Servidor VPS P.Control VPS

Servidor DNS

Servidor Correo

Dominio Backup Externo
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Ahora pasaremos a montar nuestro VPS
Para ello escogeremos dos servicios muy buenos y económicos

Como Panel de ControlComo Servidor VPS
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Pero antes, algunos enlaces de interés
 Digital Ocean: https://m.do.co/c/dcc91401f023

 Vultr: https://www.vultr.com/?ref=8752513

 Linode: https://www.linode.com/

 Hetzner: https://hetzner.cloud/?ref=QUC4xeLneMDi

 UpCloud: https://upcloud.com/signup/?promo=D767F6

 Clouding.io: https://clouding.io

 Cloudways: https://www.cloudways.com/en/?id=763721

 SpinUpWP: https://spinupwp.com/?referral=dBLxeR65D4

 ServerAvatar: https://app.serveravatar.com?r=N3q4C8GE

 CloudPages: https://www.cloudpages.cloud/

 Plesk: https://www.plesk.com/

 cPanel: https://cpanel.net/

 HestiaCP: https://www.hestiacp.com/

 aaPanel: https://www.aapanel.com/new/index.html

 ISPconfig: https://www.ispconfig.org/

https://m.do.co/c/dcc91401f023
https://www.vultr.com/?ref=8752513
https://www.linode.com/
https://hetzner.cloud/?ref=QUC4xeLneMDi
https://upcloud.com/signup/?promo=D767F6
https://clouding.io/
http://email.cloudways.com/e/c/eyJlbWFpbF9pZCI6IlJMekpBUU1BQVlFQTRjbkV2R0s0Umk2UXJLVk9tUT09IiwiaHJlZiI6Imh0dHBzOi8vd3d3LmNsb3Vkd2F5cy5jb20vZW4vP2lkPTc2MzcyMSIsImludGVybmFsIjoiYmNjOTAxMWNiMGUzMDFmMTg1MzUiLCJsaW5rX2lkIjo0MzMwMzMwNX0/6bc1ad70b5722b1b87438912b39f099c6db1055c222ac2b5612056a83fcabae5
https://spinupwp.com/?referral=dBLxeR65D4
https://app.serveravatar.com/?r=N3q4C8GE
https://www.cloudpages.cloud/
https://www.plesk.com/
https://cpanel.net/
https://www.hestiacp.com/
https://www.aapanel.com/new/index.html
https://www.ispconfig.org/
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¡Muchas gracias por asistir!
¿Preguntas, dudas, cuestiones?
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