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Dinahosting, la principal compañía
independiente del top nacional de
proveedoras de hosting
Dinahosting es una empresa especializada desde su fundación, en el año 2001, en los ámbitos del alojamiento web y
registro y gestión de dominios para particulares, profesionales y organizaciones. Cuenta con capital 100% propio y trabaja para dar el mejor servicio posible a partir de soluciones
globales bajo los máximos estándares de calidad.

D

inahosting lanza al mercado soluciones de alojamiento web integrales
(hosting compartido, servidores virtuales –VPS-, servidores dedicados, cloud hosting y housing) en forma de productos basados en
desarrollo técnico propio. Su meta es realizar propuestas innovadoras a sus
clientes y materializar el desarrollo de las
mismas por medio de soluciones eficaces
y muy fáciles de usar. “Escuchamos a
nuestros clientes para definir e implementar soluciones acordes a sus necesidades que sean además eficientes, sostenibles e integrables con precios muy
competitivos”, afirma su responsable de
comunicación, Luis Novo.
En lo que se refiere al registro y gestión de dominios, la progresión de los últimos años ha sido muy satisfactoria. Un
crecimiento medio interanual de más del
25% ratifica la confianza que los usuarios han depositado en la compañía para
registrar su marca en internet. Dinahosting también destaca por ser uno de los
proveedores más interesantes para resellers, normalmente agencias o empresas
de diseño y desarrollo web, por las condiciones y herramientas que ofrece: marca
blanca y descuentos por volumen.

Estrategia
Dinahosting trabaja con la máxima
de ofrecer soluciones exclusivas basadas
en desarrollos propios. Los productos y
servicios que proporciona, avalados por
la permanente renovación de la inversión en equipamiento, han hecho posible
su crecimiento y consolidación como la
principal compañía independiente del
top nacional de proveedoras de hosting.
Para llegar a ser una de las firmas de
referencia de alojamiento web naciona-

les, Dinahosting se ha centrado en ofrecer una completa cartera de servicios
profesionales a precios competitivos, diferenciándose de su competencia por su
soporte y atención de calidad 24×7.
La apuesta realizada en sus más de
diez años de historia ha obtenido acreditación por parte de los organismos, instituciones y compañías más relevantes a
escala internacional, como ICANN, Verisign o ESNIC, que prevén una serie de
criterios de calidad y seguridad para las
entidades registradoras de primer nivel.
A su vez, Dinahosting es también partner de Cisco, IBM y Dell, empresas que
acreditan la cualificación de su equipo de
profesionales en el soporte de redes y
mantenimiento de hardware.
Por lo que respecta al software, la sociedad ha obtenido certificaciones y reconocimientos de compañías como Microsoft, que les ha premiado en dos ocasiones como la mejor proveedora de servicios. En cuanto a la seguridad y fiabilidad de su plataforma, Netcraft™, la auditora más reconocida del sector a nivel internacional, la coloca entre las entidades
más fiables del mundo dentro de los informes que publica cada mes.

Valor diferencial
El calificativo más acertado que puede aplicarse a Dinahosting es “diferente”,
y esa diferenciación es la que la sitúa a la
cabeza de las proveedoras de hosting en
España. No en vano, es la proveedora independiente -no perteneciente a un gran
grupo internacional de hosting o a un
fondo de inversión- por excelencia del
país.
“Nos hemos convertido en una alternativa a las grandes empresas de hosting
para aquellas personas que buscan un
valor diferencial y la excelencia en los

Gestiona más de 231.000
dominios a través de
101.587 clientes y alberga
más de 1.800 servidores.

servicios. Los rasgos distintivos de Dinahosting son el compromiso con las personas que apuestan por contratar nuestros servicios y la honestidad”, afirma
Luis Novo.
Con más de 10 años en el mercado, esta compañía gestiona más de 231.000
dominios a través de 101.587 clientes y
alberga más de 1.800 servidores, unas cifras muy interesantes que avalan la calidad en los servicios de hosting que ofrece. El éxito de la compañía es posible
gracias a una excelente atención a clientes y un esmerado soporte técnico, gratuito a través de los diferentes medios de
contacto que facilita.
Otra de las señas de identidad de la
empresa es la acción social, ejemplificada en el apoyo a la Fundacion para Discapacidade e Emprego Juan XXIII y a la
red internacional de microcréditos sociales Kiva, refrendando un programa de
patrocinios que posibilita la existencia de
proyectos web de diversa naturaleza: divulgación científica, ONG, etc., sin olvidar el apoyo a las actividades organizadas por la comunidad en el barrio de Vista Alegre de Santiago de Compostela.

Instalaciones e infraestructura
Dinahosting tiene un centro de datos
y una infraestructura de red de alta calidad y rendimiento, hardware de máxima
calidad y un soporte técnico próximo y
dedicado siempre que se necesite.
Apuesta también por el Green Hosting y

su centro de datos ha obtenido la certificación ISO 27001.
Una red de alto rendimiento, redundada en todos los puntos y con salida hacia internet con cuatro proveedoras diferentes, garantiza la mejor conectividad
del Estado y latencias mínimas tanto a
nivel nacional como internacional

Proyectos actuales
Dinahosting se caracteriza por
desarrollar prácticamente la totalidad de
las herramientas que pone a disposición
de sus clientes para la gestión de sus productos de hosting. El panel de control
ofrece un entorno intuitivo y sencillo para administrar todos los servicios de hosting y dominios y así sacar el máximo
partido de los mismos de forma fácil.
“Tenemos la convicción de haber sido
capaces de sacar al mercado un producto
de calidad y consideramos prioritario
centrar los esfuerzos en disponer de una
atención a clientes que destaque entre
las demás empresas del sector, continuar
la inversión en mejorar la tecnología y
también seguir conformando y mejorando un equipo de trabajo que es nuestro
mejor activo”, declara el responsable de
comunicación de la compañía.
En este momento están trabajando
para posibilitar el registro de los nuevos
dominios genéricos aprobados por la
ICANN, mientras su departamento de
desarrollo se encarga de la implementación de un sistema de almacenamiento
en la nube y de un sistema de mailing
corporativo.
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