Tu Sitio Propio en Internet, hosting y cuentas de email

“Disfruta del reconocimiento y prestigio asociados
con el profesionalismo de tener tu propio sitio en
Internet y tus propias direcciones de email.”
“Impacta al máximo a tus prospectos y clientes.
Mejora ampliamente tu presencia en Internet y en
tu correo electrónico.”
Cuernavaca, México. Miércoles, Noviembre 20 de 2013.
¡Buenos Días!
Si ya sabes de qué se trata
y deseas contratar tu sitio propio de una vez,
haz click aquí.

E

n unos cuantos minutos más podrás obtener tu propio dominio y sitio en

Internet (tipo www.tunegocio.com), de modo que puedas presentar tu mejor cara al
mundo, tu presencia verdaderamente profesional y tu mejor ángulo personal y de
negocios. (Y si ya tienes tu sitio y dominio en Internet, puedes transferirlo con
nosotros para que disfrutes de la baja cuota fija anual y de todos los servicios incluídos
que obtendrás aquí.)
Ya no necesitarás seguir sufriendo del anonimato masivo de los servicios de correo
electrónico gratuitos y podrás imprimir en tu papelería y en tus tarjetas de
presentación
tus
propias
direcciones
de
email,
del
tipo
tunombre@tunegocio.com. Y vas a gozar también de todas las variaciones que
desees al respecto. Por ejemplo:
directorgeneral@tunegocio.com
ventas@tunegocio.com
ricardoperez@tunegocio.com
informes@tunegocio.com

Un punto muy importante es que ya no sufrirás con la publicidad ajena que tienes que
aguantar en los servicios de email "gratuitos" y que siempre aparecen en los mensajes
que envías (dando una imagen muy poco profesional a tus clientes y prospectos, ¿no
crees?). Tu servicio con nosotros es 100% libre de publicidad, sin banners, frases
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publicitarias ni mensajes promocionales.
Además, contarás con el servicio de hospedaje de tu sitio por todo un año, de
manera que no tendrás que preocuparte acerca de qué tanto te costará cada mes
ofrecer esta presencia profesional...
Mi nombre es Jorge Pinkus y soy Director General del
Centro Integral de Soluciones para Ventas,
Marketing y Productividad (mi propia empresa de
consultoría en ventas y marketing que fundé hace más de
24 años) y de TuSitioPropio.com, este sitio al cual te
extiendo la más cordial bienvenida.
Si eres como yo, cuando me visita algún vendedor o
empresario, que en apariencia es muy profesional, y me
dice que su dirección de correo electrónico es una gratuita
del tipo sunombre@sitiogratis.com o que su dirección web
es tipo www.hospedajegratis.com/suempresa, siempre me
asalta la duda de qué tan profesional verdaderamente es o
qué tan dedicado a su negocio está. También siempre me
queda la duda de si le irá tan mal en lo que hace que no
gana el dinero suficiente para adquirir su dominio en
Internet.

Ahora, en tu caso, ya no tendrás la gran preocupación de todos quienes deciden
optar por una imagen profesional en la Red: ¿Cuánto pagar por todos estos
servicios?
Y ésto es porque estás a punto de obtener tu propio dominio en Internet, tu
propia dirección de correo electrónico y todo un año de hospedaje de tu sitio,
por sólo US$99 dólares por año.
Sí, leíste bien. Sólo US$99 dólares por año. No es un error tipográfico ni es una
cuota inicial ni mensual...
Haz click aquí de una vez para registrar tu dominio y ser
dueño de tu propio sitio en Internet.
Seguramente habrás visto servicios que te ofrecen registrar tu propio sitio en
Internet por US$19 dólares o más (hemos visto anunciados algunos de US$24.99
dólares e incluso uno en particular de US$60 dólares por dos años). Y esta cuota
es sólo por el registro del nombre.
Además, tendrás que desembolsar una cantidad mensual por el hospedaje del
sitio (cuyos costos van desde US$14.90 dólares hasta US$199.00 dólares y más
por mes). En algunos sitios te cobran incluso una cuota inicial + tu cuota
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mensual + cuotas adicionales por servicios extras.
Todo lo anterior significa que rápidamente tus costos irán acumulándose y que,
casi sin fijarte, estarás pagando cientos de dólares por año por estos
servicios.

Sin embargo, no es así en TuSitioPropio.com. Aquí disfrutas de una muy baja cuota
fija única anual de sólo US$99 dólares, que incluye todo lo siguiente:
Registro del nombre que desees como tu dominio URL. Tu
dirección de Internet estará registrada para que la uses por todo un año. Tu
seleccionas el nombre que quieras, tipo www.tuempresa.com. Observa que no se
trata de un sitio supeditado a otro, como lo hacen quienes ofrecen sitios gratis
(por ejemplo: www.tuempresa.hospedajegratis.com). Se trata de tu propio
dominio registrado con tal nombre oficialmente.
Puedes seleccionar la terminación de tu dominio entre: .com, .org o
.net.
Garantía que todas tus renovaciones serán con la cuota máxima de sólo
US$99 dólares por año.
Hospedaje de tu sitio por doce meses, por 100 MB de espacio
(suficientes para hospedar, por ejemplo, 90,000 cuartillas de
texto). Y si necesitas más espacio, ¡puedes tenerlo! (por supuesto, con
el mismo tipo de inversión sin competencia y con 100, 200 ó 500 MB).
Direcciones de correo electrónico personalizadas sin límite. Dependiendo
del registro del sitio (como se menciona en el primer punto), tendrás un
número ilimitado de tus direcciones de email, tipo tunombre@tuempresa.com.
Tú eliges el nombre que va en tus direcciones. Y puedes seleccionar todas las que
desées. Cada una controlada por su propio nombre de usuario y su propia
contraseña (password).
Tamaño ilimitado de cada mensaje de email que envíes,
incluyendo archivos adjuntos.
Redireccionamiento de todas las variaciones que desees en tu cuenta de
correo electrónico. Esto es, que puedes elegir diferentes nombres de correo
electrónico que llegarán a tu cuenta personal de email. De esta manera, puedes
controlar mejor tu email y su procedencia. Por ejemplo, si tu cuenta personal es
directorgeneral@tunegocio.com puedes tener ofertaespecial@tunegocio.com o
quizás granpromocion@tunegocio.com o cualesquiera otros que quieras o
necesites y todos los mensajes dirigidos a éstos, te llegarán directamente a
directorgeneral@tunegocio.com
Cuentas hasta con todo el espacio de tu sitio para recibir y
guardar tus mensajes de email.
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Puedes leer, borrar, guardar y enviar tus mensajes en cualquier programa de
correo electrónico que decidas utilizar (como Outlook, Windows Mail, etc. e
incluso teléfonos inteligentes y tabletas).
O puedes leer, borrar, guardar y enviar tu correo electrónico
desde cualquier computadora conectada a Internet del mundo,
directmente en la web.
Cero publicidad, cero banners, cero anuncios, tanto en tu sitio como en tus
mensajes de correo electrónico.
Si ya tienes tu propio registro de tu sitio en Internet, puedes
transferirlo con nosotros por la misma baja cuota de US$99
dólares por año, para aprovechar el hospedaje y demás beneficios. Y
el tiempo que te resta en tu actual registro se añadirá a tus doce
meses de registro de URL.
Servicio FTP las 24 horas del día, los 365 días del año. Esto quiere decir que
puedes modificar las distintas páginas de tu sitio cada vez que lo necesites,
en el momento en que lo requieras.
Una vez que tengas diseñado el contenido de tus páginas,
necesitarás subirlo ("upload") a tu sitio. Para ello, obtendrás un
programa de FTP, gratis (que es el que nosotros utilizamos). Si sabes
usar el Explorador de Windows, estarás manejando este programa en
cuestión de minutos.
Descuento especial de 25% en nuestros servicios de Diseño de Páginas Web
(totalmente opcional: tú puedes diseñar o tener diseñadas tus páginas por tu
propia cuenta), incluyendo gráficos y animaciones y de Asesoría Mercadotécnica
sobre su Contenido (opcional igualmente).
Si quieres saber más técnicamente lo que obtienes y todo lo que
incluye tu sitio web, haz click aquí (abre en ventana nueva).
Por tanto, ¿qué esperas para empezar a darle al mundo una
dirección en la que te presentes con todo profesionalismo? Haz
click aquí de una vez para registrar tu dominio y ser dueño de tu
propio sitio en Internet.

Y, por si todo lo anterior fuera poco, estás leyendo este texto muy a tiempo,
pues te encuentras en posibilidad de obtener los siguientes servicios adicionales
para motivar tu adquisición de tu propio sitio y dominio en Internet. Pero ésto,
siempre y cuando te decidas antes de este Jueves, Noviembre 21 de 2013
a las 12 de medianoche:
Programa GRATIS de diseño de páginas web, para que
puedas diseñar profesionalmente y ofrecer tu sitio lo más
pronto posible.
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Un excelente tutorial sobre el diseño HTML de páginas de
Internet, por supuesto también gratis. Para que empieces con
el pie derecho con esta ayuda bastante completa.
Listado de sitios con más de 7,500 ilustraciones y
animaciones, listas para usarse en tus páginas web,
totalmente gratis.
54 Páginas web preformateadas y prediseñadas, para
que sencillamente las utilices como base de tu sitio en Internet
y sólo les añadas tu información. Ahorra tiempo y esfuerzo y ofrece
un sitio de impacto. También te daremos otras direcciones de
Internet donde puede obtener más páginas prediseñadas: algunas
gratis, otras con una inversión mínima, todas de gran utilidad.
106 programas de software para tu mayor
productividad, en Internet y fuera de ella, totalmente
gratis y totalmente funcionales. No son programas de prueba, ni
limitados en tiempo o funciones. Listos para ser descargados,
instalados y utilizados por tí. Incluye una suite de más de diez
programas profesionales que rivalizan, e incluso son mejores, que
Microsoft Office, siendo totalmente compatibles con ellos.
Haz click aquí de una vez para registrar tu dominio y
ser dueño de tu propio sitio en Internet.

Director General: Jorge Pinkus
Teléfono y Correo de voz Cd. de México:
0155-5330-5456
Desde fuera de México: marca +52 en vez de 01
e-Mail
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