Unidos por Ecuador y el mundo
Sabemos lo difícil que es para los emprendedores pequeños y medianos superar la
crisis comercial actual dada la restricción de movilización por la pandemia COVID-19
o Coronavirus. Por este motivo queremos unirnos a la gran causa de ayudarte a
migrar tus servicios y/o productos al mundo digital ya que es vital empezar a trabajar
desde casa.
Hosting y Dominios del Ecuador, se compromete a proveer todas las
herramientas necesarias para hacerlo y nuestro PLAN S.O.S. Ecuador, es la mejor
opción a un bajo costo ya que incluye: Dominio .COM Gratis el primer año, 10
cuentas de correo electrónico, certificado de seguridad SSL y nuestro WEB CREATOR
o WordPress instalado sin costo extra, además de nuestro soporte en español en
todo momento.
El plan estará vigente hasta el 30 de mayo de 2020 con cualquier forma de pago.
La activación es automática inmediata en nuestra infraestructura veloz, robusta y
segura.

Detalles del plan especial para emprendedores:
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Dominio .COM gratis el primer año (10.99 USD a partir de 2021).
Hosting cPanel Linux 2GB de almacenamiento SSD.
10 cuentas de correo electrónico.
Certificado de Seguridad SSL GRATIS.
Sitelock Monitor Lite GRATIS.
Constructor de sitios WEB CREATOR.
WordPress instalado con plantilla DIVI.
Woocommerce Instalado.
50 USD de crédito en Google AdWords.
Soporte en Español.

Precio normal: 34.99 USD

Precio Especial: 19.99 USD + IVA
Preguntas Frecuentes
¿Por qué necesito un plan de Hosting y Dominio hoy más que nunca?
Si deseas vender u ofrecer productos desde casa lo mejor será contar con un sitio
web donde las personas puedan encontrarte cuando requieran tus servicios. Los
principales buscadores como Google posicionan mucho mejor a los sitios web que
tienen un dominio propio.
El servicio de alojamiento web también llamado “Hosting” es el espacio físico en
línea que almacenará tu página web, mientras que el dominio es el nombre que
tendrá tu sitio.
¿Qué es Web Creator?
Web Creator es una herramienta que ponemos a tu disposición sin costo extra. Web
Creator te ayudará a crear sitios web de forma intuitiva y fácil. Solo debes arrastrar
los elementos que necesitarás y ponerlos en la mesa de trabajo en línea para
construir por ti mismo tu página web. Puedes leer más sobre esta herramienta y
probar el demo en este enlace.
¿Qué es WordPress?
WordPress es el administrador de contenido más popular del mundo que te permitirá
crear tu propio sitio web en pocos minutos. Al igual que Web Creator es una
herramienta que puedes usar para diseñar tu página. Existen muchos tutoriales en

Internet que te ayudarán a hacerlo por ti mismo e incluso avanzar al siguiente nivel
y crear una tienda online con Woocommerce (una extensión de WordPress).
Si prefieres usar WordPress con tu Hosting contratado, nosotros podemos ayudarte
con la instalación sin costo extra. Además, habilitaremos por ti instalado:
Woocommerce y la plantilla DIVI, la cual tiene un costo nominal de 89 USD, pero en
este plan es GRATIS.
¿Qué es Woocommerce?
Woocommerce es una extensión de WordPress que te permitirá crear una tienda en
línea con pocos pasos. Existe mucha documentación y tutoriales en Internet que te
explicarán como crear una tienda con carrito de compras utilizando esta poderosa
plataforma de libre acceso.
¿Qué es DIVI?
DIVI es una plantilla multi uso de WordPress que te permitirá crear un sitio web
mucho de forma más sencilla. Es como poseer un constructor web dentro de
WordPress ya que podrás tan solo arrastrar y soltar los elementos que necesitarás
para tu sitio. Además, te permitirá dar una apariencia más profesional a tu web.
El costo en el mercado de DIVI es de 89 USD, pero gracias a nuestra posición como
proveedores de Alojamiento Web y Dominio, podemos brindarte esta extensión ya
instalada en tu WordPress sin costo extra. Es gratis para ti.
¿Qué es un Certificado de Seguridad SSL?
Un certificado de seguridad es un complemento instalado en tu Hosting contratado
para que la conexión siempre sea segura. Así, toda la información transmitida entre
el sitio web y el servidor será encriptada. El costo normal de un certificado SSL es
de 29 USD al año, pero con nosotros es GRATIS.
¿Qué es Sitelock Monitor Lite?
Sitelock es muy similar a un antivirus que protege continuamente tu sitio web de
malware y ataques externos. Tu plan de Hosting estará siempre protegido gracias a
esta tecnología que te advertirá si existe algún problema en tu sitio web.
¿Qué significa 50 USD de crédito en Google AdWords?
Queremos impulsar tu negocio al máximo, por ello una vez hayas construido tu sitio
web, puedes utilizar estos 50 USD de crédito en Google para lanzar anuncios
pagados en el motor de búsqueda más popular. Así cuando algún cliente esté

interesado en tu producto o servicio, tu sitio web será mucho más visibles en los
resultados patrocinados de búsqueda.
¿Cuál será el costo de mi plan el siguiente año?
Hosting y Dominios del Ecuador está realmente haciendo un gran esfuerzo al
proveerte un plan de alojamiento web a un costo excepcional porque nuestro interés
es ayudarte a mover tu negocio a Internet.
Hemos decidido este primer año cubrir el costo del dominio .COM (10.99 USD) y
brindarte un precio especial en el servicio de Hosting además de darte soluciones
sin cargos extras para que puedas crear tu sitio web.
Sin embargo, en 2021 el costo del servicio deberá regularizarse, por lo que el precio
de renovación de este plan será 34.99 USD. Los complementos y servicios de forma
gratuita brindada se mantendrán.
¿Cómo puedo pagar este plan?
Puedes pagarlo vía transferencia bancaria o con tarjeta de crédito en línea
directamente en nuestro portal www.hostingydominios.com.ec – La activación es
inmediata.
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