
1- Corresponde al costo anual del plan de alojamiento Personal Express
Conseguilo

 en este
 local 

un sitio profesional a tu alcance,  en 15 minutos!

ARQUENET
soluciones digitales

2- Con la compra de un plan se regala el primer año del costo del dominio anual.

PE press 
La solución web Total

HOSTING       DOMINIO       DISEÑO       CONTROL TOTAL+ ++

www.arquenet.net

Pagas por el Hosting solamente    (desde $400.-),  y te regalamos un sitio web
UN  DOMINIO  TOP LEVEL    (.com, .net, .info, etc.)....y mucho, mucho más!
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¿Qué es Personal Express?
Personal Express es una implementación de Arquenet.net. Desarrollada para entre-
gar una solución a la necesidad de las pequeñas y medianas empresas, como así 
también al profesional o comerciante, de tener un sitio web en el momento que lo 
requiera.

A través de los años Arquenet trabajó en la búsqueda y desarrollo de soluciones 
para sus clientes, esa experiencia es volcada en el Personal Site Express para resolver de una sola vez 
todos los inconvenientes con los que podría encontrarse con sistemas tradicionales, (ej. posicionamien-
to, compatibilidad en distintos navegadores, rapidez, autoadministración de contenido, etc.)

El Plan Personal Site Express consiste en la integración, en un solo paso, de Hosting (alojamiento), un sitio 
web autoadministrable (CMS), un dominio Top Level (.com, .org, .net, .info, .biz).

la movida inteligente

¿Para qué proyectos puedo usar Personal Express?
El costo tan bajo de implementación y la rápida publicación de este sistema lo hace apto para distintos 
proyectos, presentaciones de productos o servicios, sitios promocionales temporales, páginas 
institucionales para empresas o negocios, sitios web de profesionales, instituciones y por su gran capacidad
de posicionamiento, como apoyo para campañas on line, ej: Google Adwords y Yahoo Search marketing. 

 
Un sitio PROFESIONAL en 15 minutos!

ARQUENET
soluciones digitales

Una Solución Arquenet, 
recomendada por Empresas.com.ar

Para considerar
Si pensamos los costos, complicaciones y tiempo que se requiere para tener un sitio web, seguramente 
nos desalentaremos, y ni hablar de la actualización del contenido cuando nuestro sitio ya se encuentra 
en línea, llamadas incesantes al webmaster o encargado técnico para que realice unos pequeños 
cambios necesarios para informar a nuestros clientes de novedades, actualidad de nuestro negocio, 
etc., suele ser muy frustrante.
Pensando en todo esto Arquenet ideó Personal Site Express teniendo en cuenta todo lo necesario para 
tener un sitio web, posicionable, rápido, autoadministrable, escalable y por sobre todo a un precio 
increíblemente accesible.

www.arquenet.net
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Directorio de Empresas y Profesionales
empresas.com.ar
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 Tu sitio web en 15 minutos! 
  

En menos de 15' ,  podes tener tu propio sitio funcionando y listo para publicar contenido. 
El sistema de publicación de Personal Express, realiza todo en un solo paso, registra tu dominio 
top level (.com.info.biz.net.org), crea una cuenta en nuestros servidores y genera la publicación 
del sitio, todo esto una vez veri�cado el pago.

Zona Administrativa o como no depender del webmaster

Con el Plan Personal Express (Pyme Express y Premium Express), obtenés la instalación sin 
cargo de un sistema de manejo de contenido (CMS en inglés), que te permite crear la cantidad 
de páginas o secciones que necesites, cargar imágenes, cambiar la estetica del sitio, con�gurar 
formularios de contacto, etc, etc , etc. Todo esto de manera muy sencilla.

Posicionable o como hacerse visible al mundo

Tu sitio contará con sistema de URL amigables, lo que signi�ca una mejor lectura por parte de los 
buscadores (como Google , Yahoo, Altavista, etc).
Además el administrador cuenta con herramientas para con�gurar tu web para que aparezcas 
en sitios como Google de forma correcta y te ayuda a mejorar las posibilidades de posicionar en 

distintos buscadores. 

15 plantillas preinstaladas e intercambiables

Al contratar un Plan Express, te regalamos la pre instalación de 15 plantillas, con capacidad para 
posicionar, estandarizadas para funcionar correctamente en la mayoría de los navegadores y 

con estilos profesionales para que tu negocio se luzca en Internet. Las Plantillas pueden ser 
intercambiadas en el momento que gustes.

Dominio Gratis por un año

Arquenet sabe que no podría dar una solución tan rápida como esta si no agrega al plan un 
dominio de top level, por ese motivo, y para que la solución sea realmente completa, te regala-
mos el primer año de dominio Top Level.

El plan es instalado en los servidores de Arquenet.net

Con una trayectoria  de más de 10 años, Arquenet brinda a sus clientes un servicio de calidad y 
otorga otras herramientas para el uso profesional del sitio web como, panel de Administración 
de hosting Directadmin, sistemas de estadísticas, emails corporativos, cuentas ftp, etc., todo 
esto ya incluido en los planes Personal Express.
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Un sitio PROFESIONAL en 15 minutos!
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¿Cuáles son las ventajas de contratar Plan Express?

www.arquenet.net
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¿Cuanto cuesta implementar un Plan Express?
Los planes Personal Site Express, están pensados para reunir todos los costos en un único costo 
anual. Esto es solo posible por la tecnología y experiencia implementadas por Arquenet.net en el 
desarrollo de esta solución.

la movida inteligente
 

Un sitio PROFESIONAL en 15 minutos!
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PERSONAL EXPRESS PYME EXPRESS PREMIUM EXPRESS

$400.- $600.- $800.-COSTO ANUAL

SITIO WEB AUTO ADMINISTRABLE

15 PLANTILLAS PRE INSTALADAS

ESPACIO WEB

CUENTAS DE EMAIL CORPORATIVO

DOMINIO TLD - EL PRIMER AÑO DE REGALO

BASES DE DATOS

PANEL DIRECT ADMIN

PUNTEROS DE DOMINIO

300 mb 1024 mb500 mb

3 258
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$600.- $700.- $900.-

HOSTING ANUAL (Alojamiento profesional)

Aprovecha, la Promo 
tiene Tiempo Limitado
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www.arquenet.net

Hagamos cuentas...
Para tener un sitio web con otras empresas Ud necesita:
1-  Dominio Top Level                                                              $      85.- anuales                                     
2-  Servicio de hosting                                                             $   400.- anuales;
3- Servicios de un diseñador web                                        $2000.-

      Nos daría un total de                                                          $2485.- (Valor mínimo promedio del mercado actual) 

y esto sin contar el tiempo que llevaría tener listo el sitio web con los sistemas tradicionales ni el 
costo que nos puede solicitar el desarrollador para su mantenimiento.
A todas luces es Personal Site Express de ARQUENET la mejor solución para su nuevo sitio web. 



Glosario Técnico
Algunos términos para tener en cuenta
  
Servicio de Hosting
Hosting es una palabra del Inglés que signi�ca dar hospedaje o alojar. Aplicado a Internet, signi�ca 
poner una página web en un servidor de Internet para que ella pueda ser vista en cualquier lugar del 
mundo con acceso a Internet. 

Nombre de Dominio 
Es un nombre único y particular que sirve para dar a un sitio web una dirección en Internet.  Ejemplo de 
dominio yahoo.com, hotmail.com, etc. 

TLD Top Level Domain
Los nombres de dominio pueden ser TLD, Top Level Domain o dominios de nivel superior, se utiliza a 
nivel internacional geográ�camente hablando, y los ccTLD country code Top-Level Domain o Dominio 
de nivel superior con código de país como  .com.ar.

CMS - Content Management System
CMS es el término para referirse a un sistema de gestión de contenidos creado para la administración 
de un sitio web, incluyendo manejo de archivos e imágenes y otros tipos de interacciones, como redes 
sociales. 

Puntero de dominio
Sirven para apuntar un dominio alternativo o secundario al dominio principal. Supongamos que se 
posee un dominio sitio.com y se desea ingresar tanto del dominio sitio.com como del dominio 
sitio.com.ar, entonces agregaremos un puntero de dominio para usar los dos dominios al mismo tiempo 
y para la misma página.

Plantillas
Un sitio web es el conjunto de contenido, estructura y estética. La plantilla corresponde a la estética y a 
la apariencia visual del sitio.  Usted debe elegir una plantilla que se ajuste más a la imagen que desea 
re�ejar de su actividad.  Las plantillas pueden cambiarse en el momento que se desee, son escalables y 
se pueden rediseñar para ajustar más a la imagen de la empresa, negocio o actividad del profesional.
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(1)- El pago corresponde al hosting anual (Plan Personal Express, Pyme Expressx, Premium Express.(2)- El primer año el costo de dominio 
TLD es boni�cado, al �nalizar el primer año, el dominio tiene un costo de $85.- anuales. (3)- Los Planes Pyme Express y Premium Express 
pueden tener dos dominios, el segundo dominio es provisto por el cliente. El cliente puede elegir usar un dominio ccTLD (ej. .com.ar ) y no 
usar la opción de dominio TLD boni�cado.

Los precios estan expresados en pesos Argentinos, pueden variar y las promociones tienen tiempo limitado.
Terminos y condiciones del Servicio http://arquenet.net/terminos-y-condiciones-plan-express/

Accede a http://arquenet.net/demo/  y busca instrucciones y accesos a las demos o solicitalo por email  
administracion@arquenet.netDEMO
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