
Mini-guía de creación de páginas web con 

dominio a coste cero 
 

Este tutorial te mostrará cómo configurar tu primer plan de hosting, 

que es el primer paso imprescindible para poder tener tu propia página 

web. 

Cuando hayas terminado…  

¡Tendrás una máquina generadora clientes en piloto automático! 

 

Además, con mi regalo especial, valorado en $100… podrás conseguir 

resultados tan espectaculares como estos: 

  

YOSOYARQUITECTO.COM 



Web Am-Arquitectura: 
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Pasos para adquirir tu plan web: 

 

1.- Accede a Raiola Networks  

 

https://gestiondecuenta.eu/aff.php?aff=907 
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2.- Ve a Menu: Hosting SSD -> Hosting SSD -> Hosting inicio SSD (el más 

barato te irá de sobra para comenzar) -> ¡Contratar!  

 

 
 

                    
 

3.- Si te hace falta un dominio…¡Raiola te lo regala! Y, además, podrás 

aplicar un 20% adicional por el cupón de descuento de Yo Soy 

Arquitecto. 

Así que, si no tienes dominio, selecciona “Quiero registrar un dominio 

nuevo” y escribe, por ejemplo www.arturomontilla.com 
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Al pulsar en “comprobar” Te dirá si está disponible o no. 

4.- Si está disponible, pulsa continuar y selecciona el ciclo de 

contratación de 12 Meses (Dominio Gratis) y pulsa continuar (el cupón 

se aplica más adelante). 

 

 
 

5.- Configuración de dominios: Déjalo tal cual y pulsa continuar. Podría 

ser necesario introducir tu número de identificación, en ese caso 

introdúcelo y continua. 
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6.- Confirmar y realizar el pago:  

Aquí es donde introducirás el código “yosoyarquitecto”.  

 

 
 

Pulsa en “validar código” para obtener el 20% de descuento. Se verá 

algo así en el resumen del pedido: 

 
 

¡Después procede a realizar el pago y estarás listo! 

 

 

  

Aquí va el cupón de descuento 
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Ahora, consigue mi regalo valorado en +$100 

para tener una web impresionante 
 

Verás, recientemente me hice con todas las plantillas profesionales de 

StudioPress.  

 

¡Son las mejores del mercado y te puedo pasar la que quieras 

totalmente gratis! Cada plantilla está valorada en el entorno de los 

$100. 

 

¡Echa un vistazo!  

 

Luego escríbeme, dime cuales te gustan y te las enviaré al momento. 

Usa el asunto: “Petición plantilla StudioPress” 

 

¡Espero tu petición en carlos@yosoyarquitecto.com después de 

hacerte con tu hosting!  
 

Por cierto, aquí puedes ver cómo lucen algunas de esas plantillas: 

• https://my.studiopress.com/themes/business/ 

• https://my.studiopress.com/themes/parallax/ 

• https://my.studiopress.com/themes/digital/ 

• https://my.studiopress.com/themes/atmosphere/ 

• https://my.studiopress.com/themes/pretty-creative/ 

 

¡Nosotros las hemos usado para conseguir resultados tan 

impresionantes como los que te enseñaba al principio! 
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