
Creamos poderosas tiendas en línea para vender tus
productos, con todas las funcionalidades necesarias.

Diseñaremos un e-commerce con todo lo necesario para la gestión de tus ventas en línea, con 

un diseño atractivo y enfocado a tu público objetivo. Utilizamos gestores de contenidos libres 

de código abierto, diseñados específicamente para la creación de tiendas en línea 

completamente funcionales y con diseños actuales, efectivos para la promoción por medios 

digitales, sin importar el producto o servicio que ofrezcas. 

Cientos de funciones integradas, incluyendo la gestión 

de inventario de productos, categorías, plantillas 

personalizables, análisis y presentación de informes, 

reglas de promociones y gestión del retorno.

Manejo preciso del catálogo de productos a través del 

administrador interno. Todo tu stock y sus variantes 

serán gestionados ágilmente, incluyendo las 

promociones y cupones relacionados.

Posibilidad de integrar diversas formas de pago. Éstas 

pueden ser instaladas y configuradas para garantizar la 

completa seguridad tanto de los pagos, como de la 

información de tus clientes. 

Puedes elegir entre cientos de temas para crear tu 

tienda en línea, encontrarás la plantilla perfecta para 

tu negocio. Estas se adaptan perfectamente a todo tipo 

de pantallas y dispositivos.

Crea productos rápidamente, configura funcionalidades y 

valores, crea paquetes de producto, incluye diferentes 

imágenes, adjunta archivos e información adicional.

Control de stock. Vigila el inventario de cada producto, 

crea proveedores y asócialos a los productos.

Ofrece métodos de pago gratuitos, configura los métodos 

de envío y define una dimensión máxima para los paquetes.

Configura los cupones, selecciona el modo de descuento, 

realiza ofertas especiales por productos, clientes o pedidos.

Plataformas que priorizan el contenido para que las 

páginas de cada producto estén optimizadas para SEO 

logrando que destaquen en los resultados de búsqueda de 

Google, aportando más visibilidad al negocio en Internet.

TIENDAS
EN LÍNEA
“Tu tienda administrable con todo 
lo que necesitas para gestionar tus 
ventas en l ínea.”



Tiendas en línea
Inspira confianza en tus clientes 
con un diseño profesional.
Para el 92 % de los internautas, el diseño gráfico de una tienda es un factor 

determinante para sentir confianza. Nuestros temas gráficos listos

para su uso, te permiten multiplicar las conversiones gracias a un  diseño 

que se relaciona tanto con tus productos como con las expectativas de tus 

clientes.

Elegimos de entre cientos de plantillas la que mejor se 

adapte a tu negocio y con nuestros expertos en diseño y 

programación la adaptaremos exactamente a tu medida.

Ejemplos:



 

de re optimi
zació sultado

¿POR QUÉ TRABAJAR C
GOOGLE PARTNER?

Inversión Configuración
de campañas

Precios no incluyen IVA.

y mediana empresa.

• P sonalizada a elegir 

entre gran can

ajustaremos al gusto y requerimiento 

del cliente.

• Soporte en la carga inicial de 

productos.

• Chat en línea básico.

• Recuperación de carritos 

abandonados.

• Configuración para recibir pagos en

PayPal o Mercado Pago.

• Envíos a elegir entre dos 
paqueterías con criterio de rango 
por precio, peso y volumen.

• Capacitación para la administración 
de la tienda por videoconferencia. 

ajustaremos al gu sto y requerimiento 
del cliente.

• Soporte en la carga inicial de
productos.

• Chat avanzado.

• List

•  Recuperación de carritos 
abandonados.

• Configuración para recibir pagos en 
PayPal, Mercado Pago, Stripe y contra 
entrega.

• Envíos a elegir entre tres paqueterías
con criterio de rango por precio, peso y 
volumen.

• Sección de productos relacionados
y recomendados.

• Blog administrable.

• Capacitación para la administración
de la tienda por videoconferencia.

Tienda con funciones avanzadas, 
especiales a requerimientos específicos 
del cliente, módulos adicionales, etc.

Programación avanzada,

portales de comercio 

electrónico a la medida de

los requerimientos específicos 

del cliente y con conexiones a 

sistemas externos.

Plan Avanzado

$36,000 MXN
Pago único

$52,500 MXN
Pago único

Cotizar

Nuestros planes de tiendas en línea
Contáctanos para definir un plan a tu medida

Inversión

Servicios para que
opere la tienda virtual

Muestra 1

Muestra 2
Muestra 1
Muestra 2

Muestra 3
Muestra 4

Plan a la medi
 
daPlan PyME

Dominio .com o .com.mx

$4,900 MXN
pago anual

$1,000 MXN
pago anual

1. Preguntar por promociones a meses sin intereses con tarjetas participantes. 

2.  Aceptamos transferencia bancaria, tarjeta de crédito o cheques.

3. 60% de anticipo y 40% a la entrega del proyecto.

4. Tiempos de entrega de 2 semanas a partir del pago del anticipo y la recepción del material.

5. Se autoriza a Netcommerce la publicación de marcas, imágenes, logotipos, etc. en internet.

6. El cliente garantiza a Netcommerce que todo el material y contenido que se utilizará en su sitio web es de su propiedad o que, en su defecto, cuenta con las debidas licencias para su uso.

7. Las funcionalidades no descritas en este documento causarán un cargo adicional.

8. El cliente se compromete a entregar todo el material e información necesaria para el desarrollo del sitio web previo al inicio del mismo.

9. El cliente aprobará la muestra de diseño y la entrega final del sitio Web por escrito, cualquier cambio posterior causará cargos adicionales que se notificarán al momento de que sucedan.

https://tienda.aireneumatica.com/
https://tablarocaplaya.com/
https://insumoscerveceros.mx/
https://tienda.diamondpet.mx/
https://www.melbrosco.com/
https://www.tasteofthewild.mx/


Creamos, rediseñamos, posicionamos, promovemos, auditamos y 

hospedamos sitios Web de todos los tamaños y todos los presupuestos, 

para personas físicas, profesionistas, todo tipo de pequeñas, medianas y 

grandes empresas dentro y fuer a de México.

Diseñadores, programadores, creadores de contenido, especialistas en 

redes sociales, analistas de datos, ejecutivos de relaciones comerciales, 

personal administrativo y directivo conforman nuestro equipo.

Diseño
atractivo

Opciones
de envío

Diseños
adaptables

Hospedaje 
seguro

Correcto 
funcionamiento

Capacitación
para su gestión

¿Qué haremos por tu proyecto?

Nos encargamos del correcto 
funcionamiento, desarrollo e 
implementación de tu tienda en línea.

Configuramos la paquetería que 
tu hayas elegido para que puedas 
gestionar tus envíos.

Opciones de hospedaje a t u 
medida, tu tienda estará disponible 
en línea 24/7.

Nos aseguramos de que los proyectos 
funcionen bien en computadoras de 
escritorio, en tablets y en smartphones.

Conocemos el tipo de plantilla 
que se adaptará mejor a tu 
negocio y tipo de cliente.

Ofrecemos recursos audiovisuales  
para capacitar a quien esté 
encargado de gestionar tu tienda.

3,500
proyectos

24 años de 
experiencia

500 clientes 
recurrentes

30 certificaciones y 
afiliaciones

15 servicios 
Web

Nosotros

Av. 16 de septiembre 730 Col. Mexicaltzingo
P24 Condominio Guadalajara
Guadalajara Jalisco, México 44100

33 3614 0107

info@netcommerce.mx

netcommerce.mx

inf@

info@netcommer

x

https://www.google.com/maps/place/Netcommerce/@20.66475,-103.34966,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xad5279c65259bca?sa=X&ved=2ahUKEwja9oTNrpntAhUEX60KHTUKAwcQ_BIwDXoECBUQBQ
tel: 3336140107
mailto:info@netcommerce.mx
https://netcommerce.mx/
https://www.google.com/partners/agency?id=4646817849
https://www.credly.com/badges/2637e03b-8b74-4da1-bb70-7ef1f2e99253/linked_in_profile
https://www.credly.com/badges/1636c004-3e91-44a6-ae14-7d11339967b2/public_url



