Desarrollo
web

“Diseñamos sitios web de todos los
tamaños y presupuestos"

Diseño web espectacular, moderno, funcional, apto para
computadoras de escritorio y dispositivos móviles.
El diseño web es una actividad que consiste en la planificación, diseño e implementación de
sitios web y páginas web. No es simplemente una aplicación del diseño convencional, ya
que requiere tener en cuenta cuestiones tales como navegabilidad, interactividad,
usabilidad, arquitectura de la información y la interacción de medios como el audio, texto,
imagen y vídeo. Se lo considera dentro del diseño multimedial.
Construye tu presencia de marca de manera sólida

Tu sitio estará siempre en línea para que tus

y coherente con un sitio web que refleje la visión de

clientes potenciales puedan consultar tu

tu empresa.

escaparate virtual y ponerse en contacto contigo.

Creamos desde páginas informativas de una sola

Trabajamos en conjunto con nuestros clientes

hoja, hasta complejos portales con módulos

durante todo el proceso de creación del proyecto,

administrables y sitios enfocados al comercio

desde la planiﬁcación, diseño e implementación de

electrónico.

los sitios web, hasta la correcta entrega del mismo.

Nos aseguramos de que los proyectos funcionen bien

Nuestras buenas prácticas de desarrollo nos

en computadoras de escritorio, en tablets y en

permiten asegurarte tiempos de carga reducidos

smartphones.

que favorezcan la experiencia de navegación.

Utilizamos diversas plataformas de desarrollo, desde

La sólida estructura de programación y la correcta

aquellas que nos brindan diseños pre - existentes para

configuración con los servicios de internet, como el

aterrizar tu proyecto, hasta las que nos permiten la

dominio del sitio, el servidor donde se hospeda y el

construcción de sitios que contienen enlaces internos,

certificado de seguridad, harán que tu proyecto

su propia programación y funcionalidades específicas.

web sea un éxito.

Tipos de

Sitios Web

Sitio web HTML5

Muestras

Sitio web WordPress

Muestras

Un sitio en HTML5 al construirse por medio de códigos de
programación tiene mayor apertura a ser personalizable,
ya sea tipo "one page" o "multipage". Es ideal cuando se
tiene mucho contenido y se quiere organizar de una forma
específica. Contiene enlaces internos a otras páginas web
o a tus perfiles en redes y está optimizado para cargar
rápidamente.

Si se requiere hacer gestión de contenido e imágenes de
manera periódica, o tener un Blog, la mejor opción es
WordPress. Puede ser tipo "one page" o "multipage" y
puede contener enlaces, ofrecen la posibilidad de ser
administrados sin necesidad de recurrir a una agencia o
un desarrollador, esto por medio de plugins que
complementan las funcionalidades.

Landing pages

Sitios hechos a la medida

Muestras

Son sitios desarrollados a partir de plantillas, se
caracterizan por tener contenidos breves, generalmente
de tipo "one page", sin enlaces a páginas interiores. Sirven
para llamar a la acción y dar a conocer productos o
lanzamientos, es ideal para profesionistas y micro empresas.

Muestras

Diseño web con funciones avanzadas que van de acuerdo
a lo que requieres para un funcionamiento y manejo
apropiado de tu sitio. Con un desarrollo completamente
libre al gusto de nuestros clientes, generado por medio
de una planificación en conjunto contigo.

Landing page o
Micrositios web
Responsivo, 100% compatible con
computadoras y dispositivos
móviles.
Incluye todos los elementos gráﬁcos
necesarios y forma de contacto con
opción a conectar con CRM.
Página tipo “one page”.
Posibilidad de agegar botón de
WhatsApp.

Pago único
$7,500

Sitios profesionles
(PyME)
Funciones avanzadas para WordPress,
ambos son responsivos y compatibles
con todos los dispositivos. Tipo “one
page” o ”multipage”.
Incluyen todos los elementos
gráﬁcos necesarios y formas de
contacto con opción a conectar con
CRM.
Posibilidades de agregar botón de
WhatsApp y vínculos a redes
sociales.
Control de calidad SEO checkup y
Google speed test.

t oavanzados
a an ado y/o
o
Sitios
ed da
aalaa medida
Un sitio a la medida con funciones
sitio a laymedida
con
avanzadas
requerimientos
avanzadas
especiales.

especiales.

Funciones como cotizadores, ﬁltros,
comopara
cotizadores,
ﬁltros,
inicio de sesión
usuarios
y más.

inicio de sesión para usuarios

Desarrollamos el sitio web perfecto
para tu negocio.

el sitio web perfecto

Nuestros
desarrolladores le darán a
para tu negocio.
tu sitio la imagen y etructura que
desees. desarrolladores le

a tu sitio la imagen estructura
desees.

Pago único
$21,500

o n co
Pagoa único
Cot ar
Cotizar

Servicios de internet
Dominio
Hospedaje
sitio web

Hospedaje
WordPress

Certificado de
seguridad SSL

Cuentas
de correo

Trámite y administración del nombre
del dominio.

Opciones para tu dominio:
https://www.DOMINIO.com / .com.mx /.mx

Base de datos MariaDB ilimitadas en
cualquier paquete de web hosting.

MS SQL Server 2014 (con costo adicional). IIS 8.5 Apache.

Plataforma Windows y Linux (asp,
asp.net, php y html). Conﬁgurable desde
el panel de control.

Versiones soportadas: NET 2.0, 3.0, 3.5.1,
4.5.2 y 4.7 PHP, 7.2 y 7.3 Maria DB 10.1
(Compatible con MySQL).

Tráﬁco ilimitado (ancho de banda).
Respaldos automáticos.

Certiﬁcado de seguridad SSL incluido en
el servicio.

Plataforma optimizada para sitios
WordPress (server web NGINX y la
versión más reciente de PHP).

Actualización automática tanto de
WordPress como de plugins necesarios.
3GB de almacenamiento.

Trámite y contratación de certiﬁcado
SSL. Validación de dominio (DV).

La barra de búsqueda mostrará en verde un
candado de seguridad y la palabra "seguro".

Protección de tudominio.com y
www.tudominio.com (con o sin www).

El servicio contiene una encripción de
256 bits.

Cuentas personalizadas
nombre@dominio.com.mx.

Creación de número ilimitado de listas
de distribución y configuración de alias.

Servicio premium de anti-SPAM
y anti virus.

Transmisión segura de bases de datos
Maria DB ilimitadas en cualquier
paquete de Web hosting.

Pago anual
$1,000
Pago anual
$800
Pago anual
$4,900

Pago anual
$1,800

Pago anual
$249

¿Qué haremos por tu proyecto?
Tu sitio como lo
imaginas
Desde landing pages hasta sitios
web con aplicaciones específicas,
desarrollaremos lo que tu proyecto
realmente requiere.

Concepto visual y
diseño gráfico
Nos encargamos de entregarte un sitio
web con un diseño coherente con tu
identidad corporativa.

Opciones de
dominio
Toma presencia en la red y
adquiere tu dominio como lo
necesitas: .com, .com.mx, .mx.

Diseño
responsivo
Nos aseguramos de que tu sitio web esté
disponible y funcional en todos los dispositivos,
sean computadoras de escritorio, tablets o
smartphones.

Perpetuidad
y soporte
Mantendremos una duradera presencia de tu
proyecto en la red con el mantenimiento y las
prácticas de desarrollo adecuadas.

Hospedaje
seguro
Opciones de hospedaje a tu
medida, tu sitio estará disponible en
línea 24/7.

Nosotros

Somos una agencia de marketing digital
con más de 23 años de experiencia.

Nos especializamos en diseño y desarrollo web, somos expertos en redes sociales así como en
marketing digital; pioneros del comercio electrónico en México. Creamos proyectos para todos los
tamaños y todos los presupuestos; para personas físicas, profesionistas, comerciantes, emprendedores
y todo tipo de pequeñas, medianas y grandes empresas de cualquier giro dentro y fuera de México.
Atendemos también requerimientos de asociaciones, cámaras, instituciones y gobierno.

netcommerce.mx
Conoce nuestro
info@netcommerce.mx

PORTAFOLIO

