
Alojamiento para tu sitio Web
con el sólido respaldo de nuestros servidores.
Cuando alguien ingresa tu dominio en un  navegador, estará siendo direccionado al servidor donde se encuentra tu sitio. La 
solidez y la confiablidad de el servicio de hospedaje es sin duda un aspecto clave en el éxito de cualquier sitio en Internet.

Contamos con poderosos servidores que resguardan tu proyecto para que tu información
y tus bases de datos estén siempre disponibles y seguros en línea. 

Contamos con poderosos servidores de alto rendimiento que resguardarán tu proyecto y procesarán las solicitudes de tus 
clientes y equipo de manera ágil y rápida.  

Solidez

¿Te has dado cuenta que algunas direcciones Web empiezan con http:// mientras que otras comienzan con https://? La “s” 
significa que la página Web tiene seguridad SSL. Este certificado digital tiene dos funciones: autentifica la identidad de una 
página Web y cifra la información que se envía a ella. Además de proteger la información de tus clientes, la seguridad de un 
SSL te ofrece beneficios comerciales, ya que el candado visible, al lado de tu dominio en la barra navegación, junto con el 
mensaje de “sitio seguro” le darán a tu cliente la certeza de que tu página es segura y que pueden confiar en ti. En el tema de 
posicionamiento Web también te ofrece una ventaja, Google clasifica a las páginas con SSL más alto que las que no lo tienen 
y es un requisito indispensable si estás pensando en publicitar tus productos o servicios. 

Sin importar si se trata de una tienda en línea o un sitio Web informativo, contamos con protocolos de seguridad que 
mantienen tu información a salvo de posibles ataques, por lo que tendrás la seguridad de que tu sitio estará funcionando de 
manera íntegra 24/7.  

Perpetuidad

Formamos parte de la Asociación de Internet MX, sello de confianza que se otorga a las empresas y organizaciones compro-
metidas con la seguridad de los usuarios en línea. Ver sello  

Confianza

SERVICIOS
DE INTERNET
“Hospedaje y certificado
de seguridad para tus proyectos”.

https://www.asociaciondeinternet.mx/socios


El dominio para tu proyecto como lo necesitas, ya sea .com, 
.mx o .com.mx. Tiene una duración de un año y podrás crear 
subdominios en caso de requerirlo.

Dominio

Servicios de
Internet

Cuentas personalizadas nombre@dominio.com.mx con servicio 
premium de anti-SPAM y anti-virus. Creación ilimitada de listas 
de distribución y configuración de alias de usuarios. Capacidad 
de 25 Gb y acceso desde cualquier dispositivo por medio de 
Webmail.

Cuentas de correo

Plataforma Windows y Linux (asp, asp.net, php y html). 
Configurable desde el panel de control. Bases de datos 
MariaDB ilimitadas en cualquier paquete de hosting.

Hospedaje Web

Trámite y contratación de certificado de seguridad SSL 
para que tu dominio esté validado como sitio seguro. 
Incluye encripción de 265 bits y tiene duración de un 
año.

Certificado SSL:



Horas mensuales inverti-
das en trabajos de 

esupuestos, 
 anuncios 
 generación 

zación de resultados, 

Red de display

Remarketing

Google my Business

Presupuesto publicitario 
para impulsar las cam-
pañas en la plataforma 
de Google Ads, en base a 
costos por clic o impre-
siones de anuncio.

Administración Inversión 

nia han sido sometidas a una estricta autoría y se encuentran
avalados como profesionales en el uso de los productos de 
Google.

Conoce nuestras especializaciones 
y certificaciones individuales.

Precios no incluyen IVA.

1. Precios en M.N. No incluyen I.V.A.

2. Pago del 100% al solicitar el servicio.

3. Tiempos de entrega: 24 horas.

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. MariaDB 10.1 (Compatible con MySQL), MS SQL 
Server 2014 (con costo adicional), IIS 8.5, Apache.

Bases de datos MariaDB ilimitadas en cualquier paquete de 
Web hosting.
Hospedaje Sitio Web $800 MXN 

Hospedaje sitio Web e-Commerce con certificado de 
seguridad SSL para transacciones seguras.

Hospedaje Ecommerce               $4,900  MXN

Cuentas personalizadas nombre@dominio.com.mx.
Servicio premium de anti-SPAM y anti-virus.

Creación de un número ilimitado de listas de distribución.

Recuperación de mensajes eliminados (hasta 14 días, vía
Web mail).

Configuración de alias de usuarios.

Respaldos. Capacidad de 25 Gb. Acceso desde tu escritorio o 
móvil utilizando POP3/IMAP o desde Internet, a través del 
Webmail.

Configuración con Outlook y transmisión de datos segura.

Trámite y administración de nombre dominio.
(http://www.DOMINO.com/.com.mx/.mx)

Certificado SSL

Pago anual $1,150 MXN

Trámite y contratación de certificado de seguridad SSL.

Validación del dominio (DV).

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

Encripción de 256 bits.

La barra de direcciones mostrará en verde un candado de 
seguridad y la palabra “seguro”.

Nuestros planes de servicios de Internet
Contáctanos para definir un plan a tu medida

Cuentas de correoHospedaje

 Pago anual Pago anual  $249 MXN

Dominio

Pago anual $1,000 MXN



Confidencialidad

Asesoría Disponibilidad

Soporte

Rapidez Comunicación
constante

¿Qué haremos por tu proyecto?

En los intercambios de datos entre
servidores para que tu sitio funcione
de manera ininterrumpida. 

Si requieres hacer un traspaso de 
bases de datos desde otro proveedor,
te ofrecemos asesoría técnica. 

Si vence tu hospedaje o certificado,
nos pondremos en contacto contigo
para su renovación. 
 

Contamos con personal de soporte
para ayudarte con la configuración
de tus cuentas de correo.

Protocolos estrictos de seguridad,
tus datos de acceso estarán
siempre seguros. 
 
.

Tenemos un compromiso con el 
funcionamiento correcto de los sitios 
Web de nuestros clientes.

3,500
proyectos

21 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

info@netcommerce.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 fuera 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.

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
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