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

Creamos poderosas tiendas en línea para vender tus
productos, con todas las funcionalidades necesarias.
Utilizamos un gestor de contenidos libre de código abierto, diseñado 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. Con más de un millón de usuarios, PrestaShop es actualmente una de las
plataformas de venta online más utilizadas en el mundo, más de 270.000 tiendas online
funcionan con esta herramienta.
Más de 310 funciones integradas, incluyendo la

Puedes elegir entre cientos de temas para crear tu

gestión de inventario de productos, la navegación por

tienda en línea, encontrarás la plantilla perfecta para
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Crea productos rápidamente, conﬁgura
funcionalidades y valores, crea paquetes de producto,
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adjunta archivos o muestra información adicional,

administrador interno de PrestaShop. Todo tu stock y sus

incluye diferentes imágenes de tu producto.
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promociones y cupones relacionados.

Control de stock. Vigila el inventario de cada producto,
crea proveedores y asócialos a los productos.

Posibilidad de integrar diversas formas de pago. Éstas
pueden ser instaladas y conﬁguradas para garantizar la

Ofrece métodos de pago gratuitos, conﬁgura los

completa seguridad tanto de los pagos, como de la

métodos de envío y deﬁne una dimensión máxima

información de tus clientes.

para los paquetes.

Al optimizar tu sitio por medio del SEO, estarás

Conﬁgura los cupones, selecciona el modo de

mejorando la aparición del mismo dentro de los

descuento, realiza ofertas especiales por productos,

resultados de búsqueda en Google.

clientes o pedidos.

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 el
factor determinante para sentir conﬁanza. Nuestros temas gráﬁcos listos
para su uso y 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 platillas la que mejor se
adapte a tu negocio y con nuestros expertos en diseño y
programación la adaptaremos exactamente a tu medida.

Ejemplos
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• Recuperación de carritos abandonados.
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• Conﬁguración para recibir pagos en
PayPal o PayU.
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Precios no incluyen IVA.
2. Aceptamos transferencia bancaria, tarjeta de crédito o cheques.

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

Inversión

e.mx

3,500
proyectos

21 años de
experiencia

500 clientes
recurrentes

30 certificaciones y
afiliaciones

15 servicios
Web

¿Qué haremos por tu proyecto?
Diseño
atractivo
Conocemos el tipo de plantilla
que se adaptará mejor a tu
negocio y tipo de cliente.

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

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

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

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

Capacitación
para su gestión

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

Nosotros
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.

Av. 16 de septiembre 730 Col. Mexicaltzingo
P24 Condominio Guadalajara
Guadalajara Jalisco, México 44100
33 3614 0107

info@netcommerce.mx
netcommerce.mx

