
LANDING PAGES

Páginas de aterrizaje para tu negocio

Para anunciar tus productos 
y servicios en línea.

Ya sea para darte a conocer, publicar una oferta, anunciar un nuevo producto, 
promover un evento o curso, dirigir a los usuarios hacia tu tienda en línea, una 
Landing Page es una excelente manera de mostrar tu oferta de valor e incentivar 
a los usuarios a contactarte o ejercer algún tipo de acción valiosa para tu negocio.

MICROSITIOS PARA TODOS
 LOS PROPÓSITOS
Las aplicaciones de las páginas de 
aterrizaje son muy variadas y dependen 
de los objetivos comerciales de cada 
proyecto, pero en esencia el propósito 
de una Landing Page es atraer a las 
personas, comunicar un mensaje y 
convencer a los usuarios de que tomen 
cierta acción que los acerque a 
convertirse en tus clientes.

$7,500
Precio

Pago único



Creación u optimización de per�l(es) de 

plataformas con toda la información 

sobre los servicios y/o productos que 

ofreces. Información de contacto y 

ubicación.  Incluye con�guración de chat 

automático en Messenger.

Genera leads por medio de un formulario 
de contacto e invita a las personas a 
dejarte sus datos como nombre, correo y 
teléfono, para ofrecerles información más 
detallada o una cotización personalizada.

Generación de clientes 
potenciales

Anuncia lo más novedoso de tu empresa. Si 
vas a introducir un nuevo producto o servicio 
al mercado, una Landing Page enfocada en 
promover solo eso, es una muy buena 
estrategia de reconocimiento de marca.

Lanzamiento de productos

Para e-commerce, las Landing Page se 
emplean para anunciar los descuentos de 
temporada, liquidaciones o simplemente 
para impulsar alguna colección en especí�co 
dentro de la tienda en línea.

Cupones o descuentos especiales

¿Tienes un evento, curso o Master Class? 
Ofrece toda la información necesaria para 
que las personas puedan asistir. Incluye 
una forma de contacto para ofrecer 
registro en línea.

Promoción de eventos



conoce nuestro
PORTAFOLIO

DISEÑOS PARA   TODOS LOS GIROS

CONECTA  CON TUS CLIENTES

Ligas hacia las redes 
oficiales de tu negocio.

Vínculos hacia tus 
redes sociales

Opción a incluir archivos 
para descarga como tu 
catálogo de productos o 
brochure de empresa.

Descargables

Posibilidad de conectar 
la forma de contacto 
con tu CRM.

Conexión con tu CRM

Con tan solo un clic, las 
personas pueden ponerse 
en contacto por llamada.

Link directo para 
realizar llamadas

Tu Landing Page apta para 
visualizarse en computadora, 
celular o tablet.

Diseño responsivo 
y adapatable

Ofrece soporte en tiempo 
real o invita a los usuarios a 
contactarte por Whatsapp.

Chat en línea o Whatsapp

Variedad de plantillas adaptables con las funcionalidades que necesitas.



Creación u optimización de per�l(es) de 

plataformas con toda la información 

sobre los servicios y/o productos que 

ofreces. Información de contacto y 

ubicación.  Incluye con�guración de chat 

automático en Messenger.

Si ya cuentas con un sitio 
Web de tu empresa, tu 
Landing puede estar 
alojada como un 
subdominio y funcionar 
como un sitio 
completamente diferente, 
sin afectar tu sitio principal.

Son independientes 
de tu sitio principal

BENEFICIOS DE LAS   LANDING PAGES

En un sitio multi-page, es 
común que el usuario se 
pierda entre tanta 
información. Una 
Landing te permite 
enfocar tu mensaje en 
exactamente lo que 
quieres decir.

Mensaje directo 
y bien enfocado

Si tienes planeado hacer 
campañas de paga en 
Google y Facebook Ads, las 
Landings son ideales para 
recibir tráfico calificado 
originado de tus anuncios 
en las plataformas.

Ideales para campañas 
de Marketing digital

El SEO de las Landings en 
comparación a los sitios 
Web de más de una 
página, suelen 
posicionarte mejor en las 
búsquedas de las 
keywords asociadas a tu 
nicho principal.

Mayor relevancia 
en buscadores

Integramos tus códigos de 
Google Ads, Google 
Analytics y Pixel de 
Facebook para que puedas 
siempre medir la eficiencia 
de tus campañas en redes 
sociales

Facilita la medición 
del tráfico

Es mucho más fácil que 
los usuarios encuentren 
todas las redes asociadas 
a tu empresa y que 
establezcan contacto por 
alguna de ellas.

Todos tus canales de 
contacto en 1 solo lugar



Creación de Landing Page

• Página tipo one-page.
• Incluye Dominio .com o .mx, Hosting y Certificado SSL gratis el 
primer año. 
• Compatible con computadoras y dispositivos móviles.
• Incluye todos los elementos gráficos necesarios, incluyendo la  
redacción de los contenidos.
• Posibilidad de agregar botón de Whatsapp o chat en línea.
• Forma de contacto con opción a conectar con CRM.
• Posibilidad de incluír pixel o códigos de medición y conversión 
para campañas pagadas.
• Tiempo de entrega de 5 a 7 días hábiles.

Características

$7,500
Precio

Pago único

Si requieres un sitio multi-page, a la medida o con funcionalidades especiales, 
pregunta por nuestros servicios de Desarrollo Web.

CONECTA  CON TUS CLIENTES



Somos una agencia de marketing digital 
con más de 24 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. 

¿Por qué trabajar con nosotros?

Info@netcommerce.mx

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

(33) 3614 0107

netcommerce.mx
conoce nuestro
PORTAFOLIO

Diseñaremos la página de aterrizaje que tu 
negocio necesita, con un mensaje atractivo 
para tus usuarios, diseño original apegado a 
la imagen de tu empresa y sobre todo, 
alineada a tus objetivos comerciales.
Contáctanos para definir tu Landing ideal.

Envíanos un Whatsapp

https://api.whatsapp.com/send?phone=5213315348852&text=Hola!%20Me%20interesa%20su%20servicio%20de%20creaci%C3%B3n%20de%20landing%20page.
tel:33336140107
mailto:info@netcommerce.mx
https://www.google.com/maps/place/Net-commerce/@20.6647561,-103.3518531,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x8428add69af5690f:0xad5279c65259bca!8m2!3d20.6647511!4d-103.3496591!16s%2Fg%2F1wt3nr19
https://www.google.com/partners/agency?id=4646817849
https://www.credly.com/badges/1636c004-3e91-44a6-ae14-7d11339967b2/public_url
https://www.credly.com/badges/2637e03b-8b74-4da1-bb70-7ef1f2e99253/linked_in_profile
https://netcommerce.mx/
https://netcommerce.mx/presentacion/landings.php



