
DISEÑO
WEB
“Diseñamos sitios Web de todos los 
tamaños y todos los presupuestos”

Diseño Web espectacular, moderno, funcional, apto para
computadoras de escritorio y dispositivos móviles.

Desde una página informativa en lenguaje HTML5, 
hasta sitios Web con módulos administrables en la 
plataforma de WordPress.

Tratamos con todo tipo de clientes: personas físicas, 
profesionistas, todo tipo de pequeñas, medianas
y grandes empresas dentro y fuera de México.

Trabajamos con un equipo de diseñadores, 
programadores, creadores de contenido, y expertos en 
SEO para que tu sitio Web sea un éxito.

Para todos los presupuestos, incluyendo sitios muy 
económicos basados en plantillas y que entregamos en 
24 horas*; también hacemos realidad sitios Web hechos 
a la medida en cuanto a diseño y programación de 
requerimientos específicos y hasta sitios que requieren 
constante mantenimiento y de un grupo de 
especialistas dedicados de tiempo completo a ellos.

Participamos en conjunto con nuestros clientes 
durante todo el proceso de creación del proyecto, 
desde la planificación, diseño e implementación de 
los sitios Web, hasta la correcta entrega del mismo.

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

Código adaptado para ajustarse automáticamente a 
las  distintas resoluciones de pantalla.

Hacemos uso de herramientas que permitan a tu sitio 
ser visualizados con tiempos de carga reducidos e 
imágenes optimizadas para la Web.

Tu sitio estará siempre en línea para que tus clientes 
potenciales puedan estar en contacto contigo.

El éxito de un proyecto Web depende del correcto funcionamiento, desarrollo e 
implementación de diversos elementos; desde el poder de comunicar y transmitir las ideas hasta 
la promoción y difusión de las mismas utilizando herramientas de marketing online, pasando por 
la creación del concepto visual y diseño gráfico; la experiencia de navegación del usuario y la 
interactividad; la sólida estructura y programación y conexión a bases de datos. 



Tipos de 
Sitios Web

Landing page o micro sitios
En la mayoría de los casos esta página 
Web es una extensión del anuncio de 
promoción, donde se explica más 
detalladamente la oferta del producto 
o servicio que se está promocionando a
través de una carta de ventas.

Sitio Web HTML5
Creado a partir de plantillas y temas en 
este lenguaje de programación, puede 
ser "one page" o "multi page". Ideal 
cuando hay más contenido y/o servicios 
para mostrar. Es completamente 
compatible con todos los dispositivos  
móviles y está optimizado para cargar  
rápidamente.

Sitio Web WordPress
Si se requiere hacer gestión de 
contenido e imágenes de manera 
periódica, o tener un Blog, la mejor 
opción es WordPress. Cuentan con las 
mismas características que los de 
HTML, pero ofrecen la posibilidad de 
ser administrados. 

Sitios hechos a la medida
Desarrollos Web con funciones 
avanzadas tales como cotizadores, 
filtros, inicio de sesión para usuarios, 
etc. Hacemos el sitio perfecto para tu 
negocio.



para impulsar las cam-
 

Inversión 

1. Pesos mexicanos (MXN). No se incluye el I.V.A.

2. Forma de pago por transferencia bancaria.

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

4. 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.

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

6. El cliente se comprometa a entregar todo el material e información necesaria para el desarrollo del sitio Web previo al inicio del mismo.

7. 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 en que sucedan.

y requerimientos especiales.

DominioWeb hosting

Sitio Web profesional (PyME) 

249 MXN anual  

Responsivo, 100% compatible con computa-
doras de escritorio y dispositivos móviles. 
Incluye todos los elementos gráficos 
necesarios y forma de contacto con opción a 
conectar con CRM. Tipo "one-page". 
Posibilidad de agregar botón de Whatsapp y 
vínculos a redes sociales. 

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

$1,000 MXN

Cuentas personalizadas nombre@domin-
io.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.
Transmisión segura a bases de datos Maria 
DB ilimitadas en cualquier paquete de Web 
hosting.

27,500 MXN 

Pago anual

los dispositivos. Incluye todos los elementos 
gráficos necesarios y forma de contacto con 
opción a conectar con CRM. Tipo "one-page o 
multi-page". Posibilidad de agregar botón de 
Whatsapp y vínculos a redes sociales. Control 
de calidad SEOcheckup y Google speed test.

 Pago único$$

$

Diseño de sitios Web

Sitio Web avanzad o y/o a la medidaMicrositio o landing page

1,500 MXN Cotizar requerimientos Pago único

Cuentas de correo

Pago anual

Hospedaje Sitio Web  $800  MXN
Plataforma Windows y Linux (asp, asp net, php y 
html). Configurable desde 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 WordPress     $4,900  MXN

Plataforma optimizada para sitios WordPress 
(servidor Web NGINX y la versión más reciente 
de PHP).
Actualización automática, tanto de WordPress 
como de plugins necesarios. 3 GB de 
almacenamiento.
Tráfico ilimitado (ancho de banda). Respaldos 
automáticos.
Certificado de seguridad SSL incluido.

Plantilla HTML5
Responsivo y compatible con todos los 
dispositivos. Incluye todos los elementos 
gráficos y forma de contacto con opción a 
conectar con CRM. Tipo "one-page o multi-
page". Posibilidad de agregar botón de 
Whatsapp y vínculos a redes sociales. Control 
de calidad SEO checkup y Google speed test. 

Plantilla WordPress
Sitio Web con funciones avanzadas, 
administrable, responsivo, compatible con todos 

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".

    $1,800  MXN

https://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.

Diseño
responsivo

A la medida 
de tu negocio

Formulario 
de contacto

Hospedaje 
seguro

Correcto 
funcionamiento

Opciones
con dominio

¿Qué haremos por tu proyecto?

Nos encargamos del correcto 
funcionamiento, desarrollo e 
implementación.

Desde landing pages hasta sitios 
Web con aplicaciones específicas.

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

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

Establece contacto con tus usuarios, 
personalizamos la forma de contacto 
de acuerdo a lo que requieres.

Adquiere tu dominio como lo 
necesitas: .com, .com.mx, mx.

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

inf@netcommerce.mx
info@netcommerce.mx

https://www.asociaciondeinternet.mx/socios
https://www.google.com/partners/agency?id=4646817849
https://www.youracclaim.com/badges/0326cee7-579e-44b7-b048-3342f75077d1/public_url
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/
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