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¿En qué consiste? 

Hoy en día, la mayoría de las empresas quieren 

disponer de una gran presencia en internet. Algunas de 

ellas, por su modelo de negocio disponen de puntos 

físicos de venta de productos. Estas empresas no se 

pueden conformar con una página corporativa que tan 

sólo proporcione información, ya que, en los tiempos 

que corren el comercio electrónico se ha revelado 

como una gran vía de negocio para aquellos que sepan 

aprovechar todas las posibilidades. 

Gracias al comercio electrónico se puede efectuar casi 

cualquier transacción sin moverse de casa. Las 

empresas instalan una tienda virtual donde se puede 

encontrar un catálogo de diferentes productos, el 

cliente selecciona los de su interés e inicia el 

procesamiento de pago que, debe ser también 

electrónico. 

En Netzd te proveemos de un espacio seguro, 

moderno y eficaz que te permitirá expandir tu 

mercado de negocios  y romper las barreras de la 

distancia. 

 

Algunas de las características: 

 Carrito de compra 

 Pago en línea 

 Gestión de productos 

 Ofertas 

 Gestión de proveedores y usuarios 

 Sistema seguro y confiable 
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Características generales 

 

¿Cómo contratar?

 

 

 

 

Tienda virtual 

• Diseño personalizado (Diseño adaptativo) 

 

• Administración de catalogo 

 

• Visualización de productos 

 

• Administración de sitio (monedas, lenguaje, otros) 

 

• Optimización de sitio 

 

• Gestión de medios y formas de pago/entrega 

 

• Pagos / Envío 

 

•Estadisticas del sitio /Reportes 

 

•Gestión de usuarios 

 

•Multilenguaje 

1. Contáctanos. 

 

 

2. Análisis de 
requerimientos 

por parte de 
Netzd 

 

 

3. 
Presentación 

de propuesta y 
contrato 

Síguenos en redes sociales y obtén 5% de descuento en este servicio* 

 

*Valido únicamente en la inscripción de newsletter y Twitter | Vigencia 1 mes después de inscripción 
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