
Vender en línea
es tu siguiente paso

¡ Tu nueva sucursal… será en la web !

Tiendas en línea con shopify



Si tuvieras que abrir una nueva sucursal, deberías tomar en cuenta

Permisos de funcionamiento

Renta de local

Logística de apertura
Compra anticipada de stock de artículos
Costo de distribución (Fletes y mudanzas)
Reclutamiento y selección de personal
Logística para Apertura
Anuncios y decoración
Contratos de electricidad y servicios
…

Implicaciones de abrir una sucursal física



** Servicios de diseño del sitio y configuración básica

Obtén rentabilidad

Crea un tienda en línea con Shopify, adminístrala 

de forma sencilla e intégrala con grandes 

herramientas.

+

La mejor combinación para el comercio electrónico
evita trámites y vende en línea de forma fácil                .



Alta de Hacienda
Documento expedido por el SAT para tu alta como persona física o moral

* Nunca fue más fácil

Cuenta bancaria
Para recibir el pago por tus productos y/o servicios

Correo electrónico
Para administrar y recibir notificaciones

Tarjeta de crédito para activar tu plan de shopify
Durante el proceso de diseño de tu sitio no se realiza ningún  ningún cargo

Ideas sobre como iniciar
Esas dudas o ideas que has imaginado, ahora serán posibles… te 
escuchamos y ayudamos a convertirlas en acciones.

Sólo necesitas…



PRODUCTOS
Te ofrecemos 
sugerencia para 
una buena 
presentación

ENVIOS
Sugerimos las mejores prácticas para 
tus envíos 

PAGOS
Aprovecha las plataformas más seguras 
en México

DISEÑO
Te ayudamos a crear un sitio de 
impacto

Te ayudamos con lo esencial…



Elige el plan que se 

adapte a tus 

necesidades 

iniciales

Desde Home Office/Startup hasta un 

corporativo mundial, hay un plan que se 

ajusta al nivel de crecimiento que deseas

¿Cómo empiezo?

Eliges un servicio de renta mensual por uso de la plataforma “todo en uno”,  la contratación de servicios Mayaccess es adicional y “pago único”.



Marketing y difusión: 

Plan de difusión en medios 

digitales

Estrategias de publicidad

Servicios administrados

Servicios de diseño y captura

Servicio bajo detección 

de necesidades
se adquieren por separado

Te ayudamos a que todos te vean…



* Precio del paquete básico

El mejor momento es… ¡ Ahora !

Diseño básico 
catalogo de artículos y contacto

Plataforma de pago 
Paypal / Coneckta / Contra entrega / Depósito bancario

Preparada para subir tus artículos
Sin límite de artículos para subir

Entrega en 7 días

Entregamos:

Una tienda en línea

¡ Lista para vender !
Pregunta por este esquema que es inmejorable



Tiendas en línea con

Contrata en:

P  A  R  T  N  E  R

El mejor momento es… ¡ Ahora !


