
SOCIAL MARKETING

PLAN ESTRATÉGICO
ANALYTICS

E-COMMERCE
TODO LO QUE NECESITAS PARA VENDER EN LÍNEA Y

DARLE LA MEJOR EXPERIENCIA A TUS CLIENTES.

CREA, VENDE, CRECE
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www.leymark.mx

El e-commerce o comercio electrónico es un método de 
compraventa de bienes, productos o servicios valiéndose de 
internet como medio, es decir, comerciar de manera online.

Esta modalidad de comercio se ha vuelto muy popular con el 
auge de Internet y la banda ancha, así como por el creciente 
interés de los usuarios a comprar por Internet.

El e-commerce cuenta con una serie de ventajas respecto al 
comercio tradicional:

- Disponibilidad 24 horas durante los 365 días del año para el 
cliente.

- No existen barreras geográficas para el cliente.

- Ventaja competitiva respecto al comercio tradicional.

- Posibilidad de segmentar a los clientes al trabajar online, 
mejorando la comunicación y lanzando campañas especiali-
zadas.

- Extender el alcance de tu negocio a nuevos usuarios, pero 
reducirlo respecto a otros.
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TIENDA FLEXIBLE

FACILITA LAS COMPRAS

ENVÍA TUS PRODUCTOS A TU MANERA

AUMENTA LAS VENTAS AL MÁXIMO

¡VENDE EN LÍNEA!

Agrega 5,000 productos con hasta 10 imágenes por producto. Además, ad-
ministra todo tu inventario con solo algunos clics.

Acepta los métodos de pago preferidos de tus clientes de forma segura,     
incluye todas las tarjetas de crédito más importantes, PayPal®, entre otros.

Usa tu método de envío preferido o utiliza nuestras opciones integradas. 
Obtén los costos de envío calculados en tiempo real, costo de envío calcula-
do por el proveedor, o incrementa las ventas ofreciendo el envío gratis.

Con nuestro servicio de Inbound Marketing mantenemos a tu equipo de 
ventas ocupado, generamos los prospectos necesarios en calidad y           
cantidad para cumplir con tus objetivos de ventas.
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UNA FORMA RÁPIDA DE PAGAR

UN HERMOSO ASPECTO EN 
CUALQUIER DISPOSITIVO

¡VENDE EN LÍNEA!

Nuestro pago simplificado en dispositivos móviles permite        
aumentar las ventas al hacer que los clientes tengan que tocar 
menos botones y realizar menos deslizamientos; esto hace que 
para ellos sea más rápido comprar tus productos y/o servicios.

Nuestras herramientas de diseño garanti-
zan que tu tienda tenga un aspecto increí-
ble y funcione a la perfección en todos los 
dispositivos, desde teléfonos inteligentes 
hasta computadoras portátiles.

BUY

BANK

JOHN DOE
0123  4567  0810  1112

01  25
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EMAIL MARKETING

Con el Motor SEO Leymark Mejora tus resultados en Google para que las 
personas puedan encontrarte más rápido. El posicionamiento de tu tienda 
en los resultados de búsqueda puede tener un gran impacto en tu empresa. 
Nuestro creador de sitios revisa tu tienda y la optimiza automáticamente 
para los buscadores como Google®, Yahoo!® y Bing®.

Llega a las bandejas de entrada de los clientes rápida y fácilmente con una    
campaña por correo electrónico. Nuestro Email Marketing integra automática-
mente el diseño y los productos destacados de tu tienda en línea para invitar a 
los compradores a terminar su compra o bien, darle a conocer tus promociones.

TRÁFICO A TU TIENDA
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A VENDER
¡HAGÁMOSLO JUNTOS!

¡HACEMOS MARKETING DIGITAL QUE SI FUNCIONA! 
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