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“Internet y la digitalización no son un simple salto

tecnológico más, sino una descomunal mutación

cultural, económica y política sin precedentes.“

Ángeles González-Sinde

Solución de Comercio Electrónico



Más que una tienda en línea

</Molcajete Web> es una solución completa de comercio
electrónico (e-Commerce) con tienda virtual, pago en línea, sitio

web personalizable y sistema de control administrativo de ventas, 
inventarios y compras.
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¿En qué consiste?
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Tienda en línea
Sin instalaciones complicadas ni costosos planes de licenciamiento. 
Sin comisiones por compras realizadas en la tienda. 

Sitio web
Totalmente auto-administrable, tan grande como se requiera, contrucción de páginas en
base a plantillas, todo fácil y seguro.

Sistema de control administrativo de ventas
Desde cualquier lugar y sin límite de usuarios. Clientes, Pedidos, Cotizaciones, 
Consignaciones, CFDI, Control de Inventarios, Proveedores, Ordenes de Compra y más.

Servicio de asesoría, consultoría y desarrollo de sistemas
Personalizamos nuestros productos. Desarrollamos nuevos módulos y funcionalidades.
Soporte técnico incluido. Te ayudamos a encontrar soluciones específicas a problemas específicos.
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Ventajas competitivas
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Obtén un sitio web auto-
administrable,  una tienda

en línea y un sistema
administrativo comercial
totalmente integrados.

Solución completa

Nosotros instalamos
y configuramos por ti

en 3 días

Sin instalaciones
Logra un acceso

seguro desde
cualquier dispositivo
conectado a Internet.

Plataforma Web

Paga solo una
anualidad y no te

descapitalices.

Asequible
Personalízalo

incorporando nuevas
funcionalidades.

Adaptable
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Diseño web responsive, 
se adapta a 
dispositivos móviles, 
desde cualquier lugar y 
sin límite de usuarios.

Dominio, hosting, 
servicio de correo
electrónico, certificado
de seguridad SSL, 
capacitación y más!

Preconfigurado para 
pago con tarjeta de 
crédito/débito, 
depósitos en efectivo
en tiendas de 
conveniencia y pagos
directos.

Sistema y base de 
datos en la nube, 
independiente de otros
clientes.

Tienda Virtual y 
Sistema de Gestión
Comercial totalmente
integrados.

Disponibilidad de 
nuevas
funcionalidades y 
herramientas sin 
costo.

Personalización de la 
solución mediante
proyectos de 
desarrollo a la medida, 
descuentos especiales
y planes de 
financiamiento.



✉ oscar@molcajeteweb.com 📞 01 33 12 46 48 43
¡Contáctanos! Lunes a Viernes 9am a 7pm


