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EL SITIO WEB MÁS INTERACTIVO,
MÁS INTUITIVO Y CON LAS FUNCIONALIDADES
DE MARKETING DIGITAL QUE TU NEGOCIO NECESITA.

MÁS QUE UNA PÁGINA WEB PARA TU NEGOCIO
Incluye herramientas de marketing que tu negocio requiere para 

estar en contacto con tus clientes al instantante.

+
DOMINIO PROPIO

VISIBILIDAD EN BUSCADORES

Aprovechas el tráfico de 

Tus clientes te encontrarán fácilmente con el 
nombre de tu negocio.

www. tusitioweb.com Es la ficha comercial de tu negocio que te hace visible en 
Google y Google Maps. Te ayuda a destacar en el resultado 
de búsquedas y atraer más clientes.

Con las mejores características para ser visto en Internet+ +

ADECUADO PARA SER VISTO EN
DISPOSITIVOS MÓVILES

Tu Sitio ADN estará adaptado para que pueda ser visto correc-
tamente en cualquier tipo y tamaño de dispositivo móvil, 
brindando una mejor experiencia de uso.

para llevarlos a tu sitio web



¡ACELERAMOS TU PRESENCIA
EN EL MUNDO DIGITAL! m.me/seccionempresas

FB MessengerO ESCRÍBENOS A:¡ELIGE HASTA DÓNDE QUIERES LLEGAR!

LLÁMANOS  01800 202 7272
O VÍA EMAIL A:
cac@adn.com.mx

+
+

DISEÑO ATRACTIVO
Sitio web de acuerdo al giro de tu negocio, 
diseñado para que los usuarios naveguen de 
forma sencilla, intuitiva y puedas aumentar 
tus visitas.
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2Programado por expertos Visibilidad en buscadores
Hacemos que tu sitio sea visible en los
principales portales de búsqueda.Incluye dominio propio, certificado de 

seguridad, adaptable a dispositivos móviles y 
diseño adecuado al giro de tu negocio.

Reserva en línea, programación de 
llamada, botón de WhatsApp.

Incluye mensajería para tus 
envíos y diversas formas de 
pago para tus clientes.

Desde la App podrás conocer las 
visitas de tu Sitio Web y estar en 
contacto con tus clientes.

Herramientas de Marketing Digital para estar 
más cerca de tus clientes.

3 Botones interactivos App ADN

Tienda en línea

Categorias y productos

MODA Y ESTILO

COMPRAR AHORA

PRODUCTOS

Centro Inteligente de
Marketing ADN

TIENDA EN LÍNEA

Llega a más clientes al instante con un nuevo 
canal de venta.
Integramos carrito de compra para que 
puedas vender en línea, además es auto 
administrable desde tu Centro Inteligente de 
Marketing ADN.
Recibe pedidos, empaca y envía ¡así de fácil!

Comprar

Aquí podrás consultar las actividades 
que hagan los visitantes en tu sitio, 
tienes acceso directo a las opiniones 
sobre tu negocio, a la información de 
tus contactos e incluso a las estadís-
ticas generales de tu sitio web.

CENTRO INTELIGENTE DE
MARKETING ADN

EL SITIO MÁS COMPLETO

Ususario
Contraseña

login

¡Creamos tu tienda con todo lo que necesitas
para empezar a vender en línea!


