Tienda Alibaba Mexico

La tienda Alibaba, Alipress, y todo el Grupo Asiatico

de tiendas Online ya están en México está disponible para los compradores de nuestro país, lo que viene
a detonar el comercio electrónico especializado para paíeses latinos, per sabías tú que la marca no
podría haber tenido éxito sin la fortaleza de un Motor Magento, la versión Enterprise que es la versión
con “costo”, ya que la versión Magento CE está disponible de forma gratuita para el Mundo.
En Mojoméxico dominamos ambas versiones y siempre hacemos la siguiente recomendación: cuando
estas iniciando tu primera experiencia de tienda web ó tus anteriores experiencias NO tuvieron el éxito
deseado, Mojomexico te instala de inicio la versión Magento CE lo que ahorras aproximadamente 12mil
dolares de inicio (éste es el costo del paquete Enterprise con todos los addendos que propone Magento
Inc. de incio).
Adicionamos otros elementos necesarios e indispensables que van a potenciar la tienda, como
conexiones Magento con los Bancos Locales Latinos ( bod, instapago, bankia, payworks, banorte,
banamex, azteca, bancomer, banco bajio, waltmart, coopel, sanborns,..)
Otros elementos importantes son los conectores con empresas Internacionales de Logística (entrega,
recolección..), Conexion ERP con sistemas Contables, de Cobranza, Invetarios… Mojoméxico hemos
desarrollado soluciones pensadas en el comercio Latino y seguimos desarrando nuevas soluciones sobre
pedido sin trámites engorrosos, sin molestos estudios de proyecto que desgastan tu presupuesto, tu sólo
pídelo y nosotros lo desarrollamos.

Mojomexico somos una empresa que ofrece : desarrollo personalizado, soporte y solución de conflictos
en motores Magento y otras marcas, capacitación, desarrollo SEO Marketing, Alianzas Estratégicas ( tu
pones el producto y nosotros la tienda Web y nos repartimos las utilidades).
El desarrollo de una Tienda Web creada por Mojomexico puede iniciar con el más bajo presupuesto ,
pero con el más alto IMPACTO comercial, y como todo ,si el negocio crece… nosotros te cambiamos a
Magento Enterprise , nos dará mucho gusto potenciar tu tienda como lo hemos hecho para otras tiendas
imporantes en México ó que han comprado el Software Mojomexico, aplicamos algún servicio de soporte
y rescate de forma directa e indirecta : Daniel Espionosa Jewllery, Camfive Maquinaria, Priceshoes,
Palacio de Hierro, Liverpool, Deportes Acosta, HomeDepot, Chedraui, Waltmart, Sears, Iautopartes…
entre muchas más cada día.
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