Pasarela de Pago tienda Web
Banorte version 2021 – 2022 Woocommerce 3DPlus+cyb +pw2

Contamos con los VIDEOS REALES de cada conector en nuestros canales YOUTUBE Y VIMEO

Videos en
Youtube y Vimeo
PODCAST PASARELAS DE PAGO!
Conoce y participa con tus preguntas en nuestro PodCast sobre estas pasarelas de pago !

CLIC AQUI
CONSUMO DE NUESTRAS CONEXIONES BANCARIAS POR TIENDA EN ESTA SEMANA:
Versión Prestashop 1.6 y 1.7
Banorte, Prosa, hsbc, BBajio
53%
Versión Woocommerce 5.x
Banorte, Prosa, Santander, Bancomer
92%
Versión Magento 1.x
Banorte VV Cybersource
37%
Versión Magento 2.x
Banorte Cybersouce, PW2, 3DSecurity
90%
Versión Joomla Virtuemart
santander Payweb
27%
Versión Opencart
Banorte 3D
12%
Versión Drupal
80 Modulos Instalados en Drupal
39%
Versión Moodle
Banorte 3D
11%
Versión Shopify
Bancomer, Banorte 3D
55%
Versión PHP OOP
Banorte, Bancomer, Prosa
87%

PRUEBALO ANTES DE COMPRAR, SIN COMPROMISO!
Aumenta tus ventas en tu tienda web con nuestras terminales virtuales

Recibe pagos con Tarjeta de Crédito o Débito y tu dinero ingresa
directo a tu cuenta del banco sin intermediarios.

Con nuestro Software puedes:
recibir pagos procesados por la marca de tu banco y el dinero se deposita directo, podrás disponer
de tu dinero en minutos no tendrás que esperar a que “otro” te libere los fondos..
Podrás aceptar cualquier tarjeta nacional o internacional respaldada por Carnet, MasterCard, VISA
y American Express.(1)
Contamos con TODAS las versiones de Seguridad Actual para 2021, 2022 y las que siguen para todos
los bancos Mexicanos y también de algunos bancos de Colombia, Chile, Argentia , España o pide que te
desarrollemos tu versión el precio es el mismo podemos hacerlo por ti.
Nuestras pasarelas TPVI (TERMINAL PUNTO DE VENTA INTERNET) son el medio ideal de Conexión
entre tu tienda WEB (para marcas: prestahop, magento, wooocommerce, joomla, opencart, php, etc) y tu
Banco. Esto es posible mediante un contrato que tu celebras directo con tu banco, te sugerimos que
llames a ATENCION NEGOCIOS de la marca de tu banco y pidas la PTVI para Tiendas Web.

Cómo aumentan tus ventas 200 veces despues de instalar estos productos?
Cuando activas nuestras PASARELAS DE PAGO tienes la opción de escoger entre los bancos
BANAMEX, BANCOMER, BANORTE, AMERICAN EXPRESS, SANTANDER, HSBC, SCOTIABANK,
BANREJIO, BANCO DEL BAJIO y también bancos de Sudamerica como Instapago, BOD, Bancos de
España como Bankia, sino lo tenemos te lo desarrollamos
Nuestras conexiones bancarias SI ESTAN ACTUALIZADAS a las versiones de Seguridad Bancarias
2021, 2022 y futuras, no te confies en otras versiones que te ofrecen en los githubs, addons o maketplace
porque son versiones antiguas que ya no están vigentes; nuestras pasarelas bancarias Mojomexico se
van actualizando cada 6 meses y también como el mismo banco lo exige sin previo aviso y en muchos
bancos existen varias versiones de seguridad que el banco decide (ellos te asignan tu seguridad
dependiendo de tu giro) ,para ordenar sigue el boton superior del menu aqui.
Garantia de Calidad
????? 5/5

PASARELAS DE PAGO
CON LA GARANTIA DE 2500 TIENDAS YA LAS TIENEN, siempre actualizadas a las ultimas versiones
para bancos de México, España, Chile, Argentina, Colombia y más.

VER VIDEOS DEMO EN YOUTUBE
????? 5/5

más programas para tu tienda web:

Las opiniones reale de nuestros Clientes Reales te las mostramos aqui
?????
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desarrollos PHP a la medida
Contamos con mas de 400 MODULOS y EXTENSIONES, HOOKS, PLUGINS, para cada Motor de tienda
web instalados en mas de 2500 TIENDAS WEB y cada dia vamos agregando mas soluciones como va
evoluciando la demanda de vender por Tienda Web (e-commerce). Somos expertos y te lo demostramos
con videos reales y tiendas demo que puedes probar antes de comprar.

en cada compra…
grátis soporte 24/7
Siempre contaras con la asistemcia TICKET grátis los primeros 6 meses

Guía de Usuario
Cada conector tiene una Guía completa que desarrollamos para ti.

Videos DEMO REALES
Puedes ver y comprobar que nuestros conectores SI funcionan en youtube

Total Seguridad
Cada conector es revisado por el Banco y Certificado por lo que son operaciones seguras.

Mojomexico 24/7
Mexico City, Mexico
+52 41 64 85 77
+52 44 62 74 06
info@mojomexico.com.mx
Siguiente

