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Somos una empresa que ofrece soluciones Integrales 
para la implementación y desarrollo de comercios 
electrónicos bajo el modelo de Software como un 
Servicio (SaaS) a través de una plataforma en la nube 
con un Software Robusto y Potente, que permite 
gestionar fácilmente tu tienda online. 

Desarrollamos las aplicaciones (web, responsive, 
hibridas y nativas en iOS y Android) personalizadas
según las necesidades y requerimientos del cliente.

Realizamos Integraciones de las tiendas Planymerka a 
programas Contables, CRM , de inventarios etc.

Desarrollamos una herramienta Front end Builder que 
permite la creación de Tiendas Online B2B, B2C e 
inclusive Marketplace en menos de 3 días)
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Nuestra plataforma permite crear comercios electrónicos para diferentes perfiles comerciales como B2C, B2B y B2C2B y

para los modelos de negocios Tienda Propia, Marketplace, Dropshipping y mucho más.

El cliente podrá tener en solo eCommerce una tienda propia, un Marketplace y vender en todos sus puntos de venta y en

todas las ciudades donde tiene presencia o tener cobertura nacional desde diferentes almacenes o tiendas con nuestro

módulo de transporte que le permite contratar un outsourcing para el despacho local o nacional de sus productos, con la

opción de integrase a sus programas internos ERP, CRM, Punto de venta y contables entre otros.

Conocemos y sabemos las ventajas de nuestra plataforma con relación a las plataformas más populares de código abierto

estando a la altura de las plataformas SaaS de Latinoamérica.

Somos una empresa joven, que inicio su labor de comercialización y promoción en Centroamérica donde ya hemos

implementado un Marketplace y estamos en proceso de implementar otros ecommerce con el apoyo de Procolombia.

Adjunto para su evaluación el Link del Marketplace implementado en Honduras con cobertura en todo el País

https://dugari.hn/

https://dugari.hn/


Solución de ecommerce 
Integral y Personalizada

www.planymerka.com

✓ Panel de Control para gestión del 

ecommerce 

✓ Apps Web y Móviles Personalizadas

✓ Monitoreo, Mantenimiento, 

Capacitación, Actualización y Soporte

✓ Integración a Programas internos de 

la empresa

✓ Opción programable de Pickup y 

Delivery

✓ Modulo de Transporte para entregas 

locales o nacionales 



Herramienta Front And Builder –

Tiendas App web responsive en 3 días

www.planymerka.com

Panel de Control con el Logo

Recibe Gratis App Web Responsive

Recibe en solo 3 días.
❖ Front end: Gratis App Web Responsive

construida con Front end Builder en todos
nuestros planes.

❖ Back end: Dashboard con el logo de la
empresa.

❖ Capacitaciones y acompañamiento en el
cargue inicial masivo de información.

❖ Derecho a Soporte según plan
seleccionado



Planes para Emprendedores 

https://www.planymerka.com/Home/Plans

Planes Empresariales



www.planymerka.com

Contáctanos
(+57) 300-2905110 Colombia
(+504) 9768-5799 Honduras

servicioalcliente@planymerka.com
www.planymerka.com

Patricia Arrazola
Consulting and Sales

parrazola@planymerka.com

Juan Carlos Lagares
CEO LATAM

jlagares@planymerka.com

Juan David Lagares
Director de TI

jdalagares@planymerka.com

mailto:servicioalcliente@planymerka.com

