
ESTRATEGIA INTEGRAL DE
POSICIONAMIENTO Y

CAMPAÑAS GOOGLE ADS



TE PONEMOS EN 
EL MAPA

@CLICKCLACKLAB
Aparece y luego

Posiciónate en Google



Cada vez que buscamos algo
lo consultamos inicialmente
con Google, pues sigue
siendo el motor de
búsqueda más  poderoso,
confiable y completo.

Si tienes una ubicación física
o una oficina de tu negocio,
y no estás en Google, estás
siendo invisible para todos.

posiciona mi negocio

DONDE TODOS
BUSCAN... AHÍ
DEBES ESTAR



CONOCE LO
QUE HACEMOS

@CLICKCLACKLAB

Portafolio Soluciones
Google Ads



palabras
clave

ficha
de google

 opciones de
búsqueda



BANNER EN
SITIO WEB
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Nuestros servicios incluyen:

- Sesión Estratégica con
cliente, determinar objetivos
- Desarrollo Brief conjunto.
- Generación de hasta 4*
propuestas a partir de brief.
- Ajustes y determinación de
propuesta final.
- Archivos de identidad final
en formatos editables.
- Manual básico de identidad*.

ESTRATEGIA
GOOGLE



DEJA QUE TODOS TE
VEAN Y QUIERAN

SABER DE TI

¡PONTE EN EL MAPA!
Creación de Ficha
Google My Business
- Sesión Estratégica
- Recopilación información
- Creación de ficha Google con
los datos completos cargados 
- Vinculación de puntos de
contacto y ubicación completo.
- Asesoría para análisis de
estadísticas y gestión de perfil.

¡EL QUE BUSCA ENCUENTRA!

GOOGLE ADS
- Sesión Estratégica
- Creación de ficha Google si es
necesario o actualización.
- Diseño de campaña Google
acorde a objetivos comerciales
(alcance, posicionamiento, tráfico
a e-commerce, etc.)
- Diseño de banners para
campañas que requieren
imágenes y/o videos
- Estrategia de palabras clave,
ubicaciones y audiencias
- Reporte mensual resultados.

$1,200
MÁS IVA

$3,500
MÁS IVA

AL MES DESDE

no incluye inversión
directa en plataforma

PAGO ÚNICO



COTIZA TU PROYECTO

estrategia@clickclack.mx      4491062065

Estrategia Comercial
Branding / Identidad
Diseño publicitario para medios
Diseño y programación
Websites y Apps
Manejo de redes sociales,
creación de contenido.
Estrategia Google de
posicionamiento y campañas
Google Ads.
Producción Video y
Levantamiento fotográfico.
Creación tiendas en línea y
gestión e-commerce

QUE TE VAYA BIEN ES
SINÓNIMO DE QUE NOS
IRÁ BIEN A NOSOTROS

¿Qué necesitas que hagamos?


