
WEBSITE, APPS
Y TIENDAS EN LÍNEA



HACEMOS QUE
TE ENCUENTREN

@CLICKCLACKLAB
diseñamos tu página 

o tu tienda en línea



Tener un negocio, una marca,
vender un producto o servicio y
NO ESTAR en el mundo digital es
un error. Contar con un website
práctico y funcional permite que
más personas te vean.

Las tiendas en línea en 2050
representarán el 35% de los
ingresos por ventas en el país.

necesito estar en línea

PONEMOS TU
MARCA A LA

VISTA DE TODOS



CONOCE LO
QUE HACEMOS

@CLICKCLACKLAB

Portafolio Website y
Tiendas / Ecommerce



CLICK PARA
VER MÁS

http://www.bellalba.mx


CLICK PARA
VER MÁS

WEBSITE

https://quarelladecor.com/


APP DECORADOR

CLICK PARA
VER MÁS

https://quarelladesign.com/


WEBSITE

CLICK PARA
VER MÁS

https://xn--leanortea-m6ag.com/


F A C I L I T A N D O  L A  O P E R A C I Ó N

WEBSITE

CLICK PARA
VER MÁS

https://www.cadesumexico.com/


WEBSITE

CLICK PARA
VER MÁS

http://cosmeticoslofra.com


CLICK PARA
VER MÁS

 TIENDA EN LÍNEA

http://banomexdecor.com


WEBSITE

CLICK PARA
VER MÁS

http://www.coragsa.com


WEBSITE

CLICK PARA
VER MÁS

https://estrategia07.wixsite.com/orsus


CLICK PARA
VER MÁS

https://blacksquarebox.com/?fbclid=IwAR2d2y_oOXW2ul3KL8XYWIZyiCOSoNuHiXNxmGK75Iwf3IHDFG2M9ckcc8s


WEBSITE

CLICK PARA
VER MÁS

http://estrategia07.wixsite.com/bewag


 TIENDA EN LÍNEA
CLICK PARA

VER MÁS

https://conceptomexico.com/tienda/


Nuestros servicios incluyen:
- Estrategia de contenido
desarrollado en conjunto.
- Mapa de sitio orientado a
experiencia de usuario feliz.
- Diseño de elementos a partir
de la identidad de marca.
- Integración de fotografías,
videos y formularios contacto.
- Programación Wordpress
- Apoyo en compra de
dominio, hosting y certificados.

WEBSITE Y
TIENDAS EN LÍNEA



CREA TU HUELLA
DIGITAL Y HAZ
QUE TE VEAN

¡CREA UNA TARJETA DIGITAL!
Sin pagar dominio ni hosting

- Creación de perfil en plataforma Linktree*

- Diseño de elementos (perfil,  textos presentación, botones)

- Vinculación a puntos de contacto básicos (redes, whatsapp,

correo electrónico, maps, etc.)

- Creación de documentos PDF que se vincularán a los

botones como: brief comercial, galería de fotos, descriptivo

de tu menú o paquete de servicios / productos, etc.

- Incluye mantenimiento base por 3 meses.

- El sitio es tuyo, tú tendrás todos los códigos de acceso.

$1,700
MÁS IVA
*no incluye pago premium

DESDE



TUS CLIENTES
QUIEREN VERTE

ANTES DE COMPRAR

¡TU PROPIO WEBSITE!
Landing Page para prospectar clientes

- Sesión Estratégica de Objetivos y Asesoría Comercial

- Mapa de Sitio Básico

- Diseño de elementos (secciones,  banners, botones)

- Redacción de los textos y estructura de las secciones que

contendrá tu one page, para que tenga un direccionamiento

hacia que generes interés y nuevos clientes.

- Programación Wordpress o HTML5 a convenir.

- Adaptado a todo tipo de pantallas (PC, tablet, teléfonos)

- Vinculado a redes y whatsapp y otros medios de contacto.

- Configuración de formulario de contacto para generar

prospectos con captcha para evadir SPAM.

- Incluye mantenimiento base por 6 meses.

- El sitio es tuyo, tú tendrás todos los códigos de acceso.

$7,950
MÁS IVA

*no incluye dominio ni hosting

DESDE



ESTRENA TU TIENDA
Y HAZ SONAR LA

CAJA REGISTRADORA

¡DISEÑAMOS TU TIENDA EN LÍNEA!
Website E-commerce listo para vender

- Sesión Estratégica de Objetivos y Asesoría Comercial

- Mapa de Sitio Completo incluyendo catálogo de productos.

- Diseño de elementos integral del sitio: menú, home,

subpáginas, categorías de producto, contacto, faqs, etc. 

-Panel de control e-commerce para seguimiento de órdenes,

inventarios, envíos, etc.

- Programación HTML5 a convenir. (puede modificarse)

- Adaptado a todo tipo de pantallas (PC, tablet, teléfonos)

- Estructura de catálogo de hasta 35 productos, con ficha

descriptivas, carga de fotografías de producto, etc.

- NO INCLUYE pago del dominio, hosting y servicio de

plataforma e-commerce para gestión del pago, se te darán

las opciones para que tú elijas la que más te convenga.

- Incluye mantenimiento base por 6 meses.

- El sitio es tuyo, tú tendrás todos los códigos de acceso.

$16,200
MÁS IVA

*no incluye dominio ni hosting

DESDE



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?

COTIZA TU PROYECTO
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