
GESTIÓN DE REDES SOCIALES
COMMUNITY MANAGEMENT



HACEMOS
QUE TE AMEN

@CLICKCLACKLAB
tus redes deben verse
bien para vender más



Nos tomamos muy en serio la
responsabilidad de cuidar la
imagen de tu proyecto 24/7.

Por eso creamos contenido que
no solo se vea bonito, sino que
esté alineado con las fortalezas
de tu marca, el estilo de tu
cliente y las acciones clave para
vender. No es un juego.

community manager

NO DEJES QUE
"EL SOBRINO"

LLEVE TUS REDES



CONOCE LO
QUE HACEMOS

@CLICKCLACKLAB

Portafolio Cuentas
Community Manager



@bañomexdecor

http://www.instagram.com/banomexdecor/


Muchas veces nos olvidamos de que los pequeños
detalles son súper importantes.

¿Sabes cómo puedes darle un toque elegante 
a tu baño?



@lavando_te

http://www.instagram.com/lavando_te/


@conceptomexico

http://www.instagram.com/conceptomexico/




@alkimia.spa

http://www.instagram.com/alkimia.spa/




@aseyconsulting

http://www.instagram.com/aseyconsulting/




@TU_ESPACIO_CLINICA_DE_BELLEZA

http://www.instagram.com/tu_espacio_clinica_de_belleza/


@EXPOBODAYEVENTOS

http://www.instagram.com/expobodayeventos/


@COMETAMEXICOWEB

www.cometamex.com

http://www.instagram.com/cometamexicoweb/




@QUARELLAANDDECOR

http://www.instagram.com/quarellaanddecor/


Mosaico Zeus  
 Fabricado en acero inoxidable y detalles en relieve, el

diseño de este mosaico decorativo es perfecto para
utilizarlo en cualquier espacio que desees remodelar. 

¿QUIÉNES SOMOS?
Quarella & Decor es una empresa comercializadora de

productos para la decoración para el hogar.



MANEJO DE
REDES SOCIALES

Nuestros servicios incluyen:
- Estrategia de contenido
orientada a las ventas y
posicionamiento de marca.
- Creación de contenido
gráfico personalizado (posts,
videos, reels, historias, etc.)
- Calendario mensual (parrilla
de contenido) con textos.
- Administración de contenido,
programación, atención a
mensajes y reporte prospectos.



CONVIERTE LOS   
EN VENTAS

¡DESDE CERO!
Pack Básico Contenido
- Sesión Estratégica
- Calendario mensual con textos
de publicaciones (redacción).
- 10 posts diseño personalizado
- Edición de información base en
perfiles FanPage e Instagram
- Programación contenido en
dos redes sociales (mensual)

¡VENDER Y VENDER!
Pack Marcas Locales
- Sesión Estratégica
- Calendario mensual con textos
de publicaciones (redacción).
- 15 posts diseño personalizado
con presencia de producto o
servicio + 1 historia semanal.
- Programación contenido en
dos redes sociales (mensual)
- Preparación Auto Respuestas
para administración prospectos
- Alta de hasta 20 productos en
tiendas Facebook e Instagram.

$1,500
MÁS IVA

$800
MÁS IVA



Estrategia Comercial
Branding / Diseño logotipo
Diseño y programación de
websites y apps
Manejo de redes sociales
Campañas Google Ads
Producción de Video
Creación tiendas en línea y
gestión e-commerce

LLEGAMOS LEJOS
CONTIGO

SERVICIOS CLICK CLACK

COTIZA TU PROYECTO

estrategia@clickclack.mx      4491062065

http://api.whatsapp.com/send?phone=524491062065&text=Hola%2C%20quiero%20cotizar%20mi%20proyecto
http://www.instagram.com/clickclacklab/
http://www.facebook.com/clickclacklab
http://clickclack.mx
http://api.whatsapp.com/send?phone=524491062065&text=Hola%2C%20quiero%20cotizar%20mi%20proyecto
http://clickclack.mx/#contacto

