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Somos una empresa online 
enfocada en diseño gráfico,  
tiendas en línea y páginas 
web, para emprendedores y 

PYMES.  

Plasmamos digitalmente tus 
ideas en diseño, comercio y 

publicidad digital.

NOSOTROS



¿QUÉ NOS 
DIFERENCIA?

Máxima seguridad en todos 
nuestros paquetes.

Todas nuestra páginas cuentan con 

certificado SSL y respaldo de empresas 

internacionales en transacciones de pago 

online.



Ofrece la mayor variedad de empresas de envío 
a tus clientes y administra todo en un solo portal.

Nacionales

Internacionales

Precios flat en todo México
Tarifas de bajo costo con diferentes 
opciones de envío
Crea cientos de guías en minutos.
Incluye: IVA, recolecciones y seguro.

Envíos internacionales a más de 200 países

¿QUÉ NOS DIFERENCIA?

Tus clientes escogen entre 7 empresas 

de envíos al precio y diferenciadores 

que prefieran, y tú administras todos 

los envíos en una sola plataforma.



 1. Investigación 
/ Formulario

5.Ajustes 
ilimitados

3.Presentación 
de propuestas

4.Bocetaje

2.Análisis

 NUESTRO
 PROCESO !



 Comunicación gráficaca
“Los detalles no son detalles, son lo que define el diseño”.   
Chales Eames

•  Marca / Logotipo
•  Manual de identidad corporativa
•  Brochure / Catálogo
•  Aplicaciones gráficas

NUESTROS

SERVICIOS

 (1)



“Rápida, sencilla, compatible y actualizada” 
 Igor Fernández

Diseño Página Web / 
E-Commerce (Tienda en línea)

Damos vida a tu proyecto mediante diseño 
y desarrollo de soluciones a la medida.

•  Tiendas virtuales
•  Diseño Web

NUESTROS

SERVICIOS



APLICACIONES GRÁFICAS
  • Papelería corporativa
    - Tarjeta de presentación
    - Hoja membretada
    - Folder
    - Sobre
    - Gafettes
    - Plantilla Power Point
    - Uniforme

  • Publicitario
    - Carteles
    - Banner (lona con base)
    - Rótulos planos (vinil)
    - Artículos Publicitarios
    - Folletería (volante, díptico, tríptico)
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• Digitales
    - Perfil de redes sociales
    - Portada de redes sociales
    - Banners (anuncios publicitarios)
    - Contenidos para redes sociales y web

• Empaque
    - Diseño grafico para empaque y envase
    - Diseño de empaque (estructural)



PAQUETES (IMPI-DISEÑO)

IMPI DISEÑO GRÁFICO 

REGISTRO DE 
MARCA EN IMPI LOGOTIPO

IMPI 

BÚSQUEDA 
AVANZADA DE 
MARCA EN IMPI

Búsqueda fonética y de 
logotipo (hasta 3 clases)

Asesoramiento en clase 
para registro de marca

Se entrega: Resultados 
con porcentaje de 

probabilidad de registro 
por clase

Búsqueda avanzada de 
marca en IMPI

Asesoramiento en clase 
para registro de marca

Se entrega: Resultados 
con porcentaje de 

probabilidad de registro 
por clase, registro ante 
IMPI, Manual de uso de 

marca

Diseño de logotipo

Se entrega: documento 
en formato .ai, .pdf, 

.png, .jpg



PAQUETES (DISEÑO)

DISEÑO GRÁFICO DISEÑO GRÁFICO 
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INTERMEDIO PREMIUM
DISEÑO GRÁFICO 

BÁSICO

Diseño de logotipo

3 aplicaciones 
gráficas a elegir

Manual de identidad
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Diseño de logotipo

7 aplicaciones 
gráficas a elegir

Manual de identidad

(1)

Diseño de logotipo

10 aplicaciones 
gráficas a elegir

Manual de identidad

1 Presentación 
corporativa 

(hasta 10 páginas)



PAQUETES (PÁGINA WEB)

PÁGINA WEB PÁGINA WEB 

INTERMEDIO PREMIUM
DISEÑO GRÁFICO 

BÁSICO

Dominio y hosting
por 1 año

Enlace a redes 
sociales + WhatsApp

Optimizado para 
móviles y SEO

1 sección

Correos ilimitados 
con 3 GB c/u

Dominio y hosting 
por 1 año

Enlaces a redes 
sociales + WhatsApp

Optimizado para 
móviles y SEO

Hasta 6 secciones

Mapa ligado a 
google maps

Correos ilimitados 
con 5 GB c/u

Dominio y hosting 
por 1 año

Enlace a redes 
sociales + WhatsApp

Optimizado para 
móviles y SEO

Hasta 6 secciones

Blog

Mapa ligado a 
google maps

Catálogo de 
productos (hasta 100)

Capacitación y videos 
de consulta

Correos ilimitados

PÁGINA WEB



PAQUETES (DISEÑO + WEB)

Paquete básico
Gráfico + 

Básico Web

Paquete Intermedio
Gráfico + 

Intermedio Web

EMPRENDEDOR PYME



PAQUETES (E-COMMERCE)

TIENDA EN LÍNEA TIENDA EN LÍNEA

INTERMEDIO PREMIUM
DISEÑO GRÁFICO 

BÁSICO

Dominio y hosting por 1 año

Enlace a redes sociales + 
WhatsApp

Optimizado para móviles y 
SEO

1 sección

Hasta 20 productos 
(sin fotografías)

Pagos paypal, tarjetas, 
depósitos en bancos, oxxo y 

otros establecimientos

Correos ilimitados 
con 3 GB c/u

Dominio y hosting por 1 año

Enlaces a redes sociales + 
WhatsApp

Optimizado para móviles y 
SEO

Hasta 6 secciones

Productos y fotos ilimitados

Administrador de pedidos

100% auto administrable

Cupones y promociones

Pagos paypal, tarjetas, 
depósitos en bancos, oxxo y 

otros establecimientos

Mapa ligado a 
google maps

Correos ilimitados 
con 5 GB c/u

Dominio y hosting por 1 año

Enlace a redes sociales + 
WhatsApp

Optimizado para móviles y 
SEO

Hasta 10 secciones

Productos y fotos ilimitados

Administrador de pedidos

100% auto administrable

Cupones y promociones

Noticias (Newsletter)

Pagos paypal, tarjetas, 
depósitos en bancos, oxxo 
y otros establecimientos

Blog

Mapa ligado a 
google maps

Correos ilimitados

TIENDA EN LÍNEA



PAQUETES (DISEÑO+E-COMMERCE)

PYME

Paquete básico
Gráfico + 

Básico E-Commerce

Paquete Intermedio
Gráfico + 

Intermedio 
E-Commerce

EMPRENDEDOR



DALE CLICK

www.click-marketingdigital.com
hola@click-marketingdigital.com
                
         

Ventas: 33 2924 9914

MKA1911013X3
Calle la Purísima 3089, 
Col. Chapalita, Zapopan, Jal. 
C.P. 45040

@click_mkt_digital
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