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CONOCE NUESTRO 
TRABAJO

WWW.CLICKSOLUTIONSECUADOR.COM
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• Soluciones Tecnológicas

• Tiendas web – Ecommerce

• Sistema de Pedidos para Restaurantes

• Integración de Botones de Pago

• Manejo de Redes Sociales

http://www.clicksolutionsecuador.com/


Porque llevar a tu 
negocio a la Era Digital

ClickSolutions se convertirá en tu aliado

estratégico para llevar tu negocio al siguiente

nivel. La era digital está cambiando los hábitos de

las personas, las mantiene informadas y las hace

cada vez más exigentes, lo que representa que las

empresas tienen el reto de reinventarse para darles

a sus clientes buenas experiencias, responder a las

demandas, reducir costos, automatizar procesos y

aumentar ingresos.

CLICKSOLUTIONS
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QUIENES SOMOS

FORMAMOS NUESTRO EMPRENDIMIENTO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DOS HERMANOS CON PERFILES

PROFESIONALES COMERCIALES, NUESTRA EXPERIENCIA EN DIFERENTES MULTINACIONALES Y EMPRESAS LOCALES

NOS LLEVO A CREAR CLICKSOLUTIONS EN 2019, PARA AYUDAR A NUEVAS EMPRESAS Y EMPRENDEDORES A DAR A

CONOCER SUS PRODUCTOS O SERVICIOS DE FORMA DIGITAL, CON PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y ENFOQUE INDIVIDUAL

SOBRE LAS NECESIDADES DE CADA UNA Y COMO SER PARTE DE LA ERA DIGITAL.

QUIEN NO ESTE LISTO QUE NO SE SUBA AL VUELO!

Johannes Molina Claudia Herrera
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UN MUNDO DE 
OPORTUNIDADES

Todo el esfuerzo habrá valido la pena si trabajamos para construir un mundo 
mejor, capaz de ayudar a cumplir tu deseo, tu empresa digital.



Si tienes Data sobre tu marca lo 
tienes todo!

0

1

2

3

4

5

6

Redes Sociales Pagina Web Sistema de Pedidos Whatsapp

Mayo Junio Julio
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Te mostraremos las distintas alternativas que tiene la era digital, buscamos

o creamos la herramienta que le hace falta a tu marca.



La mejor manera 

de empezar es 

dejar de hablar y 

comenzar a actuar.

Walt Disney

C
L

IC
K

S
O

L
U

T
IO

N
S

7



Páginas Web



ECOMMERCE

3/9/20XX

TODOS TUS PRODUCTOS LISTOS PARA 

QUE TU CLIENTE PUEDA COMPRARLOS 

AL INSTANTE
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Sitio web personalizado 

www.clicksolutionsecuador.com
Incluido

Ecommerce
Pasarela de 

Pagos
Desde $200 

http://www.clicksolutionsecuador.com/


NO MAS LLAMADAS

3/9/20XX

INTEGRAMOS TU SITIO WEB, PUBLICA, PROMOCIONA Y VENDE 
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INTEGRACIÓN PARA QUE TU E-COMMERCE

SEA MÁS ÁGIL Y RENTABLE
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Cobros inmediatos.
Crea un link en Payphone y envíalo por Whatsapp, Facebook, Instagram, e-mail, o por donde 

quieras, tu dinero directo a tu cuenta bancaria, o puedes revisar las alternativas de comisión que 

tiene nuestro aliado. Como pago de servicios básicos al 0%, Luego de tu registro en 

https://payphone.app/business/ estamos listos para integrar a tu sitio web.

Reporteria

https://payphone.app/business/


SISTEMA DE PEDIDOS EN LINEA
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Sistema de Pedidos en línea -
Restaurantes
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Sistema en línea

- Redirección de pedidos
al sistema de delivery

Whatsapp con respuesta
automática y redirección
a sitio web.

Instalacion y capacitacion
del sistema de recepción
de pedidos en línea.

Sucursales

- Puedes tener todas tus 
sucursales con menús 
individuales y tarifas 
propias de delivery por 
km o sector.

- Información de clientes 
y ventas de cada punto 
con reporteria diaria a tu 
correo electrónico.

Pedidos con enlaces 
inteligentes de 

Facebook

Pedidos Moviles y 
en tiempo real

Nuestros pedidos en 
línea también funcionan 
en dispositivos móviles. 
Tus clientes pueden 
hacer pedidos con 
comodidad, en cualquier 
lugar.

Mantenemos inmerso a 
tu cliente mientras 
revisas el pedido y envías 
la confirmación del 
pedido en tiempo real.

Widget de reservas 
de mesas

El widget añadirá un 
botón de “Reservas de 
mesas” a tu sitio web, 
para que los clientes 
puedan reservar una 
mesa fácilmente con 
antelación.

Estos enlaces 
permiten a tus clientes 
realizar pedidos 
directamente desde tu 
página comercial de 
Facebook, mientras se 
ven atraídos por las 
promociones activas 
visibles que están en la 
parte superior de tu 
menú.



Habilita la entrega y dibuja tus propias 
zonas de entrega
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Sistema de Pedidos en línea -
Restaurantes
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Haz pedidos con 
antelación para las 

reservas

Cuando está
habilitada, esta
función les permite a
los clientes ordenar
su comida con
antelación al realizar
una reserva de mesa.

Modo de 
Vacaciones

Pon en espera 
instantáneamente 
uno o más servicios 
(es decir, la entrega o 
la recogida), durante 
un corto período de 
tiempo, o incluso 
cambiar el horario de 
servicio en 
vacaciones, días 
festivos nacionales o 
cualquier otro día

Delivery Sin 
Contacto y Opciones 

de Recogida de 
Exposición Mínima

Imágenes en el 
Menú

Disponemos de un 
banco gratuito de 
fotografías de 
comida suculenta. 
Puedes servirte de 
ellas o cargar tus 
propias fotos y crear 
menús de gran 
atractivo visual.

Toma decisiones 
empresariales 
basadas en datos 
relevantes del 
tablero de informes.

Pedir para 
Después

Habilitar la entrega y 
recogida de pedidos 
sin contacto (en casa o 
en la acera) para 
mantener a tu 
personal y clientes 
seguros y tu negocio 
funcionando.

El widget añadirá 

un botón de 

“Reservas de 

mesas” a tu sitio 

web, para que los 

clientes puedan 

reservar una mesa 

fácilmente con 

antelación.

Informes 
Detallados
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Geolocalizacion de 

Pedidos e Historial

de Ordenes

Recepcion de 

Pedidos en Tiempo

Real

Impresion de 

Comandas



Sistema de Pedidos en línea -
Restaurantes
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Registra Descuentos 
o Promos con 

Cupones

Puedes configurar
promociones con
cualquier
metodología que se
te ocurra. Ahora
podrás aplicar esa
promoción que
siempre has querido.

Irresistible 
Promos de 

Primera Vez

Convierte esas 
visitas al sitio web en 
pedidos. Sella el 
trato ofreciendo un 
descuento 
espectacular en la 
primera compra.

Utiliza Flyers Offline 
para Poner tu 

Negocio Online

Envía Invitaciones 
para Hacer Pedidos 

Online

¿Tienes algunos 
clientes que no han 
probado el pedido 
online todavía? 
Impórtalos de 
inmediato y haz que 
los inviten a ordenar 
online para 
comenzar las ventas 
de tu restaurante.

Utiliza nuestra 
herramienta de salud 
online junto con 
nuestro escáner de 
optimización para 
asegurarte de que el 
sitio web de tu 
restaurante esté 
siempre optimizado en 
Google para obtener 
los máximos 
resultados de 
búsqueda y ventas.

Analiza 
Automáticamente 
tu Lista de Google

Promociona con 
éxito tu sitio web y 
lleve a clientes 
nuevos y existentes 
a hacer pedidos 
online con nuestro 
generador de flyers
instantáneos.

Recibe 
recomendaciones 
paso a paso sobre 
cómo optimizar tu 
lista de Google 
Business y asegúrate 
de que tus clientes 
puedan hacer 
pedidos online.

Comprobador de 
Rango de Sitio Web 
con Consejos 
Practicos



Sistema de Pedidos en línea -
Restaurantes
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Integraciones de Terceros

Conecta tu cuenta con el software de
seguimiento de entregas gratuitas,
varios puntos de venta, plataformas de
lealtad y más.

Editor de Recibos de Múltiples Plantillas

Personaliza los recibos de tu 
restaurante para tus clientes y chefs 
por igual. Incluso puedes anunciar tus 
promociones y asegurar futuras 
ventas.



SERVICIOS DE PAGO
ADICIONALES

3/9/20XX 21



Sistema de Pedidos en línea -
Restaurantes
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Pagos en Línea por Tarjeta de 
Crédito

Conecta el sistema de pedidos
con tu portal de pagos. De este
modo puedes aceptar pagos
directos a tu cuenta (el dinero no
pasará por nosotros).

US$40 mensuales

O con link de pago con
Payphone (Gratis)

Marketing de Promociones 
Avanzado

Aplicaciones móviles con marca

Opera varias promociones como 

un profesional. Este plan pagado 

permite realizar ventas precisas 

mediante segmentación de 

clientes.

Desde US$20 por mes

Recomienda una aplicación con tu 

marca a esos clientes de comida que 

estén buscando una instalación 

nativa en sus smartphones o 

tabletas. Esta aplicación de 

restaurante incluye la publicación en 

la App store de Android, con el logo 

de tu marca.US$120  por mes



SOCIAL MEDIA
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TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN
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Manejo de Redes Sociales

Plan 

Emprendedor
Plan Micro Plan Premium Plan VIP

Post 3 post semanal 7 post semanal 15 post semanal 25 o mas 

Video -
1 video 

mensual

2 videos 

mensuales

4 videos 

mensuales

Reel 2 reel productos 1 reel semanal
2 reel

semanales

Ads
✓ Según 

presupuesto

✓ Según 

presupuesto

✓ Según 

presupuesto

✓ Según 

presupuesto
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ESPERAMOS
SER TU ALIADO

ESTRATEGICO 

WWW.CLICKSOLUTIONSECUADOR.COM

INFO.CLICKSOLUTIONS.EC@GMAIL.COM

http://www.clicksolutionsecuador.com/

