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SOLUCIONES Y SERVICIOS



 ¿QUÉ HACEMOS 

POR TI?
-   CURSOS DE REDES SOCIALES    

EN TU OFICINA

-   GESTIÓN SOCIAL

-   DISEÑO WEB

-   BOTS

-   VIDEO MARKETING

-   DOMINIO & HOSTING





VENDEDOR
VIRTUAL

En thorcloud programamos y damos 

mantenimiento a la inteligencia artificial 

del bot, ejecutamos campañas y más. 

Diseñamos paquetes a tu medida y tu 

solo responde a los clientes que están 

tocando la puerta.



Programación Bot Linkedin para buscar clientes 
Desarrollo del Chatbot para LINKEDIN. 

Incluye: la administración del proyecto, diseño Lógica, desarrollo de
software, pruebas, configuración de infraestructura y aprendizaje.

Programación Chatbot para Facebook 
PARA  ATENCIÓNA CLIENTES

Incluye: Desarrollo del Chatbot. Incluye la administración del 
proyecto, diseño Lógica, desarrollo de software, pruebas, 
configuración de inteligencia artificial y licencia.

Programación Chatbot para Pagina Web 
Posicionamiento SEO - Desarrollo de bot. 

Incluye: la administración del proyecto, diseño Lógica, desarrollo 
de software, pruebas, configuración de infraestructura y aprendizaje 
del Chatbot 24/7 para generar vistas en web y posicionar pagina 
web. incluye licencia de bot.



CARACTERÍSTICAS

FOLLOWERS

Incrementar seguidores.

AHORRO

Ahorrar en contratación de personal, gastos 

de operación como: internet, luz, etc.

POTENCIALIZADOR

Si no tienes fuerza de ventas, esta es una 

solución económica para generar ventas. Si ya 

cuentas con fuerza de ventas, eficienta las 

ventas.

EN TU MÓVIL

El clic que harás con clientes interesados te 

llegarán desde LinkedIn directo a tu 

dispositivo móvil.

PROSPECCIÓN

Localiza de clientes: regionales, nacionales o 

internacionales

POSICIONAMIENTO

Transmite: URL’s, documentos o videos para 

posicionar tu empresa de forma orgánica, 

gana lugares en el ranking de Google.

RECLUTAMIENTO

Utiliza la herramienta para encontrar talento 

dentro de LinkedIn.

24/7

Tus Vendedores Virtuales estarán logrando 

dinero 24/7 ¡Sin interrupciones!



La red social: LinkedIn, es la plataforma digital B2B 
más  ascendiente en los últimos años, cuenta con más 

de 15 Millones de users en México.

Perfil de LinkedIn

Pagina de empresa en LinkedIn.

Estrategia influencer.

Clientes y prospectos target.

Contenido social.

REQUISITOS



REQUISITOS FORZOSOS: LAPTOP POR PARTICIPANTE. 
COSTO ES POR GRUPO

El curso es presencial o virtual Duración 28 Horas (7 semanas) repartidas en: 2 veces a la semana con duración 

de cada clase de 2 Horas.  “La duración también depende del desempeño del grupo”.

Nivel: Intermedio a avanzado. 

Técnica: Growth Hacking.

DISEÑADO PARA EMPRENDEDORES Y/O EMPRESAS 
QUE EMPIEZAN A MANEJAR REDES SOCIALES.



LAPTOP POR PARTICIPANTE. 
COSTO POR GRUPO O POR PERSONA

El curso es presencial o virtual Duración 20 Horas (5 semanas) repartidas en: 2 veces a la semana con 

duración de cada clase de 2 Horas. “la duración también depende del desempeño del grupo o alumno”.

Nivel: Intermedio a avanzado. 

Técnica: Growth Hacking.

NIMBUS
DISEÑADO PARA EMPRENDEDORES Y/O 
EMPRESAS QUE QUIEREN MEJORAR SUS 
TÉCNICAS DE VENTAS.



La gestión de redes sociales es básico y esencial en el marketing digital actualmente, ya que la 

mayoría de cibernautas se encuentran a diario navegando en plataformas como facebook,

 instagram, linkedin, etc. 

¡Por ello es importante gestionar tus redes sociales!



CONTAMOS CON 3 PAQUETES QUE SE ADAPTAN PERFECTAMENTE AL EMPRENDIMIENTO:

SOCIAL MEDIA BÁSICO 

Está diseñado para 
emprendedores que quieren 

comenzar en el universo digital. 
Tenemos todo un mecanismo 
de operación al servicio de tu 

naciente branding. 

Este paquete es perfecto para 
producir leads, creamos 

contenido eficaz y entretenido 
para vender y 

ganar seguidores o fans.

SOCIAL MEDIA 360°

Ideal para medianas 
empresas. Está diseñado para 
generar ventas y comunidad 
en proyectos que comienzan 
un mayor requerimiento, sin 

perder de vista los objetivos de 
tu empresa.

SOCIAL MEDIA 
ESTÁNDAR 

Es el paquete perfecto para 
empresas pequeñas que 

requieren Coaching perfecto 
en su Media Digital. 
Evolucionamos tus 

contenidos sobre las
 principales redes sociales 
para tus usuarios, diseños 

personalizados, 
entretenimiento, branding y 

servicio al cliente.





Te capacitamos para que tengas el “know how” y vendas tus productos por internet, a un 

bajo costo de implementación. Diseñar estrategias de social media o sabrás lo que debes 

exigirle a una agencia de marketing.

¡VAMOS A TU EMPRESA!
TRAINING & COWORK EN TU OFICINA



EN THORCLOUD 
DESARROLLAMOS TODO 

TIPO DE SITIOS WEB, 
LANDING PAGES, TIENDAS 

ONLINE, ETC. 
EN FORMATO DE CMS. 

PARA PYMES HASTA SITIOS WEB 
CORPORATIVOS.

CMS WEB INFORMATIVA

INCLUYE:

Dominio y hosting 

Fbk o whatsapp chat 

SSL (seguridad) 

Optimizado para seo

DISEÑO WEB
UN SITIO WEB ENCONTRABLE Y QUE VENDA
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Páginas informativas

Portal corporativo

Catálogo en línea

Tiendas virtuales

Estrategias de e-commerce

 MULTIPLES OPCIONES
CREAMOS PÁGINAS WEB ORIENTADAS A FORTALECER TU ECOMMERCE, A TRAVÉS 

DE UNA EXPERIENCIA SENCILLA, INTELIGENTE Y SOBRE TODO SEGURAS.



http://www.



EL HOSTING Y DOMINIO 
IDEAL PARA TU SITIO WEB

En ThorCloud te ofrecemos el servicio de dominios y hostings con planes a 1, 2 o 5 años donde 

nosotros gestionamos y administramos correos electrónicos, páginas web, blogs, etc. 

Obtén un 10% de descuento en tu compra, ingresa a nuestro portal de descuento.



Conversiones

Engagement

Tendencia

SEO

Genera confianza

80% de tráfico

No es caro

Presenta la oferta más real

Genera:

CREAMOS TUS PROPIOS VÍDEOS



Visita nuestro canal de youtube para ver ejemplos: ThorCloud

PRODUCTO

CORPORATIVO

LOGO ANIMADO

ANIMACIÓN

LIVE

MOCKUPS

WHITEBOARDS




