
NEURO-MARKETING

Tourism & Real Estate Specialist POTENCIALIZAMOS LA EXPERIENCIA DE USUARIO
ACELERANDO LOS PROCESOS COMERCIALES



Estimado empresario:

En un entorno de alta competitividad y crecimiento, las empresas buscan 
estrategias que logren altos índices de eficacia y consigan diferenciarse en este 
mundo tan saturado de información.

Para los que nos ocupamos de la mercadotecnia, las redes sociales representan 
una herramienta poderosa, sin embargo, no lo es todo. Somos personas que 
interactuamos en un mundo real en el que nos relacionamos con más personas y 
la decisión de compra la hacemos en el momento en el que sabemos que detrás 
de un dispositivo está una persona/empresa en la que podemos confiar nuestro
dinero y responda por nuestra compra.

Es por esto que en Serrano Marketing Group, vamos mucho más allá de 
estrategias digitales, nos integramos de manera holística en los 2 mundos (real y 
digital), comprendiendo que la innovación, la humanización de las marcas (ADN), la 
creatividad y la especialización, hacen que nuestro trabajo diario genere resultados.

En esta constante innovación nos embestimos con el mundo del NEURO-
MARKETING, que ha sido a lo largo de 5 años, el parteaguas en la creación 
de estrategias, campañas audaces y sobre todo en la obtención de resultados, 
entendiendo de manera profunda el comportamiento del consumidor y sus 
verdaderos motivadores de compra.

Nuestra filosofía IAP (Innovación, Actitud y Perseverancia) nos reta y determina 
para encontrar caminos que parecían imposibles de transitar y nos ratifica al hacer 
lo que más amamos… ¡Marketing!

Reciban un cordial saludo.
Emma Ruth Garciapeña

Emma Ruth Garciapeña
Socia-Directora

Especialista en Neuro-Marketing y
comportamiento del consumidor



METODOLOGÍA
& NEURO MARKETING
UN CÍRCULO VIRTUOSO

Nuestra metodología atiende de manera integral cada uno de 
los cuadrantes necesarios para crear un plan personalizado e 
individualizado a su empresa, gestionar los recursos, atraer 
clientes calificados, y sobre todo mantenernos vigentes y activos 
para cerrar una venta, crear posicionamiento y/o difundir su 
marca de manera diferenciada.

NEURO MARKETING

CLIENTE

DIFUSIÓN
OFF Y ONLINE

PUNTO DE VENTA

MEDIOS TRANSLÍNEA
ATL & BTL 

RELACIONES PÚBLICAS
CRM 

KPIs
INDICADORES

DE RESULTADOS 

INVESTIGACIÓN, BRANDING
Y ESTRATEGIA



Funcional:
Racionalidad. sistemático, características, particularidades y descripciones 
de tu producto inmobiliario.

Emocional:
Lo que significa y los sentimientos que genera tu producto en tu consumidor. 
Es un código personal y tiene que ver con sus aspiraciones, vivencias y
valores personales.  

Simbólico:
Lo que te produce y te hace sentir el producto inmobiliario. 
Lo que significa para ti y para los demás. Es el sentimiento de pertenencia
a las tribus sociales.

De acuerdo a estos CÓDIGOS FUNCIONALES, EMOCIONALES Y SIMBÓLICOS, 
diseñamos su estrategia de comunicación conectando con su mercado meta de 
manera más profunda y contundente.

CÓDIGOS Y VALORES DE TU
PRODUCTO INMOBILIARIO 
NEURO MARKETING

NEOCORTEX / RAZÓN

LÍMBICO / EMOCIÓN

REPTILIANO / INSTINTO

EL CEREBRO HUMANO





Nos sumamos a tus retos de 
hoy, para influir en el mañana 
de tu marca.
Serrano Marketing Group creamos nuestro nuevo modelo para la nueva era: 
somos una firma consultora de marketing y lo utilizamos como una herramienta 
de “Business intelligence”. Combinamos capacidades de líderes y creativos con el 
profundo conocimiento y experiencia de la industria. Eso significa que los clientes 
pueden compartirnos sus mayores desafíos, sabiendo que tenemos lo que se 
necesita para dar vida a una nueva visión de su marca.





Gonzalo Bernards.
Analista y consultor Inmobiliario

El 94% de los mexicanos
planean comprar una
casa este 2020



¿QUIERES VENDER
TU DESARROLLO

CON EL MEJOR
ROI ?

Hacer publicidad
y darte a conocer son
factores muy importantes
para el éxito de una inmobiliaria.
Sin embargo el mejor camino
es una:



ESTRATEGIA
360º



15%
MKT
DIGITAL

45%
MKT DE
SITIO

20%
MEDIOS
PORTALES
INMOBILIARIOS

5%
EMAILING
Y CRM

10%

RELACIONES
PÚBLICAS &
PROPSPECCIÓN

5%
NES Y PUNTO
DE VENTA



MARKETING DIRECTO
(OFFLINE)

Atraemos a tus clientes potenciales con campañas de 
Marketing.
BRANDING E IMAGEN CORPORATIVA
Creamos una imagen para que tu consumidor te perciba como 
quieres que te vea de acuerdo a sus aspiraciones.

PUNTO DE VENTA
Marketing de Sitio (BTL)

ACTIVACIÓN DE CAMPAÑAS
Planeación y activación de campañas integrales.

RELACIONES PÚBLICAS
Conexión directa con tu cliente.

CAPACITACIÓN A TU EQUIPO DE VENTAS
Capacitamos a tu equipo de ventas para que apliquen 
marketing y se obtengan mejores resultados.



MARKETING DIGITAL
(ONLINE)

Despertamos el interés de tus clientes potenciales
en internet.
DESARROLLO WEB
Páginas web y landing pages optimizadas con SEO

REDES SOCIALES
Gestión de comunidades en medios sociales

E-MAILING MARJKETING
Envío de mailings a bases de datos de clientes potenciales.

AdWords
Ejecución de campañas PPC en Google.

MULTIMEDIA
Recorridos virtuales, video y photo shooting.



UN BUEN MANEJO DE
MARCA EN RRSS
AUMENTA LAS VENTAS 
EN UN 60%
Merca2.0



UNA CAMPAÑA INTEGRAL
CON TODOS LOS SERVICIOS
DE MARKETING ONLINE Y OFFLINE
BAJO EL MISMO TECHO



Multiplica los resultados
de tu venta inmobiliaria

Descubre como lo hacemos



MARKETING
INMOBILIARIO
Potencializamos  la venta de edificios y fraccionamientos.

Nos hemos especializado en promover desarrollos inmobiliarios de ciudad o 
destino turístico.

Hacemos una marca de cada desarrollo, estrategias de branding, social media y un 
mix de marketing (online, directo y de sitio) , logrando posicionamiento off y online.

Dejemos de vender m2 y vendamos
aspiración y experiencias de usuario.



Desarrollo horizontal clase Premium,
al sur de la ZMG

ESTRATEGIA INTEGRAL:
· Re-direccionamiento de la identidad corporativa.
· Marketing Directo / Relaciones Públicas.
· Marketing Digital / Social Media.
· Re-estructuración de la comunicación

PARAJE
CASAS DE AUTOR

RESULTADOS:
- Re-lanzamiento de la comunicación de la marca PARAJE
- Difusión y generación de contenidos de valor para usuarios.
 - Incremento en LEADS y VISITANTES al punto de venta.
- Incremento en ventas mensuales.

CASO DE ÉXITO



PARAJE
CASAS DE AUTOR

CASO DE ÉXITO



Desarrollo vertical clase Premium,
dentro de la ZMG

ESTRATEGIA INTEGRAL:
· Re-direccionamiento de la identidad corporativa.
· Marketing Directo / Relaciones Públicas.
· Marketing Digital / Social Media.
· Re-estructuración de la comunicación y branding

ESTRELA 
LIVING

RESULTADOS:
- Re-lanzamiento de la comunicación de la marca ESTRELA
- Difusión y generación de contenidos de valor para usuarios.
 - Incremento en LEADS y VISITANTES al punto de venta.
- Incremento en ventas mensuales.

CASO DE ÉXITO



ESTRELA
LIVING

CASO DE ÉXITO



Desarrollo mixto clase Premium,
en Ajijic, Jalisco

ESTRATEGIA INTEGRAL:
· Creación del concepto e identidad corporativa.
· Marketing Directo / Relaciones Públicas.
· Marketing Digital / Social Media.
· Estructura general de comunicación.

PIEDRAVIVA
LIVING & LEISURE

RESULTADOS:
- Lanzamiento de la comunicación de la marca PIEDRAVIVA.
- Difusión y generación de contenidos de valor para usuarios.
 - Incremento en LEADS y VISITANTES al punto de venta.
- Incremento en ventas mensuales.

CASO DE ÉXITO

MKT INMOBILIARIO & TURÍSTICO



PIEDRAVIVA
LIVING & LEISURE

CASO DE ÉXITO



Desarrollo clase Premium,
en Ajijic, Jalisco

ESTRATEGIA INTEGRAL:
· Creación del concepto e identidad corporativa.
· Marketing Directo / Relaciones Públicas.
· Marketing Digital / Social Media.
· Estructura general de comunicación.

SIERRAVIVA
LIVING & LEISURE

RESULTADOS:
- Lanzamiento de la comunicación de la marca SIERRAVIVA.
- Difusión y generación de contenidos de valor para usuarios.
 - Incremento en LEADS y VISITANTES al punto de venta.
- Incremento en ventas mensuales.

CASO DE ÉXITO

MKT INMOBILIARIO & TURÍSTICO



SIERRAVIVA
LIVING & LEISURE

CASO DE ÉXITO



Desarrollo vertical,
dentro de la ZMG

ESTRATEGIA INTEGRAL:
· Creación de concepto del desarrollo.
· Creación de naming e identidad del proyecto
· Creación del plan de comunicación

TORRE MURÁ
DEPARTAMENTOS

RESULTADOS:
- lanzamiento de la comunicación de la marca MURÁ
- Difusión y generación de contenidos de valor para usuarios.

CASO DE ÉXITO



TORRE MURÁ
DEPARTAMENTOS

CASO DE ÉXITO



Desarrollo vertical clase Premium,
dentro de la ZMG

ESTRATEGIA INTEGRAL:
· Re-direccionamiento de la identidad corporativa.
· Marketing Directo / Relaciones Públicas.
· Marketing Digital / Social Media.
· Storytelling inspirando al consumidor con grandes 
  historias.

ZÉNIC
DEPARTAMENTOS

RESULTADOS:
- Re-lanzamiento de la comunicación de la marca Zénic.
- Difusión y generación de contenidos de valor para usuarios.
 - Incremento en LEADS y VISITANTES al punto de venta.
- Incremento en ventas mensuales.

CASO DE ÉXITO



ZÉNIC
DEPARTAMENTOS

CASO DE ÉXITO



Desarrollo vertical clase Premium,
dentro de la ZMG

· Imagen corporativa.
· Creación de marca Inmobiliaria y definición de su 
   identidad de la marca ADN y Buyer Persona.
· Estrategia de Marketing para equipos comerciales.
· Estrategia de Marketing Digital y Social Media.
· Desarrollo Sitio web.

UMAH
DEPARTAMENTOS

RESULTADOS:
- Lanzamiento de marca inmobiliaria diferenciada
  de la competencia.
- Estrategia UX User Experience.
- Lanzamiento Agosto 2019.

CASO DE ÉXITO



UMAH
DEPARTAMENTOS

CASO DE ÉXITO



Fraccionamiento dentro de la ZMG

ESTRATEGIA INTEGRAL:
· Re-direccionamiento de la identidad corporativa.
· Marketing Directo / Relaciones Públicas.
· Estrategia de Marketing para equipos comerciales.
· Estrategia de Marketing Digital y Social Media.

CANTALUNA
PRIVADA URBANA

Reto: Vender 96 casas
Precio promedio: $3’190,000 pesos
Proyección: Venta a 38 meses
Visitantes: 98 mensuales promedio
Redes Sociales: 4,884 seguidores
Venta Total: $306’816,000 MN*
ROI: 100% VENDIDO en 2 años
Reducción en el tiempo de desplazamiento del proyecto

CASO DE ÉXITO



CANTALUNA
PRIVADA URBANA

CASO DE ÉXITO



CASO DE ÉXITO

Punta de Otero 
Marketing Inmobiliario - 2017

Punta de Otero 
Marketing Inmobiliario - 2017

Torres Basalto
Marketing Inmobiliario - 2018



CASO DE ÉXITO



RELACIONES
PÚBLICAS
- Ruedas de prensa
- Contacto con medios

La reputación de una empresa es el activo intangible más valioso, se basa en la 
percepción general de su público externo e interno. ¡Cuidado con tus estrategias!

Beneficios de las relaciones públicas para tu marca:

• Aumentan la percepción de marca (Brand Awareness)
• Refuerza el posicionamiento en el mercado.
• Consolida la credibilidad de marca.
• Construye reputación de marca.

- Eventos y activaciones
- Networking



REAL STATE
INTELLIGENCE /
INVESTIGACIÓN
DE MERCADOS
CUANTITATIVO + CUALITATIVO

OVAL BOX
Uno de nuestros aliados estratégicos.

Sabemos que crear un desarrollo inmobiliario es una inversión importante, 
nosotros te ayudamos a enfocar tu proyecto al mercado meta. Evaluamos las 
alternativas de proyectos en el radio de influencia y definimos el mejor proyecto 
alineado a la visión patrimonial de tu cliente.



KEY PERFORMANCE
INDICATORS
KPIs / Indicadores de resultados

Nuestro objetivo es construir relaciones personales con tu público,  más allá de los 
recuentos de fanáticos, seguidores o “me gusta”.

Definimos juntos tus objetivos e indicadores de resultados para alcanzarlos de 
acuerdo a la estrategia.

Nos preocuparemos por las que responden las siguientes preguntas:

· ¿Estamos llegando a personas calificadas?
· ¿Estamos participando en la cotidianidad del target?
· ¿Cuántos de nuestros fanáticos de las redes sociales están investigando y/o 
  comprando?
· ¿Cuántos de ellos se convierten en clientes?

Todo lo demás es realmente solo una métrica de vanidad.







Serrano Marketing Group 

En nuestro afán de reinventarnos e implementar modelos de innovación en 
estrategias de marketing, Serrano Marketing Group, una firma con +25 años de 
experiencia en el impulso de marcas B2B, dedicada a la innovación y desarrollo de 
equipos multidisciplinarios; el pasado 2018 realizamos en alianza estratégica con la 
empresa America Link RE Solutions, empresa Bi Nacional con sede en Houston Tx., 
involucrándonos directamente en temas de Marketing Inmobiliario, Neuro-
Marketing, comunicación y capacitación a equipos de ventas. 

Alianzas estratégicas HOUSTON

GUADALAJARA
CDMX

QUERÉTARO



Riviera Maya: 
Rodrigo Avilés 
WApp 984 158 9296 
rivieramaya@serranopublicidad.com

Baja California 
Nicole Dumas 
WApp 33 2508 8248 
contacto@productoshoteles.com

MÉXICO  CDMX  I  RIVIERA MAYA  I  BAJA CALIFORNIA  I  GUADALAJARA  I  MONTERREY

Oficina Monterrey 
Pablo Daniel López 
WApp 3331914265 
proyectos@serranopublicidad.com

USA  I  HOUSTON, TX  I    

mailto:rivieramaya@serranopublicidad.com
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