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Objetivo

Quienes somos Objetivo Plan ContactoPropuesta

Crear estrategias de marketing digital efectivas para atraer prospectos y clientes Turísticos & Real 

Estate, conectando por medio de buscadores, sitios de contenido y las redes sociales, diseñando 

campañas de marketing digital rentables y escalables conectadas con un sistema de venta 
automatizado, logrando los objetivos a través de los datos e indicadores de rendimiento (KPIs) para 
optimizar recursos e incrementar la cantidad de prospectos de manera digital para la comercialización de 

las propiedades, Time Share y Noches de Hotel Real Estate & Tourism.

FRACTIONAL OWNERSHIP I  FLY & BUY PROGRAM  I   FULL TIME  I    VACATION CLUB  I PROPIEDADES    

NUESTRO OBJETIVO ES ACELERAR PROCESO DE VENTAS.



Tu socio estratégico en Marketing Digital

Quienes somos Servicios ContactoObjetivo

• Olvídate de estar preocupado por tener prospectos. 

• Generamos estrategias de impacto enfocadas en generación de demanda. 

• Creamos sistemas de captación y ventas que si funcionan. 

• Hacemos uso inteligente del presupuesto maximizando los resultados. 

• Tenemos comunicación y transparencia contigo siempre.



Trabajamos juntos

Metodología

Quienes somos Servicios ContactoObjetivo



¿Porqué invertir en estrategias de marketing 
automatizado? 

Apoyándonos de las herramientas podemos identificar el 

comportamiento de nuestros prospectos y clientes, para 

que a través de los puntos de contacto PARA 
NEGOCIOS TURÍSTICOS podamos decidir el mensaje 
ideal para el momento específico de nuestro cliente, y 

así lograr una mejor atención aumentando la confianza 

para establecer una relación y así lograr la venta.

Objetivo
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Automatizar las ventas te ayudará a vender más y 
atender a más clientes. 

Un CRM con automatización, mantiene todos los datos 

de tus clientes organizados en una sola plataforma, 

cuentas con todo el comportamiento e interacciones con 

tu negocio en un solo lugar, logrando mejorar el 

seguimiento en el momento perfecto. 

Enviar notificaciones de seguimiento, calificar a tus 

c l i e n t e s d e a c u e rd o a s u s i n t e r a c c i o n e s o 

comportamiento, asignar tareas, etc.
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Automatización de tu NEGOCIO TURÍSTICO & INMOBILIARIO 
Hotels, Restaurants & Real Estate. 
Realiza upsell y cross-sell basado en anteriores compras y/o 

interacciones. 

¿Qué pasa cuando alguien pide información? 

¿Lo invito a agendar una cita programada de manera automática? 

¿Y qué pasa con los que pidieron información y los vendedores 

no le dan seguimiento? 

La velocidad es uno de los diferenciados que marcan la pauta en 

los negocios el día de hoy. No se trata de solo contactar al 

cliente, sino en contactarlo lo más rápido posible para aumentar 

las posibilidades de cierre. 

Para eso estamos nosotros, para crear un proceso automatizado 

de atención y seguimiento.

Objetivo
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Plan

Estrategia

Conocimiento Consideración Intención Decisión Fidelización

Crear awareness 
de la marca, 

productos de Real 
Estate Tulum.

Lograr que se 
enganche con el 

contenido y la 
propuesta de 

valor. Aumentar el 
interés.

Que el cliente 
perciba la 

diferenciación 
durante la 

evaluación.

Generar leads y 
ventas en el sitio 
web, mediante el 

seguimiento.

Generar recompra 
programada de 

clientes 
existentes.

Journey de compra
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Conocimiento Consideración Intención Decisión Fidelización

awareness engagement evaluación leads y ventas recompra

Journey del comprador

Anuncios Display / Podcast / Influencers

Redes Sociales (Contenido orgánico / Pauta / Virales)

Sitio Web / Landing pages

Buscadores

Remarketing

Email Marketing

Chat Bot / WhatsApp

Plan
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Creation Mkt 
automation 

account

Setup 
marketing 

automation 
account

Data base 
upload Programación 

de automatización
Setup 

contenido emails
Diseño 

template email

Setup form and 
list

Implementation 
landing page form

Thank you 
page

Start

Work flow / Funnel Sales System

Plan
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FLY&BUY PROGRAM

CLICK AQUI

Este SISTEMA DE VENTAS puede aplicarse tanto a 
Fractional Ownership/Time Share, Full Time / Real Estate

Ingresa tus datos en el 
formulario para corroborar 
tu registro en el  programa 
FLY & BUY

Elige el destino de tu 
interés para conocer los 
mejores desarrollos 
TimeShare o Full Time

Visitarás el desarrollo que 
seleccionaste, con un 
asesor inmobiliario y/o 
solicita un RECORRIDO 
VIRTUAL. 

PROMESA DE COMPRA 
Una vez que hayas 
conocido los desarrollos, 
podrás firmar tu promesa 
de compra

BONO-  Si ya firmaste tu 
promesa de compra, 
recibirás una promoción de 
hospedaje.

TE ESPERAMOS! 
Vive la Experiencia e 
Invierte en una propiedad 
Alta plusvalía

1 2

3 4

5 6



Google Ads Search

• Definición de objetivos. 
• Definición de avatar. 
• Estrategia de búsqueda. 
• Research intención de búsqueda y análisis de 

micro momentos. 
• Estructuración de campaña. 
• Copy de anuncios (4 x intención/Grupo de 

anuncios) 
• Definición de palabras clave negativas. 
• Definición de audiencias negativas. 
• Código de conversión.

Google Ads Display

• Definición de objetivos. 
• Definición de avatar. 
• Estrategia de segmentación. 
• Estrategia de intereses. 
• Estrategia listas de clientes. 
• Estructuración de campaña. 
• Copy de anuncios dinámicos. 
• Emplazamientos y ubicaciones negativas. 
• Audiencias negativas. 
• Código de conversión. 
• Creación de audiencia de remarketing. 
• Estrategia Remarketing.

Social Ads

• Definición de objetivos y avatar. 
• Estrategia de segmentación e intereses. 
• Definición de públicos/audiencias. 
• Campaña de clicks al sitio web Facebook e Instagram 

Feed. (+5 públicos) 
• Copy de anuncios. (3) 

• Campaña de clicks al sitio web Facebook e Instagram 
Stories. (+5 públicos) 

• Copy de anuncios. (3) 
• Campaña de Video. (+5 públicos) 

• Copy de anuncios. (3) 
• Campaña de Remarketing. (3 públicos) 

• Copy de anuncios. (3)

Sales Funnel Automation.

• Setup marketing automation account. 
• Create lists. 
• Tag strategy. 
• Setup email form. 
• Setup and integration calendly. 
• Design template email. 
• Copy writing emails lead nurturing and 

indoctrination.(5) 
• Implementation and email work flow.

Landing pages funnel.

• Diseño de landing pages del funnel (3-4) 
• Objetivo landing pages. 
• Estructura landing page. 
• Copy enfocado a avatar/intensión de 

búsqueda. 
• Diseño gráfico. 
• Integración de formulario. 
• Integración chat. 
• Integración whatsapp. 
• Realizado en Elementor/Optimizepress/

ClickFunnels.

Analytics

• Implementación Google Analytics. 
• Definición de objetivos de conversión en Analytics. 
• Implementación de Tag Manager. 
• Implementación pixel Facebook. 
• Generación de eventos de conversión Tag manager. 
• Importación de conversiones en Google Ads. 
• Medición de llamadas, whatsapp, chats y formularios. 
• Pixel de conversión Facebook Ads. 
• Reporte mensual de rendimiento.

Servicio
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Quienes somos Objetivo Plan Propuesta

Propuesta financiera

Sales System 
Basic

•Funnel Strategy. 
•Sales Funnel Automation. 
•Landing Pages Funnel. 
•Google Ads Search.

$970 USD + IVA

Sales System 
Standard

• Funnel Strategy. 
• Sales Funnel Automation. 
• Landing Pages Funnel. 
• Google Ads Search. 
• Google Ads Display 

Remarketing. 
• Social Ads. 
• Google Analytics. 
• Sesión estratégica mensual.

• Funnel Strategy. 
• Sales Funnel Automation. 
• Google Ads Search. 
• Google Ads Display. 
• Google Ads Display 

Remarketing. 
• Social Ads. 
• Google Analytics. 
• Dashboard de resultados. 
• Sesión estratégica mensual.

* La contratación de la plataformas (Active Campaign, calendly, optimizepress, elementor, etc) es por parte del cliente. De igual manera los medios publicitarios como Facebook, 
Instagram y Google Ads. Estrategia por 1 avatar.

Sales System 360

$1,700 USD + IVA $2,600 USD + IVA

MENSUAL MENSUAL MENSUAL



Quienes somos Objetivo Plan Propuesta

Propuesta financiera

Sales System 
Basic

•INVERSIÓN EN COMPRA DE 
ANUNCIOS MENSUAL 

•SOCIAL ADS 
•GOOGLE ADS 
•GOOGLE DISPLAY

$4,500 USD + IVA

Sales System 
Standard

• INVERSIÓN EN COMPRA DE 
ANUNCIOS MENSUAL 

• SOCIAL ADS 
• GOOGLE ADS 
• GOOGLE DISPLAY

• INVERSIÓN EN COMPRA DE 
ANUNCIOS MENSUAL 

• SOCIAL ADS 
• GOOGLE ADS 
• GOOGLE DISPLAY

* La contratación de la plataformas (Active Campaign, calendly, optimizepress, elementor, etc) es por parte del cliente. De igual manera los medios publicitarios como Facebook, 
Instagram y Google Ads. Estrategia por 1 avatar.

Sales System 360

$6,500 USD + IVA $8,500 USD + IVA

MENSUAL MENSUAL MENSUAL

INVERSIÓN DE PAUTA MENSUAL





Quienes somos Plan ContactoPropuesta

¿Cómo funciona? KPIs 

FRACTIONAL OWNERSHIP I  FLY & BUY PROGRAM  I   FULL TIME  I    VACATION CLUB  I PROPIEDADES    

Generación de Leads Calificados

1. Elige el Sistema de Ventas entre las 3 opciones presentadas. 
2. Selecciona la inversión de pauta mensual de acuerdo a los LEADS proyectados para venta. 
3. Estableceremos juntos los objetivos /KPIs de venta de paquetes mensuales que desees 

desplazar, de acuerdo a la inversión de pauta mensual (Antes de COVID-19) 
4. Para eficientizar los resultados y el compromiso de conversión, nuestros ejecutivos 

recibirán un FEE por venta de paquetes de $100 USD y un Fee adicional de $150 USD 
cuando la pareja asista a una presentación de ventas. 

5. La venta de CLUB VACACIONAL varía la tarifa de comisión de venta.
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H O S P I T A L I T Y  M E R C H A N D I S I N G  &  B R A N D I N G  P R O D U C T S



Términos y condiciones

Tiempo de contratación

Contratación mínima de 6 meses. 

% COMISION DE VENTA POR ACELERACIÓN 
COMERCIAL

Acerca de la implementación
Todo material generado, diseño, códigos, 
contenido, será propiedad del contratante. Todo 
material adicional no presentado en el alcance de 
la propuesta se cotiza por separado.

Pago de medios y servicios

El pago de la inversión en medios, y de los 
servicios de marketing administrados deberán 
hacerse mensualmente en las fechas acordadas, 
la falta de pago produce suspensión o 
cancelación.

Responsabilidad de la información 

La información publicada en las páginas, anuncios y 
contenidos resultantes de las campañas serán 
responsabilidad del cliente, según consta en la ley de 
derechos de autor.

Discreción y confidencialidad

SMG se compromete a no divulgar, a ninguna 
persona ajena al proyecto, información relacionada 
con las campañas. Salvo contar con autorización 
explícita.

Vigencia de la propuesta

Esta propuesta tiene una vigencia de 30 días 
después de recibida.

30

Quienes somos Objetivo Plan Propuesta

Propuesta financiera

2 semanas de implementación



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    
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