
NEUROMARKETING
+ INNOVACIÓN



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



Neocortex:
Racionalidad, sistemático, lógico

Límbico:
Emociones que tendemos a sentir y querer repetir

Reptiliano:
Supervivencia, poder, libertad, alegría
Es el que determina nuestras decisiones

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

CÓMO FUNCIONA EL
CEREBRO EN EL 
NEURO MARKETING

NEOCORTEX / RAZÓN

LÍMBICO / EMOCIÓN

REPTILIANO / INSTINTO





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.



M É X I C O E S T A D O S  U N I D O S



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







SERVICIOS
INTEGRALES
Un equipo MULTIDISCIPLINARIO Y EXPERTO en diversas áreas nos ha permitido 
lograr proyectos exitosos. 



MARKETING
ONLINE
Potencializamos las herramientas interactivas
La decisión o influencia de compra de gran parte del mercado actual
está en Internet.

Sabemos que internet supone, hoy por hoy, el máximo cambio y revolución de la 
conexión y el conocimiento. Ofrece a las marcas, su más grande oportunidad de 
cambiar la historia de su empresa, influyendo en nuevos mercados.

Pero cuidado. El manejo digital es cosa seria. No dejes en manos de “aficionados” 
tu marca y mucho menos la reputación de su empresa. 

Con gusto te asesoramos para crear juntos una estrategia blindada y potente 
para obtener verdaderos resultados.

SERVICIOS DIGITALES:
Diseñamos tus estrategias de Marketing para potencializar promociones, buscando 
posicionamiento de tu marca y sobre todo relacionar a tu marca/producto con los 
tomadores de decisión de compra.



MODERNIZANDO
NEGOCIOS
Auditoria, diseno y estrategias digitales



MARKETING
DIRECTO
Online + Offline / Marca - Consumidor
El marketing Relacional se convierte en la intersección entre el marketing y las  
Relaciones Públicas.

· Nuestro enfoque está en los clientes potenciales logrando una gran efectividad 
  en tus campañas.

· Es hacer publicidad directa al consumidor en el Punto de Venta (BTL).

· Podemos perfilar y mejorar sus estrategias de marketing, aplicando un plan 
  estratégico de relaciones públicas enfocado y eficiente.



Movimiento Cultural y Gastronómico

ESTRATEGIA INTEGRAL:
· Relaciones Públicas
· Marketing Digital
· Redes Sociales
· Difusión en medios de comunicación
· Influencers marketing
· Influencers
· Creación de su propia comunidad social
· Evento social y networking

FOOD EXPERIENCE

RESULTADOS:
- Más de 250,00 impactos
- 73,000 impresiones SM
- 79% crecimiento de comunidad
- 46 menciones de influencers
- 6 apariciones en medios

CASO DE ÉXITO



Feria Internacional Gastronómica
Evento realizado para el Cuerpo Consular de Jalisco

ESTRATEGIA INTEGRAL:
· Relaciones Públicas
· Marketing Digital
· Redes Sociales
· Difusión den medios de comunicación
· Influencers Marketing.
· Rueda de Prensa
· Evento Social organizado por los 40 CÓNSULES

FIGA

RESULTADOS:
- 5 MIL ASISTENTES AL EVENTO
- Renovación de Identidad corporativa 40 Aniversario
- Campaña publicitaria con enfoque turístico-gastronómico.
- Gestión y desarrollo de estrategia de PATROCINIOS
- Posicionamiento de FIGA como un evento anual en Gdl..

CASO DE ÉXITO



MARKETING
TURÍSTICO
El negocio de la felicidad.
Neuro Marketing para el negocio turístico.
Desarrollamos proyectos de Marketing Turístico para Marcas Turísticas, Hoteles, 
Campos de Golf, Negocios de Entretenimiento y para  Gobierno,  Estados  y Municipios.

Servicios:

· Marketing Digital y gestión de Redes Sociales con especialidad en Turismo.
· Activaciones de Marca Turística.
· Diseño de estrategias de promoción especializada.
· Promoción, diseño e implementación de “Productos Turísticos”.
· City Marketing / Desarrollo de marca y Branding
· Programas de Turismo Arte, Cultura y Gastronomía.
· Desarrollo de línea de productos para hoteles y restaurantes.

Ediciones e impresos:

Elaboramos y diseñamos todas sus herramientas de ventas como folletos, flyers 
o catálogos y cualquier material digital o materiales. · 
Libros, Revistas y ediciones turísticas especializadas



Una empresa de Serrano Marketing Group, orgullosamente mexicana, que nace 
de la necesidad de nuestros clientes de contar con un proveedor especializado 
en productos con branding para el negocio turístico. Nuestro objetivo, a través 
de 25 AÑOS DE EXPERIENCIA ha sido conservar la calidad, tecnología, servicio 
y trato personalizado con nuestros clientes, buscando atender sus solicitudes de 
forma eficaz e inmediata.

Contamos con área de DISEÑO Y MARKETING TURÍSTICO, en donde desarrollamos 
productos buscando cubrir las necesidades funcionales, creativas y de imagen para 
nuestros clientes.

DIVISIÓN CUARTOS
· Menús
· Hojas
· Sobres
· Block de notas

· Plumas
· Amenidades
· Directorio servicios
· Folletos

· Tent Cards
· Tarjetas de bienvenida
· Llaves electrónicas
· Porta llaves

· Picaportes y mas...

CENTROS DE CONSUMO
· Menús
· Porta Menús
· Servilletas
· Agitadores

· Blondas
· Tent Cards
· Tarjetas toalla
· Portavasos

IMPRESOS PROMOCIONALES
· Revistas
· Brochures
· Volantes
· Fotografía comercial



Servicio especializado de Impresión y Diseño
para la Industria Turística

· Soluciones gráficas para más de 80 hoteles en todo el país
· Presencia en los principales destinos turísticos
· Identidad e Imagen Institucional
· Impresión y selección de materiales adecuados para 
  cualquier producto impreso que llegue a manos de
  sus huéspedes.

PRODUCTOS HOTELES

NEURO-MARKETING TURÍSTICO

“Nuestros productos que posicionan tu marca en la mente 
de tus huéspedes. Las experiencias se llevan en el corazón, y 
nosotros las imprimimos en un Menú, Llaves Habitación, 
Portallaves para Hotel o Restaurant.

www.productoshoteles.com

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

LINKED IN                                FACEBOOK



Justa deportiva a nivel continental.
Guadalajara sede 2011

ESTRATEGIA INTEGRAL:
· Colaboramos con la secretaría de Turismo de Jalisco en la 
  promoción de Turismo durante XVI Juegos Panamericanos de 
  Guadalajara.
· Se realizaron activaciones de marca, eventos y activaciones 
  BTL en todos los estadios y sedes Panamericanas ubicadas en 
  Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Cd. Guzmán, Chapala y 
  Puerto Vallarta

JUEGOS
PANAMERICANOS

RESULTADOS:

- Todo Jalisco estuvo de fiesta deportiva y los visitantes conocían
  de antemano los atractivos turísticos que ofrece Jalisco y se
  cumplió el objetivo de IMPULSAR EL DESEO DE HACER   
  TURISMO EN JALISCO paralelo a los Panamericanos.
- Aportación al posicionamiento de la marca turismo de “Jalisco”. 

CASO DE ÉXITO



JUEGOS
PANAMERICANOS

CASO DE ÉXITO



Revista de contenido cultural

· Coordinación con Secretaría de Turismo Jalisco.
· Diseño e impresión de 150 mil Revistas distribuidas 
  durante los juegos panamericanos.
· Estrategia de Marketing Digital / Redes Sociales.
· Desarrollo de Sitio Web y aplicaciones App digitales.
· Neuro-Marketing turístico

RUTAS Y SABORES

RESULTADOS:
- Suma fuerza a la identidad MARCA TURISMO.
- Campaña publicitaria con enfoque turístico
- Gestión y desarrollo de eventos y exposiciones.
- Posicionamiento de marca y base para el desarrollo de 
  futuros programas turísticos, culturales y gastronómicos. 

CASO DE ÉXITO



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 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



CASO DE ÉXITO

Punta de Otero 
Marketing Inmobiliario - 2017

Punta de Otero 
Marketing Inmobiliario - 2017

Torres Basalto
Marketing Inmobiliario - 2018



MARKETING
SOCIAL
Proyectos sociales, dirigidos a empresas, gobierno y fundaciones.
Con las estrategias de marketing social pretendemos cambiar y/o modificar 
actitudes y percepciones del consumidor para influir en el bienestar social.

Nuestra Planeación:

- Identificamos las oportunidades y retos de su empresa. 
- Definimos los objetivos para su producto social. 
- Segmentamos los diferentes grupos y audiencias.
- Diseñamos las estrategias de marketing social aplicadas a su producto social.
- Precisamos los planes de acción y la activación de cada proyecto.
- Seleccionamos también los medios y canales para la comunicación y difusión.
- Realizamos presupuestos y sistemas de control de indicadores de resultados.



Marketing Social en pro de la Ecología

ESTRATEGIA INTEGRAL:
· Imagen y desarrollo de branding y comunicación del congreso.
· Organización y logística del Congreso.
· Estrategia de integración y participación con la sociedad, 
  creando el proyecto “Semana Ecológica Metropolitana”.
· Co-Participación con fundaciones internacionales como Green Peace
· Rueda de prensa y campaña de Relaciones Públicas.

CONGRESO NACIONAL
DE PARQUES

RESULTADOS:
- Difusión de la campaña tanto off como online.
- Participación ciudadana  en la “Pedalea por la Ecología”, 
  convocando  a más de 5,000 participantes.
- Cierre del evento con “Desfile de Modas Urbano en Bicicleta”
- Reportajes y noticias en los principales medios

CASO DE ÉXITO



Our promise for México 

· Compañía trasnacional que busca posicionarse en  
  México, Centro América y el Caribe.
· Relaciones Públicas y Ruedas de Prensa para la 
  comunidad médica. 
·  EXPERIMENTO SOCIAL. Una campaña Identidad que se 
suma a la cultura y códigos de la sociedad de habla hispana.

“LOS ABUELITOS MEXICANOS”
Una campaña que tocó fibras emocionales y 
culturalmente se conecto con los mercados
Latinoamericanos.

ARJO

RESULTADOS:
· Diseño e implementación de la estrategia de Storytelling 
  NEURO-MARKETING y conectamos con emociones. 
· Regionalización de la comunicación a la cultura latina y 
  entendimiento de los códigos de este mercado.

CASO DE ÉXITO

VER VIDEO EN YOUTUBE



Cineminutos y Producciones 
VIDEOS EMOCIONALES
EXPERIEMENTOS SOCIALES
HISTORIAS REALES
RECUERDOS Y EXPERIENCIAS TURÍSTICAS

:

STORYTELLING
EL ARTE DE CREAR 
GRANDES RECUERDOS

CASO DE ÉXITO

UN EQUIPO DE CREATIVOS
INNOVADORES, CREANDO
GRANDES HISTORIAS



MARKETING
SALUD Y BELLEZA
Health and Beauty Marketing ¡No más secretos!

Tenemos muchos años de experiencia dentro del mundo de la salud y la belleza, 
una industria que cada día crece y amplía sus posibilidades.

Adaptamos estrategias de posicionamiento y tendencias tanto locales como 
internacionales. Le damos sentido a la cadena de códigos y detonantes de compra 
de las mujeres.

Lanzamientos y campañas digitales para México, USA, Perú, Colombia y Chile.



Esrategia de Comunicación Online

· Innovar en México con una campaña Online para MENTOR®
· Crear estrategias creativas que logren diferenciarse de 
  la competencia.
· Posicionar el producto en la mente del consumidor con el  
  objetivo de en la desición médica (ida y vuelta).
· Incursionar en nuevos mercados y nuevas pltaformas.
· Presentar a MENTOR® como una marca SEGURA y 
  CONFIABLE.
· Posicionamiento de Medical Stock® como el mejor  
  proveedor de implantes mamarios en México

CAMPAÑA ÁMATE
Johnson & Johnson

NEURO-MARKETING SALUD Y BELLEZA
Ayudamos a los cirujanos plásticos a lograr un equilibrio 
entre la  belleza interior y la exterior, y les impulsamos 
a revelar lo que el paciente siente internamente y pueda 
mostrarse en su apariencia.



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



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.



Creamos conexiones a través de
la comunicación gráfica de tu empresa
para así comunicar mejor, crear lazos 
y maximizar tu valor de marca.

CREACIÓN DE LOGOTIPOS Y BRANDING

DISEÑO GRÁFICO

BRANDING EMPRESARIAL

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

DISEÑO EDITORIAL

DISEÑO WEB

www.franciaserrano.com

:

CONCEPTDESIGN
EL ARTE DE LAS
MARCAS

ALIADOS ESTRATÉGICOS



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.






