
PROPUESTA
DIGITAL

Alcanza la publicidad de 

boca en boca

¡A gran escala!

MUSTELLA



OBJETIVOS

Los objetivos de esta propuesta son:

 Dar a conocer los diferentes productos y servicios que ofreces.

 Crear conciencia de marca.

 Generar clients potenciales.

 Lograr un mayor índice de cierre de ventas.



¿POR QUE SE DEBE USAR
GOOGLE ADS?

- Complementa la estrategia de marketing para todos los niveles (audiencia)

- Puedes conectar con los clientes que te están buscando en google

por palabras claves.

- Tienes herramientas de segmentación a tu alcance.

- Puedes medir los progresos desde el minuto uno.

- Google Ads se ajusta a ti, no al revés.

- Resultados a corto plazo.

- Es un buen canalizador de tráfico web.

- Rapidez y  configuración directa.

- Diversidad y gran cobertura.



FACEBOOK + GOOGLE

 Beneficios de usar Facebook Ads:
• Promueve las ventas de tu negocio, ya que te ayuda a llegar a personas interesadas en lo que tu empresa vende, ya sean productos o

servicios. Esto se realiza por medio de una red social donde a diario millones de individuos interactúan activamente a través de celulares,
laptops, tablets y computadoras.

• Mejora las ventas en tu local por medio de promociones, ofertas y anuncios dirigidos solo a tu público objetivo.

• Da a conocer tu empresa. A los 12.5 millones de usuarios de esta plataforma en Guatemala.

 Beneficios de usar Google Ads:
• Llega solo al público “que está buscándote”: tus anuncios se presentan “solo a las personas interesadas”. Pues, ellos entran a Google para

que este les diga qué empresa tiene ese producto que está buscando y quiere comprar.

 Ads te permite aparecer en los primeros resultados de la búsqueda de todos los usuarios a los que tú deseas llegar. Puedes delimitar el
país, la ciudad e incluso el barrio de las personas que te van a hallar. Además, solo pagas por cada click que hace un interesado en tu
anuncio. Y como este llegó a ti buscándote, es muy probable que te compre.

• Mide el impacto: te permite saber cuáles de tus anuncios fueron más populares. Pues, te ofrece estadísticas con el número de las personas
que los vieron.



GOOGLE



ESTRATEGIA INBOUND

Atrae, convierte y cautiva a clientes potenciales con estrategias avanzadas de monitoreo utilizando 
softwares especiales haciendo llegar la información ideal a contactos específicos y obtener una 

fidelización de las mismas. 

Fans
Followers
Visitas
Links

Tiempo en el sitio
Ratio Conversión
Engagement

Captar la 
atención
de clientes 
potenciales

Fidelizar a los 
Clientes logrando 
que se identifiquen 
con la marca.



¿CÓMO SE VEN LOS ANUNCIOS?

aparecen debajo 
de algunos 

resultados de 
búsqueda de 

Google ayudan a 
los usuarios a 

navegar por tu 
sitio web.

permiten incluir 
texto 

descriptivo 
adicional en los 

anuncios de 
texto estándar.

Esta extensión 
permite que el 

usuario al presionar 
el numero, 

automáticamente 
abre la aplicación 

de llamar.

la página de su 
sitio web a la 
que llegan los 

usuarios cuando 
hacen clic en su 

anuncio.



EJEMPLOS DE PALABRAS CLAVE

 Inmobiliarias

 Apartamentos en venta

 Apartamentos en alquiler 

 Apartamentos en venta zona 14

 Apartamentos en alquiler zona 14

 Apartamentos en venta zona 15

 Apartamentos en alquiler zona 15

 Casas en venta Guatemala

 Casas en alquiler Guatemala



ESTADÍSTICAS DE LAS PALABRAS 
CLAVE ANTERIORES



PAUTA EN GOOGLE

Google:
Este servicio incluye:

- CPC (Costo por click)
- Selección de palabras claves según rubro de negocios.
- Selección de palabras claves competencia.
- Optimización constante, análisis de Google-Green Marketing
- Analista de nuestro equipo de Google-Green Marketing.
- Puja por palabra CPC según análisis de competencia, la puja podrá variar

según la indexación de la página y su
evaluación según Google.

- Reporte Mensual
Equipo: (para todos los medios)
- Analista
- Diseñador gráfico
- Trafiker monitoreo de campañas

Inversión Trimestral
Incluyendo Impuestos:

Q7,533.84
Incluye IVA + Timbre de prensa.



FACEBOOK



OBJETIVOS

Todos los paquetes están diseñados para que la marca pueda 
generar notoriedad por medio de contenido mensual y a la vez 
visibilidad del target, generando nuevas oportunidades de 
negocio y presencia de marca. 

- La plataforma de Facebook es muy funcional para comunicar al 
target acerca de la marca.

- Empezar a posicionar y generar branding para que nos vayan 
conociendo.  

- Nos brinda la oportunidad de poder tener una comunicación 
mucho más cercana con nuestro target. 



FORMATOS



FORMATOS



CONTENIDO

 El paquete de contenido que les presentamos va conformada con 

una estrategia digital en donde logramos entender las necesidades 

del target por medio de diferentes formatos como: carrusel, botones 

de ventas y ofertas. También se puede incluir material como 

contenido 360°, fotografías, GIFS y videos que hoy en día es 

fundamental dentro de la comunicación.



PAUTA FACEBOOK

Facebook e instagram:

Este servicio incluye:

 Diseño personalizado de arte a pautar. (formato carousel)
 Generación de Pauta enfocada a un objetivo. (Generar Clientes Potenciales).
 El presupuesto y gestion de Facebook Ads planificada. 
 Reporte Final (Según periodo contratado).

Equipo: (para todos los medios)
- Analista
- Diseñador gráfico
- Trafiker monitoreo de campañas

Inversión Trimestral
Incluyendo Impuestos:

Q7,533.84
Incluye IVA + Timbre de prensa.



ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES:
FACEBOOK + INSTAGRAM

 Realizamos toda la administración de las redes sociales afines a su 

grupo objetivo.

 Identificamos su segmento del mercado.

 Creamos los perfiles para el proyecto

 Construimos la matriz de contenido de valor propio.

 Nos enfocamos en crear contenido que se convierta en un 

elemento viral de la red social.



ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES:
FACEBOOK + INSTAGRAM

 Audiencia

 Accesibilidad

 Instantaneidad

 Edición del contenido

 Estudio de mercado y competencia en redes sociales

 Estrategia para redes sociales

 Estrategia quincenal de contenido

 Administración de contenido



ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES

Inversión Mensual

Q3,000.00
Incluye IVA + Timbre de prensa.

Solución Integral:
Beneficios Paquete 6 meses

Redes sociales por Administrar 1 y Espejo en Instagram

Publicaciones 20 artes incluyendo vídeo, GIF, 
JPG

Adaptación de línea gráfica SI

Creación de estrategia Digital SI

Reporte estadístico. SI



FORMAS DE PAGO

- Contamos con dos opciones:

1.  Pago anticipado al 100%.
2.  Ya sea  anticipo del 50% antes de empezar mes y al finalizar el mes a más 

tardar la primera semana del siguiente mes para que no corra mora de Q15 
diarios.

3. Visa Cuotas.

- Forma de pago puede ser: efectivo, cheque , deposito o bien cobro con tarjeta 
de crédito pero tiene un recargo adicional del 6% con Credomatic.



¿COMO EMPEZAMOS?

- Colocarnos como administradores o proporcionarnos un correo y números para 
creación de fanpage. 

- Envió anticipado por correo de las 5 promociones que se tendrán durante el mes  (sí
disponen) o bien comunicación importante que deseen compartirnos.

Para empezar

- Envió de reporte mensual.
- Reunión y asesoría trimestral para evaluar resultados.

Al finalizar



¿DUDAS? ¡CONTÁCTENOS!

Realidad Virtual - Realidad Aumentada - Renders Arquitectónicos – Animación
Inteligencia Artificial - Análisis de Datos - Block Chain - eLearning - Desarrollo Web

5ta Av. 5-55 zona 14 Torre I, Nivel II, Europlaza World Business Center
+502 2368 9145 | +502 5336 0135 | +502 5858 8780

Axel Acosta | axel@mustella.org
www.mustella.org

mailto:andres@mustella.org
http://www.mustella.org/
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