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LA IMPORTANCIA DELLA IMPORTANCIA DEL
MARKETING DIGITALMARKETING DIGITAL
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Tendencia del Marketing Digital

Crecimiento del Marketing
Digital en 2020

El futuro del Marketing
Digital 

La crisis del COVID-19 ha incrementado el uso del
Marketing Digital en 2020.

El gasto en Marketing Digital ha crecido
exponencialmente en los últimos años y en 2020.

Los expertos apuntan a que la inversión publicitaria
en Marketing Digital va a seguir creciendo
considerablemente en los próximos años.



VENTAJASVENTAJAS  
DE DIGITALIZAR TU NEGOCIODE DIGITALIZAR TU NEGOCIO
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CLIENTES
Ayuda a captar nuevos clientes y a
mantener los actuales.

PRODUCTIVIDAD
Mejora la productividad y
competitividad de tu negocio.

OPORTUNIDAD
Mayores oportunidades para llegar a
tus clientes potenciales.

ADAPTACIÓN
Permite adaptarte mejor a tu
entorno y a las necesidades de
tus clientes.

VENTAS
Alcanza a un mayor número de clientes
potenciales y aumenta tus ventas.

Di
git

alí
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e y
con

segu
irás  generar ventas durante todo el año



PIENSA EN DIGITALPIENSA EN DIGITAL
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Si algo hemos aprendido en este año
2020 es la necesidad de la

digitalización de los negocios. La
digitalización es una inversión

imprescindible para conseguir una
presencia importante en nuestro sector.

Invertir en Marketing Digital es la
inversión más segura en los tiempos

actuales.

"La transformación digital no
conoce fronteras ni sectores"



¿QUIÉNES SOMOS?¿QUIÉNES SOMOS?
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"Tu agencia de Marketing Digital
de confianza"



O F E R P L A Y  

Nuestro equipo te ofrecerá
soluciones y atención inmediata,

así como un trato cercano,
personal y humano,

acompañándote en tu día a día, 
 compartiendo tus metas y

aspiraciones. 

M a r k e t i n g  D i g i t a l  p a r a  t u  n e g o c i o  
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Estamos ubicados en pleno
centro de Málaga, a la
entrada de Calle Larios  en
Plaza de la Marina, 2,
Oficinas 1 y 2, Málaga. 

Gracias a la digitalización
podemos trabajar para
empresas ubicadas en
todas las partes de España.

O F E R P L A Y  
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¿DÓNDE ESTAMOS?¿DÓNDE ESTAMOS?

M a r k e t i n g  D i g i t a l  p a r a  t u  n e g o c i o  



Nuestras modernas y
atractivas oficinas
están equipadas con
el mejor equipo
posible para poder
realizar nuestro
trabajo de la manera
más eficaz y eficiente.

CONOCE NUESTRAS INSTALACIONESCONOCE NUESTRAS INSTALACIONES

O F E R P L A Y  
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M a r k e t i n g  D i g i t a l  p a r a  t u  n e g o c i o  



Captación de
clientes para
negocios &
Especialista en
Marketing
Digital

ANA

Coordinadora
de Marketing
Digital

INMA

Gerente &
gestor de
creatividad

LEO

Administración
& Marketing
Digital al mejor
precio

JESSI

Community
Manager &
Atención al
cliente

JAIME

Desarrollo web,
Mantenimiento
web & 
E-commerce

ALBA MÓNICAEDUARDO

Community
Manager &
Creación de
contenido

SANDRA

Diseñador
gráfico &
Diseño Web

EQUIPO COORDINADOREQUIPO COORDINADOR

Desarrollo web,
Mantenimiento
web & 
E-commerce

1 0  



En Oferplay te atenderemos de forma
personalizada, adaptándonos a tus
necesidades para que consigas el
resultado que quieres en tu negocio. 

Nuestros profesionales conforman un
equipo joven, comprometido y volcado
con cada una de las empresas que
confían en nosotros. 

Te ofrecemos una estrategia personal,
específica y global con resultados
garantizados en clientes potenciales y
visitas a tu página web o negocio.
Nuestras estrategias buscan la excelencia
incluso en los casos más complejos. 

O F E R P L A Y  
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¡Consigue resultados en¡Consigue resultados en
ventas y clientes!ventas y clientes!

M a r k e t i n g  D i g i t a l  p a r a  t u  n e g o c i o  



DISEÑO Y DESARROLLO WEB

POSICIONAMIENTO SEO Y SEM

¿QUÉ TE¿QUÉ TE
OFRECEMOS?OFRECEMOS?

O F E R P L A Y  

Te ofrecemos una
amplia gama de
servicios para que
logres la mejor
digitalización de
tu negocio.

Posicionamos tu empresa entre
las primeras páginas de Google.
Conseguirás incrementar tus
visitas, tus llamadas y tus ventas.

Creamos o rediseñamos tu página
web, haciendo que sea más
atractiva para tus clientes.
También realizamos el
mantenimiento de tu página.
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CAMPAÑAS DE MAILING MASIVAS
A través del Email Marketing
podrás llegar a tus consumidores
de la forma más efectiva.

M a r k e t i n g  D i g i t a l  p a r a  t u  n e g o c i o  



Diseñamos tu
identidad visual,
logo, tarjetas, etc.
ajustados a ti y a tu
negocio.

CAMPAÑAS EN
FACEBOOK,
INSTAGRAM Y
GOOGLE

DISEÑO GRÁFICO

Creamos campañas
a tu medida para
llegar a tus clientes
potenciales y
seguidores.
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ESTRATEGIA EN
REDES SOCIALES

Adaptamos tus redes
sociales a lo que tu
negocio necesita y, de
esa forma, atraer a tus
clientes potenciales,
consiguiendo que te
recomienden y ganes
más seguidores y
consumidores para tu
negocio.



CAMPAÑAS DE ANUNCIOS

Captación de clientes potenciales 

Crecimiento seguidores 

Incremento de mensajes privados por los usuarios 
(MD en Instagram)

Crecimiento en me gusta y/o comentarios 

TIPOS DE CAMPAÑASTIPOS DE CAMPAÑAS
Imprescindibles para incrementar clientes en su empresa

TODAS LAS OPCIONES TIENEN LOS PAGOS A
FACEBOOK INCLUIDOS

LAS CAMPAÑAS CON FUNNEL LE PERMITIRÁ CONSEGUIR
CLIENTES DE CALIDAD PARA SU NEGOCIO
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Instagram y/o Facebook
CAMPAÑAS CON FUNNEL

(EMBUDOS)

Creación de anuncio* (Diseño+textos)

Creación de diferentes públicos

Creación de automatizaciones

Compromiso a 6 meses vista

Servicio sujeto a permanencia de 6 meses 

CON PERMANENCIA 

Sorteos 

SIN PERMANENCIA 

Ambas opciones incluyen: 

Conversión de interesado a contacto 

*El medio será el más adecuado según la audiencia
que se requiera: Facebook, Instagram, LinkedIn,
Google.

Mailing



4 publicaciones/semana 
2 publicaciones/semana 

4 publicaciones/semana 
2 publicaciones/semana 

FACEBOOK

HERRAMIENTASHERRAMIENTAS
Todas estas herramientas son necesarias, en su medida, para

conseguir los objetivos de su negocio
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Informes de crecimiento mensual
Creatividades (Diseño + imágenes profesionales)
Diseño del feed
Respuesta a mensajes
Interacción con la comunidad
Stories semanales

INSTAGRAM
Informes de crecimiento mensual
Creatividades (Diseño + imágenes profesionales)
Diseño del feed
Respuesta a mensajes
Interacción con la comunidad
Stories semanales

Gestión diariaTRIPADVISOR
Posicionamiento orgánico
Mejora de imágenes
Control del negocio
Respuesta a opiniones
Actualización del perfil

1 publicación/semana TIKTOK

Control del perfil
Interacción con la comunidad



MANTENIMIENTO WEB

HERRAMIENTASHERRAMIENTAS
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Mantenimiento básico 
         (Duración máxima 2,5 horas al mes)

ACTIVACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN
DE DATOS

Google (Ficha de la empresa) 

My business
Maps
Reportaje fotográfico
Reseñas
Información de la
empresa

Todas estas herramientas son necesarias, en su medida, para
conseguir los objetivos de su negocio

Actualización de Wordpress/Prestashop.
Revisión de formularios.
Revisión de certificados de seguridad para evitar posibles ataques
malware.
Adaptación a la diferente normativa de Google para estar siempre
visible.
Cambios en imágenes y textos de sus diferentes secciones.
Subida o edición de productos (en el caso de tienda online).
Adaptación de la página web a las distintas demandas promocionales.
(Ejemplo: Navidad, San Valentín, Black Friday, Rebajas…)

Ambas opciones incluyen: 

 

Mantenimiento avanzado 
         (Duración máxima 10 horas al mes)



Formación para aquellos que deseen realizar cambios
en la web a través de su panel de control
Panel de control autogestionable (sólo aplicable a web
estándar)
Web Responsive (adaptada a tablet y smartphone)
Tráfico ilimitado
Posicionamiento inicial
100% compatible con Google Analytics
Diferentes idiomas
Inclusión de primeras palabras clave para el
posicionamiento
Inlcusión de un formulario de contacto teniendo un
aviso tanto para interesados como para clientes 
Inclusión de redes sociales
Pestañas a elegir por el cliente, hasta 5 categorías
diferentes (incluido colocación de textos)

Diseño - programación - maquetación - autogestión 

HERRAMIENTASHERRAMIENTAS

WEB CORPORATIVA
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WORDPRESS
TIENDA ONLINE
WOOCOMMERCE/ PRESTASHOP

Pestañas a elegir por el cliente (Ejemplo: inicio - quiénes somos -
tienda - blog/preguntas-contacto)
Instalación y puesta en marcha del “carrito de compra”.
Activación y configuración de sistemas de pago (Paypal o Stripe,
Tarjeta de crédito/debito, Bizum, Transferencias…)
Creación y catalogación de productos.
Panel de control auto gestionable (sólo aplicable a web estándar).
Web Responsive (adaptada a tablet y smartphone).
Tráfico ilimitado.
Posicionamiento inicial.
100% compatible con Google Analytics.
Diferentes idiomas.
Inclusión de un formulario de contacto teniendo un aviso tanto
para interesados como para clientes.
Inclusión de redes sociales.
Instalación de certificados de seguridad.
Formación para aquellos que deseen realizar cambios 

Diseño - programación - maquetación – autogestión.

       en la web a través de su panel de control.

Todas estas herramientas son necesarias, en su medida, para
conseguir los objetivos de su negocio



HERRAMIENTASHERRAMIENTAS
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Todas estas herramientas son necesarias, en su medida, para
conseguir los objetivos de su negocio

ONE PAGE 

Antes de proceder al diseño definitivo de tu web te

mostramos un diseño prototipo de cómo quedaría

en diferentes versiones para que puedas modificar lo

que necesites y tengas un diseño totalmente

personalizado, alejado de cualquier plantilla

preestablecida. 

La página completa corresponde a un diseño ONE

PAGE, es decir todas las categorías están incluidas en

la misma página (sin pestañas).

LANDING PAGE

Banners.

Formulario.

Botón de WhatsApp.

Textos, imágenes y vídeos.

Llamadas a la acción.

Página web estática diseñada específicamente para

potenciar un producto/servicio. Esta página nos

ayuda a convertir visitantes en clientes potenciales.

Incluye una única página con diferentes apartados.

Ejemplo:



HERRAMIENTASHERRAMIENTAS
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Todas estas herramientas son necesarias, en su medida, para
conseguir los objetivos de su negocio

REDISEÑO WEB 

¿Tienes una web pero no te funciona?

- Adaptamos el contenido de tu web (imágenes y textos)

para mejorar la atención del cliente con el objetivo de

aumentar el tiempo de visita y convertirlo en un cliente

potencial o venta.

- Para el rediseño de la página, trabajaremos en ella de

forma interna para que no quede tu página web inactiva

mientras se realizan las modificaciones.

- Te informaremos de cada uno de los cambios que

creamos relevantes para que conjuntamente quedemos

satisfechos con los cambios.

Publicamos, previa autorización por parte del cliente la web

en su dominio (www.ejemplo.com).

MODULO TIENDA 

Instalación y puesta en marcha de “carrito de la compra”

Instalación de sistemas de pago: Paypal, Stripe, TPV

virtual, transferencias...

Inclusión de categorías con 5 productos* en cada una.

Inlcuye:

*Si desea añadir más productos, se presupuestará como horas de

programación o mantenimiento



Antes de proceder al diseño definitivo de tu web te mostramos un diseño prototipo de cómo quedaría en

diferentes versiones para que puedas modificar lo que necesites y tengas un diseño totalmente

personalizado, alejado de cualquier plantilla comercial. Ofrecemos el diseño de 5 categorías o pestañas

diferentes en tu página (incluido colocación textos).

El precio se determinará en función del trabajo a elaborar, adaptado a las necesidades y peticiones del

cliente. 

HERRAMIENTASHERRAMIENTAS
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Todas estas herramientas son necesarias, en su medida, para
conseguir los objetivos de su negocio

WEB CORPORATIVA A MEDIDA                          

HORA DE PROGRAMACIÓN

HORA DE DISEÑO GRÁFICO 



HERRAMIENTASHERRAMIENTAS
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Todas estas herramientas son necesarias, en su medida, para
conseguir los objetivos de su negocio

POSICIONAMIENTO SEO 

SEO básico

SEO avanzado 
Auditorías SEO

Estrategias de contenido

Migraciones web

SEO local, nacional e internacional

Link Building                   

Aumenta la visibilidad de tu marca utilizando palabras
claves para conseguir primeras posiciones.

POSICIONAMIENTO SEM

Primeras posiciones con anuncio de Google.

Aumentar ventas.

Genera posicionamiento de marca o visitas al sitio Web.

Crear anuncios de Googles Adwords.

Revisión diaria para optimizar campaña dando los

mejores resultados y consumiendo mínimo

presupuesto mes a mes. 

Posicionamiento SEM a nivel nacional.

Posicionamiento SEM a nivel provincial. 

Incluye;

(*) Saldo de Google no incluido. 



HERRAMIENTASHERRAMIENTAS

22

SERVICIO DELIVERY
(PARA PEDIDOS A DOMICILIO)

Web realizada en Wordpress Emisión de tickets Impresora

Realización de la página web de su
negocio, con el objetivo de hacer más
llamativa su actividad y facilitar la
entrada de pedidos

Adaptación del software del correo
electrónico para la emisión de tickets por
los pedidos recibidos a través de la
impresora

La impresora para la emisión de dichos
tickets viene incluida en el precio total de
nuestro servicio

Preparamos su negocio para la realización de pedidos a domicilio



Diseño

Registro de la marca 

Incluye: 3 propuestas de logotipo, 3 revisiones, y entrega en formato          
 original

Solicitud de tu marca en la OEPM. Con validez de 10 años y pago de tasas
incluidas

TARJETAS DE VISITA
Diseño sin impresión 

SOBRES CORPORATIVOS
Diseño sin impresión 

Es muy importante tener una imagen de empresa siempre actualizada que
represente tu negocio. Por eso, un buen diseño de logotipo es esencial para que
tus clientes o futuros clientes tengan una buena impresión de tu negocio.
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FLYERS
Diseño sin impresión 

HERRAMIENTASHERRAMIENTAS

A7: perfecto para flyers de bolsillo
A6: perfecto cuando te interesa repartir muchos
A5: tamaño clásico para promocionar tu negocio

Elige el tamaño que más se ajuste a tu negocio y nosotros te
personalizamos el diseño. 

LOGOTIPOS

DOSSIER EMPRESAS
Diseño sin impresión

A la hora de presentar o dar a conocer tu empresa, tener un dossier elegante y
sencillo es fundamental para que clientes y futuros clientes vean tu empresa
como profesional

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Todas estas herramientas son necesarias, en su medida, para
conseguir los objetivos de su negocio

DOMINIO + HOSTING
Correos electrónicos
Soporte técnico

 ¡Renueva tu actual logotipo, es fundamental mantener una imagen de
empresa actualizada!
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GESTIÓN INTEGRALGESTIÓN INTEGRAL
Gestión integral de los servicios de Ana Trujillo como Directora de

Marketing Externa de su empresa

Redes sociales Diseño gráfico Programación webPosicionamiento Campañas en Facebook Ads

El principal objetivo será incrementar los resultados de la
empresa en el ámbito de mejora de resultados en facturación
y clientes, teniendo una estrategia aprobado previamente por
la dirección de la empresa.Programación web

Mantenimiento web
Soporte técnico y resolución de incidencias
Creatividades en redes sociales
Copy para post y campañas publicitarias 
Configuración, creación y mantenimiento de campañas en
Facebook Ads
Posicionamiento en Google
Diseño gráfico

Ana Trujillo aporta el soporte para la ejecución de sus tareas a
su equipo, profesionales del ámbito en:

No se incluye:

Costes derivados de impresiones, Ads, Inversión en publicidad
(no incluye pagos a Facebook, Instagram y Google) ni
elementos necesarios para el correcto seguimiento y
consecución de los objetivos (ejemplo: backlink externo,
contratación de una palataforma con inversión...)



ELLOS HANELLOS HAN
CONFIADO ENCONFIADO EN
NOSOTROS.NOSOTROS.
¿Y TÚ?¿Y TÚ?
A lo largo de estos años,
han sido multitud las
empresas que han
decidido confiar en
nosotros para la
digitalización de su
negocio.

25 ¡Y muchas más!



RECONOCENRECONOCEN
NUESTRONUESTRO
TRABAJOTRABAJO
Nuestros clientes a
través de las distintas
plataformas, nos han
dejado su opinión acerca
de los resultados tan
positivos que han
obtenido gracias a
nuestro esfuerzo y
trabajo. 
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info@oferplay.com oferplay.com 633 063 338

M u c h a s  g r a c i a s  p o r  c o n f i a r  e n
n o s o t r o s  


