


INTRODUCCIÓN

■ Todo nuestro personal posee la experiencia y conocimientos necesarios para validación 
de muestras y entrega de resultados.

■ Hemos ayudado al crecimiento de nuestros clientes, a través de servicios de primera. 
Trabajamos de la mano contigo para encontrar soluciones estratégicas y creativas a tus 
desafíos.

■ Nosotros somos ese cliente secreto que evaluará cada uno de los detalles que necesites 
saber sobre tu negocio, te apoyaremos y asesoraremos de manera que la satisfacción 
del cliente se vea reflejada en el éxito de tu negocio.

■ Recopilamos información Cualitativa y Cuantitativa que nos permitirá conocer  el 
movimiento y reacción del mercado así como tu posición en el mismo.

■ Desarrollamos de manera puntual la creación de tu Marca desde cero. 
Profesionalizamos tu trabajo y aptitudes para que tus clientes potenciales te conozcan.



FILOSOFIA EMPRESARIAL

Nos identificamos como una empresa responsable, capaz y comprometida el éxito de nuestros 

clientes que a su vez es nuestro éxito de la misma manera.

• Ser de las agencias principales de Marketing y Mystery 
Shopper a nivel Nacional otorgando a nuestros clientes 
información certera verídica y necesaria.

VISIÓN

• Proporcionar Servicios de Calidad referente a las 
necesidades de nuestros clientes teniendo como 
filosofía la calidad de atención y servicio

MISIÓN

• Somos responsables, organizados, comprometidos, 
trabajadores, entusiastas, respetuosos, justos, devotos, 
sencillos, tolerantes, humildes, solidarios, humanistas, 
amables.

VALORES



CLIENTES MAS DESTACADOS

SANDOS

AMEX

AC MCGARRY

GRUPO ARA

ROSA NEGRA

ABC LEASING

PARK ROYAL GOLDEN

SCREENCAST

CYVSA GDL

FORD SATELITE

COSTCO

SUPERVIA PTE

BANAMEX

CALO-REX

RADIOSHACK



SERVICIOS

MYSTERY 
SHOPPER

Nosotros somos ese 
cliente secreto que 

evaluará cada uno de 
los detalles que 

necesites saber sobre tu 
negocio

ESTUDIOS DE 
MERCADO

Recopilamos 
información 
Cualitativa y 

Cuantitativa que nos 
permitirá conocer el 

mercado

MARKETING 
DIGITAL

Social Media

Community Manager

Fotografía

Video

Google Ads

Estrategias SEO / SEM

Email Marketing

BRANDING 
EMPRESARIAL

Desarrollamos de 
manera puntual la 

creación de tu Marca 
desde cero.



MARKETING DIGITAL REDES SOCIALES

DESARROLLAMOS UN PLAN

• Definimos objetivos y target

• Elegimos las plataformas

• Elaboramos contenidos

• Medimos resultados

ANALIZAMOS LA 
AUDIENCIA

• Ubicación

• Profesión

• Intereses

• Edad y género

PUBLICAMOS CONTENIDOS

• Usamos fotos e imágenes que te 
describan

• Tómamos en cuenta los contenidos 
de tu sitio web

• Públicamos contenidos atractivos

• Utilizamos etiquetas

GENERAMOS COMPROMISO

• Escuchamos atentamente

• Damos soporte

• Respondemos rápido

• Compartimos información útil

• Respondemos los comentarios 
negativos

GESTIONAMOS TU 
REPUTACIÓN

• Analizamos las métricas

• Analizamos las conversaciones

• Usamos las diferentes redes 
sociales



MARKETING DIGITAL GOOGLE ADS

SEGMENTACIÓN

• Segmentamos las campañas por 
país, región, horario y sobre 
todo por palabras clave.

MEDICIÓN

•Medimos el retorno de 
inversión en tiempo real.

CONTROL

• Controlamos exhaustivamente 
tu presupuesto.

RESULTADOS A CORTO 
PLAZO

• En apenas 48 horas tus anuncios 
estarán activos, por lo que los 
resultados obtenidos se 
reflejaran a corto plazo.

ALCANZA A TU PUBLICO 
OBJETIVO

• Elegimos correctamente las 
palabras claves que quieres que 
activen tus anuncios para 
impactar directamente en tus 
clientes potenciales.

MEJORA TU TRAFICO 
WEB

• Es lo primero de notarás, las 
visitas a tu sitio web 
aumentarán en poco tiempo en 
la páginas que tú decidas.



MEDIOS DIGITALES



¡La red 
social más 
popular!
Facebook ha sido reconocido como el 

portal publicitario más importante, de 

uso y de mayor crecimiento en menor 

tiempo en la historia. Mide tu 

comportamiento, gustos e intereses, es 

por eso que cada que navegas desde tu 

computadora o teléfono sueles ver cosas 

relacionadas a tus gustos e intereses.



¡Llega justo 
a ellos!

¿Te imaginas mostrar tus servicios o 

productos a esas personas quienes aún 

no te conocen y representan una alta 

opción de compra para ti (un mercado 

cuidadosamente segmentado)? Con más 

de 500 millones de 

usuarios y generando 65 millones de 

tweets al día.



¡El portal para 
ver vídeos más 
usado!

Youtube ha sido considerado como el 

segundo buscador más utilizado a nivel 

mundial, después de 

google.com. Youtube recopila datos 

para analizar que tipo de perfil eres y 

al mostrarte anuncios que sean 

relevantes para ti, por gustos e 

intereses o geolocalización.



¡La red social 
más visual!

Luego de que facebook adquiriera a 

instagram y ésta tenga como su 

segundo lenguaje más usado el español 

te mostramos algunos beneficios de 

trabajar con ella. Siendo parte integral 

ya de Facebook, llegarás a ambos 

públicos, de Instagram a Facebook y 

viceversa.



¡Red Social 
Empresarial!

Llega a un publico mucho mas 

especifico mediante esta red social 

enfocada a generar contactos y 

relaciones laborales y profesionales.

Creamos estrategias mediante Ads 

de LinkedIn para llegar a un publico 

mucho mas especifico y profesional.



¡Estrategias de 
Retargeting!

Llega a tu cliente potencial 

mediante una Base de Datos de 

clientes actuales, pasados y 

potenciales.

Creamos imágenes adaptadas a 

email, llamativas visualmente.

Mantente en la mente de tu cliente 

mediante estrategias de retargeting



¡Estrategias de 
Google!

Llega a tu publico objetivo y hazte 

notar mediante anuncios pagados, 

keywords, segmentaciones entre 

otras estrategias.

Si no te ves en internet no existes.

Llega a los primeros lugares de las 

paginas de google mediante pujas 

contra los lideres del mercado.



ALCANCE DE TRABAJO (SOCIO 
GEOGRÁFICO)

■ Trabajamos a lo largo de la 
Republica Mexicana.

■ Contamos con una base de 
datos extensa y de todos los 
perfiles NSE.

■ En color marcamos las 
principales ciudades donde 
hemos trabajado



INFORMACIÓN GENERAL

EMPRESA

GUADALAJARA

Calle Pompeya 2896, Col. Prados 
Providencia, C.P. 46370, 
Guadalajara Jalisco 

CIUDAD DE MÉXICO

Rancho Yuritzio 34, Col. Haciendas 
de Coyoacán, Del. Coyoacán, C.P. 
04970, CDMX

TEL. 55 3950 2095

www.pcsbranding.com

informacion@pcsbranding.com

GERENCIA DE PROYECTOS

■ Lic. Rodrigo Segura

■ rsegura@pcsbranding.com

■ TEL. 55 3677 0574

http://www.pcsbranding.com/
mailto:informacion@pcsbranding.com
mailto:rsegura@pcsbranding.com

