


INTRODUCCIÓN

■ Todo nuestro personal posee la experiencia, certificación 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 con nuestros clientes 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 principales agencias de Marketing e 
investigación de mercados a nivel Nacional otorgando a 
nuestros clientes información certera verídica y necesaria.

VISIÓN

•Proporcionar Serv icios de Calidad referente a las 
necesidades de nuestros clientes teniendo como filosofía la 
calidad de atención y serv icio

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

SUPERVIA

GRÚAS SICAA

SCREENCAST

CYVSA GDL

FORD SATELITE

COSTCO

DIXY

LA BUENA BARRA

CALOREX

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

Cualitativos

Cuantitativos

NPS

Focus Group en 
cámara de Gesell

Entrevistas a 
profundidad

Encuestas F2F

Encuestas 
Telefónicas (CATI)

MARKETING 
DIGITAL

Social Media

Community
Manager

Fotografía

Video

Google Ads

Estrategias SEO /
SEM

Soluciones 
Online
• Panel de 

Investigación

• Más de 6 millones 
de personas en toda 
américa

• En México +350,000

• Focus Group 
Digitales

• Encuestas Digitales

• Entrevistas a 
Profundidad

BRANDING 
EMPRESARIAL

Desarrollamos 
de manera 
puntual la 

creación de tu 
Marca desde 

cero.



SOLUCIONES CUANTITATIVAS

Reducción del 
plazo de la 

programación. 

Programación 
de 

metodologías 
específicas: • 

Maxdiff • 
Conjoint • 

Mapa de calor • 
Clic y arrastre 

• Texto 
destacado • 
Entre otros

Adaptabilidad 
para todos los 
dispositivos

Gerenciamient
o de proyectos 
lado a lado con 

el cliente.

acompañamiento 
de la performance 

del campo en 
tiempo real.

Procesamientod
e la base de 

datos a través 
de 

herramientas 
consolidadas en 

el mercado.

Layouts
modernos y 

customizados
de fácil lectura 

e 
interpretación



MYSTERY SHOPPER

Shoppers

• Mediante un proceso estricto de 
selección y capacitación del 
personal según las necesidades 
de cada cliente.

Estructura Inteligente

• Recopilación y procesamiento de 
los datos de manera profesional y 
de total confidencialidad para la 
obtención de métricas.

Tecnología

• Evaluaciones y encuestas mediante 
una aplicación o plataforma digital 
que recopila la información de los 
shoppers en tiempo real.

Evidencias

• De audio y fotografía que 
permitirán comprobar al cliente la 
calidad de la información.

Experiencia

• Tenemos la experiencia de hacer 
este tipo de estudios de manera 
profesional, verídica y asertiva. 
Contamos con personal capacitado 
para cubrir las necesidades de 
nuestros clientes.

Evaluación e 
investigación a cualquier 

giro de negocio



PUNTO DE 
VENTA

Este puede ser un local, un stand, una 

oficina, etc.

Cualquier lugar en donde se promocione el 

producto o servicio.

Evaluamos:

 Limpieza

 Orden

 Merchandising

 Abastecimiento

 Iluminación

 Visibilidad

 Publicidad

 Aroma

 Ambiente



ASESORES

Es la parte mas importante de los elementos de 

ventas, ya que el tiene el trato directamente con el 
cliente final.

La diferencia entre vender y no, no radica en el 

producto o servicio si no en el asesor.

El engagement es fundamental para el proceso, 

por eso verificamos que la actitud, el servicio y el 
tacto del asesor sean excelentes.

Evaluamos:

 Limpieza

 Uniforme
 Speech

 Actitud de servicio
 Conocimiento del producto o servicio

 Manejo de objeciones

 Promoción
 Presentación



PROCESOS

La inteligencia de mercado es un proceso 

fundamental. La mayoría de las empresas 

hacen esta investigación para poder 

descubrir, persuadir, informar y enamorar 

al cliente para que tome la decisión de 

compra.

Es importante capacitar al personal para 

que siga este tipo de procesos por lo cual 

comprobaremos la habilidad que tiene el 

asesor al ponerlos en practica y tomarlos 

como base para su propia estrategia de 

ventas.



CIERRE DE 
VENTA

Este es casi el final de toda la evaluación 

pues es aquí donde ponemos a prueba la 

capacidad del asesor de convencer a un 

cliente.

Esta es la comprobación misma de lo que 

se evalúa en todo el proceso pues al 

tener una excelente actitud, 

conocimiento y estrategia, la 

probabilidad de cerrar el trato es 

demasiado alta.



SERVICIO 
POST VENTA

Esta es la parte diferenciadora de toda la 

competencia.

Este servicio aparte de generar ventas 

extra, proporciona al cliente una calidad 

y un ciclo completo de atención y 

servicio.

Evaluamos:

 Calidad

 Atención

 Promoción

 Tiempo de contacto y respuesta



Encuestas telefónicas de satisfacción y 
Mystery Calling (Shoppers)

Obtenemos resultados 
para toma de 

decisiones y una visión 
mas amplia de la 

realidad del negocio

Son cuestionarios concisos y 
fáciles de contestar para 

obtener respuestas concretas 
e informativas

Sirve principalmente para conocer la opinión 
de los clientes y atributos o áreas de 

oportunidad del producto o servicio en 
cuestión.  



Encuestas 
de 
satisfacción

Se hacen mediante estaciones dedicadas, 

es decir una estación de trabajo y personal 

enfocado únicamente en su proyecto.

Los operadores telefónicos están 

capacitados para la actividad general 

(llamadas telefónicas). Adicional se da una 

capacitación enfocado al proyecto de 

nuestro cliente.

Nuestros operadores telefónicos son una 

extensión mas de su empresa ya que son la 

cara con el cliente donde escucha 

opiniones y comentarios del servicio o 

producto que adquirió con la empresa.



Mystery Calling
El método de igual manera es mediante 

llamadas telefónicas, a diferencia de las 

encuestas de satisfacción, aquí no son 

operadores telefónicos, si no “clientes 

potenciales”, es decir buscamos un perfil de 

cliente según los atributos de su negocio.

Los Shoppers telefónicos toman una 

capacitación enfocada a los productos y 

servicios de su negocio donde se encargan 

de EVALUAR atención al cliente, 

disponibilidad del producto, manejo de la 

información del negocio, manejo de 

objeciones al igual que RECABAR 

información como precios, disponibilidad del 

producto, horarios de atención, entre otras 

variables.

Este servicio puede auditar a su empresa o 

su competencia.



FOCUS GROUP FÍSICO Y DIGITAL
Plataforma online para 

comunicación e interacción 
entre los participantes online 

para obtener feedback
cualitativo. Fácil de usar e 
intuitiva, la herramienta 

simula una sala de reunión 
donde el moderador puede 

interactuar con el participante 
con audio y video, y también 

chat y envío de archivos.

Focus Group mediante 
cámaras de Gesell, incentivos 

y segmentación de activos.

Para ambos casos se 
necesitan:

Moderador

•Notas personales
•Modo Moderador (donde solo 

él habla)
•Total control de audio y video 

de los participantes

Administrador

•Dan acceso diferenciado a los 
participantes, moderadores y 
observadores.

•Crean la sesión y sus 
configuraciones

Observadores/Clientes

•Visualizan toda la 
comunicación y las 
herramientas que están 
siendo usadas

Panelista/Entrevistado

•Chat entre los participantes y 
el moderador. - Levantar la 
mano para solicitar el habla.



FOCUS GROUP ONLINE

Programación 
del 
cuestionario 
de 
reclutamiento

Reclutamiento 
con 
segmentacion
es: pudiendo 
reclutar hasta 
4x más 
participantes 
por grupo

Seguimiento 
de los 
participantes 
para 
garantizar de 
4 hasta 6 
participantes 
en cada sesión 
del Grupo 
Focal online

Uso de la 
plataforma de 
Grupo Focal 
online

Bonificación 
de los 
participantes

Envío de los 
entregables 
de la 
plataforma 
(todo el 
material 
generado 
dentro de la 
plataforma) 



TEST DE 
PRODUCTO
FÍSICO

Este se puede realizar presencialmente o 

desde casa. Partiendo de una encuesta de 

reclutamiento a la persona que cumple los 

requisitos y acepta recibir el producto, se le 

envía el mismo para que por un tiempo 

determinado lo use/consuma/utilice. 

Transcurrido dicho período se le realiza una 

encuesta para evaluar el 

uso/consumo/utilidad del mismo.

El envío lo puede hacer el cliente a la base 

de datos que le cedamos previo firma de un 

acuerdo de confidencialidad y pidiendo 

consentimiento a los encuestados o puede 

venir por parte de PCS Branding.



PRE TEST Y 
POST TEST

Encuestas de evaluación pre y post en las 

que se pueden medir y evaluar: ideas, 

conceptos, envases, imágenes, videos, 

comerciales, portadas, etc… 

Estas pueden ser de forma física o digital

Un estudio donde se conjuntan 

metodologías cuantitativas y cualitativas.



Panel Online

Panelistas verificados mediante INE y 
comprobante de domicilio

Se perfila y segmenta el panel para que 
el estudio este correctamente 

segmentado y las respuestas sean 
verídicas

Son encuestas de opinión de temas 
específicos o generales, que nos sirve 

principalmente para hacer un sondeo de 
la situación actual del mercado

Se hace un desarrollo y la encuesta es 
digital únicamente donde el panelista 

tiene la oportunidad de responder desde 
su móvil

Información de Valor



PANEL DE 
INVESTIGACIÓN

Más del 80% de nuestros panelistas 

poseen su perfil mapeado, más 250 

variables relevantes como hábitos, 

consumo, estilo de vida y mucho más. 

PERFILAMIENTO AVANZADO

• Maximizar las completas y reducir el 

tiempo de duración del campo.

• Mayor previsibilidad de la performance 

del campo, posibilitando estimaciones 

más asertivas.

• Estudios de incidencia instantáneos 

para auxiliar rápidamente a nuestros 

clientes en la toma de decisiones.



SEGMENTACIÓN DE PERFILES EN EL 
PANEL



ESTUDIOS APEGADOS EN LA 
METODOLOGÍA DE LAS SIGUIENTES



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

Av. Acueducto 6075-A, Local 3, 
Puerta de Hierro, 45116, Zapopan, 
Jalisco.

CIUDAD DE MÉXICO

Jaime Balmes 11, Torre B, Piso 4, Col. 
Los Morales, 11510, Miguel Hidalgo, 
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

