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Consultoría en negocios y mercadotecnia – Investigación de mercados  
Formación de emprendedores 

 

Más de 20 años de experiencia 

Plataforma de inteligencia de negocios, alta dirección y formación de emprendedores 
 

Grupo Zona México  
www.grupozonamexico.com.mx , info@grupozonamexico.com.mx 

Móvil (442) 5779538 
Santa Fé #110 – B103 Juriquilla Qro. Querétaro C.P. 76230 

http://www.grupozonamexico.com.mx/
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En México aproximadamente el 75% de las nuevas empresas fracasan en el segundo año de vida y el 20% no 
logran sobrevivir más de cinco años.  Las causas principales están relacionados con: ingreso insuficientes para 
subsistir, falta de indicadores de desempeño, falta de procesos de análisis, planeación deficiente y problemas 
en la ejecución (operación). La mayoría de las personas que inician un nuevo negocio lo hacen de manera 
intuitiva y sin el acceso a las herramientas necesarias para evitar riesgos y hacer más eficientes sus procesos 
de negocio. 

 
Concluir una carrera profesional no es una garantía para obtener un empleo. Desafortunadamente existe un 
desequilibrio en cuanto a las habilidades que pueden ofrecer los profesionales recién egresados en relación 
con las exigencias que pide el sector laboral, y es que los empleadores dicen que los jóvenes recién egresados 
de las universidades no son capaces de resolver un problema, de pensar y actuar de forma crítica. En promedio 
65 de cada 100 egresados, por la desesperación y frustración de no encontrar un empleo, deciden trabajar en 
un área diferente a la que estudiaron y se subemplean en trabajos mal remunerados. 
 
Nuestra Misión 
 

1. Ofrecer a los micro, pequeños y medianos empresarios apoyo profesional, accesible y de calidad que 
les permita desarrollar su negocio y mejorar su calidad de vida, así como, vincularlos con su entorno 
de mercado, social y empresarial generando actividades que les permitan competir en forma eficiente 
con aquellas empresas que cuentan con una mayor cantidad de recursos tecnológicos y financieros. 
 

2. Formar, desarrollar, acompañar   y promover emprendedores de éxito en el mercado organizacional 
generando oportunidades para su desarrollo personal, profesional y económico. 

 
Nuestros servicios 
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I.- Modelo de desarrollo empresarial – Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

 
Los altos costos en los servicios especializados en negocios y mercadotecnia provocaron que muchas 
empresas se mantuvieran al margen de las técnicas y las estrategias de mercado más avanzadas, sin embargo, 
vivimos tiempos en constante cambio que están dando origen a nuevas áreas de oportunidad y también a una 
competencia más estrecha por los mercados obligando a las empresas a mejorar, no solo para competir y 
prosperar, sino también simplemente para sobrevivir. 
 
Por medio de una afiliación anual podrá contar con un equipo de profesionales en negocios y mercadotecnia 
que lo apoyaran en el desarrollo de los diferentes procesos de su negocio aplicando las técnicas más avanzadas 
en:  

 
 
Diagnóstico comercial, evaluación y selección de puntos de venta, estrategias de marketing, diseño de 
experiencias en el punto de venta, planificación de marketing, planes de venta, plan estratégico de negocios, 
gerenciamiento de ventas, desarrollo de promociones, liderazgo, integración de equipos de trabajo, evaluación 
y gerenciamiento de proyectos, evaluación de la calidad del servicio, mystery shopper, evaluación de la 
satisfacción del cliente, programas de lealtad, selección e integración de equipos de venta, negociación, etc. 
 
Al afiliarse ha nuestro modelo de desarrollo empresarial, le será asignado un coach y consultor personal, quien 
estará pendiente del desarrollo de su negocio y realizará valoraciones mensuales de su desempeño  
 
Beneficios de la afiliación anual:  
 

1) Iniciamos con un diagnóstico comercial para identificar las áreas de oportunidad para la mejora, la 
zona de influencia de su negocio, el mercado disponible, el mercado potencial y el máximo potencial 
comercial con base a la competencia directa, indirecta y la ubicación de su negocio. 
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2) Apoyo de su consultor personal por medio electrónicos y telefónico en forma permanente durante el 
periodo de afiliación. 

3) 10 horas de coaching por medios electrónicos (video conferencia) 
4) Evaluaciones mensuales del rendimiento de su negocio  
5) Membresía a la comunidad de negocios B2B B.leader in Action por un año 
6) Del 10 al 20% de descuentos en los servicios B.Leader in Action 
7) Acceso a información estadística secundaria y a estudios sindicados realizados por nuestra firma. 

 
Membresía anual : $5,950.00 + IVA 
 
Servicios de desarrollo: 
 

Servicio Ejecución Inversión Descuento 
afiliados 

Afiliación anual modelo de desarrollo empresarial 1 año $5,950.00  ------------- 

Evaluación y selección de puntos de venta 3 semanas $15,000.00 20% 

Plan estratégico de negocios 6 semanas $18,000.00 20% 

Plan de mercado 5 semanas $16,000.00 20% 

Plan de ventas 5 semanas $15,000.00 20% 

Modelo de desempeño comercial 4 semanas $13,000.00 20% 

Diagnóstico comercial 3 semanas $5,500.00 Incluido 
afiliación  

Mystery Shopper – Comprador misterioso Contratación mensual $270.00/ 
interacción 

15% 

Evaluación de la satisfacción del cliente 4 semanas $15,000.00 20% 

Apoyo en el gerenciamiento de ventas Contratación mensual $5,200.00 / mes 20% 

Consultoría en línea o en nuestras instalaciones 2 horas $600.00  15% 

Consultoría en las instalaciones del cliente 2 horas $750.00 15% 

Diplomado “Emprendedores en Acción” 7 meses $14,600.00 20% 

Diplomado  “Jóvenes Emprendedores” 7 meses $11,300.00 20% 

Comunidad de negocios B2B 1 año $4,200.00 Incluido 
afiliación 

Zona 10 – Programa de lealtad Inscripción $6,000.00 20% 

 
A estos precios agregar el 16% de IVA 
 
 
II.- Diplomado de Formación y Desarrollo de Emprendedores 

 
Un Emprendedor es aquella persona que tiene decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles y 

que tienen algún riesgo, sin embargo, ser emprendedor no es una garantía de éxito.  

Existen una gran cantidad de factores que determinan el éxito, sin embargo, existe una relación directa entre el 

éxito y la actitud personal, que se puede resumir en los siguientes elementos: 

Deseo + Preparación + Disposición + Constancia + Experiencia = Éxito  

 Si eres propietario de algún negocio, deseas abrir un negocio, dedicarte al negocio familiar o prepararte para 

tener acceso a puestos directivos o gerenciales, el Diplomado de Desarrollo y Formación de 
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Emprendedores B.Leader in Action  te proporcionarán las herramientas para lograr el ÉXITO. 

Para ser un emprendedor exitoso es necesario desarrollar tus habilidades, obtener conocimientos y 

vivir experiencias emprendedoras. 

 

 

 

 

 

Grupo “Jóvenes Emprendedores” – Jóvenes profesionistas, Estudiantes universitarios y de preparatoria. 
 
Grupo “Emprendedores en Acción” – Micro, pequeños y medianos empresarios interesados en mejorar los 
diferentes procesos de sus negocios y personas que deseen acceder a mejores oportunidades de empleo o 
que estén interesados en abrir su propio negocio. 
 

Características “Jóvenes Emprendedores” “Emprendedores en Acción” 

Duración 7 meses (una sesión de 4 horas a la 
semana) 

7 meses (una sesión de 4 horas a 
la semana) 

Sede UNICEQ (Universidad Central de 
Querétaro) 

UNICEQ (Universidad Central de 
Querétaro) 

Cantidad de participantes 16 16 

Inscripción $1,500.00 $2,000.00 

Mensualidades $1,400.00 $1,800.00 

Pago en una solo emisión $9,800.00 $12,600.00 

 
 

✓ Desarrollo de habilidades 
✓ Obtención de conocimientos 
✓ Vivencia emprendedora 
✓ Instructores con experiencia emprendedora 

✓ Convivencias con emprendedores de éxito 
✓ Certificación 
✓ Promoción de talento en la comunidad empresarial 
✓ Integración en la comunidad B.Leader in Action 
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III.- Comunidad de Negocios – Comunidad Emprendedora B2B 

 
Comunidad emprendedora de negocios complementarios de carácter regional que le permitirá: 
 

1. Generar sinergia con empresas y negocios complementarios para abordar mercados o promover 
productos específicos 

2. Intercambio de experiencias  
3. Desarrollar dinámicas comerciales con los negocios afiliados (promociones cruzadas) de alto impacto 

y bajo costo. 
4. Contar con un grupo de especialistas en negocios y mercadotecnia para mejorar las ventas y la 

rentabilidad de su negocio. 
5. Participar en un programa de formación profesional en negocios, mercadotecnia y liderazgo impartida 

por especialistas en cada tema. 
 

 
 
A) Reuniones de vinculación 
 
Reuniones de carácter regional con empresas complementarias o por especialidad. Las reuniones se 
calendarizadas con base a un programa de formación específico de acuerdo a las características, 
requerimientos y necesidades de cada grupo. 
 

1. Presentación de las empresas del grupo – Características, requerimientos y necesidades 
(expectativas) 

2. En cada reunión se trabaja con un tema específico, el cual es presentado por especialistas 
3. Análisis de casos reales – Intercambio de experiencias basados en el análisis de casos reales de las 

empresas o negocios que integran el grupo. 
4. Dinámicas comerciales 
5. Interacción entre los participantes. 
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B) Programa de Formación 
 
Cada mes se trabaja con temas específicos diseñados con base a los requerimientos y necesidades que 
integran cada uno de los grupos ya sean regionales o por especialidad. 
 
Los temas son abordados son impartidos de la siguiente manera: 
 

1. En las reuniones de vinculación 
2. En grupos en línea 
3. Por medio de contenidos en formato PDF, audio y/o video que se presentan en medios electrónicos 

 
El proceso de formación se presenta en dos grandes bloques: 
 
Bloque 1 .- Negocios y Mercadotecnia: 
 

• Calcule el máximo potencial comercial de su negocio con base al mercado disponible y su competencia 
directa e indirecta. 

• Desarrollo un modelo de desempeño comercial 

• Genere experiencias gratificantes para el cliente en su punto de venta o de servicio 

• Desarrolle un concepto de negocio diferenciado 

• Planificación estratégica y operativa (Planificación estratégica, de marketing y de ventas) 

• Segmentación de mercados (selección e identificación) 

• La venta complementaria  

• Marketing de entrada y marketing de salida 

• Mercadotecnia digital 

• Selección y evaluación de un punto de venta 

• Evaluación de la calidad del servicio al cliente 

• Gerenciamiento de ventas 

• Técnicas de venta 

• Diseño de promociones exitosas 

• Proceso de servicio 

• Gerenciamiento de proyectos 

• Gerenciamiento de ventas 

• Herramientas de investigación de mercados 

• Finanzas 

• Reclutamiento de personal   
 
Bloque 2 - Liderazgo, trabajo en equipos y desarrollo organizacional 
 

• Liderazgo 

• Desarrollo organizacional 

• Integración de equipos de trabajo 

• Negociación y solución de conflictos 

• Manejo de emociones 

• Comunicación 

• Creatividad 

• Innovación 
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• Dinámicas de grupo 

• Motivación y recompensas 
 
3) Consultoría – Coaching 
 
A cada empresa se le asigna un consultor y coach quien dará seguimiento a su desarrollo por medio de: 
 

• Atención telefónica 

• Sesiones de consultoría y coaching por medio electrónicos (una al mes) 

• Valoraciones del desempeño de su negocio por medio de correo electrónico. 
 
4) Dinámicas comerciales 
 

1) Promociones cruzadas: Con base a las características de cada negocio se diseñan promociones 
cruzadas, en la que pueden participar dos o más negocios afiliados complementarios para direccionar 
clientes de uno a otro, introducción de productos y/o servicios al mercado, etc. Las promociones 
cruzadas pueden involucrar empresas de diferentes grupos regionales o de especialidad y le permitirán 
mejorar el impacto de sus actividades promocionales, reducir costos y vincularse a mercados 
específicos. 
 

2) Red de recomendaciones entre las empresas afiliadas y en mercados compartidos. 
 
Afiliación anual $4,200.00 + IVA 
 
 
IV.- Zona 10 – Programa de Lealtad y Sistema de Inteligencia de Mercados 

 
Zona 10 es un programa de lealtad y un sistema de inteligencia de mercados que le permitirá incrementar sus 
ventas, reducir sus presupuestos publicitarios y promocionales y hacer más eficientes sus procesos 
comerciales. 
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¿Cómo funciona? 
 

1. Se distribuye la publicación Zona 10 Programa de lealtad en mercados regionales 
2. El cliente compra en los negocios participantes y recibe su tarjeta plástica Zona 10 sin costo. 
3. El cliente registra su tarjeta en el App o Web Zona 10 
4. El cliente compra en los negocios afiliados y recibe el 10% de su compra en puntos 
5. El cliente recomienda la tarjeta Zona 10l al comprar la persona referenciada en los negocios afiliados 

recibe el 20% de esa compra en puntos. 
6. Se generan promociones especiales de puntos dobles, triples, etc. 
7. Los clientes reciben información por medio del App de promociones especiales y productos o servicios 

específicos con base a sus tendencias de compra y hábitos de consumo. 
8.  Una vez que el cliente cuenta con la cantidad de puntos mínimos para redimir sus puntos lo puede 

hacer de la siguiente manera: 
 

• En los negocios participantes que solo redimen los puntos que otorgaron. 

• En los negocios participantes que redimen los puntos que otorgaron y los puntos que 
otorgaron otros negocios participantes. 

• Por medio del App y Web Zona 10 en las promociones de redención corporativas generadas 
por el programa; sorteos, eventos y productos especiales. 

 
Beneficios para los negocios participantes: 
 

1. Incentivos para la visita de clientes (programa de puntos) y recomendaciones de los usuarios de la 
tarjeta – Mercadotecnia de entrada 

2. Promociones atractivas y de menor costo (puntos dobles, puntos triples, etc.) 
3. Promoción de venta incrementada o complementaria (regalo con compra en la compra de $150.00 o 

más obtenga puntos dobles triples, etc.), seguimiento personalizado a la compra – Mercadotecnia de 
salida. 

4. Promociones cruzadas con lo negocios participantes 
5. Publicidad dirigida con base a los  las preferencias y hábitos de consumo de cada cliente – Oferta 

personalizada 
6. Información estadística sobre preferencias de compra y hábitos de consumo de los usuarios de la 

Tarjeta Zona 10 
 
Inversión 
 
Inscripción $6,000.00 + IVA (Pago por una solo ocasión). Pago mensual $1,200.00 + IVA 
 
 
V.- Mystery Shopper – Comprador Misterioso 

 

Es una técnica de investigación que se utiliza para monitorear y evaluar el desempeño de las personas 
de la organización que tienen contacto con el cliente en situaciones reales, así como, las condiciones 
generales del servicio que brinda la organización. 
 
Investigadores haciendo el papel de clientes se presentan por los diferentes medios de contacto ya 
sea telefónico, por medios electrónicos o en el punto de venta o de servicio para realizar compras, 
hacer uso del servicio, solicitar información o en condiciones preparadas especialmente para que el 
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personal de contacto resuelva situaciones específicas. Una vez realizada la interacción y con base a 
escalas de desempeño previamente establecidas, evaluará el desempeño de las personas que 
intervinieron en la interacción, así como, las condiciones del servicio que recibió investigador. 
 
En la evaluación se pueden considerar cada uno de los aspectos que se tienen considerados en sus 
procesos de servicio. 
 
Por medio de dramatizaciones se pueden explorar las incidencias en el servicio con la finalidad de 
evaluar la habilidad del personal para resolver situaciones críticas y la atención a clientes molestos. 
 
Esta técnica lo pone en contacto con la realidad en el punto de venta o de servicio, le permite identificar 
áreas de oportunidad para la mejora y adelantarse a situaciones críticas con el cliente diseñando 
procesos de servicio para tales situaciones. Algunas organizaciones utilizan este tipo de evaluaciones 
para depurar sus equipos de servicio, ventas y atención al cliente. 
 
Por otro lado, usted también puede monitorear el servicio que brindan sus competidores, aplicando 
esta técnica con ellos, lo cual le permitirá conocer sus fortalezas y debilidades y realizar ofertas 
diferenciadas. 
 
Esta técnica también se puede aplicar para evaluar el desempeño de equipos de ventas 
especializados de bienes tangibles o de servicios intangibles 
 
Contamos con investigadores que pueden cubrir sus necesidades en las siguientes ciudades CDMX, 
Querétaro, Pachuca, Puebla, Celaya y San Luis Potosí. 
 
Ya que nuestro equipo de trabajo se encuentra en constante actividad podemos atender sus 
requerimientos con un mínimo de dos interacciones al mes. Al contratar nuestros servicios por un 
mínimo de tres meses, el diseño de las dramatizaciones y el modelo de evaluación lo realizamos sin 
costo. 
 
Bajo nuestro modelo de investigación, esta técnica es accesible para cualquier empresa o negocio. 
 

Cantidad de evaluaciones al mes Precio por evaluación 

De 2 a 4 $270.00 cada una 

De 5 a 10 $250.00 cada una 

De 11 a 15 $230.00 cada uno 

 
A estos precios favor de agregar el 16% de IVA. El precio no incluye consumos en el caso de negocios 
que ofrecen alimentos y bebidas ni la compra de los productos durante la interacción, los cuales son 
regresados sin abrir el empaque para que sean colocados nuevamente en exhibición. Un mayor 
número de evaluaciones requieren de cotización especial  
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VI.- ¿QUIÉNES SOMOS? 

Somos un grupo de empresas dedicadas a la Consultoría en negocios y mercadotecnia e Investigación de 
mercados, con más de 20 años de experiencia en el mercado. Contamos con consultores con una amplia visión 
empresarial y experiencia en la realización de negocios 
 
Nuestra estructura organizacional y modelo de negocio nos permite ofrecerle mejores precios que las grandes 

empresas en este mercado. Con Grupo Zona México, usted no tendrá que pagar en sus estudios y estrategias 

el sobreprecio de una infraestructura inflada.  

 

Misión “Promover, facilitar y propiciar el desarrollo de la productividad y la competitividad, vinculando a las 

empresas con su entorno a través de información precisa, confiable y fácil de accionar, orientando su estructura 

organizacional y eficiencia operativa en función de los requerimientos del mercado en el que se desenvuelven” 

 
Visión “Integrarnos como actores determinantes en la rentabilidad de los negocios de nuestros clientes, así 

como, en la satisfacción y estilo de vida de nuestros accionistas, colaboradores y asociados”  

 
Entre nuestros clientes se encuentran: 

 
✓ Liverpool y Fabricas de Francia  

✓ Mattel de México 

✓ Omnibus de México 

✓ METRORREY 

✓ Asociación Mexicana de Educación Sexual  

✓ CANACINTRA 

✓ Ricardo “FINITO” López 

✓ Metalúrgica de San Marcos ( Argentina)  

✓ Samsonite  

✓ Universidad Anáhuac Querétaro 

✓ Farmacias del Ahorro  

✓ Centros Comerciales (Peri Sur, Santa Fe, etc.) 

✓  Kurt Salmon (España) 

✓  USA Wireless (USA)  

✓ Trendware (USA) 

✓ Grupo Xtra Textil 

✓ Sitwell de México - Nasström  

✓  Sears 

✓ Agustinos Recoletos 

✓ Ciudad de los Niños (Costa Rica) 

✓  INFOTEC 

✓ Instituto Nacional de Salud Pública 

✓ Grupo Polak (Polaquimia) 

✓ Municipio de Corregidora 

✓ Grupo BOB 

Entre otros 


