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The Business Club es un club de expertos en el desarrollo
de estrategias de marketing digital de conversión. Nuestro
principal objetivo es introducir a las pequeñas y medianas

empresas de nuestra región en el consumo y uso de
tecnología digital de vanguardia, para acercar sus

productos y servicios a sus consumidores, de una forma
más simple y efectiva en los diferentes canales de

distribución que hoy en día operan en medios digitales.
Contamos con gran experiencia en el uso y manejo de

canales digitales enfocados a estrategias de conversión y
mercadotecnia online. Además de proveer a nuestros

socios y aliados comerciales de las herramientas y
conocimiento necesario. Acercamos nuestras soluciones en

desarrollo de negocios y mejora de procesos
implementando estrategias

personalizadas que les permite alcanzar sus objetivos.
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+1000 SERVICIOS
IMPLEMENTADOS
Hemos implementado más de mil servicios de nuestro
portafolio a clientes nacionales a internacionales.

+$3.3 MILLONES PESOS
ROI
Mantenemos nuestra operación y rentabilidad asegurando
el retorno de inversión anual.

+500 CLIENTES 
En 10 años hemos colaborado con más de 500 clientes de
diversos sectores generando más de 250 mil leads
calificados.

¿POR QUÉ
TRABAJAR CON

NOSOTROS?
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CLIENTES 
EN MÉXICO

CLIENTES 
EN ESTADOS UNIDOS

CLIENTES EN
ARGENTINA Y
BRASIL

90%

7%

3%
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Rafael Gonzalez - CEO & Founder
Fundador y Director General de The Business Club México. Cuenta con más de 6 años de experiencia

en la generación y producción de contenido y soluciones creativas de comunicación de marketing
para diversos productos y servicios, puedo describirme como un estratega de comunicación de

marketing entusiasta, flexible y creativo que acepta el cambio y está atento a los detalles. Antes de
The Business Club México, trabajé 'bajo el capó' creando productos y soluciones digitales a lo largo

del ciclo de vida desde el inicio hasta el lanzamiento y la optimización. Ha desarrollado contenido en
línea y fuera de línea para el consumidor, sitios corporativos a gran escala, comercio electrónico, redes

sociales y aplicaciones móviles. Ha especificado y gestionado con éxito proyectos de comunicación
de marca y medios digitales en todo México para el sector turismo, inmobiliario y de

telecomunicaciones, en empresas globales como Scotiabank, Multivisión, RCI y Grupo Navent

 EQUIPO 
EJECUTIVO
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Monica Gonzalez - Director International Accounts
Más de 20 años como mercadóloga especializada en América Latina en países de habla hispana,
inglés y portugués. Cuenta con experiencia en marketing B2B2C en industria de tecnología para

empresas multinacionales fabricantes de hardware y software como Intel, HP, Tektronix, Texas
Instruments, CrowdStrike y startups globales como CitiXsys y CM.com. Participa activamente en

programas de coaching internacional como Mentor-Her en Europa y otros relacionados con el ámbito
de la Psicología positiva y Psico-Marketing. Actualmente labora como Directora de marketing y

generación de demanda en América Latina para Class Technologies Inc, Edtech americana, con sede
en Washington DC que fabrica software educativo. Cursa actualmente el Doctorado en Comunicaión y

Mercadotecnia Estratégica en la Universidad Anáhuac del Norte.

CEO & FOUNDER

CO-FOUNDER &  INTERNATIONAL ACCOUNTS

Jose Gonzalez -CFO & Co-Founder
Más de 15 años de experiencia profesional en áreas de Estrategia comercial y operaciones onlinfe &
offline. Conocimiento de la industria de consumo masivo multicategoría, dentro de empresas como
Pepsico, Starbucks, Nestle y Rappi. Participa activamente en el desarrollo de proyectos y
experimentos relacionados con Behavioral economics (economía de comportamiento) y toma de
decisones a nivel C-Executive. Posee diversas certificaciones en ámbitos de marketing, finanzas,
economía de comportamiento, negociación e innovación entre otros. Behavioral Economic Scientist
certificado por Texas A&M University. Actualmente estudia la Maestría en Dirección en el ITAM.

CFO & CO-FOUNDER
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CONTENT MANAGEMENT. ¡El contenido es el rey y tú ya lo sabes! Creamos contenido para todo tipo de
canales digitales como redes sociodigitales, páginas web, blogs, presentaciones interactivas, videos,
podcast, y demás materiales necesarios para tu negocio. Nos aseguramos de que los contenidos esté
alineados a la estrategia de cada canal y sea usado por los motores de búsqueda.

02
WEB INTELLIGENCE. ¡Integra una comunicación con concepto visual perfectamente definido! Cada
sitio web que construimos para ti, contempla estos elementos y aprovecha la más alta tecnología y
funcionalidad para para cubrir las necesidades de tu equipo comercial. Generamos contenido de
vanguardia para entregar a tus consumidores y generar mayor impacto respecto a tu marca.
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LEAD MANAGEMENT.  ¡Haz que tu inversión rinda frutos, aumenta tus ventas de inmediato!
La inversión en medios digitales es hoy una necesidad. Te ayudamos a generar tráfico de calidad a tu
sitio web para que recibas clientes calificados en todos los canales que se involucran en tu estrategia
de mercados.
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BUSINESS CONSULTING. ¡Recibe una oferta personalizada de acuerdo a tus necesidades! Analizamos,
diseñamos y te apoyamos en el desarrollo y crecimiento de tu proyecto.

04

NUESTRAS 
SOLUCIONES DIGITALES

La mercadotécnia es un conjunto de procesos integrados que permiten acercar tus
productos y servicios a clientes potenciales. Una estrategia de este tipo llevada a cabo de

manera eficaz te permite tener un costo bajo y alto retorno de tu inversión.
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SOLUCIONES DE 
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TODOS LOS DIAS LOS
USUARIOS EJECUTAN

BILLONES DE BÚSQUEDAS EN
MEDIOS DIGITALES. 

¿SABES SI TU PRODUCTO O
SERVICIO ES UNO DE LO QUE

MÁS BUSCAN?
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¿Sabes cómo llegar de forma correcta a tu mercado
meta? ¿Sabes qué canales debes utilizar para
aumentar tus ventas? ¿Sabes cómo aumentar tu
número de prospectos calificados?

La mercadotecnia es un conjunto de procesos
integrados que permiten acercar tus productos y
servicios a clientes potenciales. Una estrategia de
este tipo llevada a cabo manera eficaz te permite
tener un costo bajo y alto retorno de tu inversión.

Con un plan adecuado en canales digitales,
alcanzar tus objetivos ya es una realidad y te facilita
la integración de un gran número de herramientas
que te permiten llegar a tu meta de una mejor
forma.
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Diversos canales ofrecen diferentes tipos de
campañas de tal forma que tus clientes potenciales
siempre puedan acercarse al producto o servicio
que ofreces en cualquier lugar, en donde se
encuentren o en cualquier sistema desde el que
estén operando para acceder a la red.

Así mismo los canales digitales permiten a los
usuarios interactuar con tu marca creando una
experiencia de tu producto o servicio respecto a
ellos, con la posibilidad de comprarlos.

Esto trae como resultado el incremento en tu
volúmen de venta y más engagement del
consumidor con tu marca.

LEAD MARKETING 
STRATEGY

5



¿Necesitas desarrollar contenido específico para tu
audiencia en diferentes canales en medios
tradicionales o digitales?

Un buen contenido acerca de tu producto o servicio
es indispensable. Entendemos que es sumamente
relevante la calidad de la información que
proporcionas a tus consumidores, y sabemos que
una estrategia editorial de contenido resulta en el
éxito de la estrategia de comunicación y
posicionamiento de tu marca.

Todos los contenidos que elaboramos son
trabajados de forma específica y están alineados
directamente con cada una de las actividades que
llevas a cabo para la promoción de tu negocio.
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Trabajamos 100% alineados a los objetivos
comerciales que tienes planeados.

Somos expertos en la elaboración de contenidos
para todo tipo de canales tradicionales y digitales
que intervienen en la estrategia de mercadotecnia,
lo cual incluye medios impresos, redes sociales,
páginas web, blogs, presentaciones interactivas,
videos, podcasts, materiales y demás derivados que
sean necesarios en cada estrategia.

Adicional a esto nos aseguramos de que se
implementa en medios digitales y que puedan ser
aprovechados por los buscadores de contenidos en
estos canales. 

EDITORIAL CONTENT
MARKETING
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¿Sabes si tu página web es funcional? ¿Tus clientes
que la visitan compran? ¿Estás comunicando lo que
quieres a tus clientes?

Cuando logras integrar una comunicación correcta
con un concepto visual perfectamente definido y de
vanguardia generas en tus consumidores un mayor
impacto respecto a tu marca.

Cada Sitio Web que construimos contempla estos
elementos y a la vez aprovecha la más alta
tecnología y funcionalidad para cubrir cualquier
escenario posible que sea planteado durante tu
estrategia comercial.

www.thebusinessclub.com.mx WE WORK TOGETHER

Cada unos de nuestros diseñadores se mantienen
a la vanguardia en el uso de las herramientas y las
tendencias del mercado.

Al mismo tiempo que desarrollamos la versión para
navegadores tradicionales, desarrollamos la versión
para dispositivos móviles. El trabajar y generar
código propio, nos permite ajustar en tiempo real
cualquier cambio sin tener que reconstruir.

Además, implementamos diferentes herramientas
que nos permiten monitorear el comportamiento
de tu sitio en tiempo real. Y podemos actuar ante
cualquier intermitencia a través de nuestros
sistemas de aviso y monitoreo

CUSTOM WEB DESIGN
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CADA UNO DE NUESTROS
PROYECTOS SE TRABAJA DE

MANERA ESPECIFICA, Y SE AJUSTA A
LAS NECESIDADES DE CADA UNO DE

NUESTROS CLIENTES PARA QUE
ALCANCEN SUS OBJETIVOS DE

NEGOCIO Y OPTIMICEN SU
PRESUPUESTO.
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¿Por qué desarrollarías una aplicación para
dispositivos móviles?  

Hoy en día más del 85% de la navegación en
canales digitales se lleva acabo en dispositivos
móviles. El incremento del comportamiento por
parte de los usuarios en estas plataformas es una
realidad, por lo cuál en necesario contemplar la
creación de soluciones de este tipo para promover
nuestros productos o servicios. iOS, Android,
Windows Mobile, son solo algunos de los sistemas
para desarrollar aplicaciones móviles. 
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MOBILE APPLICATIONS
DEVELOPMENT
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Nosotros trabajamos con expertos en cada unos de
ellos para ajustar la solución que buscas y hacer que
tu entrada el mundo móvil sea toda una
experiencia.



¿Tu página cuenta con la estructura de contenidos
necesaria para ser legible por los buscadores
digitales? ¿Apareces en el navegador de tus
consumidores cuando buscan tu producto o
servicio?

El SEO es el proceso de mejora de legibilidad de
una página web en medios digitales. Al llevarlo a
cabo, permite que cada buscador presente tu
producto o servicios de forma orgánica en estos
canales, a través de la añadidura de páginas y
contenidos en diferentes medios electrónicos y
paginas en la red.
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Nos aseguramos que cada campaña implementada
contenga las palabras claves necesarias y demás
etiquetas para que tu producto o servicio se
posicione de forma orgánica y puedas aparecer a
tus clientes potenciales sin necesidad de invertir o
presupuestar recursos para la obtención de tráfico
directo.

El mercado es dominado principalmente por
Facebook, Google y Yahoo. Nuestra experiencia y
certificación en el manejo de publicidad en estos
canales, nos permiten alinear cada campaña a tus
objetivos de venta y participar de forma directa en
el incremento de tu ROI.

SEARCH ENGINE
MARKETING & SEARCH
ENGINE OPTIMIZATION
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¿Sabes cuánto inviertes en publicidad digital?
¿Conoces a tu audiencia objetivo? ¿Sabes cómo
medir los resultas de tus esfuerzos?

La inversión en medios digitales es hoy una
necesidad, la generación de clicks que envíen
clientes calificados a tu sitio web y demás canales
que intervienen en la estrategia deben ser
contemplados por tu área de mercadotecnia.

A través de nuestros expertos identificamos el
mercado potencial de cada uno de estos canales,
y te apoyamos en el armado de una estrategia y
plan de inversión que se adecúe a tus necesidades,
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Pero sobre todo cada una de estas ejecuciones
está alineadas para hacer que tu inversión y
estrategia en medios digitales generen clientes
potenciales y a la vez se conviertan en ventas.

PAID SEARCH MEDIA
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¿Manejas bien tus Redes Sociales?, ¿Sabes
interpretar cada una de las estadísticas en estos
canales?

Actualmente más del 85% de los consumidores
comparte sus actividades en redes sociodigitales,
Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, por
mencionar solo algunas de ellas. El aparecer en
estas redes es indispensable para tu marca.

Identificar en cuales debes participar y sobre todo
que tipo de comunicación debes usar es vital para
tu estrategia de mercadotecnia.
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Integramos a tu estrategia con el equipo correcto y
la comunicación adecuada  para acercar a tus
consumidores con tu portafolio de productos y
servicios y de esta forma aumentar tus ventas e
incentivar la conversión.

SOCIAL MEDIA PLATFORM
MANAGEMENT 
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La mercadotecnia al día de hoy ha venido
transformándose de forma acelerada sobre todo en
los medios electrónicos, cada uno de los esfuerzos
que llevas a cabo para posicionar tu marca y vender
tu producto debe y tiene que ser medido de forma
detallada.

Los tiempos en los que tu presupuesto se gastaba
de forma importante sin obtener los resultados que
requerías ya no es opción.
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Una empresa o una marca que no se involucra en la
realidad de los medios digitales está destinada al
fracaso y como tal a la extinción, es por esto que
nosotros como tu agencia intervenimos en todo el
proceso desde la concepción de la idea hasta el
desarrollo y ejecución de cada una de tus
campañas, pero sobre todo alineamos cada una de
ellas al objetivo más importante que tienen y
buscan todas las empresas: la generación constante
de prospectos calificados o clientes potenciales y
como resultado el aumento en ventas de tu
producto o servicio.

DEMAND GENERATION
STRATEGIES
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DIGITAL MARKETING
CONSULTING SERVICES

Investigación de mercado, análisis de
negocio y diseño de tu marketing plan.

Te proveemos de diferentes tipos de
análisis y estrategias para tu negocio.

Nuestro análisis y apoyo tienen el poder
de mejorar la transparencia, maximizar
tu liquidez y minimizar los riesgos.

Te conectamos con los mejores
asesores para resolver temas legales,
fiscales y más.

Te apoyamos en el análisis de tu
negocio y revisión de la planeación
financiera.

Resolvemos dudas acerca de los temas
legales. Te apoyamos con los
especialistas adecuados.

MARKETING RESEARCH

BUSINESS CONSULTING

INVESTMENT

START UP

ANTI-CRISIS

LEGAL CONSULTING

CONSULTA
NUESTROS PLANES
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CASOS DE
ÉXITO 
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CASOS DE
ÉXITO 



BENEFICIOS ESPECIALES
Todos nuestros miembros recibirán la tarjeta del
club y tendrán acceso a beneficios especiales al
formar parte de nuestro grupo.

PLATAFORMA DEDICADA
Nos integraremos en la red de The Business Club. a
través de una herramienta única y eventos exclusivos
para nuestros clientes.

NETWORKING EXCLUSIVO
Nos introduciremos al mundo virtual de una forma
especial a innovadora en donde el dueño del espacio
serán nuestros miembros.

EN LUGAR DE
SÓLO VER EL
CONTENIDO

VIVIRÁS EN ÉL.
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¡Próximamente!



MARKETING INTELIGENTE
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