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No qué, sino PORQUÉ



IPA GROUP es una empresa dedicada al desarrollo de 
soluciones digitales que permitan a sus aliados 
encontrar la mejor estrategia para llegar a su público 
de una manera atractiva, viral y efectiva.

Combinamos diseño, funcionalidad, creatividad y 
tecnología en el desarrollo de cada uno de nuestros 
productos de manera que éstos satisfagan las más 
estrictas necesidades de nuestros aliados.

GROUP



Ser una empresa capaz de gestar, promover, 
desarrollar y producir soluciones integrales dirigidas a 
satisfacer los requerimientos más exigentes de 
empresas de productos y servicios en materia 
tecnológica y de imagen. Concentrar empresas que 
compartan nuestra visión de futuro, así como crear 
nuevas oportunidades de negocio atractivas para 
nuestros aliados acercando dichos avances y 
propuestas vanguardistas a la sociedad de manera 
efectiva.

Para IPA GROUP marcar la tendencia no es la 
excepción sino la norma, aquí nos concebimos como 
al iados tecnológicos en nuestras relaciones 
comerciales logrando juntos alcanzar las metas más 
ambiciosas. Buscamos ser en todo momento la idea de 
tu solución.

Misión Visión&



Somos una empresa que dedica todos sus esfuerzos en 
soluciones de comunicación digital, desarrollamos 
nuestros servicios a través de la planificación, 
desarrollo e implementación de éstas soluciones en 
diferentes áreas como la publicidad, el marketing y una 
efectiva promoción de las virtudes y características de 
nuestros aliados a través de todos los medios digitales 
que al día de hoy soy indispensables.

QUIÉNESSOMOS



PORQUÉELEGIRNOS

Brindamos un conjunto de 
servicios que te permiten dejar 
a un lado el estrés por la 
imagen de tu marca y dedicarle 
ese tiempo a hacer crecer tu 
empresa en calidad y servicio.

Siempre obtendrás un servicio 
que cautive no solo por su 
calidad sino por su contenido 
original y cautivador a los ojos 
de tu público.

Tus recursos siempre serán 
usados de la mejor manera 
para sacar el mejor provecho 
de ellos.

Nuestro equipo siempre tendrá 
como objetivo el hacerte crecer 
e n l a s á re a s q u e e s t é s 
buscando hacerlo.

Todos y cada uno de nuestros 
s e r v i c i o s s i e m p re s e rá n 
personalisables, por lo que el 
costo de los mismos no es un 
problema

SoluciónIntegral CreatividadInnovación Efectividad

Objectividad Competitividad



NUESTROSSERVICIOS
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DISEÑOWEB

Actualmente cualquier persona que quiere saber de algo lo 
busca en internet. 
Nosotros te ayudamos a ser esa respuesta que están buscando 
tus clientes, captando la esencia de tu marca o negocio y 
presentandolo de tal manera que capture la atención de tu 
cliente.

Diseño
Danos la oportunidad de impresionarte a 
ti y a tu público con un diseño más que 

agradable a la vista.

Funcionalidad

Un diseño bonito e impactante no es lo 
único que habla de un sitio web sino la 
facilidad que se tiene para encontrar 

información dentro del mismo, contamos 
con un grupo de profesionales que 

pueden ayudarte en ésta tarea.

Nuestra meta es siempre crear la mejor experiencia 
cuando tu audiencia visita tu sitio web.

• Optimización SEO 
• Adaptación Móvil 
• Integración de redes sociales 
• Diseño único



 

DISEÑOGRÁFICO

Nuestra labor es encontrar la solución que mejor se ajuste a tus 
necesidades de comunicación visual. Ya sea para un folleto 

promocional o para diseñar toda la imagen corporativa de tu 
empresa. Trabajamos con absoluta dedicación buscando siempre 

el diseño más profesional

Diseño Corporativo

Utilizamos todas las características que te 
diferencian de tus competidores y las 
plasmamos en una imagen atractiva y 

homogénea.

Diseño de logotipos

Colocamos en un símbolo la 
representación gráfica de tu empresa ya 

sea en una ilustración con técnica clásica o 
bien un arte digital, utilizando una gama 

de colores que te representen.

“El diseño gráfico 
es la herramienta básica 

para vender”

Diseño Publicitario

Este diseño explota la comunicación que 
deseas dar por medio de piezas gráficas 

adecuadas para hacerte llamativo.



REDESSOCIALES

Ofrecemos el servicio de administración de comunidades sociales. 
No solo te ayudamos a posicionarte en redes sociales a través de 

diferentes mecanismos o diferentes redes, sino también te 
ayudamos a generar ese contenido tan buscado ahora por el 

público consumidor.

Publicaciones & contenido
Atendemos tus redes sociales 

generando material de interés para tu 
audiencia.

Diseño de anuncios

“La clave para tener éxito en las redes 
sociales es promover contenido e 

información que la gente quiera consumir”

Segmentación

Reporte estadístico

Exponemos tu imagen corporativa en tus 
publicaciones con ingenio y 
responsabilidad, sabemos lo que tus 
clientes desean.

Perfilando tu audiencia, nos acercamos a 
quien te busca y a quien te necesita. 

Llegamos aún a la audiencia no 
alcanzada pero que muestra interés.

Siempre estarás enterado del impacto 
que vas alcanzando. Nuestra 
comunicación contigo es permanente.  



EMAILMARKETING

El marketing debe ser de atracción y no de empuje. Llegar a una 
de los servicios más personales de tu cliente, como lo es su 
correo, es la mejor de las oportunidades. Descubre con nosotros 
como explotar la fuerza de una herramienta que por su poder no 
ha sido desbancada.

Identificamos tu cliente ideal y dirigimos un 
mensaje específico de forma precisa hacia 
él.

“La gente compra llevada por las emociones, 
después justifican la compra  
con argumentos racionales.”

Te conectamos con tu cliente de manera que 
sepa que lo entiendes y lo puedes ayudar.

Te ayudamos a desarrollar contenido 
excepcional que convenza a tu prospecto 
para que invierta dinero en tu producto.

Utilizamos una estrategia inteligente para 
promover tu producto a través de mensajes 
correctamente estructurados.

Mantenemos la constancia en la 
comunicación de tu producto para enviar 
siempre las ultimas mejoras y noticias acerca 
de él.



DESAROLLODEAPPS

El día de hoy es difícil encontrar a una persona entre los 18 y 65 años que no tenga 
un smartphone, las necesidades laborales y sociales de cada quien crean 
necesidades de aplicaciones móviles distintas. El diseño de interfaces para 
dispositivos móviles, es una profesión en torno a la cual cada vez se está generando 
más demanda. Este sector avanza novedosa y rápidamente, por lo mismo te 
ofrecemos una puerta de entrada a esta tecnología tan útil en nuestros tiempos.

Solución
Te ofrecemos soluciones de gran calidad 
en el desarrollo de Apps móviles para los 
sistemas operativos iOS (iPhone y iPad), 

Android y Web.

Integral
Brindamos un servicio integral que 

incluye: Planeación, Diseño, Desarrollo, 
Publicación y Mantenimiento de las 

aplicaciones móviles.

Acerca tu producto, marca o servicio a tu 
consumidor a tan solo unos “taps” de sus dedos”

• Aplicaciones móviles 
• Multiplataforma 
• Webapps 
• etc…



3DMOTION

Motion Graphics
Elaboramos piezas audiovisuales a partir 
de gráficos en movimiento (motion 
graphics) y de fotografías (stop motion) 
para la comunicación de impacto 
necesaria en estos días. “La materialización de un proyecto esta en 

la capacidad de crear, planificar y 
desarrollar”

GRAPHICS

Modelado y animado 3D
Desarrollamos imágenes sofisticadas de 

modelos 3D con las cuales puedas 
presentar tu producto, edificio, mascota, 
etc. de una manera mas que novedosa a 

tus clientes.

Actualmente el ritmo de vida es vertiginoso, tanto que no disponemos de tiempo y 
buscamos caminos más fáciles para acceder a todo. Desde la información más 

sencilla hasta las cosas más complejas. Es por eso que te ofrecemos este recurso 
audiovisual para mostrar a los demás lo que tienes que decir. Es una solución que 

utiliza un medio muy atractivo para facilitar la comprensión y enganchar más fácil y 
sutilmente al espectador. Tanto si necesitas explicar el funcionamiento de tu 

producto, si quieres presentar tus servicios o promocionar un evento, siempre será 
mejor que se lo muestres a que tenga que leerlo.



ESTOESIPAGROUP

SoliuciónIntegral

AtenciónPersonalizada

PersonalizaciónCompleta

CreatividadInnovación

AltaCalidad

PosicionamientoReal



CÓMOTRABAJAMOS

Análisis Desarrollo Implementación Medición

A través de un estudio 
especializado detectamos 

las oportunidades de 
trabajo.

Tus necesidades y nuestro 
ingenio convergen en la 
materialización de la idea 
y la ponemos en “papel”

Llevamos al campo el 
concepto creado para 

ponerlo a trabajar para ti

Medimos la efectividad 
de cada solución y de 

ésta manera optimizamos 
los resultados



NUESTROSALIADOS

ASOLUTIONSMXIP

ASOLUTIONSUKIP



NUESTROEQUIPO

AlvaroOcampo

Emprendedor, networker, creyente de Dios. 
Me gustan los nuevos proyectos y la tecnología. 
Amo la música, la lectura, la familia y los amigos. 

Mi lema: "La persistencia bate la resistencia”.

AalanOcampo

Analítico, arriesgado y soñador. Me gustan los 
retos grandes y buscar la manera en que puedo 
enfrentarlos, disfruto del deporte con todos mis 

sentidos y busco siempre lo mejor de las 
personas.

AdrianaZurita

Escritora y emprendedora, feliz con lo que hago. 
Las faltas de ortografía me son muy obvias y 

visibles. Ostento el título de "aby" con orgullo. No 
muy diferente de los demás, entregada y 

comprometida.

AarónOcampo

Emprendedor, life hacker y amante de la vida.  
Me encanta viajar, conocer gente nueva y 

compartir una buena cerveza y una buena charla. 
Mi lema personal para todo en la vida: 

"Todo se puede!”.

AbrahamSedano

Diseñador gráfico. Emprendedor, músico y foodie. 
Aficionado de la música, procuro trabajar con un buen 

álbum. Disfruto aprender sobre otras áreas que 
complementen mi carrera.

EstherLawson

Esposa, mamá, social media guru, escritora, 
experta en email marketing y emprendedora. 

Leal a mis amigos y dedicada a mi familia. 
Me divierto siempre que puedo.

ClaudiaCorona

Diseñadora industrial. Emprendedora, cinéfila, amante 
de la cultura pop y los animales. Me encanta superarme 
y aprender cosas nuevas cada día, soy muy competitiva 

conmigo misma.



AGROUPIP

ASOLUTIONSMXIP

ASOLUTIONSUKIP

www.ipagroup.co

http://www.ipagroup.co

