
HACEMOS QUE TU NEGOCIO 
SEA MEJOR NEGOCIO

ibsolutions
GROUP

DIGITAL 
DIVISION

CATÁLOGO DE 
SERVICIOS DIGITALES



La entrada al
mundo digital

para tu empresa

Creamos ecosistemas digitales
para negocios y

organizaciones sociales

Implementamos
soluciones funcionales,
estéticas y rápidas para

colocar tus ideas o productos 
en el ambiente digital



Sitios web
Gestión de redes sociales

Servicios creativos
Comunicación digital

WhatsApp y mailing
Integración de 
plataformas de pago

Nuestros
productos y
servicios



Sitios Web
Tu página web funcional en 7 días*

Aquí inicia tu ecosistema digital.

*Landing page.
Para captación de datos o presentación de empresa

Incluye: Dominio, alojamiento, programación y
diseño de sitio, formulario de contacto
y aviso de privacidad.
Ejemplo: hazbienelbien.org

Portal web.
Para publicar y distribuir contenidos escritos y audiovisuales.

Incluye: Dominio, alojamiento, programación y
diseño de sitio, formulario de contacto, gestión de
contenidos y aviso de privacidad.
Ejemplo: dirigehoy.info
Ejemplo: revistaforja.org

Tienda on-line.
Para ofrecer y vender productos o servicios.

Incluye: Dominio, alojamiento, programación y diseño 
de sitio, formulario de contacto, sección de tienda 
con productos, gestor de pedidos y pagos, 
Ilustraciones de productos y aviso de privacidad.
Ejemplo: cheveadomicilio.com

Mantenimiento de sitio web.
Para que tu sitio se mantenga actualizado.

Incluye: modificaciones, mejoras y cambios de 
contenido y monitoreo constante del estado 
del sitio y su programación.



Gestión de Redes 
Sociales
Posicionamiento efectivo de tu marca.

El medio idóneo para atraer
visitas a tu sitio web. 

Creación y mantenimiento de red social.
Priorizamos el rendimiento y crecimiento  de tu red.

Incluye: creación y gestión de perfiles en
redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube),
investigación y curación de contenido.
creación de contenido gráfico, gestión de pautas,
publicación constante e informes
semanales de rendimiento.

Ejemplo: https://www.facebook.com/CheveADomicilioMX

Servicio de mailing y whatsapp
Traslada el crecimiento de tu red social a una base de datos propia.
Mantén contacto con tus clientes y seguidores. 

Incluye: captación y gestión de correos electrónicos,
diseño y envío de boletines electrónicos y secuencias
automáticas de comunicación a través de whatsapp.



Servicios Creativos
Fortalece la imagen de tu empresa.

Comunica de forma original 
tu propuesta de valor.

Identidad corporativa
Crea o mejora tu marca

 de logotipo y aplicaciones para medios Diseño
digitales y/o impresos.

Desarrollo de productos editoriales
Materiales de difusión para uso digital o impreso

 de libros, folletos, trípticos, catálogos, Diseño
infografías, plantillas o presentaciones de 
diapositivas.

Materiales gráficos digitales
Contenidos optimizados para redessociales y mailing.

 de postales, portadas, avatares, Diseño
anuncios, headers, entre otros.
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