


Smart Technologies es una 
agencia que brinda soluciones 
de comunicación 360ª. Nos es-
pecializamos en la implementa-
ción de infraestructura tecnoló-
gica, seguridad y protección de 
información, software web, 
mobile a la medida, social 
media y medios digitales.

Nuestro equipo de trabajo está 
conformado por expertos en las 
áreas de tecnología, mercado-
tecnia, diseño, publicidad y segu-
ridad informática.

Ofrecemos servicios integrales 
para adaptar y hacer más compe-
titivo a las empresas en la era 
digital con una fuerte pasión por 
crear proyectos de excelencia. 
para nuestros clientes.

¿Quiénes somos?



Valores

Misión
Ofrecer a nuestros clientes la más amplia gama 
de soluciones tecnológicas con la mejor calidad 
que permitan optimizar sus procesos cumplien-
do los objetivos de esta misma.

Visión
Ser una empresa líder que sea reconoci-
da de manera nacional e internacional, 
en desarrollo de software y creación de 
infraestructuras con la más alta seguridad 
y calidad que se tiene hoy en día.

Honestidad Lealtad

CompromisoRespeto

SeguridadConfianza Responsabilidad



¿Porqué nosotros?

Somos la respuesta integral a tus necesidades.
Comunicación 360ª

- Contenido personalizado
- Diseño de impacto 
- Constante actualización
- Optimización 
- Crecimiento 
- Soporte técnico



Nuestros Servicios

Infraestructura y Seguridad Informática
Diseño de soluciones empresariales para telecomunicaciones.
Instalación, configuración y gestión de redes alámbricas e inalám-
bricas. Instalación, configuración y gestión de servidores.

Páginas Web
Desarrollo de páginas web corporativas, personales e instituciona-
les. Estas páginas pueden incluir una tienda en línea, un blog o un 
CMS. Las páginas de internet pueden ser visualizadas desde cual-
quier dispositivo.

Software y Apps
Desarrollo de sistema para llevar el control del servicio social de 
sus alumnos. Interlight Proyectos y Obras Eléctricas: Desarrollo de 
sistema CRM para controlar la empresa.

Social Media (OTL)
Las redes sociales son el espacio correcto para conectar a tu 
negocio con tu mercado meta, de forma eficiente y efectiva. No-
sotros nos encargamos de que des a conocer tu empresa, generes 
ventas y canalices tus objetivos mediante estrategias de marke-
ting digital y social media.

Imagen corporativa, (BTL) y Video
Desarrollo creativo de imagen corporativa como herramienta 
visual e importante para identificar tu marca. Diseñamos también 
el material que necesitas para tus activaciones (stands, displays…) 
de acuerdo a tus necesidades.  Videos corporativos, realidad 
virtual.

Publicidad en (ATL)
Diversas áreas de la comunicación, Análisis, Comercialización y 
Producción Local.



Desarrollo de sistemas a la medida 
Web, Móviles, Stand Alone, Clien-
te-Servidor, Embebidos, PaaS, 
SaaS, Cloud.

Analisis, diseño y manteni-
miento de bases de datos.

Migración de sistemas 
computacionales.

SERVICIOS



Empresa: PRI-ICADEP
Desarrollo de página web. 
Desarrollo de sistema nacional de capacitados. 
Capacitación en el uso de TI en campañas electorales.

LINK: http://www.icadep.org.mx/ 



Empresa: Mecanica Mx

Aplicación web y Aplicación para android en play store y iOS 
en ionic view. SaaS (software como servicio) Enfocado a talleres 
mecánicos para que lleven control de sus servicios, inventarios 
de refacciones, clientes, vehículos, balance de cuenta (ingresos 
y egresos), pagos, imprimir pagos y recepciones de vehículos.

LINK: https://mecanica.mx



Empresa: INFINIDAT

Sistema hecho a la medida para INFINIDAT LLC, para compa-
rar equipos de cómputo entre diferentes vendors antes de 
mostrar al cliente un análisis. Recibe diferentes inputs a lo 
largo de la app y, después de cálculos muy específicos del 
cliente, al final da un reporte con gráficas en web y PDF listo 
para enviar al cliente final.

LINK: tco.infinidat.com



Empresa: Neus

Tienda en línea que presenta múltiples herramientas como la 
administración de los inventarios, programación de descuen-
tos, cupones, ofertas, la visualización de las estadísticas de 
visitas, la administración del contenido textual y gráfico dentro 
del sitio, el control de las ventas, el control de entregas, méto-
dos de pago y contacto con el cliente, además de presentar 
candados y certificados de seguridad.

LINK: https://neus.com.mx/



Creación de un C4 con los estándares de calidad y 
seguridad más altos en el mercado.

E2PERFORMANCE

SOFTWARE

DINASTI

Desarrollo de una plataforma capaz de poder aumentar 
ventas de manera masiva de la manera mas sencilla.  

CONAIP

Desarrollo de plataforma educativa con las herramientas 
más innovadoras del mercado.

Energía Eólica del Sur

Desarrollo de plataforma tecnológica
capaz de generar órdenes de compra teniendo el
mayor control de estas mismas. 

Ikon

Desarrollo de una plataforma
tecnológica en el aspecto de corretaje de oficinas
a nivel nacional.



Empresa: CONAIP

Desarrollo de plataforma educativa con las herra-
mientas mas innovadoras del mercado.

SOFTWARE



Empresa: IKON

Desarrollo de una plataforma tecnológica en el 
aspecto de corretaje de oficinas a nivel nacional.
  

SOFTWARE



Empresa: Energía Eólica del Sur

Desarrollo de una plataforma capaz de poder 
aumentar ventas de manera masiva de la manera 
mas sencilla.  

SOFTWARE



 

Empresa: DINASTI

Desarrollo de una plataforma capaz de poder 
aumentar ventas de manera masiva de la manera 
mas sencilla.  

SOFTWARE



 

Empresa: E2PERFORMANCE

Creación de un C4 con los estándares de calidad y 
seguridad más altos en el mercado.  

SOFTWARE



SERVICIOS
Instalación, configuración y 

gestión de servidores.
Diseño de soluciones em-
presariales para telecomuni-

caciones.
Instalación,configuración y 

gestión de redes alámbricas
 e inalámbricas.

Instalación y configuración de:
Sistemas de alarmas
Sistemas de control de acceso
Sistemas de CCTV

Instalación y configuración de:
Firewalls
VPNs
Proxies
Active Directory

Seguridad Lógica

Seguridad Física



Implementación de 
Infraestrucura

Optimización de anchos de banda de la red principal 
usando equipos con la tecnología más avanzada 
aplicando los estándares de seguridad más altos.

PGJDF

Renovación de infraestructura usando lo último en 
equipos de seguridad.

EPIC-CRO

Migración de servidor, restructuración de la
infraestructura con seguridad usando tecnología 
de punta.

CONAIP

Creación de un C4 con los estándares de calidad y 
seguridad más altos en el mercado.

E2PERFORMANCE



Imagen Corporativa
Publicidad Digital

BTL

Mantenimiento
Gestión
Optimización
Crecimiento
Community Management
Estrategias Digitales
Publicidad Digital
Recorrido del cliente
Landing pages
Email-Marketing
Google Adwords
Campañas publicitarias
Redes Sociales: Facebook, Twitter, 
Instagram, LInkedin, Youtube, 
Pinterest, Vimeo, Snapchat

DISEÑO



Empresa: CENTRO ELEIA

RED SOCIAL - FACEBOOK - INSTAGRAM

Elaboración de campañas de facebook (leads) enfocados a 
obtención de alumnos potenciales con interés en cursos y 
talleres online.
- Sistema automatizado de seguimiento.
- Segmentación y reportes mensuales.



Empresa: Brooklyn Rooftop

-Reporte Mensual
-Análisis KPI`s
-Propuestas de 
 estrategia mensual
-Consultoría (Promociones,
encuestas)



PUBLICIDAD VIRAL - + ORGÁNICO
LÍNEA DE DISEÑO
TONO (CÓMO NOS DIRIGIMOS A LA AUDIENCIA)

ELABORACIÓN DE CONTENIDO
COPY CREATIVO

CALENDARIO MENSUAL
ESTRATEGIA DE CONTENIDO



Empresa: COLEP GRADUADOS
RED SOCIAL - FACEBOOK 
 

Gestión de red
- Elaboración de Contenido
- Campañas de leads (elaboración de 954 clientes 
potenciales durante 5 meses)
- Reportes Mensuales y Estrategia



Empresa: Mecánica mx
RED SOCIAL - FACEBOOK 

- Creación de página de facebook
- Campaña para clientes potenciales



Empresa: La Marizcalería
RED SOCIAL - FACEBOOK 

- Elaboración de contenido (Arte)



Empresa: Ikon
RED SOCIAL - FACEBOOK  - TWITTER

- Creación de página de facebook
- Creación de página de Twitter

TWITTER



Empresa: CONAIP
RED SOCIAL - FACEBOOK 
 

Gestión de red
- Elaboración de Contenido
- Campañas de leads (elaboración de 3500 facebook 
leads durante 6 meses)
- Reportes Mensuales



Empresa: TOTAL PLAY
CAMPAÑAS DE GOOGLE ADWORDS
 

Lanzamiento de campañas
Monitoreo
Segmentación
Análisis de Datos

Inversión
$33,000.00
Vistas
2,000,000 

Inversión
$19,000.00
Vistas
1,500,000 



Empresa: Ikon
MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA
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Para la reproducción correcta de la marca se deben seguir las dimensiones 
que se muestran y mantener la relación correcta entre todos sus elementos. 
La retícula del logotipo se construyó para que los elementos que la 
componen puedan combinar armónicamente. 

El espacio vital es el área imaginaria  que rodea al logotipo. Este espacio 
es determinado por el valor de “x” y deberá de ser respetado cuando el 

x x

x x
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reconocemos la marca sin necesidad de acompañarla de ningún texto. 
La creación del isotipo de IKON parte del símbolo de la Runa Kano. Se 

que represente la misión, visión y valores de la empresa.  

Isotipo

La forma del isotipo corresponde a la 
Runa Kano (la antorcha)

Los triángulos representan estabilidad y 
bases sólidas. Por su acomodo y color 
expresan movimiento y creatividad.

Los triángulos se consolidan de afuera 
hacia adentro, construyendo la runa y 
simbolizando la construcción de ideas y 
el desarrollo de proyectos.
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El logotipo se podrá utilizar de distintas variantes, tanto en composición 
como en color.

Variaciones

Logo a color PositivoEscala de grises

Negativo Sobre fondo de 
color

Escala de grises 
sobre negro

Logo a color 
sobre negro
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Se estipulan para conservar una visibilidad adecuada, diferentes para

Para asegurar la calidad de la reproducción, no se deben emplear tamaños 
menores a 2.4 cm de ancho x 1 cm de alto para impresos, y de 100 px

Tamaños mínimos

1cm
28 px

1.2cm
33 px

1.5 cm
42 px

Uso mínimo para impresos.

Uso mínimo para papelería.
El tamaño del logotipo en toda la papelería deberá ser de 3.0 cm de ancho por 1.2 cm de alto.

Uso mínimo para digital.
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El logotipo deberá ser usado sobre fotografía de la siguiente manera:

Fondos de seguridad

Se usará logotipo 
blanco sobre fondos 
obscuros

Se usará logotipo a 
color sobre fondos 
claros
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   4.0 cm 

 

ACUSE DE RECIBO   (Título, Century Gothic, en negritas, 14 puntos) 
 
 
Fecha:        Junio 13, 2013 
 
Para:           Juan Gutiérrez 
 
Empresa:  Ganzos, S.C. 
 
Dirección:  Av. Paseo de la Reforma No. 250, Piso 7 
  Col. Juárez 
  C.P. 06500 México, D.F. 
 
De:              Joaquín Zapiain 
 
Copia para: Guillermo Narro, Daniel Sulkin, Guadalupe García          
 
Asunto:        Información y aplicación del primer pago de comisión de IKON 

(Texto general, Century Gothic, 11 puntos) 
        
2.5 cm  
 

(UTILIZAR EL MISMO FORMATO DE LA CARTA MEMBRETADA) 
 
 
Recibido por:  
 
  
 
________________________________________________ 
Firma 
 
________________________________________________ 
(Nombre completo) 
 
Fecha:  ______________________________________ 
 
          (Títulos secundarios en Century Gothic, en negritas, tamaño 11 puntos) 
  
    2.5 cm             
               2.5 cm 
        

Acuse de recibo

Se deberá respetar la siguiente retícula para el documento. 



Empresa: Ikon
MANUAL CORPORATIVO

QUIÉNES SOMOS
Ikon Real Estate Services es una empresa de 
servicios profesionales especializada en brindar 
soluciones inmobiliarias integrales y personalizadas 
a las necesidades de nuestros clientes por un equipo de expertos profesionales.  

Nuestro equipo de expertos inmobiliarios 
bilingües y biculturales nos permite brindar 
servicios profesionales y apoyo especializado 
a nuestros clientes nacionales y extranjeros. 

Profesionales con más de 20 años de experiencia 

México, reconocidos por ofrecer servicios con 
los más altos estándares éticos y de calidad, 

un acercamiento personalizado con nuestros 
clientes. 

COMPROMISO PROFESIONAL
Ofrecer servicios profesionales excepcionales, desempeño de excelencia y soluciones 
innovadoras para nuestros clientes.  

Lograr un servicio de excelencia y lealtad a nuestros clientes, promoviendo una cultura de 
servicio de “el cliente es primero”, anteponiendo siempre los intereses del cliente con ética 
profesional y transparencia. 

ENFOQUE ÚNICO DE NEGOCIOS 
Favorecer un enfoque de relaciones de negocios a largo plazo con 
nuestros clientes.

Ofrecer soluciones innovadoras y brindar apoyo a nuestros clientes para 
promover y lograr el máximo rendimiento en sus inversiones.

Reconocimiento como empresa líder especializada en brindar servicios 

Especialistas en servicios inmobiliarios integrales personalizados.

LÍDER EN BIENES RAICES CORPORATIVOS 
Nuestra amplia experiencia, fortaleza, 
conocimiento del mercado local y sólida 
reputación, nos permite compartir con 
nuestros clientes nuestro amplio conocimiento 
del mercado adquirido a través de años 
de participación inmobiliaria en la Ciudad 
de México. 

Ikon es líder en el desarrollo y ejecución de 
Soluciones Inmobiliarias Corporativas innovadoras 
y nuestra contribución y conocimiento del 
mercado aporta valor agregado a las 
inversiones de nuestros clientes.

Ikon continuamente explora oportunidades 
estratégicas para fortalecer nuestras aptitudes 
y posicionamiento en los principales Mercados 

Ikon fue fundada en 2103 por un grupo de 
empresarios, promotores profesionales de 
negocios y asesores inmobiliarios expertos en 
Servicios Inmobiliarios Corporativos, 
estableciendo su sede corporativa en la zona de 
negocios de Polanco, en la Ciudad de México.

CLIENTES

CLIENTES EN CO-PARTICIPACIÓN 

 AC Nielsen
■  Allergan
 Alltech
 Anheuser Busch
 Apple Computer
 Aramark
 AT&T
 Autodesk
 Avaya
 BBVA Bancomer
 Baxter
 Bechtel, Inc.
 Bombardier
 Cadbury Drinks
 Compaq Computer 
 Daimler Benz 
 DOW Chemical 
 Federal Express

■ Ford Motor Company
■ Gaz de France
■ General Motors
■ Getronics
■ Gerrity
■ Good Year
■ Hewlett Packard
■ Hilti
■ Koch Industries
■ ICA Fluor Daniel
■ IKEA 
■ Indra Sistemas
■ Intel
■ IXE Banco
■ JBIC
■ Johnson Controls 
■ Mattel
■ Maersk Sealand

■ McDonald’s
■ Motorola
■ Nike
■ Nortel Networks
■ Novell 
■ Oracle
■ PepsiCo 
■ Peugeot
■ Pioneer Electronics
■ Regus Business Centers
■ Renault
■ Roche Pharma
■ Scotiabank Inverlat
■ Silicon Graphics
■ Teleglobe
■ Turner International
■ United States Embassy
■ Wärtsilä

SOCIOS FUNDADORES DE 
IKON REAL ESTATE SERVICES

Daniel Sulkin Desarrollo de Negocios, 
Comercialización y Relaciones Corporativas
Cuenta con más de 20 años de experiencia en el 
sector inmobiliario corporativo, se ha desempeñado 
como asesor inmobiliario corporativo en puestos de 
alta dirección en reconocidas empresas nacionales 
e internacionales. Como alto ejecutivo para destacadas 
empresas y desarrolladores inmobiliarios, ha participado 
activamente en la comercialización, en arrendamiento 
y venta, de más de 500,000 metros cuadrados de 

Joaquín Zapiain Desarrollo de Negocios,
Operaciones y Relaciones Corporativas
Experto en bienes raíces corporativos con más de 
24 años de experiencia en puestos de alta 
dirección para empresas especializadas en bienes 
raíces corporativos, desarrolladores inmobiliarios 

destacado experto en el sector inmobiliario 
corporativo en México, ha participado en la 
comercialización de más de 500,000 metros 
cuadrados de inmuebles corporativos para 
importantes empresas nacionales y extranjeras. 

Guadalupe García Comercialización y Operaciones
Más de 19 años de experiencia profesional en asesoría 

especializada en Servicios Inmobiliarios Corporativos, 
representación inquilinaria, inversiones inmobiliarias, 
comercialización y análisis de mercado inmobiliario para importantes empresas locales e internacionales 

en la Ciudad de México.

Ikon Real Estate Services, S.C.
Av. Pte. Masaryk No. 111 – PH1
Col. Polanco V Sección
C.P. 11560 México, D.F.
T. +52 (55) 5027-3000

www.ikonmexico.com



Empresa: City Market
City Market fue para nosotros un reto muy emocionante, era 
obligado separarnos de la guerra de precios que prevalecía y 
prevalece en el mercado de los supermercados y envolver a la 
marca en un halo de clase y distinción con el único límite de no 
convertirla en soberbia o snob.



Empresa: Comercial Mexicana
Mantener la cuenta de un cliente tan importante exige un 
ejercicio de entendimiento y compenetración muy importan-
te, pero reclama especialmente la viva intención de no dete-
nerse, ni conformarse; crecer con la marca para sorprender 
todos los días.





Empresa: City Banamex
Con Banamex empezamos mostrando la belleza, el color y los 
sabores de la cocina mexicana, siempre de la mano del desapa-
recido, Chef Arnulfo Luengas. Esta tarea nos permitía mostrar en 
las sucursales del banco las recetas más variadas desde un plano 
de sencillez y con clara vocación didáctica.
Desde la cocina de un banco, hasta la tarjeta de crédito más 
exclusiva.





Análisis, Comercialización 
y  Producción Local.

Red de Televisoras Locales que 
ofrecen una cobertura de más 
de 18 millones de Tv Hogares, 
lo que permite  alcanzar a un 
grupo basto de población, 
además de esto suma la fortale-
za de contar con programas de 
producción local ( Noticiarios, 
Magazine, Deportivos, etc. )

PUBLICIDAD ATL



Empresa: 
INVERSIÓN EN MEDIOS LOCALES
 

TV DE PAGA
TV LOCAL
RADIO
VALLAS DE FUTBOL Y EXTERIORES
CINE




