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Trabajamos de la mano de nuestros socios 
comerciales con integridad y dinamismo, 
desarrollando relaciones a largo plazo para ser una 
in�uencia permanente, dejando impacto positivo 
en las diferentes industrias en las que el grupo se 

especializa.

Nuestros clientes reconocen en IB Group una 
solución integral en la representación, 
comercialización exclusiva y servicios en los 
diferentes canales de distribución a nivel nacional.

Asimismo, IB Group posee una robusta plataforma 
para el desarrollo de estrategia de expansión, 
construcción y Real Estate para diferentes marcas 

líderes en el segmento.

PERFIL IB



PRODUCTOS Y SERVICIOS

SOURCING

DISTRIBUCiÓN
Contamos con una amplia gama de canales de distribución que abarcan boutiques 

propias, tiendas departamentales, clubes de precio y tiendas especializadas. 
Tenemos presencia en más de 2,000 puntos de venta a nivel nacional.

Operamos estratégicamente con o�cinas en México y Shanghái. 
Contamos con socios comerciales en, China, India y otros países.

Comercializamos marcas internacionales en los 
segmentos de moda, joyería, relojería �na y accesorios.

Proveemos servicios de administración, construcción y 
estrategia de expansión en Real Estate.



SOLUCIONES

Asesoramiento para todas
las necesidades comerciales,
de operación y de estrategia
inmobiliaria de expansión
en nuevos mercados.

 
 

Estrategia
de merchandising.

 

Gestión nacional
e internacional
de sourcing.

 
 

Estrategias
de marketing

y PR por marca
y corporativo. 

Diseño y construcción 
de tiendas y corners.

 Planeación y ejecución
de proyectos.

 Operación
en punto de venta.

IB GROUP POSEE SOLUCIONES 
INTEGRALES QUE ABARCAN TODAS 
LAS ETAPAS DEL PROCESO DE 
FASHION RETAIL Y WHOLESALE:

Creación, 
diseño

y desarrollo
de productos.

Comercialización en los 
principales canales de 

venta en México
y Latinoamérica.



PORTAFOLIO DE MARCAS
wholesale RETAIL

160+SIS 

distribución
exclusiva

MARCAS EN
LICENCIA

REAL ESTATE



DIVISIÓN DE NEGOCIOS



IB
enterprises

holding



FASHION • ACCESSORIES & JEWELrY • REAL ESTATE

nuestras empresas



Empresa con más de 10 años de experiencia en la industria de la 
moda en México.

Especializada en la compra, diseño, distribución y comercialización 
de marcas reconocidas internacionalmente como: London Fog, 
Aéropostale Footwear, Capelli NY, Mad Love by Steve Madden, 
Airwalk, Chico’s, Soma y Champion recientemente.

Cuenta con más de 1,200 puntos de distribución wholesale en todo 
el país con o�cinas en México y Shanghái.



Empresa creada en enero del año 2017 especializada en la comer-
cialización y operación de reconocidas marcas internacionales de 
moda en el sector retail como Aéropostale y Chico’s.

Actualmente cuenta con 26 boutiques alrededor de la república mexi-
cana y planes de expansión constante en los principales centros 
comerciales.

IB enterprises



Empresa fundada en el 2014 dedicada al posicionamiento, 
distribución y comercialización de joyería y relojería �na en tiendas 
departamentales, clubes de precio y tiendas de autoservicio 
participando en más de 160 puntos de venta a nivel nacional.

BRANDS, cuenta con socios de negocios destacados en el sector 
relojero como: Grupo Bulova, Grupo Timex y Grupo Watch Design 
Internacional.

Dentro de su portafolio cuenta con marcas reconocidas como: 
Harley Davidson, Citizen, Lorus, Seiko, Náutica y Hugo Boss.



canales de distribución
TIENDAS

DEPARTAMENTALES

DEPARTAMENTALES
REGIONALES

specialty
stores

MID-TIER

PRICE CLUBS

SUPERMERCADOS

CATÁLOGS

E-COMMERCE

DISCOUNT
APPAREL OUTLETS



real estate y desarrollo de proyectos



El portafolio de servicios de la compañía ofrece una completa asesoría 
para la expansión estratégica, construcción, Real Estate y marketing a 
diversas marcas. Nuestro equipo de colaboradores cuenta con más de 25 
años de experiencia en el sector Real Estate, ofreciendo, entre otros, los 
siguientes servicios:

• Asesoramiento en estudios de mercado.

• Identi�cación de oportunidades y estrategia de expansión.

• Asesoría legal.

• Diseño y construcción de tiendas y corners.

• Planeación y ejecución de proyectos.

• Operación en puntos de venta.

• Estrategias de marketing, posicionamiento y construcción de 
marca.

GRIMATEX ha sido responsable de las exitosas estrategias de 
expansión de marcas en México como: Chico’s, Aéropostale, 
Apple, American Eagle Out�tters, Old Navy, Levi’s, entre otras.
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https://ibgp.com.mx/


