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Ser un grupo empresarial prospero, unido y espacio de desarrollo personal y
profesional e nuestros clientes y colaboradores; generador de empleos;
reconocido en la región centro de México, con socios de negocio en América
Latina, Norte América y Europa, eje de desarrollo y consciencia social.

Visión 2020



Nuestra Misión servir a las organizaciones y las personas a través 
de la innovación en desarrollo tecnológico, servicios de consultoría 

integral y programas de entrenamiento personal y de equipos, 
generando riqueza en nuestro entorno, para nuestros 

colaboradores y socios. Siempre con estándares de calidad 
mundial.



Nuestro Código

Ponemos a disposición 
nuestro talento, la 

energía para el 
crecimiento y la 

consciencia de cambio 
para nuestros clientes.

Llevamos a una realidad 
funcional nuestros 
modelos creativos. 

Ir al a vanguardia en 
servicios, productos y 

mecanismos de atención 
para nuestros clientes. 

Desarrollo de nuevas 
unidades estratégicas de 

negocio que den valor 
agregado a nuestros 

clientes y colaboradores.  



Investigación y 
Desarrollo

“ Diseñamos 
programas y 

eventos integrales 
de Desarrollo 

Organizacional y 
ejecutivo”

Desarrollo 
tecnológico

“Desarrollamos e 
implementamos 

soluciones 
tecnológicas y 
sistemas que 

facilitan el control 
de productividad 

para nuestros 
clientes”

Programas de 
Formación y 

Entrenamiento 

“Diseñamos 
programas de 

desarrollo 
ejecutivo y 

empresarial en 
ambientes de 
aprendizaje 
vivencial” 

Desarrollo 
Comercial

“Comercialización 
de insumos  de 

limpieza, 
papelería, 

mobiliario y 
equipo; y servicios 

de 
mantenimiento”

Asesoría 
Patrimonial 

“Servicios de 
cobranza  

especializada y call
center”



Algunos de Nuestros Clientes



SOLUCIONES
PATRIMONIALES



• Servicios de limpieza y mantenimiento 

•Comercialización de insumos, material y equipo 

•Mensajería y notificaciones basados en móvil app.

•Somos una empresa certificada por la norma ISO 9001: 2008

•Contamos con registro DUNS: 816493 365

Indigo Patrimonio

MISION: Buscamos que nuestros clientes conserven e incrementen su patrimonio
familiar o empresarial en escenarios positivos y funcionales.



• Cuadrillas de limpieza y supervisión de calidad

• Abastecimiento de insumos de limpieza

• Servicio de entrega y re abasto de insumos de limpieza

Servicios Limpieza y Mantenimiento

SOLUCIONES INTEGRALES DE DESARROLLO



• Servicios de proveeduría para oficinas

• Cafetería 

• Papelería 

• Insumos: toners, etc. 

• Mobiliario 

• Equipo 

• Artículos de oficina 

• Artículos de limpieza 

• Tecnología 

• Maquinaria 

• Equipos de seguridad

• Uniformes 

• Material de construcción 

• Concretos estampados 

• Diseño y producción de Stands y rondas comerciales

Servicios de Comercialización 

SOLUCIONES INTEGRALES DE DESARROLLO
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Grupo-Indigo

Blvd. Circuito la Concepción no. 3, 
Parque Científico y Tecnológico, San Agustin Tlaxiaca, Hgo. 
Of: 01 (771) 25 76 279

01 800 890 3883

contacto@gpoindigo.com
www.gpoindigo.com


