


En la profesión competitiva de venta directa 
actual, Gara Group es una empresa de desarrollo 
que se ‘asocia’ con sus clientes.

Con un ecosistema de vanguardia inigualable de 
escalabilidad y personalización, Gara Group es 
el único proveedor de soluciones todo incluido 
donde tu visión es su pasión y el lanzamiento 
global es perfecto.



Kosta Gara es la mente maestra detrás de algunos de los productos y plataformas más 
icónicos en el espacio de Ventas Directas hoy en día y es conocido por transformar 
productos innovadores en nombres familiares. Su estilo revolucionario y disruptivo 
lo ha llevado a aparecer en numerosas publicaciones de medios internacionales, que 
incluyen pero no se limitan a: Forbes, Inc. y Televisa, el medio de transmisión más 
grande del mundo de habla hispana.

El estilo, los conceptos y la estrategia únicos de Kosta han generado cientos de 
millones de dólares para corporaciones, marcas y los principales productores por 
igual. Su historial documentado y su éxito coherente le han permitido identificar 
productos clave y aprovechar esos conocimientos para construir empresas icónicas.

En 2005, después de cuatro años en el espacio de la cosmética, Kosta pudo jubilarse y 
ser co-autor de dos libros más vendidos de Amazon mientras recorría Europa. Dos 
años después, regresó de su jubilación para convertirse en socio y cofundador de una 
compañía de bebidas energéticas única en su tipo. Junto con su cofundador y mejor 
amigo, Kosta ayudó a construir la poderosa compañía al capturar la participación del 
mercado de bebidas energéticas a través de expansiones globales. Hoy, la compañía 
ha realizado más de $ 500 millones en ventas.

Tras tal éxito, Kosta se retiró una vez más en 2010 para escribir su tercer libro, 
Organic Networker, que se convirtió en una sensación de la noche a la mañana y otro 
Best-Seller de Amazon en dos categorías diferentes dentro de las primeras 24 horas 
de su lanzamiento. Poco después, Kosta procedió a comenzar otra empresa exitosa 
que condujo a la fundación de Gara Group en 2015. Desde entonces, GaraGroup se 
ha convertido rápidamente en una de las empresas de desarrollo de conglomerados 
de más rápido crecimiento en el espacio de ventas directas, así como la primera 
solución  -Todo Incluido- en crear compañias de ensueño para sus clientes.

Conoce a
Kosta Gara, CEO



Nuestras Cifras

Películas APIs Codificadas
4 1,864

Promos & Videos
Corporativos

1,473
Logos Diseñados

1,320

Componetes de Apps

3,840
Horas de Código

200K

Líneas de Código

165M+
Sitios Web 100% 

Responsivos y 
Escalables

100%



Portafolio de la Empresa

Una empresa editorial de 
servicio completo centrada en la 

impresión de alta calidad a 
precios increíbles.

Una incubadora de empresas que 
ofrece servicios de primera con 

un modelo de precios 
competitivo y un socio 

verdaderamente involucrado.

Un servicio de mentoría para 
marcas e individuos para 

desarrollar un equilibrio entre su 
vida profesional y personal.

Una innovadora plataforma de 
generación de oportunidades de 

venta automatizada en las
redes sociales.

Un centro logístico de clase 
mundial que brinda servicios 

completos de logística y
envío a escala global.

Una compañía global 
deproducción de videos y 

eventos dedicada a brindar una 
ejecución sin igual.

Una agencia digital de 
servicio completo y un 

socio tecnológico 
especializado en
Ventas Directas.

Una consultora enfocada 
en el crecimiento, la 

eficiencia y la estabilidad.



DevPros es una agencia digital de servicio completo y un 
socio tecnológico que se especializa en Ventas Directas.

Ingeniería de Software de Ciclo Completo

Usted nos proporciona su visión y nosotros nos encargamos del 
resto. DevPros calculará, gestionará, diseñará, codificará, 
probará y lanzará su proyecto. Utilizamos las metodologías de 
ingeniería y seguridad más avanzadas para garantizar que 
nuestros clientes creen productos impulsados por el ROI.

Soluciones Ágiles de Personal para Equipos

Ayudamos rapidamente a las empresas con deficiencias 
tecnológicas con expertos capacitados. Contrata a un 
desarrollador de software dedicado para colaborar con su 
equipo interno o para trabajar como una unidad independiente. 
Incluso admitimos software de back-office externo.

Diseños Accesibles e Innovadores

Si desea crear una aplicación, actualizar una tecnología 
existente o preparar su software para el futuro, DevPros tiene el 
historial, la experiencia y el talento comprobado para crear su 
visión de manera rápida y rentable.

Lo Que Hacemos



¿Por Qué Elegirnos?

Servicio al Cliente de Clase Mundial

Plataforma Robusta y Escalable

Opciones Ágiles y Flexibles

9 Años como Proveedor de la Industria

Experiencia en el Tema

10 Años de Experiencia Corporativa

14 Años de Experiencia en Liderazgo de Campo

14 Años en Propiedad Corporativa

17 Años en Desarrollo de Software



Una firma consultora enfocada en el crecimiento, la eficiencia y 
la estabilidad.

Consultoría

Nuestro equipo de consultoría brinda una multitud de servicios, 
incluida la implementación de estrategias de ventas, la 
optimización de operaciones, la identificación de garantías de 
marketing y la planificación y desarrollo de la expansión global.

Servicio al Cliente y Redes Sociales

Proporcionamos a su empresa el manejo de redes sociales, 
publicaciones periódicas, con interacción con la audiencia y 
gestión del compromiso. Se le proporcionará 2 agentes 
bilingües (inglés y español) de venta de entradas y chat en vivo 
profesional de relaciones con el cliente y un supervisor.

Legal y Contable

Nuestro equipo legal brinda una multitud de servicios, que 
incluyen estructura para la empresa, actas anuales y resolución, 
cumplimiento contratos y acuerdos. Nuestro equipo de 
contabilidad proporciona una conciliación de informes de 
ventas mensuales dentro de Avalara, estados financieros 
mensuales y balances generales, conciliación de informes 1099.

Qué Hacemos



Sendsy es un centro logístico de clase mundial que brinda 
servicios completos de logística y envío a escala mundial.

Gestión de Inventario

Ayudamos a su rentabilidad gestionando todo su inventario 
para que pueda concentrarse en su crecimiento.

Cumplimiento Personalizado

Para obtener las mejores tarifas, sus productos se almacenan 
adecuadamente y se envían al lugar correcto de manera 
oportuna, todo de acuerdo con sus necesidades.

Entrega eficiente

Olvídese de las quejas: nos aseguraremos de que sus 
productos se entreguen sin problemas y de que sus clientes 
estén contentos.

Qué Hacemos



Eventsia es una empresa de producción de video y eventos 
global todo incluido, dedicada a brindar un servicio 
excepcional con una ejecución incomparable para todos 
nuestros clientes.

Producción de Eventos

Proporcionamos todos los elementos de la producción y 
gestión de eventos, desde la recopilación de los recursos que 
necesita como anfitrión del evento, la logística para el día del 
evento y la prestación de servicios administrativos y de 
gestión. Si tiene algo que ver con su evento, lo manejaremos.

Permisos

Algunos lugares requieren que se presenten los permisos 
adecuados de antemano para música, comida, alcohol, etc. 
Investigamos qué permisos se necesitan y presentamos las 
solicitudes de antemano para que su evento se desarrolle sin 
problemas.

Producción de Video

Nuestro equipo tiene la experiencia necesaria para brindarle 
procesos de pre-producción, filmación y post-producción de 
alta calidad, como equipos de filmación en el lugar, 
maquilladores, edición de video, locutores y soluciones de 
transmisión en vivo.

Qué Hacemos



Incubanc agiliza sus operaciones incubando y 
conectando su negocio con tecnología de punta, 
procesos sistemáticos, recursos existentes e instalaciones 
de nivel profesional.

Qué Hacemos

Tecnología de Vanguardia

Incubanc proporciona tecnología de vanguardia para 
permitir una plataforma segura, estable y escalable, 
evitando contratiempos tecnológicos.

Modelo de Incubación Todo Incluido

Utilice los recursos completos y las instalaciones 
profesionales de Incubanc en todo el mundo para 
construir y hacer crecer su negocio.

Alcance global y accesibilidad

Con décadas de experiencia operando globalmente, el 
equipo de Incubanc está calificado para administrar 
operaciones internacionales.



2011 2012 2013 2014

2015 2016 2017 2018 2019

Lanzamiento
de Software CRM

Lanzamiento de la
primera plataforma de 

F-Commerce [Facebook] 
del mundo

 
 

División de 
consultoría
establecida
 

Lazamiento de
gestión y producción

de eventos

 

Lanzamiento de 
Redes Sociales

Introdujo el primer 
back-office basado en 
la nube de la industria

Lanzamiento de la
primera plataforma 
móvil iOS y Android

Nuestra Evolución

Lanzamiento de un 
centro de envíos y 
cumplimiento de

clase mundial

Lanzamiento de la 
primera incubadora de 

empresas de venta 
directa del mundo



Más de 73 años de experiencia combinada trabajando en software, ventas directas y marketing.

Tu Visión es Nuestra Pasión

Kosta Gara

CEO

“Sé alguien que nadie pensó 

que podrías ser. ¡Haz que 

suceda y sorprende a todos! "

“Cuando la elección es 

acertada, nadie puede 

evitar que ganes"

“Detrás de cada gran 

líder está un gran 

logístico"

Dan Hazinski

Director de Logística
Mayra González

Directora Creativa

“El diseño no es solo lo que 

se ve y se siente; el diseño

es como funciona ".

Alejandro Salinas

VP de Productos

“Cuando quieras saber cómo funcio-

nan realmente las cosas, estúdialas 

cuando se estén deshaciendo"

Roberto Carrillo

VP de Ingeniería

“Trabaja porque quieres, no 

porque tengas que hacerlo, 

¡eso es libertad inanciera! "

Jo Barsa

CFO Interino



Gara Group Vs. Usted por su Cuenta

VS

Consulta

Servicio al Cliente

Marketing y
Redes Sociales

Operaciones

Legal y 
Contable

Soluciones de Back-Office

Eventos, Audio y Video

Legal y Contable
Marketing y Redes Sociales

PROVEEDOR 6

Operaciones

PROVEEDOR 3

Envíos y Logística

PROVEEDOR 4

Soluciones Back-Office

PROVEEDOR 2

Eventos, Audio y Video

PROVEEDOR 5

Consultoría 
Servicio al Cliente

PROVEEDOR 1

Envíos y Logística



Proceso de Integración

Instrucciones

Cada jefe de departamento 
de Gara Group se reunirá 
con su equipo ejecutivo

Planificación

El proyecto comenzará bajo 
la supervisión de un gerente 
de proyecto experimentado

Demo

El primer borrador del 
proyecto se proporcionará 
con un proceso de revisión 
de varias etapas

Lanzamiento

La versión final del proyecto 
será revisada por el equipo de 
control de calidad, presentada 
a los clientes y publicada.

Soporte
Soporte continuo para su 
proyecto proporcionando la 
mejor experiencia al cliente



Estados Unidos
785 Shotgun Road, Sunrise, FL 33326.

México
Av. Américas 1545, Providencia, Guadalajara,
Jalisco, 44630.

Hong Kong
Flat 1-2, 6/F., 106 How Ming Street, 
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Con Sede en Miami, 
Conectado Globalmente



© 2020. Gara Group.

www.garagroup.com

support@garagroup.com

(833) GOT-GARA


