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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

Una empresa de asuntos públicos que comprende al gobierno local 
Tripepi Smith sobresale en los asuntos públicos. Trabajamos en un entorno complejo donde las 
comunicaciones exitosas van de la mano con la experiencia técnica y de marketing. Como empresa 
de servicios creativos y de marketing de servicio completo, Tripepi Smith ofrece contenido y diseño 
personalizados para el gobierno local, agencias públicas, organizaciones sin fines de lucro y 
empresas privadas, cada uno de los cuales está fuertemente representado en nuestra lista de clientes.  

 

Basado en asuntos cívicos 
La cofundadora y directora financiera Nicole Tripepi Smith es una profesional de asuntos cívicos de 
segunda generación (su padre fue administrador del municipio durante 28 años), y el cofundador y 
presidente Ryder Todd Smith contribuye con más de una década de experiencia en comunicaciones y 
marketing de agencias públicas. 

Implementación de la estrategia y participación del público 
Tripepi Smith reconoce la importante interacción de los asuntos públicos y el diseño. Se trata de 
presentar ideas que promuevan comunidades e instituciones públicas. Un corolario importante de esto 
es proporcionar los servicios creativos que pueden crear materiales para involucrar al público y hacer 
que las ideas resuenen. El equipo de diseño multifacético de Tripepi Smith nos permite alcanzar estos 
objetivos y liderar una estrategia creativa eficaz. 

Estrategia 
Tripepi Smith es un proveedor de servicios de tecnología, 
comunicaciones y asuntos públicos. Aprovechamos 
nuestras habilidades y experiencias en cada una de 
estas áreas para ofrecer soluciones de comunicación 
eficientes y tecnológicamente impulsadas que reflejan 
nuestro profundo conocimiento del gobierno local. 

“… soluciones que reflejan 
nuestro profundo 
conocimiento del gobierno 
local”. 
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Nuestro equipo tiene un sólido historial de trabajo con agencias públicas, autoridades de poderes 
conjuntos y organizaciones sin fines de lucro en todo California para participar y conectarse mejor 
con sus partes interesadas y la comunidad. 

Creatividad 
Los profesionales creativos de Tripepi Smith han trabajado con clientes públicos y privados en 
imágenes, colores y diseño gráfico en una variedad de proyectos. Nuestra firma ofrece servicios 
creativos que abordan no solo los medios tradicionales como la impresión, los sitios web, el diseño de 
logotipos y la publicidad, sino también los servicios de marketing no tradicionales en torno a 
campañas de correo electrónico, redes sociales, blogs, SEO, producción de videos y más. Este 
enfoque integrado para el desarrollo de contenido hace que el proceso sea más eficiente y efectivo 
para los clientes. 

 Contenido x Distribución = IMPACTO 
Tripepi Smith nació en la era digital y aporta 
importantes habilidades técnicas a la mesa. Los 
miembros de nuestro equipo cuentan con certificaciones 
técnicas en Hootsuite Social Media Marketing, 
Facebook Blueprint, Google Advertising, Google 
Analytics y Twitter Flight School, entre otros. Nos 
tomamos lo digital en serio y reconocemos lo importante 
que es no solo desarrollar excelentes imágenes y 
mensajes, sino también garantizamos que al público al 
que queremos llegar realmente vean ese contenido. Sin 
distribución de contenido no hay I

Testimonio de Tripepi Smith  

Tripepi Smith fue un socio muy importante que nos ayudó a informar a 
los votantes sobre la Medida F-20. La empresa se puso en marcha 
rápidamente y esbozó un plan apropiado para garantizar la 
transparencia y la conciencia pública de este asunto local. Los 
resultados incluso se notaron en ciudades vecinas que se acercaron a mí 
pidiendo orientación sobre cómo podían hacer lo mismo para informar 
a su comunidad.  

Matthew Bronson, administrador del municipio de Grover Beach 

MPACTO. 
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Equipo Tripepi Smith 
 

 

  

El equipo de 31 expertos en comunicaciones de Tripepi Smith ofrece los profesionales adecuados 
para el trabajo y, al mismo tiempo, es lo suficientemente pequeño como para ser ágil y receptivo. 
Tripepi Smith tiene un espectro de experiencia y habilidades que nos permite aplicar el recurso 
apropiado a las tareas apropiadas para ejecutar más rápido y reducir los costos de participación. 
Estas habilidades varían según los años de experiencia y las habilidades básicas (diseño gráfico, 
videografía, redacción y redes sociales, por ejemplo). En Tripepi Smith, directores y analistas 
experimentados impulsan la estrategia e implementan mensajes con el apoyo de tres profesionales 
de relaciones públicas acreditados internos. Los expertos en asuntos gubernamentales y los expertos 
en políticas innovan para nuestras docenas de clientes municipales. Diez profesionales creativos 
generan la generación de la marca, sitios web, diseño, redes sociales, fotografía y video atractivos. 
El resultado: tenemos la capacidad de contar una historia completa a través de medios, todos dentro 
de nuestro único equipo.  

Servicios que se ofrecen 

Estrategia, marketing, comunicaciones 

♦ Desarrollo estratégico, investigación, 
encuestas, mensajería 

♦ Gestión de Redes Sociales 

♦ Estrategia web y redes sociales, 
optimización (SEO), métricas 

♦ Soporte y alojamiento web 

♦ Campañas de Correo Electrónico 

♦ Relaciones (medios, partes interesadas, 
público, gobierno) 

♦ Soporte y formación para eventos, 
presentaciones y encuentros virtuales 

♦ Publicidad en Google AdWords, LinkedIn y 
Facebook  

Servicios creativos 

♦ Diseño gráfico de servicio completo para 
digital, impreso y exterior. 

♦ Desarrollo de marca y logo 

♦ Generación de contenido, redacción y 
editorial 

♦ Servicios de salida (distribución digital, 
gestión de impresión, gestión de correo) 

♦ Fotografía, ilustración e información gráfica 

♦ Video y animación 

♦ Diseño e implementación de páginas web 
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 Clientes 
Tripepi Smith ha sido seleccionada para trabajar con más de setenta agencias gubernamentales 
locales para ayudar con sus comunicaciones. si lo desea, podemos proporcionarle contactos con 
cualquiera de estos clientes y estamos seguros de recomendarán ampliamente nuestros servicios.  

Ciudad de California  
Gestión  
Fundación 
Autoridad de seguros de California 
Joint Powers  
 
Ciudad de Aliso Viejo 
Ciudad de American Canyon 
Ciudad de Azusa 
Ciudad de Bellflower 
Ciudad de Claremont 
Ciudad de Coronado: 
(Ciudad de) Culver City 
Ciudad de Cupertino 
(Ciudad de) Daly City 
Ciudad de Danville 
Ciudad de Duarte 
Ciudad de El Cerrito 
Ciudad de Fountain Valley 
Ciudad de Fullerton 
Ciudad de Grover Beach 
Ciudad de los jardines hawaianos 
Ciudad de Huntington Beach 
Ciudad de Indian Wells 
Ciudad Industrial 
Ciudad de Irvine 
Ciudad de La Cañada Flintridge 
Ciudad de La Palma 
Ciudad de La Puente 
Ciudad de Lake Forest 
Ciudad de Laguna Hills 
Ciudad de Laguna Niguel 
Ciudad de Lancaster 
Ciudad de Livermore 
Ciudad de Lomita 
Ciudad de Lynwood 

Ciudad de Manhattan Beach 
Ciudad de Manteca 
Ciudad de Marina 
Ciudad de Martinez 
Ciudad de Millbrae 
Ciudad de Morgan Hill 
Ciudad de Murrieta 
Ciudad de Napa 
Ciudad de Newport Beach 
Ciudad de Norwalk 
De Orange 
Ciudad de Palm Desert 
Ciudad de Palmdale 
Ciudad de Paramount 
Ciudad de Pasadena 
Ciudad de Placentia 
Ciudad de Pomona 
Rancho Palos Verdes City 
Ciudad de Rancho Mirage 
Ciudad de Riverbank 
Ciudad de Rolling Hills Estates 
Ciudad de Santa Clarita 
Ciudad de Santa Cruz 
Ciudad de Santa Paula 
Ciudad de Saratoga 
Ciudad de South Gate 
Ciudad de Sunnyvale 
Ciudad de Tracy 
Ciudad de Vallejo 
Ciudad de Vista 
Ciudad de Walnut 
(Ciudad de) Yuba City 
Ciudad de Windsor 
Autoridad de Energía de Elección 
de California 

Distrito de agua de Citrus Heights 
Claremont McKenna College 
Distrito Sanitario de Costa Mesa 
Condado de Fresno 
Condado de Kings 
Condado de Marin 
Condado de Merced 
Condado de San Mateo 
Condado de Santa Bárbara 
Condado de Sonoma 
Distrito El Toro Water 
Ciudades independientes  
Autoridad financiera JPA 
Agencia de servicios públicos de 
Inland Empire 
Liga de Ciudades de California 
Asociación de Sistemas de 
Información Municipal de 
California 
Asociación de Gestión Municipal 
de Northern California 
Asociación de Gestión Municipal 
de Northern California 
Asociaciones de administradores 
de la ciudad del condado de 
Orange  
 
Condado de Orange  
Distrito de saneamiento 
Distrito de agua de Palmdale 
Distrito de agua de Rowland 
Asociación de Gerentes de la 
Ciudad del Valle de San Gabriel  
 
Bellflower-Somerset  
Mutual Water Company 
Autoridad de Aguas Residuales del 
Sur del Condado de Orange  
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