“Ayudamos a nuestros clientes a transmitir experiencias…”
Como consultores integrales en Marketing Estratégico y Agencia Creativa Digital,
desarrollamos y aplicamos recursos de comunicación, de acuerdo a los objetivos
específicos de nuestros clientes, potencializando los niveles de recordación de su
marca (presencia, humanización, experiencia), aumento de tráfico y comunidad,
facilitando de esta forma el alcance de sus metas y la monetización de sus estrategias.

www.innoverzion.com

INNOVERZION SAS
Marketing Estratégico y Digital
Diseño Gráfico
Páginas Web – App
Recorridos Virtuales 360° Especializados
Producción Multimedia
Social Media
Servicios de Plataforma
Capacitación y Formación

MARKETING

ESTRATÉGICO Y DIGITAL

T

e ayudamos a través de diagnósticos especializados, a generar planes de intervención
que hagan frente a debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, potencializando
y encontrando nuevas formas de acción, redefiniendo entonces un nuevo concepto
comercial que involucre a todos los actores de la cadena de valor de la organización
(en todos sus niveles), girando en un eje central de cara al consumidor y/o cliente;
todo de forma óptima y eficiente, alcanzando un diferencial o ventaja
competitiva.

• Diagnóstico Marketing:
Estratégico / Reputación digital
• Diseño campaña: Digital y/o
convencional.
Somos Fotógrafos de Confianza de Google

• Consultorías en Marketing

BRANDING

DISEÑO GRAFICO

E

l impacto visual en sus campañas es decisivo en la penetración de Mercado, creación de
comunidad (Top of Heart) y aumento en los niveles de recordación de su audiencia (Top Of
Mind) entre otros. Como Agencia Creativa, contamos con el equipo de profesionales con
las habilidades y competencias requeridas, para la creación de su imagen corporativa,
desarrollar sus estrategias de comunicación, con la orientación definida en su
identidad corporativa y/o con el ajuste necesario adaptado a sus requerimientos
dependiendo de los objetivos específicos a lograr.

Somos Fotógrafos de Confianza de Google
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•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño de Logotipo, Isotipo e Imagotipo
Branding - Endobranding
Piezas gráficas multipropósito y multicanal
Portafolios - Brochure
Packaging
Diseño de interiores
Diseño de personajes e ilustración
Avisos y señalética
Impresión litográfica y gran formato

Lo más cercano a dejar de innovar, es dejar de respirar…

DESARROLLOS

WEB - APP

E

n INNOVERZION nos esmeramos por desarrollar plataformas digitales ajustadas a sus necesidades
y expectativas, aplicando de forma integral la fácil administración con elementos de última
tendencia y tecnología, de esta forma mejorar estas experiencias y momentos de verdad
virtuales a sus clientes, lo que, conjugado con su estrategia real de servicio, redundará en
la generación de valor y el cumplimiento de sus objetivos.

•
•
•
•
•

Páginas Web
Tiendas Virtuales
Landing Page
Aplicaciones - APP
Web App - PWA

Lo más cercano a dejar de innovar, es dejar de respirar…

INMERSION 360°

RECORRIDOS VIRTUALES

L

a mejor forma de mostrar interactivamente espacios y locaciones de diferente índole en su
organización, generando en el público objetivo, la sensación de inmersión que hasta ahora
solo lo había logrado Google por medio de sus herramientas de geolocalización como
Street View y Maps, trasmitiendo de esta forma seguridad, afinidad,
reconocimiento y satisfacción, que son factores indiscutibles, para la
toma de decisiones de uso de sus productos y/o servicios;
coadyuvando inclusive en la optimización de sus procesos (back y
front) y por ende en la creación de valor en sus objetivos financieros y
estrategias comerciales.

Somos fotógrafos de confianza de Google
Somos Fotógrafos de Confianza de Google

•
•
•
•
•

Vitrina Virtual – Integrada E-commerce
Potente herramienta ayuda ventas
Consecución Leads altamente efectivos
Integración 360° Aéreo – Geolocalización
Subtours

• Interactividad: Video, musicalización, enlaces
de descarga, etc.
• Modo Online - Offline
• Analytics Google por cada punto esférico
• Menús y submenús

Lo más cercano a dejar de innovar, es dejar de respirar…

MOMENTOS Y MOVIMIENTOS

PRODUCCION MULTIMEDIA

P

aralelo a cualquier estrategia de Marketing Digital, se hace definitivo poder contar siempre
con un buen video corporativo que potencialice la identidad de su marca o empresa, que
genere hilos conductores de emociones en su publico objetivo, pero que a la vez sea
valorado como útil (fidelizar e informar) de forma dinámica y efectiva. Resalte sus
fortalezas competitivas, que le hacen diferente; Mejore el SEO de su Web Site;
Incremente sus comunidades y sus ventas.

•
•
•
•
•
•
•
•

Video Corporativo/Comercial
Spot publicitario – Redes
Fotografía Profesional
Fotografía y Video 360°
Realidad Aumentada
Filtros RA – Facebook e Instagram
Render Arquitectónico
Servicio de Drone

Lo más cercano a dejar de innovar, es dejar de respirar…

SOPORTE

SOCIAL MEDIA - DINAMIZADOR

C

oloque en nuestras manos, no solo la administración y dinamización de sus redes sociales,
sino también la solución al soporte técnico y administración de contenidos de su Pagina
Web. Desarrollamos e implementamos estrategias de mercadeo y comercialización,
garantizando estabilidad y respuesta oportuna ante sus requerimientos de comunicación
y/o posibles novedades no controlables de la red, que puedan afectar sus perfiles
públicos o reputación digital.

•
•
•
•
•

Community manager
Administración y Soporte Web
Facebook Ads
Filtros Comerciales FB
Google Ads

SOLUCIONES

SERVICIOS DE PLATAFORMA

E

xplore alternativas de alojamiento para sus proyectos virtuales, mejorando sustancialmente
la velocidad y capacidad de respuesta en navegabilidad, así como también las alternativas
de seguridad y protección, no solo para la experiencia de usuarios que visitan e interactúan
con sus proyectos, sino también para mejorar la productividad de su organización y equipos
de trabajo con la aplicación de diferentes herramientas de comunicación en línea.

•
•
•
•
•
•

Hosting (Compartido, VPS, Dedicado)
Certificados SSL
Dominios
Correos Corporativos
Chatbot – Inteligencia Artificial
G-suite – Google

Lo más cercano a dejar de innovar, es dejar de respirar…

EDUCACION

CAPACITACION - FORMACION

F

ortalezca sus habilidades y competencias, potencialice el uso de herramientas; Sus equipos
de trabajo tienen a su disposición, recursos de formación, diseñados y programados con
orientación al logro, adaptados a sus necesidades, prioridades o situaciones puntuales;
como filosofía nos enfocamos siempre en la humanización en los procesos y la marca,
priorizando en el “Ser, Hacer y el Tener”, bajo una metodología teórico-práctica,
experiencial aplicada en sus condiciones del día a día.

•
•
•
•
•

Marketing Estratégico
Marketing Digital
Ventas / Servicio al cliente
Apoyo Psicosocial - SGSST
Motivación y Liderazgo

Nuestros Clientes

Gracias por contar con nosotros…
www.innoverzion.com
CONTÁCTENOS
(+57) 3174364560 – 317 7504393 – 315 5953154
contacto@innoverzion.com
Buga – Cali, Valle del Cauca
Colombia

