


SOBRE NOSOTROS...

Somos una empresa dedicada al marketing y la comunicación por 
medios digitales.

Siempre buscando estar actualizados en las últimas tendencias y 
tecnologías, impulsamos a los clientes ofreciendo diferentes servicios 

que se adapten a sus necesidades. 

Gracias a nuestro trabajo, hemos podido dar resultados positivos 
incrementando ventas, atrayendo clientes y posicionando marcas.



CHATBOTS

ADMINISTRACIÓN
DE REDES SOCIALES

Es un programa informático con el que es posible 
mantener una conversación, tanto si queremos pedirle 
algún tipo de información o que lleve a cabo una acción.

Nos permite mantener conversaciones con los usuarios 
de forma automatizada, resolver las inquietudes los 
usuarios o dar un servicio.

• Es útil para toda clase de servicios.
• Se usa con la plataforma de Messenger.
• No es necesario descargar nada adicional.
• No ocupan espacio en la memoria del teléfono.
• Ofrecen experiencias con el usuario más rápidas y 
agradables.
• Servicio al cliente fácil e interactivo.
• Insignia en Facebook por responder rápido los 
mensajes.
• Mayores posibilidades de ventas y visitas.

Tus redes sociales dicen mucho de tu marca, 
sorprende a tus usuarios y atrae más clientes a 
tu empresa.

• Permite incrementar las visitas a su sitio web, 
redirigiendo a los usuarios a la misma.
• Puede dirigir su contenido a un grupo específico 
de personas, a quienes les pueda interesar su 
producto o servicio.
• Recibe retroalimentación inmediata.
• Ayudan a conocer las necesidades del usuario.
• Se comparte el contenido de forma fácil y 
rápida, y así se aumenta el número de personas a 
las que llega su contenido.

Contamos con experiencia con redes como: 
Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google 
maps y más.



PÁGINAS WEB

¿Aún no tienes una página web o no tienes los resultados que esperabas? Bill Gates dice… si no estás en internet, 
no existes. ¡Dale vida a tu marca con un sitio web profesional!

• Brinda información oportuna de tu negocio en cualquier momento del día desde cualquier parte del mundo.
• Obtén información de prospectos interesados en tu producto o servicio.
• Vinculamos tu sitio web con tus redes sociales.
• Podemos integrar el Messenger de Facebook o un botón para chatear por WhatsApp.
• Diseño 100% responsivo para tabletas y móviles.
• Insertamos galerías de productos o videos promocionales y ¡Mucho más!

¿Tu sitio web no aparece cuando lo buscan en 
Google? ¡Nosotros nos encargamos de 
posicionarlo! 

Creamos nuevas páginas dentro de tu sitio para 
posicionarlas. Obtén más clientes de manera 
orgánica. Ten más visitas en tu ficha de Google 
maps.

¡Fortalece tu presencia en internet y crece!

S.E.O. LOCAL
EN GOOGLE

SITIO WEB +
S.E.O. EN GOOGLE

Diseño web + posicionamiento en Google. Con resultados 
garantizados.

Nos encargamos de diseñar tu sitio web, creamos dos 
páginas nuevas en tu sitio cada mes y las posicionamos 
en el buscador local, así mismo tu ficha de Google Maps. 

Todo esto, con cómodas rentas mensuales.

¡Fácil y efectivo! ¡Fortalece tu presencia en internet y 
crece!



GRABACIÓN DE VOZ

VIDEOS CON CLIPS

Podemos crear clips con videos libres de 
derecho.

Divertidos y poderosos. Te ayudarán a 
promocionarte con tomas profesionales, 
comunicarán lo que tu marca quiere decir. 

Rápidos y efectivos. 

También podemos agregarles voz en off, textos 
animados, tomas fantásticas y más.

Si necesitas una voz para un spot en radio, 
para perifoneo, para un video u otras 
aplicaciones, te podemos ayudar con voz en 

off profesional, de hombre y mujer.

Nuestros locutores están certificados por 
MVS Radio.



FOTOGRAFÍA
PROFESIONAL

Contamos con equipo de alta tecnología y excelente definición para sus sesiones. Además 
de tener experiencia en el medio y amplios conocimientos en técnicas fotográficas, el 
resultado de sus imágenes será de calidad profesional.

Puede contar con nosotros para realizar:

• Fotografía publicitaria.
• Registro de eventos.
• Sesiones fotográficas.
• Fotografía de productos.

PRODUCCIÓN DE
VIDEO PROFESIONAL

¿Tu marca todavía no tiene un video o necesita renovarse? 
Hacemos videos diseñados para generar emociones. Somos expertos en la producción de 
videos institucionales, corporativos, de capacitación, spots promocionales, alimentos, 

tomas aéreas y más.

¡Cuéntanos tu idea y nosotros la hacemos realidad!



Esta fantástica tecnología vino a cambiar el juego presentándonos una visión que 
antes era sumamente costosa de obtener.

Tomas aéreas, barridos y mucho más.

VENTAJAS

• Imágenes de alta calidad.
• Fotos desde múltiples perspectivas.

• Filmaciones en interiores y exteriores.
• Generan emociones al espectador.

• Fotografía profesional aérea.
• Reducción de los costos.

• Mayor eficiencia.
• Vistas emocionantes.

• Es más fácil sorprender y conectar con los clientes.

VIDEO Y FOTOGRAFÍA CON DRON



TOURS 360ª

Si tienes un negocio físico como tiendas, 
restaurantes, plazas comerciales, hoteles o 

más… 
¡Necesitas un tour 360°! 

Permite que tus clientes conozcan tus 
instalaciones a la distancia. Contamos con 
cámaras 360 para realizar tomas profesionales 
y nos encargamos de la postproducción para 
entregarte un tour increíble o publicarlo en 
Google Street View. Sorprende a tus clientes 

con esta tecnología de punta.

Google Maps es una herramienta muy poderosa 
para acercarte a tus clientes y prospectos.

Te permite programar futuros eventos, brindar toda 
la información de tu negocio, posicionarte en el 
mapa, realizar publicaciones frecuentemente, subir 

videos y ¡mucho más!

Permítenos ayudarte, darte de alta, verificar tu ficha 
en Google Maps y atraer más clientes hacia ti.

ALTA Y DISEÑO
EN GOOGLE MAPS



CURSO DE WHATSAPP BUSINESS

CAMPAÑA DE

CAMPAÑA DE

Interactúa eficazmente con tus clientes.
Dales un mensaje de bienvenida automático. 
Notifica fácilmente cuando no estés 
disponible. 

Crea respuestas rápidas. Genera un catálogo 
para mostrar tus productos o servicios. 
Etiqueta y agrupa a tus prospectos, clientes, 
recompras, pedidos y mucho más.

¿Has notado que tu competencia ya se está anunciando en Google?

¡Aparece a la cabeza en la búsqueda de Google! 

Permítenos ayudarte a crear campañas efectivas invirtiendo en el buscador de Google 
para que te encuentren rápidamente. Incrementa el número de visitas en tu sitio web, 

obtén más leads y cierra más ventas.

¿Has notado que tu competencia ya se está anunciando en LinkedIn?

¡Envía mensajes a las personas importantes para tu negocio!

Permítenos ayudarte a crear campañas efectivas invirtiendo en la herramienta 
profesional más poderosa del mundo para que te encuentren rápidamente. Acércate a 

industrias o puestos específicos, obtén más leads y cierra más ventas.



DISEÑO GRÁFICO

ANIMACIÓN
DE LOGOTIPO

ANIMACIÓN 2D

Nos adaptamos al concepto y giro de su empresa, 
brindándole calidad dentro de los medios digitales.

 
Dentro de nuestros servicios, ofrecemos:

• Diseño de Logotipos
• Manual de identidad corporativa

• Rediseño de identidad (Rebranding)
• Diseño Publicitario

Tener un logo animado es una 
herramienta poderosa y la puedes usar de 
muchas formas: 

• Como cortinilla de entrada o salida de un 
video.
• Como firma en tu correo electrónico.
• Como video de perfil en tus redes 
sociales.
• Como portada en tus redes sociales.
 
¡Y muchas más! Contrata la animación de 
tu logotipo y haz que tu marca sea 
memorable.

Los videos animados, son fantásticos para 
explicar tu idea de negocio, producto o 
servicio de manera fácil y divertida a tus 

clientes.
Nosotros nos encargamos de animar tus 
ideas y crear experiencias insólitas para 
que tus prospectos te conozcan, te 

reconozcan y te recuerden.
Videos con voz en off o con texto animado. 
Descubre los beneficios que han obtenido 
las empresas y organizaciones que 

hemos apoyado.



IBOOKS

DISEÑO EDITORIAL

(Disponible solo para Apple)

Un iBook es una herramienta poderosa que puede 
servir como catálogo de productos, carpeta de 
servicios o libro digital.

Pero, lejos de tratarse de un simple PDF, en un iBook 
puedes tener galerías de imágenes interactivas, 
audios, música, videos, animaciones, juegos y mucho 
más. Es fácil sorprender a tus clientes cuando les 
muestras un iBook de tu negocio u organización.

¿Tienes una revista, recetario, un catálogo, 
libro o carpeta de servicios por publicar?

¡Nosotros podemos ayudarte!

Nos encargamos del diseño editorial de tu 
publicación para que luzca fantástica. 
Platícanos tu proyecto para conocer tus 
objetivos y nuestro equipo de diseño se 

encargará de todo.

Portada, contraportada, solapas, interiores y 
más. ¡Conoce las alternativas con las que 

contamos!



PUBLICACIÓN DE LIBROS EN

¿Tienes un libro listo, pero todavía no lo publicas?

¡Nosotros te ayudamos a publicarlo en la tienda de libros más grande del mundo: 
Amazon!

Nos encargamos de editar tu libro en el software especializado de Amazon.

Posteriormente, lo publicamos en la plataforma y si lo deseas, podemos hacer 
una estrategia especializada de promoción para convertirte en un autor Best 

Seller.



@INNOVUSMX

HTTPS://INNOVUSMX.COM

722 510 35 87

SI DESEAS MÁS DETALLES ACERCA
DE NUESTROS SERVICOS, CONTÁCTANOS EN:


