
innovategroup.co

PORTAFOLIO
de SERVICIOS

innovategroup.co



TOGETHERISBETTER



¿QUIÉNES
        SOMOS?
Somos una agencia de marketing especializada en potencializar el negocio 
de nuestros clientes, cada actividad que realizamos está enfocada en 
darle el mayor beneficio a nuestro cliente, buscando cumplir los        
objetivos planteados conjuntamente. 

Contamos con un grupo de profesionales altamente calificados, 
especializados en apoyar su marca para lograr una                 
comunicación clara y efectiva con su grupo objetivo.

Actualmente somos proveedores de las más eficaces 
estrategias, contando con novedosos medios y 
herramientas para llevarlas a cabo. 
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y fidelizacion
de clientes

Generación de
oportunidades
de negocio



CONTACT
CENTER

| Atención
al cliente

| Retención de
Clientes y gestión de lealtad

| Programas de
recuperación y encuestas

| Captación de canales
de distribución

| Construcciones de
bases de datos

| Convocatorias
| Estudios de

mercados



Proceso Generación de Oportunidades
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Perfilación
base de datos

Informe
de resultados

Capacitación 
recurso

Diseño
Script

Diseño 
de pieza

Agendamiento 
de citas

Automatización

Generamos prospectos calificados para alimentar equipos comerciales hambrientos
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PRODUCCIÓN Y LOGISTICA
DE EVENTOS VIRTUALES E HÍBRIDOS
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Colombia

Panamá

Miami

México

Perú

Chile

Argentina
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Webinars

Capacitaciónes

Ferias virtuales

(Interactivas)

Eventos experienciales  

Streaming

Lanzamientos 

Convenciones

Congresos

Conferencias 

Ferias 

Patrocinios

(Diseño de Stand y espacios comerciales)

Activación de marcas 

Roadshow 

Viajes de Incentivos 

Eventos 
virtuales 
e híbridos



Asado
Taller de

Asado
Taller de

Estos son algúnos de nuestros eventos



Coctelería
Clase de

Coctelería
Clase de



RonRon
Taller deTaller de
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Café
Cata de

Café
Cata de
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Taller deTaller de

PizzaPizza



Taller deTaller de

PaellaPaella



Taller deTaller de

SushiSushi



Bingo
Virtual

Bingo
Virtual



CervezaCerveza
Cata deCata de



MARKETING DIGITAL
 Desarrollamos estrategias integrales
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Diseñamos sitios amigables y optimizados para 
los motores de búsqueda

DISEÑOWEBDISEÑOWEB

Diseño de Landing Page
Diseño de One page
Diseño de Sitios Web
Administración de páginas web 
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Ofrecemos servicios 
integrales de diseño 
gráfico impresos o 
digitales

DISEÑO
GRÁFICO

Diseño de logo

Diseño de folletos

Diseño de brochures

Diseño de Infografías

Diseño de sobres y folders

Diseño de hojas membretadas

Diseño de papelería corporativa

Diseño de tarjetas de presentación

Entre otros

innovategroup.co



Desarrollamos estrategias 
acorde al negocio. 

SOCIAL
MEDIA

Administración de redes
Creación de una estrategia 
en redes sociales
Calendario de publicaciones

Diseño de post estáticos
Diseño de post dinámicos
Entrega de reportes
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VIDEO
MARKETING

Videos para redes sociales
Videos empresariales

Videos para webinars
Video caso de éxito

Videos 2D
Video clips

Hacemos videos  y
producimos proyectos de la 
mano de nuestros cliente
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Videos para redes sociales
Videos empresariales

Videos para webinars
Video caso de éxito

Videos 2D
Video clips

WEBINARMARKETING
Un webinar es un medio ideal para 
lograr la conversión a leads.

Creación de campaña para atraer registros en las plataformas
Creación de LandingPages para el registro

Creación y envío de las piezas de Save-the-date
Envío de recordatorios secuenciales previos al webinar

Entrega de base de datos de todos los registros
Prueba previa al evento
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IMPRESION LASER



FOTOGRAFÍA
Desarrollamos sesión fotográfica 
para tu sitio web y redes sociales.

Sesión fotográfica
Edición del material

Entrega de fotografías digitales 
en alta resolución
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IMPRESION LASER



CONTENT
MARKETING
Desarrollamos estrategias para atraer clientes 
potenciales y generar oportunidades de ventas.

Correo masivo

Email Marketing  Invite, fidelice y atraiga 
nuevos clientes, mediante mensajes personalizados 
en formato E-mail a nuestra base de datos.
Contamos con más de 7.000 registros con tomadores e
influenciadores de compra, en las áreas de IT de Colombia, 
en compañías medianas y grandes.
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Producción de Material POP 
y Stands 



IMPRESIÓN
GRAN FORMATO

innovategroup.co



BRANDING
DE OFICINAS
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BRANDING
VEHICULAR

innovategroup.co

IMPRESION LASER



IMPRESIÓN
LASER Y OFF SETIMPRESION OFF SET

IMPRESION LASER
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DISEÑO DE STANDS
Y ESPACIOS COMERCIALES



BRANDING VEHICULAR
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Polyfan

Aluminio Compuesto

Acrílico

MDF

PVC

Metales

Polyfan

Aluminio Compuesto

Acrílico

MDF

PVC

Metales

MOBILIARIO

Aportamos soluciones en diseño,    
desarrollo y producción de mobiliario 
para stands, puntos de venta y
distintos soportes publicitarios.
Contamos con más de 10 años de 
experiencia en publicidad con una 
excelente relación precio y calidad.

Somos su Partner en construcción 
e implementación de mobiliario.







Colombia
México
Miami
Panamá

NUESTRAS
   OFICINAS
NUESTRAS
   OFICINAS



Oficina: Carrera 55 # 152B - 68 Ofic. 705
Correo: info@innovategroup.co

Más información

/InnovateGroupCol

@InnovateCol

Innovate Group Colombia 

GRACIAS
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IMPRESION OFF SET


