SERVICIOS
JC INNOVATION
INNOVA Y CONSTRUYE

¿Quiénes
somos?
Somos una empresa con más de 15 años de
experiencia en tecnología e innovación. Esta
idea surge de la unión de expertos en el área,
creando la mejor combinación en creatividad
y tecnología.
En JC Innovation procuramos dar a cada
proyecto su propia identidad en conjunto a su
marca. ¡Permite que nuestros expertos te
asesoren!
Realizamos un proyecto ajustado a tu
medida. ¡No importa la distancia o el tiempo!
Nosotros utilizamos la tecnología a nuestro
favor para realizar trabajos de manera
presencial o digital.
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NUESTROS CLIENTES

CONGRESOS
VIRTUALES
Traemos para ti una
nueva forma de asistir y
gestionar un evento,
¡Congresos virtuales!

Relaciónate en un
ambiente digital
totalmente inmersivo y
realiza actividades
como en un congreso
presencial: ponencias en
vivo, visualización de
trabajos libres,
comunicarte con los
demás invitados y más.
¡Más rentable e innovador!
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CONGRESOS
PRESENCIALES
Organizamos los mejores
eventos y le damos la
importancia que se
merece, no importa el
tamaño de tu Congreso.
Contamos con personal
bilingüe para operaciones
y atención a tus invitados.
Buscamos la mejor opción en
tarifas hoteleras, apoyos
gubernamentales y más.

¿No sabes que tipo de Congreso es mejor?
¡La opción híbrida es la solución a los
problemas de agenda de tus invitados!
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¡Lo mejor de los eventos
presenciales y virtuales!

CONGRESOS
HÍBRIDOS

Tarifas preferenciales con distintas
aerolíneas a nivel internacional,
transportación terrestre incluída y
organización de tours de
acompañantes y eventos sociales.

Atractivos diseños en displays,
banners, impresos, etc. para un
ambiente presencial o digital, área
comercial híbrida y proyecciones y
diseños audiovisuales innovadores.
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TRANSMISIÓN EN
VIVO

¡Hacemos transmisiones
en vivo para tu evento
virtual o presencial!
Contamos con un equipo
de técnicos expertos y las
mejores herramientas
para una proyección
audiovisual atractiva.

¡Transmite en directo para tu evento, tu
página web o redes sociales!
Fácil, atractivo y en tiempo real.

Para transmisiones
virtuales, existe una
capacidad ilimitada de
usuarios, formulario de
registro, estadísticas, chat
en vivo para asistentes,
hosting de conferencias,
constancias digitales con
código QR y soporte
técnico en vivo.
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PODCAST
Producimos nuevos productos auditivos e
inmersivos que se apegan a los más altos
estándares de calidad para ser transmitidos
en plataformas de podcast como Spotify,
Google Podcast, Apple Podcast y más.

Contamos con cabinas profesionales para una
grabación precencial totalmente profesional, o
podemos gestionar su grabación desde vía
remota sin sacrificar calidad auditiva.
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Hosting
+
Dominio
+
Diseño Incluído
+
Correo
personalizado

DISEÑO WEB
Diseñamos páginas web increíbles, que incrementan tu posicionamiento
online mediante tráfico web.

Realizamos un diseño totalmente innovador y adaptado a tus
necesidades.
Hacemos la compra de tu dominio.
Planes de Web Hosting con creador de sitio web incluído y buzones de
correo electrónico personalizados.
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“

La tecnología nos da las
facilidades que disminuyen
las barreras del tiempo y la
distancia.

APPS
Desarrollamos aplicaciones
apegadas a las nuevas tendencias
y dirigidas a los principales
sistemas operativos como iOS y
Android.

DESARROLLO DE
SISTEMAS
Creamos plataformas de sistemas
de socios, facturación & e-learnings,
a la medida de tus necesidades.
Generamos comprobantes fiscales
automatizados por internet o CFDI
de manera rápida y eficaz.
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“

Las redes
sociales ya no
son sobre
sitios web, se
tratan de
experiencias.

MARKETING Y SOCIALMEDIA
Generamos estrategias en redes sociales para aumentar la presencia digital
de tu marca, evento o campaña, apoyándonos de medios como Facebook,
Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube.
Creación de contenido digital en formato imagen, video, 3D, gifs y más.
Estrategias orgánicas y de pauta mediante Facebook ADS e Instagram ADS,
además de complementarlo con Google ADS para tu página web.
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REGISTRO EN LÍNEA
Abre tu registro en
línea, recibe pagos de
los mismos y confirma
la asistencia de tus
invitados a tu evento.

Recibe el pago del
registro desde tu sitio
web para que tus
invitados
tengan
seguridad y confianza
al momento de pagar.

REGISTRO EN SITIO
Personal bilingüe para
cada evento, equipo de
computo y logística en
cualquier parte de la
república mexicana.

Contamos con módulos
de
registro
desde
octanorm hasta custom,
con módulos con un
diseño innovadores y
automatizados.

¡Dile adiós a largas filas en tus eventos!
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DISEÑO GRÁFICO
Trabajamos con una estructura que permite
adaptarnos de acuerdo a tus necesidades.
Somos un equipo especializado en medios
digitales, imagen corporativa, lanzamiento
de marca, folletería, manuales de identidad
corporativa, tarjetas de presentación,
programas, flyers y más.
Nos encargamos de llevar a cabo la
producción correspondiente en materia de
publicidad.

Creamos una identidad gráfica sólida e
imagen profesional.
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