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Es la primera red de profesionales de la comunicación en  
México. Desde 2016, nuestra empresa ha trabajado en más de 
82 proyectos de comunicación con marcas nacionales e inter-
nacionales gracias al talento de los más de 60 comunicadores 
senior que ofrecen sus servicios probados y estratégicos a tra-
vés de nuestra plataforma y con nuestra metodología. 



Nuestra red está formada por los mejores estra-
tegas y comunicadores de Latinoamérica. Los 
tackers miembros de la red están comandados 
por seis de los profesionales más experimenta-
dos de la industria:

QUIÉNES SOMOS

Ofrecemos servicios de comunicación por proyecto, por 
iguala mensual o por contratación a la medida: creación de 
medios de comunicación, investigaciones especiales, desarro-
llo y producción de libros, e-books, contenido especializado, 
capacitación y talleres, reportes financieros, estrategias de 
comunicación, diseño gráfico y publicitario, video y fotografía, 
manejo de redes sociales y canales digitales.

Creamos productos y servicios 
de máxima calidad y eficiencia 
con alto compromiso a clien-
tes, audiencias y comunidad.

MISIÓN

Somos la primera red de ex-
pertos que genera comunica-
ción disruptiva a la medida de 
las audiencias.

VISIÓN



•  Acompañar a personas, organizaciones y empresas en la nueva era 
de la comunicación: conectar directamente con audiencias clave 
para alcanzar objetivos de negocio. 

•  Ser el mejor partner para generar vínculos con audiencias inter-
nas y externas, una acción que solo se logra al transmitir valores y 
reflexiones que generen confianza y conversaciones verdaderas: la 
máxima del storytelling.

•  Ser un dream team de periodistas, editores, estrategas de comuni-
cación, profesionales multimedia y diseñadores. Juntos trabajamos 
para generar impactos eficientes a través de múltiples canales.

•  Complementar las estrategias de las empresas y adaptamos a las 
necesidades de generación de contenido de cada cliente, incluso, 
hasta construir un nuevo medio de comunicación.

OBJETIVOS

Creatividad
Calidad
Eficiencia
Responsabilidad
Compromiso

VALORES



•  Acompañamos a las empresas a detectar la información más 
relevante y de valor.

•  Detectamos los canales adecuados de contacto entre tu  
empresa y sus grupos de interés.

•  Nutrimos de información los canales seleccionados para  
conectar con las audiencias clave.

•  Creamos y gestionamos nuevas plataformas de comunicación. 

QUÉ HACEMOS

PRODUCCIÓN EDITORIAL

•  Escritura, edición, corrección de estilo y creación de contenidos 
especializados.

•  Desarrollo de proyectos editoriales (libros, reportajes, textos 
corporativos, reportes e investigaciones especiales).

•  Edición, dirección y ejecución de proyectos. 
•  Entrevistas periodísticas.
•  Cobertura y presencia periodística en eventos.
•   Corrección de estilo.
•   Transcripción de entrevistas. 
•   Investigaciones y files.

TRADUCCIÓN 

•  Español <> inglés
•  Inglés <> español
•  Español <> portugués
•  Español <> italiano
•  Español <> otro
•   Otro <> español

NUESTROS SERVICIOS
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DISEÑO GRÁFICO Y PUBLICITARIO

•  Diseño editorial (libros, revistas, folletos, flyers, etc.).
•  Diseño web  (sitios, apps, ebooks).
•  Diseño corporativo.
•  Infografías. 
•  Ilustración.
•  Campañas publicitarias.

VIDEO, GIFS Y ANIMACIONES 

•  Clips de video.
•  GIFs.
•  Videos corporativos. 
•  Videoentrevistas.
•  Videomemorias.

FOTOGRAFÍA

•  Retrato en oficinas.
•   Retrato en estudio.
•  Producto en estudio.
•  Gastronomía en estudio.
•  Corporativa. 

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DIGITAL

•  Manejo de redes sociales ejecutivas y corporativas.
•  Gestión de blogs y páginas corporativas. 
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ACADEMIA
•  Entrenamiento:

]  De medios.
]  De voceros 1:1.
] Sobre tendencias de diseño.
]  Para presentaciones efectivas.
] De nuestra metodología de Pitch Academy (storytelling).
]  Técnicas de oratoria.
]  Técnicas de escritura y escritura creativa.
] Técnicas de investigación.
] Temas de comunicación (desarrollo a la medida)

•  Conferencias sobre comunicación (speakers de nuestra red)

ESTRATEGIA

•  Gestión con imprentas.
•  Agentes literarios. 
•   Estrategia SEM.
•   Estrategia SEO.
•  Estrategia de redes sociales.
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•  Servicios de relación con medios.
•   Estrategias de comunicación corporativa anual, semestral o trimestral.
•   Manual de comunicación corporativa.
•   Manual de atención de crisis.
•  Manual de marca.
•   Monitoreo de medios. 

EXPERIENCIAS TACK

•   Creación de experiencias.
•  Organización de networkings.
•   Vinculación con ponentes y expositores.
•   Moderación de mesas.
•   Conducción de eventos.

CREACIÓN DE NUEVOS MEDIOS

•  Consultoría y estrategia de lanzamiento.
•  Operación integral del medio.
•  Generación de contenido.

CONTRATACIÓN DE COMUNICADORES

•  Contratación de cualquier profesional de comunicación operado  
y supervisado por nuestros expertos.

PAUTA PUBLICITARIA EN MEDIOS TACK

•  Anuncios en enViva, la revista de Viva Aerobus.
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UBICACIÓN Ámsterdam #321 Col. Hipódromo, CP. 06100, CDMX

CONTACTO hola@tack.mx

TELÉFONO 5255 4172 0971

WEB tack.mx


