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Es la primera red de profesionales  
de la comunicación en México. Desde 2016, 
nuestra empresa ha trabajado en más de 180 
proyectos de comunicación con organizaciones 
nacionales e internacionales gracias al talento 
de un staff de profesionales senior y de decenas 
de comunicadores que ofrecen sus servicios 
probados y estratégicos a través de nuestra 
plataforma y con nuestra metodología. 



QUIÉNES SOMOS
Nuestra red está formada por los mejores estrategas  
y comunicadores de Lat inoamér ica . Los t a c ke r s  
miembros de la red están comandados por los 
profesionales más experimentados de la industria. 
Ofrecemos servicios de comunicación por proyecto,  
por iguala mensual o por contratación a la medida: 
creación de medios de comunicación, investigaciones 
especiales, desarrollo y producción de l ibros, e-books, 
contenido especia l izado , capaci tac ión y ta l le res , 
reportes financieros, estrategias de comunicación, 
d iseño gráf ico y publ ic i tar io ,  v ideo y fotograf ía ,  
manejo de redes sociales y canales digitales. 
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Creamos productos y servicios  
de máxima calidad y eficiencia  
con alto compromiso a clientes, 
audiencias y comunidad.

MISIÓN
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Somos la primera red de expertos  
que genera comunicación a la medida  
de las audiencias.

VISIÓN
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VALORES

CALIDAD

CREATIVIDAD

EFICIENCIA

ESTRATEGIA

EXPERIENCIA

INNOVACIÓN



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

• Ser el mejor aliado para generar vínculos con audiencias 
internas y externas, una acción que solo se logra al transmitir 
valores y reflexiones que generan confianza y conversaciones 
verdaderas: la máxima del storytel l ing .

• Ser un dream team  de periodistas, editores, estrategas de 
comunicación, 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.

O B J E T I VO S



• Ofrecemos a nuestros clientes, en una sola empresa, todas las soluciones 
de comunicación que necesitan. 

• Ayudamos a nuestros clientes para que su información más relevante  
y de valor alcance un nivel máximo de resonancia. 

• Habilitamos los canales de contacto más adecuados para los grupos  
de interés de nuestros clientes. 

• Nutrimos de información de valor los puntos de contacto para conectar 
con las audiencias. 

• Creamos y gestionamos nuevas plataformas de comunicación. 

• Generamos estrategia de comunicación y de negocios para que cada 
proyecto cumpla su objetivo.

Q U É  H AC E M O S



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

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

PRODUCCIÓN EDITORIAL TRADUCCIÓN

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

DISEÑO GRÁFICO 
Y PUBLICITARIO

• Diseño editorial 
• Diseño web  
• Diseño corporativo. 
• Infografías 
• Ilustración 
• Campañas publicitarias

N U E ST R O S  S E R VI C I O S



• Entrenamiento: 
• De medios 
• De voceros  
• Tendencias de diseño 
• Presentaciones efectivas 
• Pitch Academy (storytelling) 
• Técnicas de oratoria 
• Técnicas de escritura 
• Técnicas de investigación 
• Temas de comunicación  

(desarrollo a la medida) 
• Periodismo 

• Conferencias sobre comunicación  
(speakers de nuestra red)

ACADEMIA

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

CREACIÓN  
DE NUEVOS MEDIOS

• Consultoría y estrategia de lanzamiento 
• Operación integral del medio 
• Generación de contenido 
• Venta de publicitaria 
• Books y media kits

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

ESTRATEGIA
• Gestión con imprentas 
• Agentes literarios 
• Servicios de relación con medios 
• Estrategias de comunicación 

corporativa 
• Manual de comunicación corporativa 
• Manual de atención de crisis 
• Manual de marca 
• Monitoreo de medios



PROYECTOS
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TRANSFORMANDO 
PARADIGMAS,

abriendo caminos 
al talento

Eugenio Gómez Alatorre
COMPILADOR

Alejandra Moreno Maya
Karla Cuilty Esquivel

INVESTIGADORAS
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Enciende  
los sentimientos

La intensidad, temperatura y origen de la luz 
afectan de varias maneras al ser humano, una 
de tantas es en lo emocional. Hay estudios que 
establecen que la iluminación influye hasta en 
la toma de decisiones y en las reacciones hacia 
diferentes circunstancias.

En 2014, la investigadora Alison Jing Xu, de 
Rotman School of Management de la Univer-
sidad de Toronto, realizó seis experimentos en 
diferentes condiciones de luz. Demostró que a 
mayor potencia de iluminación, las respuestas 
de las personas eran más intensas en sus re-
acciones afectivas, tanto las positivas como las 
negativas. Se dieron cuenta también de que les 
generaba calor fìsico, que a su vez disparaba 
su sistema nervioso emocional. Por el contra-
rio, una iluminación tenue generó réplicas más 
calmadas y racionales, que incluso provocaban 
buenas interacciones entre los individuos. 

Rachel y Stephen Kaplan, dos reconocidos 
profesores de psicología de la Universidad de 
Michigan, trabajaron sobre los efectos que 
tiene la luz en la gente con depresión, demos-
trando que los mejores avances en quienes la 
padecen se encuentran en lugares con una 
iluminación moderada, que contrarresta su 
deseo de estar en penumbras sin enfrentarlos 
a la luz directa o agresiva; además, tiene efec-
tos positivos en los trastornos del sueño, lo cual 
produce mejoras sustanciales a nivel mental.

OPORTUNIDADESZINERGIA DE NEGOCIOS

DIVERSOS ESTUDIOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO 
HUMANO DEMUESTRAN QUE EL GRADO DE 
ILUMINACIÓN DE UN LUGAR TIENE UN EFECTO 
IMPORTANTE SOBRE NUESTRAS EMOCIONES.

POR: VERÓNICA GONSENHEIM
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Fuente: Comisión Europea 2009. Fuentes: Conuee, Cepal, Inegi, Anfad.
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OPORTUNIDADES ZINERGIA DE NEGOCIOS

Ahorro de energía  
en México
Programas y acciones de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de 
la Energía (Conuee), con el apoyo del sector público y residencial, han 
conseguido importantes ahorros durante los últimos años.

CONSUMO VS. AHORRO DE ENERGÍA  
POR TIPO DE LÁMPARA (%)
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AVANCE EN ILUMINACIÓN 
AHORRADORA RESIDENCIAL
EN LOS ÚLTIMOS 39 AÑOS:

1980

•  100 % focos 
incandescentes 

•  0 % focos 
ahorradores

  
2019

•  20 % focos 
incandescentes 

•  80 % focos  
ahorradores

32 NORMAS OFICIALES 
MEXICANAS EN EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

•  Los equipos que consumen 
casi 55 % de energía en el 
país están regulados por las 
Normas Oficiales.

•  10 millones de enseres 
 domésticos mayores  
cumplen con las NOM.

•  $ 200 000 millones 
de  pesos es el ahorro 
 conseguido en el sector 
residencial.

EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS

El ahorro en consumo  
de energía en México  
es equivalente a  
$1 billón de pesos.

$1B

Consumo
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