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The agency
Somos una agencia especializada en 
transformación digital conformada 
por una red de consultores de marketing, 
diseñadores, desarrolladores web 
y expertos en imagen, que compartimos 
la pasión por la creatividad. Creamos 
e impulsamos empresas desde 2012.



Our Passion
En tbt nos apasiona la creatividad, 
el diseño, las redes sociales y la tecnología, 
te ayudamos a fortalecer tu marca 
y desarrollar la estrategia digital 
orientada al crecimiento de tu negocio. 
¡Deja que los medios digitales te ayuden a 
llegar a nuevos clientes!
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Emma Orozco
Designer

We are a network of experts

Kike Saucedo

Dany Rodríguez
Content Manager

Emma Orozco
Sr. Digital Designer

Kike Saucedo
Digital Mkt Consultant

Alexandro Guerra
Sales

Pablo Álvarez
Web Developer

Tess Carrera
Creative Consultant

Karina Campos
Photographer



Why us?
Strategy 

Sabes que necesitas presencia en el mundo digital, 
¿pero no sabes como empezar?  Te ayudamos a 
desarrollar e implementar una estrategia digital 
enfocada a tus objetivos de negocio.

Content
Somos más que una agencia que administra redes 
sociales o publicidad en internet, en tbt te 
ayudamos a entender y crear contenido relevante 
que llegue a tus compradores.

Analytics & Results
¡Mide los resultados! Te ayudamos a analizar y 
entender cada parte de tu estrategia para que 
puedas tomar decisiones de negocio inteligentes y 



Our Services

Branding
- Desarrollo de marca

- Diseño editorial

Public Image
- Personal styling

- Eventos / Activaciones

Digital
- Consulting
- Diseño web
- Social Media
- E-commerce
- Google AdWords
- Facebook Ads
- Instagram Ads
- Online publicity
- UX / UI
- Apps development

Market Research
- Ánalisis de consumidor
- Efectividad publicitaria
- Análisis de producto
- Estudios comerciales
- Esudios de distribución
- Medios comunicación
- Testing UI / UX

- Assesment digital
- Diágnositco de redes

Media 
Production
-Videos institucionales
- Videos para redes
- Producción de foto
- Producción de video
- Edición de video
- Motion Graphics
- Locución





Portfolio



Web
Malandra.mx



Web
Monterrey�lmfestival.com

Bluerisk.com.mx



Social media
@Malandrajewelry

@MueblesKeu



Emma Orozco
Designer

Social media
@Bermellonmx

@Charitoruizco



www.tbt.digital
M. hola@tbt.digital
C. 8186929845

WeWork
Blvd. Antonio L. Rodríguez 1888,
Santa María, 64650 Monterrey, N.L.


