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Hexagon es una empresa de innovación y 
comunicación digital centrada en ofrecer 
la gama completa de servicios multimedia 
para el mundo digital.

En nuestro ADN existen seis pilares de  
soluciones, cada una con el éxito de su 
empresa al centro nuestra filosofía        
profesional.



nuestra filosofía

En Hexagon, creemos que la decisión de elegir una agen-
cia de comunicación es uno de los temas más delicados y 
complejos que una empresa puede hacer.

Después de todo, una agencia de comunicación es la voz 
de la empresa y la empresa es tan grande como las        
acciones que logra comunicar a sus empleados,                
accionistas, clientes y público en general.

Es por eso, que para nosotros, las empresas que nos eligen 
para trabajar con ellos, se vuelven parte de la familia     
Hexagon, a quienes les aseguramos la atención y el trato 
que merecen, además de lo más importante de todo:
resultados.

servicio de excelencia pasión por los resultados innovación transformadora
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nuestro distintivo

modelo estratégico
de acción

Cada elemento de las propuestas 
que hacemos a nuestros clientes, 
responde a un fin específico y 
meta medible. 

Construimos estrategias integrales 
exitosas, relevantes e innovadoras.

servicios integrales
centralizados

Nuestra cartera de servicios y la 
experiencia de nuestros ejecutivos, 
aseguran que podamos ofrecer 
servicios de excelencia en cada 
etapa y necesidad de nuestros  
clientes.

Solucionamos todos los retos de 
comunicación digital para las  
empresas, facilitando una mayor 
velocidad de respuesta y menores 
costos.

innovación de 
impacto

A partir de diagnósticos de         
potencial de oportunidades para 
nuestros clientes, creamos      
soluciones innovadoras que      
impactan directamente en el    
negocio por medio de nuevos 
canales de venta, integraciones 
digitales y catalizadores de        
alcance. Todo alineado con 
nuestra estrategia centralizada 
de comunicación.

portafolio completo
de soluciones

Contamos con la experiencia, 
herramientas y recursos para 
brindar soluciones integrales a 
retos de todo tamaño. No       
creamos soluciones temporales o 
aisladas, ofrecemos soluciones 
relevantes, medibles, innovadoras 
y proactivas.



nuestro 
modelo

Identificar 
necesidades

y diagnosticar
Diseñar una
estrategia
medible y 
relevante

Aplicar 
herramientas

y obtener  
resultados

Medir,
comparar
y ajustar



nuestras soluciones

inteligencia

producción

diseño web

redes sociales

branding e
imagen

content
marketing

diagnósticos, estudios, 
consultoría de innovación

audiovisuales multimedia,
producción completa, eventos.

diseño y montaje de sitios
web, e-commerce

gestión de comunidad, estrategias
de crecimiento, posicionamiento
reputacional

estudio de marca, diseño
de imagen corporativa, 
diseño de materiales

estrategias de contenido,
publicaciones, SEO
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contacto

hxgn.com.mx

contacto@hxgn.com.mx

Ciudad de México
5518001941

5554973528
5510690368




