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Somos la primera agencia 

de comunicación 
especializada en temas de 
maternidad, infancia y 

adolescencia.



Quiénes

Somos Diana Oliver y Adrián Cordellat, periodistas con más de 15 años de 
experiencia en diversos ámbitos de la comunicación. En 2014 fundábamos 
Tacatá Comunicación con un triple objetivo:

• Cubrir el espacio informativo relacionado con la maternidad, la infancia y la 
adolescencia, hasta entonces huérfano y que creemos que requiere de 
profesionales especializados.

• Promover el contenido veraz, contrastado y de calidad sobre temas que 
consideramos sensibles.

• Trabajar por acercarnos a esa utopía de la conciliación familiar y laboral.

Desde entonces hemos colaborado con múltiples medios de comunicación, 
empresas e instituciones que han confiado en nuestro trabajo y en nuestros 
principios como agencia.



Nuestros 
valores

Veracidad

Honestidad

Conciliación

Contactos

Especialización

Coherencia

Experiencia

Calidad



Qué 
hacemos

Creamos contenidos periodísticos de 
calidad para algunos de los medios de 
comunicación más importantes de 
España. Elaboramos estrategias de 
comunicación para profesionales, 
empresas e instituciones.



4

• Diseñamos, redactamos, maquetamos y editamos el 
contenido de revistas y publicaciones corporativas.

• Planificamos contenidos y generamos noticias y 
entrevistas periodísticas de calidad con un alto 
grado de especialización.

• Ponemos a tu servicio toda nuestra dilatada 
trayectoria y experiencia en agencias periodísticas y 
medios de comunicación.

• Elaboramos noticias, artículos, reportajes y ent
revistas bajo demanda.

• Realizamos la cobertura periodística de ruedas 
de prensa o eventos.

• Ofrecemos la posibilidad de realizar 
también coberturas fotográficas a través de 
fotoperiodistas.

• Ponemos a tu disposición nuestra amplia 
experiencia en algunos de los medios de 
comunicación más importantes de España.

• Creamos y gestionamos la imagen de empresas 
e instituciones en el entorno 2.0.

• Diseñamos estrategias para el posicionamiento 
en redes sociales.

• Dinamizamos contenido de calidad y de interés 
para tus seguidores en las redes.

• Fomentamos la conversación a través de una 
presencia activa y del diálogo con prescriptores.

• Redactamos contenido original y de 
calidad periodística para tu blog.

• Servicio integral de gabinete de prensa para 
empresas e instituciones, tanto para acciones 
puntuales como de forma continuada.

• Generamos información de interés periodístico 
y social para acercarte a los medios de 
comunicación.

• Planificamos acciones comunicativas a corto, 
medio y largo plazo.

• Ponemos a tu disposición nuestra agenda de 
contactos periodísticos.

• Planificamos y 
ejecutamos campañas con influencers.

• Analizamos la repercusión de cada acción y te 
proporcionamos un informe detallado.

• Pulimos, corregimos y damos brillo a tus textos, ya 
sean 
éstos periodísticos, literarios o corporativos para 
publicaciones y webs de empresas o instituciones.

• Revisamos y corregimos la ortografía.
• Revisamos la sintaxis y el estilo en general para 

dotarlo de coherencia y adaptarlo a los objetivos y 
las necesidades.

• Trabajamos junto a Livire.es para ofrecerte un 
servicio personalizado de diseño y desarrollo web 
en WordPress.

• Mantenemos tu web siempre actualizada y lo más 
segura posible.

• Te ayudamos en la migración, creación y mejora 
de blogs, tanto para particulares como para 
profesionales, con tarifas adaptadas a las 
necesidades de cada cliente.

https://livire.es/


www.tacatacomunicacion.com

hola@tacatacomunicacion.com

635 40 49 14 / 687 48 52 15


