Brand Strategy

#BRANDS

#WEBDESIGN

#SOCIALMEDIA

Quiénes
SOMOS?

Somos Nómade, un estudio creativo
especializado en la creación y gestión de
marcas con más de 12 años de experiencia.
Utilizamos el diseño gráﬁco y digital como
herramientas para comunicar y lograr un mejor
posicionamiento de empresas, organizaciones
y productos.

V I S U A L
E X P L
R E R S

Siempre nos preocupó resolver los problemas
de comunicación más allá de lo estético. Es por
ello que nuestro diferencial se basa en tomar
como eje principal la identidad visual para
resolver problemas y ayudar a cumplir los
objetivos del proyecto.

S O LU C I O N ES E N D I S E Ñ O

Somos un equipo versátil de profesionales de
la creatividad y la comunicación que se ajusta a
cada proyecto. Cada uno con distintas pasiones
y motivaciones, pero todos con un mismo
objetivo: llevar tu negocio al siguiente nivel.

#MOTION&FILMS

#GRAPHICDESIGN

Creamos marcas,
y las conectamos
con su público...
Nuestra especialidad es desarrollar imagen,
comunicar y plasmar la esencia de tu proyecto.
Establecemos una forma de comunicación
clara y estratégicamente orientada que permite
planiﬁcar el futuro de tu negocio.
Es fundamental comenzar con un análisis de tu
empresa o producto, identiﬁcar cuál es tu
público objetivo, para diseñar y aplicar la mejor
estrategia de comunicación.
Todo el material que creamos debe tener una
coherencia visual y de comunicación con el
propósito de conectar con el público objetivo
adecuado.

NoNosolosolodiseñamos
diseñamos gráficos,
gráficos,
diseñamosnegocios
negocios
diseñamos

Gráfico
Todo lo que eres, dices y haces, es parte de tu
identidad. Tu marca te representa y te deﬁne.

BRANDING

EDITORIAL

PACKAGING

Áreas deajo
Trab
Analizamos,
Planificamos & Creamos
soluciones de Diseño
Nos desarrollamos en 2 grandes grupos de
tareas que contemplan todas las áreas de
comunicación de tu empresa.
Nuestro proceso consta de 3 etapas
fundamentales: el análisis de tu empresa, el
diseño del mejor plan y el desarrollo de la
solución.

Digital
Creamos soluciones sencillas e inteligentes,
basadas en usabilidad y en la buena experiencia
de tus usuarios.

WEB & MOBILE

SOCIAL MEDIA

AUDIOVISUAL

Nuestro proceso
de trabajo

Análisis

Planificación

Solución

Comenzamos con un café para
conocernos y poder descubrir tu
esencia. Debemos entender cuáles son
tus necesidades, tus problemas y los
puntos más sensibles del proyecto.

El plan determinará todos los pasos a
seguir y los resultados.

Nuestro trabajo es resolver problemas
y transformarlos en soluciones
creativas.

Buscamos comprender qué debemos
comunicar, qué aspectos debemos
resaltar y qué objetivos vamos a
alcanzar juntos para desarrollar la
solución más adecuada.

Con un panorama claro y objetivo,
evaluamos distintos caminos,
establecemos puntos de partida y
deﬁnimos las acciones a realizar para
ejecutar una sólida estrategia que nos
ayudará a lograr resultados más
efectivos.

Te ayudaremos a través de todo el
proceso de creación y desarrollo de tus
soluciones, con un plan de apoyo
estratégico, basado en la comunicación
y el manejo de tu identidad corporativa.

N U ES T R O

Diferencial
Es por nuestro proceso y por nuestra
capacidad de generar resultados, que
tantas y diversas empresas de todos los
rubros nos eligen a lo largo de los años.
Cada parte del proceso es importante, pero
queremos enfatizar que nuestro trabajo y las
decisiones que tomamos tienen un motivo y un
trabajo previo de análisis e investigación.
Esta es la forma que nos permite llegar al
resultado ideal en un perfecto equilibrio entre
nuestro asesoramiento y lo que espera el
cliente.

Te acompañamos y asesoramos durante todo
el proceso de trabajo. Nuestra experiencia
como emprendedores y el saber interpretar tus
necesidades, hace que seamos el mejor equipo
para cumplir tus objetivos.

Estrategia
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Diseño

Diseño
de Negocios
#businessdesign
Todos nuestros servicios se basan en
estrategia y comunicación efectiva.
Nos enfocamos en el mensaje y en los
objetivos de tu empresa, fortalecemos la
imagen de tu marca para potenciar tu
negocio.

Análisis

Plan
R ES U LTA D O S

Ejecución

Estrategia
de Marca
El primer paso para el
crecimiento de tu negocio

Resultados
repetibles

A la hora de crear o rediseñar la identidad
de tu empresa o negocio, aplicamos un
proceso que comienza con el análisis de la
situación actual, los objetivos deseados y
público al cual va dirigido el mensaje.
Esto nos permite tomar decisiones basadas
en información correcta y por lo tanto
generar un resultado que apunte
directamente al foco del problema que se
quiere solucionar.
Es un proceso de trabajo establecido que
nos permite equilibrar el trabajo creativo
con la ejecución en tiempo y forma de los
resultados esperados.

Proceso claro

B R A N D ST R AT E GY

¿Por qué
es necesario?
Una estrategia de marca es necesaria para
lograr posicionar tu empresa, hacerla
recordable y lograr que transmita un mensaje
adecuado a tu público objetivo.
Nuestro contexto actual nos expone a
demasiada información, básicamente
podemos escuchar y ver a muchas marcas
hablando al mismo tiempo en los mismos
canales.
Es por eso que nuestra propuesta te ayudará
a diferenciarte de tus competidores.
Las herramientas de comunicación, por sí
solas, sin una historia o hilo conductor, no
permitirán que alcances objetivos a largo
plazo. Elegir dónde, cuándo y cómo
mostrarnos, es solo el primer paso.

Sin estrategia, no hay éxito

N U ES T R O

Proceso
de trabajo
Ya sea para una marca, un branding, una web o
si te preocupa el posicionamiento de tu marca,
nuestro proceso sigue los siguientes pasos.

TU

ENTREVISTA

CONSULTA

(DISCOVERY SESSION)

Let’s work
together

ANÁLISIS

OBJETIVOS Y
DISEÑO DE PLAN

EXPLORACIÓN

PRESENTACIÓN DE

REVISIÓN

DE ESTILOS

PROPUESTAS

FEEDBACK

ENTREGA FINAL

Discovery
Session
Hacemos un análisis completo de tu empresa, el
cual nos permite comprender el pasado, el
presente y el futuro de tu negocio. De dónde
vienen, la situación actual y el objetivo a
alcanzar.

Algunas preguntas que
debes hacerte
¿ Q U I É N S OY ? / ¿ Q U É H A C E M O S ?
Desde el primer contacto debemos ser capaces
de en pocas palabras explicar, quiénes somos,
qué hacemos y qué servicios brindamos.

¿QUIÉN QUIERO SER?

Plan

Es la parte aspiracional de tu marca, tu identidad.
Tu imagen debe mostrar coherencia con tu
situación actual y también debe permitirte
reﬂejar tus ideales futuros, sin que se produzca
una desconexión entre imagen y empresa.

¿ C Ó M O Q U I E R O S E R V I S TO ?
Debemos pensar qué percepción queremos dar,
no solo desde nuestra identidad sino también
desde nuestros servicios.

La construcción de tu marca
es mucho más que el
diseño de un logo

Nosotros pensamos en;
VOZ / TONO / DIFUSIÓN / MENSAJE
ADN / ESENCIA / ENTORNO / CONTEXTO
EXPERIENCIA / COMUNICACIÓN / SOCIAL MEDIA
CONTENIDO / IDENTIDAD / PRODUCTO

Estrategia
#businessdesign
Nuestro recorrido para llegar a
tu objetivo.

D ES C U B R I M O S T U

I D E N T I F I CA M O S T U

P O N E M O S FO C O E N T U

Esencia

Contexto

Comunicación

Aquí empieza el trabajo de estrategia,
donde nos interiorizamos en la historia
de tu empresa, tus objetivos y
aspiraciones.

Es necesario no solo saber en qué
posición te encuentras dentro del
mercado, sino también contra quién
compites.

La forma de comunicar nuestros
productos o servicios ha cambiado
radicalmente estos últimos años.

Buscamos entender tu ﬁlosofía y cuál
es el verdadero diferencial.
Ponemos en claro la situación actual,
necesitamos saber de dónde venimos y
hacia dónde vamos.

Esto nos permite comprender mejor
cuál es el target ideal y los métodos
para ofrecer tus productos o servicios.

El público ya no se conforma con
recibir un mensaje, sino que necesita
ser parte de una historia y sentirse
identiﬁcado. Es por eso que nuestras
propuestas utilizan el storytelling como
herramienta que invita a tu consumidor
a sentirse parte de tu marca.
Deﬁnimos el tono y estilo de tu
comunicación.

Diseño
#businessdesign
Nuestro recorrido para llegar a tu objetivo

DEFINIMOS TU

Identidad
Una vez que deﬁnimos las etapas
anteriores, comenzamos a
ocuparnos de estilos y estética.
De esta manera, creamos un
branding con bases sólidas,
objetivos concretos, una audiencia
bien deﬁnida y un mensaje claro en
el tono y estilo correcto.
El resultado es una marca con
personalidad y auténtica, que se
diferencia de la competencia y con
una historia para contar.

Humanizamos
tu marca
Los clientes ya no conectan con
corporaciones distantes que no
tengan un mensaje claro a transmitir.
Sino que buscan interactuar con
marcas que cuenten una historia y
representen una parte de ellos
mismos.
Es por ello que hablamos de marcas
humanas, marcas que conecten a
nivel personal mediante su tono, su
actitud o su personalidad.

#MARCAS

#WEBSITES

#SOCIALMEDIA

Un buen diseño es el que
nace de la capacidad de
interpretar y resolver los
problemas de nuestros
clientes.

NOMADEWEB.COM

A L G U N O S D E N U ES T R O S P R OY E C TO S

Creamos propuestas integrales,
personalizadas y especialmente
pensadas para tu marca y tu público”

Detalles que
marcan la diferencia.
Conocé más de nuestros
proyectos de estrategia en marcas”
Descubre más proyectos en nomadeweb.com

Nuestro método es
personalizado
y artesanal

Trabajamos para
construir y proyectar
una imagen
sólida y consistente
de tu negocio”
Descubre más proyectos en nomadeweb.com

@QUIENSEA

Creamos sistemas
gráficos para contar eso
tan especial que hacés...

Diseños integrados
y personalizados

Marcas que
confían en nosotros

Diseño de
packaging integral

E M P R ESAS Q U E C O N F Í A N E N N O S OT R O S

#MARCAS

Hagamos

#WEBSITES

#SOCIALMEDIA

tus

Sueños
Realidad
TRABAJEMOS
ALGO ÚNICO
JUNTOS

NOMADEWEB.COM

Contáctanos
Para conocer más de nuestro
trabajo acceda a:

nomadeweb.com
(+ 598) 97 499 040
info@nomadeweb.com
nomadeweb.com
/Nómade Estudio
/nomade_estudio

