Brief Comercial

#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, para luego identiﬁcar cuál
es tu público objetivo, y poder de esta manera,
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. Necesitamos 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.

Gráfico
DISEÑO

Todo lo que eres, dices y haces,
es parte de tu identidad.
Tu marca te define y te
representa.
+ BRANDING & LOGOS
+ DISEÑO EDITORIAL
+ DISEÑO DE PACKAGINGS

Branding
Identidad, Marcas,
& Logos

Somos especialistas en el desarrollo de
identidad de marca. Creamos branding para
nuevas empresas y rebranding para aquellas
que quieran lograr un nuevo posicionamiento.
Trabajamos para identiﬁcar el potencial de tu
producto, comunicar su esencia, sus virtudes y
sus diferenciales.
Nuestro objetivo es comunicar y representar la
identidad del proyecto en un sistema visual,
acotado y bien articulado.

+ DISEÑO DE LOGOS
+ IDENTIDAD VISUAL
+ BRANDBOOK / GUIDELINE
+ AMBIENTACIÓN DE LOCALES

Descubre más proyectos en nomadeweb.com

Piezas que perduran y
generan experiencias
Diseño

Editorial
Creamos piezas gráﬁcas y editoriales que
perduran en el tiempo, y generan experiencias
en la mente de las personas.
Entendemos que las piezas gráﬁcas son medios
para plasmar tu identidad y lograr tus objetivos
de comunicación.

+ BROCHURES / BRIEF
+ REVISTAS / CATÁLOGOS / LIBROS
+ AVISOS PUBLICITARIOS
+ SEÑALÉTICA
+ CARTELERÍA / INTERVENCIONES URBANAS

Diseño de

Packaging
Como diseñadores sabemos que el packaging
tiene como objetivo atraer la atención de los
clientes; y como tal, es el primer contacto entre
tus productos y consumidores.
La presentación de tu producto es fundamental
para diferenciarte con el resto de la
competencia.

+ ETIQUETAS
+ ENVOLTORIOS
+ CAJAS
+ FLOW PACKS

Exploramos
los sentidos

Digital
DISEÑO

Creamos soluciones
sencillas e inteligentes,
basadas en usabilidad y en
la buena experiencia de los
usuarios.
+ WEB & MOBILE
+ SOCIAL MEDIA
+ AUDIOVISUALES

Ap lic am os usa bil ida d
y estr ateg ia

Web
& Mobile
UI / UX

La presencia y posicionamiento online, junto con la
visibilidad de tu marca son los pilares
fundamentales de tu negocio.
Creamos sitios webs aplicando el concepto de
"storytelling" (contar historias).

globalsoftware

Las historias ayudan a los usuarios a: comprender y
leer ágilmente. Ayudan a recordar y motivan a
compartir lo aprendido. Persuaden, informan e
inspiran, generan impacto y conectan con las
personas.
Diferenciate con un sitio web personalizado y
profesional.

#MARCAS

#WEBSITES

#SOCIALMEDIA

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

NOMADEWEB.COM

Estrategia
& Contenido

Historias
que conectan con
tu público

Social Media

Planiﬁcamos, diseñamos e implementamos
soluciones que ayudan a las empresas en la
comunicación e interacción con clientes.
Sacamos el máximo provecho de los medios de
comunicación.
Creamos un círculo de información que
fortalece tu posicionamiento y la presencia de
tu organización en internet.

+ GESTIÓN DE REDES
+ OUTSOURCING
+ CREACIÓN DE CONTENIDOS / STORYTELLING
+ CAMPAÑAS DE POSICIONAMIENTO
+ FACEBOOK / INSTAGRAM
+ PACK DE POSTS

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

#WEBSITES

#SOCIALMEDIA

We work
to

Make your

Dreams
come
True
LET’S MAKE
SOMETHING UNIQUE
TOGETHER

NOMADEWEB.COM

Contáctanos
Para conocer más de nuestro
trabajo accede a:

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

