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Némesis Zerga
“Creo y gestiono proyectos
desarrollando e
implementando soluciones
desde la creatividad, el diseño
gráfico, UI/UX y el marketing”

ORIGINAL: NÉMESIS PÉREZ ZERGA · PARAGUAYA · 17/05/1993 · GESTIÓN DE
PROYECTOS, , DISEÑO GRÁFICO, UI/UX, MARKETING, DIRECCIÓN CREATIVA ·
EXPERIENCIA DE 11 AÑOS · NIF: Y6985322Y ·  ENGLISH B2 · ZGZ, 50003
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EXPERIENCIA ACADÉMICA

¿Qué he aprendido?
020-022 FORMACIÓN EMPRESARIAL

“EMPOWRING A BILLION WOMEN”Embajada de los EE.UU en España y Andorra

“ACADEMY FOR WOMEN ENTREPRENEURS” Embajada de los EE.UU en España y Andorra

FORMACIÓN EMPRESARIAL “XMO. SEMILLERO DE IDEAS”Zaragoza Activa

Mención especial proyecto “CuenTale”

011-016 ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Universidad Politécnica y Artística del Paraguay-Asunción

Licenciatura en Diseño Gráfico y Comunicación

99-010 ESTUDIOS ANTERIORES

Colegio Sgdo. Corazón de Jesús - Salesianito

Bachillerato Humanístico con Énfasis en Ciencias Básicas

Educación Primaria-Secundaria Obligatoria

EXPERIENCIA LABORAL
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¿Qué he hecho los últimos 11 años?

COLEGIO MONTESSORI, ZARAGOZA-ESPAÑA

021-023 RESPONSABLE COMUNICACIÓN Y DISEÑO PUBLICITARIO
Funciones: -Comunicación integral del centro educativo a partir de Plan de Comunicación. -Rebranding
integral y actualización de materiales con nueva línea marcaria. -Marketing digital y creación de contenidos.
-Pauta digital. -Actualización página web. -Cobertura fotográfica. -Idea creativa y producción integral de
campañas, con acciones estratégicas, bajadas y mensajes claves de las diferentes etapas durante el curso
escolar 2021-2022. -Producción y diseño de materiales de comunicación.

CUENTALE.ES, ZARAGOZA-ESPAÑA

020-022 FOUNDER & PROJECT LEADER
Funciones: -Idea creativa, branding guidelines, producción de materiales publicitarios y comunicación
institucional general. -Marketing digital y creación de contenidos. -Diseño UI/YX. -Corrección y curación de
contenidos editoriales infantiles. -Estructuración y procesos de trabajo propios: Coordinación de equipos de

trabajo, control de producción de materiales y propuestas, implementación de metodologías de procesos y de organización.
-Nuevos negocios: Contacto con nuevos clientes y desarrollo de materiales comerciales y de planificación estratégica
comunicacional -Nuevas unidades de innovación: desarrollo de propuestas de emprendimientos tecnológicos independientes,
desde la idea del modelo de negocios, pasando por el naming y branding, hasta la estructuración del proyecto en sí.
-Investigación y desarrollo.

NEME ZERGA - DISEÑO & ESTRATEGIAS CREATIVAS, ZARAGOZA-ESPAÑA

014-021 COMUNICADORA VISUAL Y ASERORA CREATIVA
INDEPENDIENTE

Funciones: Estrategias de comunicación creativas, planificación y campañas aplicadas a través de servicios como: Naming y
branding, Materiales gráficos ilustrados, Digital: webs, landing pages, redes sociales, Animaciones y Talleres y tutorías in-house.

014-017 DISEÑADORA Y ASESORA FREELANCE
Funciones: Eventos sociales: desarrollo de tarjetería con contenido gráfico exclusivo (ilustraciones y lettering)
y materiales de cotillón festivo. - Asesoramiento integral para pymes y unipersonales en la creación de
identidad corporativa. - Elaboración de flyers, atiches ý volantes para empresas formales.

DISEÑADORA UI/UX
Funciones: Creación de interfaz para aplicaciones y sitios on-line: desde la estructuración, interfaz, usabilidad
hasta la línea grática. Desarrollo integral de naming, branding y aplicación en materiales. Propuestas de
campañas creativas. Generación de contenido en redes sociales. Asesoramiento gráfico en proyectos de
innovación.

AGENCIA KUMANDÁ, ASUNCIÓN-PARAGUAY

018 DIRECTORA CREATIVA ASOCIADA
Funciones: -Asesoramiento publicitario estratégico: Propuestas de estrategias publicitarias en base a
objetivos de marketing y comerciales para clientes como Global Infancia y Sammy's Pizza. -Idea creativa para
campañas, con acciones estratégicas, con sus bajadas y titulares para clientes (principalmente ONG'S) como

Ammistía Internacional, Aldeas Infantiles, WWF y Ceamsó. -Gestión de proyectos. -Estructuración y procesos de trabajo propios
de la agencia: Coordinación de equipos de trabajo, control de producción de materiales y propuestas, implementación de
metodologías de procesos y de organización. -Nuevos negocios: contacto con nuevos clientes y desarrollo de materiales
comerciales y de planificación estratégica comunicacional -Nuevas unidades de innovación: desarrollo de propuestas de
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emprendimientos tecnológicos independientes, desde la idea del modelo de negocios, pasando por el naming y branding, hasta
la estructuración del proyecto en sí. -Comunicación integral propia de la agencia.

EL CLAN WORKCLUB

017-018 DOCENTE DE TALLERES: Illustrator y Composición visual
Funciones: Creación de malla de contenidos. Producción de contenidos e información propias de la
experiencia laboral. Enseñanza de temas como: illustrator básico y Composición Visual

LATA ROJA

015-016 CO-OWNER
Funciones: -Creación y apertura del primer estudio de diseño orientado a packaging. -Conceptualización de

la comunicación integral y difusión del estudio (Năming, logo y manifiesto). -Desarrollo de materiales gráticos y publicitarios
para clientes como: Crocs, Itaú y Tróciuk y agencias como Kumanda, Tabárez y Viento Sur. -Contacto comercial con clientes,
gestión de cuentas y procesos administrativos. -Gestión de proyectos para clientes.

TABÁREZ PUBLICIDAD Y MERCADEO

013-015 DISEÑADORA GRÁFICA CREATIVA
Funciones: -Creación de campañas creativas ATL con acciones BTL para clientes como ABC Color, Financiera
Paraguayo-Japonesa, NSA y Procard. -Primeros spots radiales y televisivos. -Creación de cero de Ilustraciones

con coloreado, íconos y montajes. -Desarrollo de Key Visual con titulares y bajadas. -Primeros, Namings. -Desarrollo de diversos
proyectos de inea marcaria como el refresh de la propia agencia; con aplicación a materiales de papelería y redes sociales.
-Inclusión de formatos de presentación para campañas; presentación de propuestas gráficas y de brand. -Ordenamiento del
flujo de trabajo del equipo de Arte. -Apoyo freelance en campañas creativas, desarrollo de naming entres otros.

ONIRIA\TBWA

012-013 DISEÑADORA GRÁFICA JUNIOR
Funciones: Primeros key visual en base a línea marcaria de la compañía de telfonía Personal. Pequeñas
ilustraciones publicitarias. Primeras redacciones creativas en titulares y bajadas. -Ejecutiva de Cuentas del
Club Personal.

OTRAS HABILIDADES

¿Qué más sé?
Idiomas

Inglés
• Nivel Intermedio B2
(Entiendo, Hablo, Leo, Escribo)

★ Beca de la Embajada
de los EE.UU: 2012-2015:
Embajada de los Estados

Social

• Foro de Emprededores
Paraguay XI 2010 · FEPI
Campamento para jóvenes
emprendedores en
Paraguay. Finalista panel
de debate.

Emprendimiento

· “Lata Roja – Estudio de packaging y diseño” Primer
emprendimiento en Paraguay - 2016

· StartUp Weekend Asunción-Paraguay: Participación
como mentora en Diseño y MKT de proyectos de la
hackaton - 2016
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Unidos en Paraguay: Beca
universitaria por 3 años
para formación en lengua
inglesa · Nivel B2
Intermediate

Guaraní

• Nivel Básico (Entiendo,
Leo, Escribo)

• Sonrisitas Paraguay ·
Comunicación, diseño y
creatividad

• Equipo de Comunicación
Digital - La hora del planeta
2018 WWF Paraguay

• Gráficas de promoción
aniversario SAP -Embajada
de EE.UU en Paraguay

• Voluntariado Reparto de
alimentos - Patronato Ntra.
Sra. de los Dolores ZGZ-2021

• Project leader en web de
cuentos y recursos
infantiles de acceso
gratuito para comunidades
latinas del mundo:
cuentale.es

· Kumanda – Agencia digital” – Segundo
emprendimiento, directiva creativa asociada 2017-2018

· Miembro SAP: Alumnni ex becarios de la USA Embassy
2017-2018

· “Neme Zerga” – Tercer emprendimiento, empresaria
autónoma. Cambio de residencia Asunción - Zaragoza -
2019

· Xmo. Semillero de Ideas: Proyecto seleccionado
-ganador suplente- 2020

· SOS Mentoring de seis meses – Youth Business 2020

· CuenTale · Cuentoteca digital. Lanzamiento versión
beta, cuarto emprendimiento - 2020

· La colaboradora, convocatoria mayo 2020

· Impulse 4 woman: Plataforma de inversión y b-angels
para mujeres y Smurt Moms: Plataforma de networking
de madres emprendedoras · 2020

· AWE · Itainnova: Emprendedora seleccionada · 2021

· INNOIDEA: Proyecto seleccionado FASE 1 y FASE 2· 2021

· RESILIENCE CHALLENGE: Proyecto seleccionado por el
Consulado de USA · 2021

· EBW “Empowering a billion women”: Proyecto
seleccionado por el Consulado de USA · 2022

· Proyecto “free” de acceso a +100 cuentos digitales.
Disponibles en cuentale.es/cuentos. Con la colaboración
de Zaragoza Dinámica.

· Proyecto “EspañoLeo” de inmersion linguística a través
de cuentos en español para escolares refugiados.
Próximo lanzamiento.

INTERESES

Service Design                    Innovación                    Emprendimiento              Tercer sector

Editorial                   Educación                 Infancia              Coding           Empleos del futuro

Soft Skills              Ilustración         Inteligencia artificial

↓ Conoce mi trabajo ↓

Porfolio
General

Redes
sociales

UI/UX Editorial Ilustración
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