
Hola,
 soy



Lidero el trabajo de mi 
equipo consultor desde 
el diseño, la creatividad y la ilustración 
en proyectos relacionados a bien público        

 EL FOCO

y de consumo



Asesoría creativa
& comunicación visual
aplicada a 
redes sociales y 
pauta digital

Creamos la 
estrategia

Le damos 
el toque 
creativo para 
conectar con 
la audiencia...

y producimos 
su imagen

ESPECIALIDAD



ANÁLISIS Y
DIAGNÓSTICO 
ACTUAL

PROPUESTA 
DE ACCIONES 
DIGITALES

GUÍA Y RUTA
Propuesta de tono y 
carácter de marca 
contrastados con los 
objetivos y contenidos 
a largo plazo.

PLAN 
DE POSTEOS
Propuesta de horarios, 
posteos, formatos y 
pautaje mensual

SUBIDA DE 
CONTENIDOS 
EN DIFERENTES 
PLATAFORMAS Y 
FORMATOS

CONFIGURACIÓN
DE PAUTAS

EVALUACIÓN
DE MÉTRICAS 
Y RESULTADOS

PU
N

TU
AL

ES

CONSTANTES
ATENCIÓN AL INBOX Y COMENTARIOS EN LAS DIFERENTES REDES SOCIALES

CONTROL DE PAUTAS Y ALCANCE

Para llevar una comunicación con sentido e interesante 
para nuestro público tenemos un cuidadoso proceso de 
trabajo que respetamos en el largo plazo.

PROCESO
Cada marca es 
volver a empezar



Nuestro directorio 
son los resultados 
y para alcanzar un 
buen rendimiento en 
las diferentes redes 
nos mentalizamos 
estos pilares:

Branded 
content

Formatos
estéticamente

optmizados

DIFERENCIAL

Hablar en RRSS
es armonizar con 
los momentos  
del target Las redes cambian 

día a día y van 
variando sus 

parámetros para 
optmizar el alcance 

y la interacción

 Practicamos 
el ensayo-error 
hasta encontrar 

la dinámica de la 
marca con su público

Retroalimentación
en plataformas

Como investigamos 
y nos mantenemos 

al tanto de los 
avances, los 
probamos y 

buscamos ser 
pioneros en su uso

Saber hablar
sobre temas
de interés al
target y con
el abordaje
más creativo

posible

Posteos prolijos, 
limpios y directos

Esto también
tiene que ver

con el formato.
Vamos adaptando

los contenidos
según el espacio 

dentro de
cada red social
donde será visto

Implementación
de nuevas 

funcionalidades



Las respuestas en inbox son 
fundamentales para construir 
una buena reputación en 
atención 
al cliente. 

Mejorar o mantener los índices 
de respuesta son 
prioridad mensual.

bi-
ATENCIÓN AL CLIENTE

Cuidamos la 
   direccionalidad



Las redes sociales 
implican un gran conjunto 
de subtareas dentro de 
sus procesos. Destacamos 
algunas de estas para 
ejemplificar donde la 
creatividad y estregia 
aplicadas pueden 
superar el rendimiento 
promedio

PORFOLIO

Día de la Chipa/Globlal Infancia
CLIENTE ANTERIOR

Creatividad· Brand · Diseño · Ilustraciones únicas
· Adaptaciones a formatos varios    

SERVICIOS

Por 
ejemplo...

Campañas
digitales



Campaña Digital Sammys Pizza
CLIENTE ANTERIOR

Lanzamiento Mentu
CLIENTE ACTUAL

Creatividad· Brand · Diseño
· Adaptaciones a formatos varios    

Creatividad· Name · Brand · Diseño
· Pauta · Cambio de nombre · Adaptaciones 
a formatos varios  · Filtro de perfil

SERVICIOS

Acciones
creativas

VIDEO STORIE



WWF Paraguay/Earth Hour 
CLIENTE ANTERIOR

Global Infancia
CLIENTE ANTERIOR

Creatividad· Filtro · Diseño 
· Manejo RRSS · Adaptaciones 
a formatos varios    

Creatividad · Diseño · Adaptaciones 
a formatos varios  

SERVICIOS

POSTEO INVITACIÓN USO DE FILTRO (Apagá la luz de tu perfil) POSTEO DÍA DEL AMIGO (Creatividad)



Fundación Primer Paso
CLIENTE ANTERIOR

Cerro Porteño
PROPUESTA

Creatividad · Hashtag · Diseño 
· Manejo RRSS · Adaptaciones 
a formatos varios    

Acción dentro
de la campaña 
#POligota de difusión
del uso de lengua de 
señas.

El hashtag invita a 
realizar la primera 
palabra en lengua de 
señas en muestra de 
apoyo a la causa.

Creatividad · Diseño · 
Adaptaciones a formatos varios  

SERVICIOS

POSTEO ADHERENCIA A REDES SOCIALES POSTEO DÍA SAN JUAN (Creatividad)



Íntegra Odontología Prepaga
CLIENTE ACTUAL

@IntegraOdontologiaPy
Creación de redes · Manejo de redes y pauta · Diseño · 
Ilustraciones únicas · Adaptaciones a formatos varios · Evaluación

SERVICIOS

STORIEPosteos
regulares



Además de tener 
nuestra teoría 
de trabajo no 

descuidamos los 
parámetros estándar 

de control.

Encontrarás estos datos procesados y presentados 
de manera explicativa con el reporte del mes 
saliente en base al cual se plantea el siguiente 

y se establecen los objetivos para el mismo.

Sí, sabemos que es 
importante medir el 

engagement, controlar 
el alcance orgánico y 
pagado y no quitar el 
ojo de la interacción.

EVALUACIÓN

Muy lindo pero 
¿y el engagement?



npzerga@gmail.com @nemezerga

Lo hacemos
diferente

622
ESP

199
 504


