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MUNDO
INFANTIL

IGUALDAD

Lidero el trabajo de 
mi equipo consultor 
desde el diseño, 
la creatividad y 
la ilustración en 
proyectos de:

 EL FOCO

&



Lo que englobo en:

ESPECIALIDAD

Ideamos la 
estrategia

& producimos 
su imagen

Asesoría 
creativa & 
comunicación 
visual



En medio de muchas 
faltas, la educación a 
través de campañas, 
y de soporte gráfico 
es imperante.

Una experiencia 
diversa desde
Latinoamérica

Licenciatura en 
Diseño Gráfico y Comunicación

BECADA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
Y ARTÍSTICA DEL PARAGUAY

EXPERIENCIA LABORAL 7 años de trabajo con 
marcas que importan

+2  proyectos 
propios

Primer estudio de 
packaging en Paraguay

2015 -2016 

Cuentoteca 
digital
2020

ESPAÑA

PARAGUAY



PROPUESTA



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.

Un recorrido a los proyectos 
integrales -generalmente con 
mucho foco en canales digitales- 
desarrollados en conjunto con 
los equipos de cada una de 
las organizaciones. La clave es 
esto fueron las personas que 
interactuaron con el mensaje, 
conservando la frescura auténtica 
de cada organización.

PORFOLIO

Día de la Chipa/Globlal Infancia
CLIENTE ANTERIOR

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

SERVICIOS

Por 
ejemplo...

Campañas
digitales



FMS/#NosQueremosIgual 
CLIENTE ACTUAL

UNFPA/
#DeudaConlaAdolescencia
CLIENTE ANTERIOR

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

Estrategia · Creatividad · Diseño 
· Ilustración ·Acciones creativas · 
Mensajes principales

La mitad de las niñas de -entre 10 y 19 años- que tuvieron hijos, sólo tiene 
educación primaria, un 46% tiene la secundaria, 3,7% terciaria; 2,6% 
universitaria y el solo el 1,1% llega al posgrado.  Como sociedad tenemos una 
deuda pendiente con nuestra infancia por finalizarla prematuramente a 
causa del embarazo adolescente, disminuyendo sus posibilidades a un mejor 
panorama debido a que estas niñas son más propensas a dejar el colegio. 



Plan Paraguay/25 años
CLIENTE ANTERIOR

UNFPA/
#Cuidá(NOS)
CLIENTE ANTERIOR

Estrategia · Creatividad ·  
Acciones creativas · Diseño de 
Evento · Diseño de materiales

Estrategia · Creatividad · Diseño · Ilustración · 
Guiones · Acciones creativas · Mensajes principales



Octubre Rosa
Centro Cultural
del lago Py

Uniones 
tempranas
UNFPA Py

Creatividad y textos · 
Refresh brand · Diseño 
· Retoque y montaje ·    

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

SERVICIOS SERVICIOS
Fundación 
Primer Paso
CLIENTE ANTERIOR

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.

SERVICIOS

POSTEO ADHERENCIA A REDES SOCIALES



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)

Acciones
creativas



Lanzamiento Mentu
CLIENTE ACTUAL

Identidad marcaria+ naming (*)
DIVERSOS PROYECTOS

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

Diseño 
gráfico

* *

*

*

* *

*

*



622
ESP

199
 504npzerga@gmail.com

Lo hacemos
diferente

¡Dale play!
Conocé el porfolio de 
videomarketing

@nemezerga

https://www.youtube.com/channel/UCfPNQ6DcwSA7hCd_BJInh3A

	Botón 1: 


