
clan comunicación



Investigamos
Comprendemos tus necesidades 
de comunicación.

Planificamos
Armamos un plan con el 
mejor equipo. 

Impulsamos
Te acompañamos a desarrollarlo.

Servicios:

1. cazadores-recolectores

2. recolectores

3. viajeros

clan
comunicación
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Realizamos planes de comunicación en base 
a investigaciones previas, que nos permiten 
conocer de manera objetiva cómo direccionar 
la comunicación. De esta manera, conocemos 
en profundidad las necesidades y exigencias 
sobre una temática o producto para luego 
dirigir la comunicación en base a información 
sólida y confiable. 

En síntesis, realizamos una investigación 
previa para obtener insumos al momento 
de elaborar un plan.

Generamos servicios de:

Comunicación pública

Comunicación interna

Relevamiento de objetivos 
de comunicación

Investigaciones de mercado

investigación + plan de comunicación

servicios

1. cazadores-recolectores



Comunicación pública
¿Qué piensan las personas 
sobre una temática en parti-
cular? ¿Es atractivo para las 
medios un hecho en cues-
tión? La investigación previa 
a la elaboración de un plan 
es clave para afrontar una 
comunicación direccionada 
en el ámbito público y saber 
qué y cómo comunicar a la 
opinión pública y los medios.

Comunicación interna
Saber qué piensan los cola-
boradores y evaluar el clima 
interno de una compañía es 
fundamental para la futura 
estrategia comunicacional.
Identificar las fortalezas y de-
bilidades de la comunicación 
interna es vital para mejorar-
la en el futuro.

Relevamiento 
de objetivos de 
comunicación
A la hora de generar planes 
y establecer objetivos de 
comunicación es esencial 
identificar quiénes son los 
stakeholders/públicos, cómo 
son y qué opiniones tienen.

Investigaciones
de mercado
Se estudian los principales 
insights relacionados a un 
negocio, qué lugar ocupa 
la marca en la mente del 
consumidor o la intención 
de compra con el objetivo 
de crear o mejorar las 
estrategias de marketing.

investigación + plan de comunicación

servicios

1. cazadores-recolectores
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El plan de comunicación nos dice qué, 
cómo y cuándo vamos a comunicar a los 
diferentes públicos, con qué objetivos y 
bajo qué canales.

Con insumos provenientes de reuniones 
periódicas con el cliente, elaboramos 
pasos claves a seguir para lograr una 
comunicación eficiente.

Realizamos:

Planes de comunicación institucional

Planes de comunicación pública 
y relacionamiento con medios

Planes de comunicación interna

Productos de comunicación a medida

tu plan de comunicación

servicios

2. recolectores



tu plan de comunicación

servicios

2. recolectores

Planes de 
comunicación 
institucional
Quiénes son los públicos, 
qué mensajes vamos a co-
municar, cómo lo vamos 
a hacer. Trabajamos en el 
análisis de la identidad insti-
tucional y en la construcción 
de una imagen cuidada que 
responda a los buenos valo-
res de la organización.

Planes de 
comunicación pública 
y relacionamiento
con medios
Utilizando como insumo la 
información ofrecida por 
el cliente, generamos un 
plan de acción claro para la 
elaboración de estrategias 
de comunicación pública 
sostenidas.

Planes de
comunicación interna
Estudiamos el clima orga-
nizacional y generamos 
estrategias y planes de ac-
ción para generar mejores 
dinámicas de desempeño y 
mayor satisfacción entre las 
personas que trabajan en la 
institución. 

Planes de 
comunicación
a medida
Escuchamos las necesidades 
de nuestros clientes, arma-
mos equipos y generamos 
soluciones a medida. 
Nuestra red de consultores 
editoriales y audiovisuales 
nos acompañan en la ge-
neración de contenidos de 
calidad para las empresas.
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Ofrecemos acciones específicas que 
permitan darle un impulso a tu plan
y a tus acciones de comunicación. 

Para eso, trabajamos in-situ en la 
empresa durante un período de tiempo 
preacordado. Esto nos permitirá establecer 
las bases operativas de tu estrategia
de comunicación.

Brindamos:

Armado de equipos de comunicación.

Media trainings o entrenamiento 
de referentes de comunicación.

Relevamiento y análisis del capital 
comunicacional.

Diseño de iniciativas de visibilidad.

Elaboración de mensajes claves.

Difusión de eventos.

Construcción de narrativa.

impulso a tu comunicación

servicios

3. viajeros





estudios de opinión pública

estudios de mercado

diseñamos y evaluamos 
proyectos

implementamos 
experiencias de aprendizaje

planificamos estrategias
de comunicación

qué 
hacemos
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el equipo nómade se configura 
para cada proyecto, buscando 
la complementariedad de 
técnicas y brindar los enfoques 
comunicacionales adecuados
a cada proyecto.

los clanes o equipos de trabajo son: 
coordinación (clan permanente), 
comunicación, cualitativo, y 
cuantitativo, que forman parte del 
proceso de investigación de forma 
transversal.

nómade el conocimiento, 
nómades quienes lo producen

quiénes 
somos
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quiénes 
somos

clan
coordinación
Florencia Roldán 
(politóloga)

Daiana Viera
(socióloga)

Laura Rivero
(socióloga y psicóloga)

clan
comunicación
Martín Aguirregaray 
(comunicación pública)

Virginia Méndez
(licenciada en 
comunicación)

Sofía Michelini 
(diseñadora de 
comunicación visual)

Yelitza Pernia 
(comunicadora social)

clan
cualitativo
Laura Rivero
(socióloga y psicóloga)

Daiana Viera
(socióloga)

Daniela Buquet
(profesorado de historia)

clan
cuantitativo
Betania Ávalos
(socióloga)

Andrés De Armas Caprile 
(sociólogo)

Ernesto Etchemendy 
(politólogo)

Claudia Larrosa 
(sociología)

Santiago Pelufo 
Carlomagno (sociólogo)



cómo 
trabajamos

tu pregunta inicia 
nuestro recorrido

investigamos

analizamos los 
resultados

definimos las 
líneas de acción

te presentamos 
las conclusiones

01

03

02

04

05



que comience 
el próximo viaje

hablemos acerca de tu proyecto. 
comencemos un nuevo camino 
del conocimiento.



www.nomadeconsultora.uy hola@nomadeconsultora.uy

https://www.nomadeconsultora.uy/
mailto:hola%40nomadeconsultora.uy?subject=contacto%20n%C3%B3made
https://www.linkedin.com/in/nomadeconsultorauy/
https://www.instagram.com/nomade.consultora/
https://www.facebook.com/nomadeconsultorauy/
https://twitter.com/nomadeconsultuy

