


REINVENTAMOS NEGOCIOS 

EN COLABORACIÓN CON 

LAS PERSONAS.

SOMOS UNA ASESORÍA 

QUE FACILITA PROCESOS 

DE INNOVACIÓN EN LA 

GESTIÓN DE LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL Y 

EN EL DESARROLLO DE 

NUEVOS NEGOCIOS.VI
VEN

LOS
NE
GO
CIOS



PARA QUE LA 
ORGANIZACIÓN INNOVE 
CON MAYOR CAPACIDAD 
DE IMPACTO E IMPORTANCIA, 
NECESITA BUSCAR SENTIDO 
EN SU ACTUACIÓN. 
PERSONAS CONSCIENTES, 
NEGOCIOS VIVOS.

Nômade viene trabajando desde 
el 2008 como un grupo creativo 
multidisciplinario que atiende a 
instituciones privadas, públicas y 
del tercer sector en el desarrollo 
de innovación para el bien común. 

Orientada por metodologías 
y herramientas del Diseño 
Estratégico y de la Psicología 
Sistémica, promueve resultados 
que traen beneficios no solo 
para la empresa sino también 
para la sociedad.



PERFECCIONAMOS LA 
CAPACIDAD INNOVADORA 
DE LAS ORGANIZACIONES 
PARA GENERAR UN 
IMPACTO IMPORTANTE, 
FORTALECIENDO SU 
ACTUACIÓN EN EL MERCADO 
Y JUNTO A LA SOCIEDAD.
Trabajamos en dos áreas 
complementarias mediante 
procesos originales adecuados 
a las necesidades particulares 
de cada organización.



¿CÓMO HACEMOS?

APRENDIZAJE NUEVOS NEGOCIOS

DESARROLLO ORGANIZACIONAL, 
PERSONAS Y EQUIPOS

DESARROLLO DE NUEVOS 
MODELOS DE NEGOCIO

Cultura, Procesos, Actitudes 
y Comportamientos para 
innovar con consciencia.

Diseño Estratégico para la 
elaboración de proyectos 
y sistemas de productos y 
servicios con propósitos.



¿CON QUIÉN INNOVAMOS?



CASOS DE ÉXITO:



CASOS DE ÉXITO

RELACIONAMIENTO 
PERSONALIZADO 
CON EL ASOCIADO

EL DESAFÍO INICIAL:
SICREDI buscó a Nômade porque necesitaba entender cómo 
se desarrollaba la relación con sus asociados empresariales 
activos e inactivos. El objetivo era hacer que la relación 
fuese más humana y personalizada, creando un lenguaje 
común y con significación.

EL RESULTADO: 
Tras diálogos creativos estratégicos con asociados y líderes 
de las agencias, identificamos características distintas 
que permitieron recopilar distintos perfiles de personas. 
Con eso, desarrollamos un mapa de valor con orientaciones 
estratégicas que ayudan a los equipos internos a 
relacionarse de forma más personalizada con los asociados, 
comprendiendo los distintos perfiles, sus comportamientos, 
necesidades y estilos de vida.



CASOS DE ÉXITO

DESARROLLO DE LA 
PLATAFORMA DE PROPÓSITOS 
DE TICKET LOG Y REPOM

EL DESAFÍO INICIAL:
El proyecto empezó promocionando un aumento de 
la significación de los conceptos de sostenibilidad, 
movilidad, creatividad e innovación (todos los pilares 
de posicionamiento de las dos marcas). Se condujeron 
muchos diálogos involucrando a clientes, proveedores, 
colaboradores y entidades de interés. A través de la 
reflexión en la acción, se hizo necesario construir la 
Plataforma de Propósitos de las dos organizaciones.

EL RESULTADO (PROYECTO EN EJECUCIÓN):
Orientaciones estratégicas alineadas con la junta 
directiva de las empresas para modificar el sentido de lo 
que el negocio entrega de valor. Se buscó el entendimiento 
y se hizo el seguimiento con todas las áreas de las 
organizaciones para ayudarlas a implementarlas.



CASOS DE ÉXITO

DESARROLLO DE LA NUEVA 
GENERACIÓN DE LÍDERES 
DE NIKE BRASIL

EL DESAFÍO INICIAL:
¿Desarrollar liderazgos en qué contexto? Nike buscó a 
Nômade para proponerle un programa con consistencia 
y profundidad en dos niveles: habilidades estratégicas 
para solucionar desafíos de negocios y competencias 
comportamentales para el desarrollo personal 
de los gerentes.

EL RESULTADO (PROYECTO EN EJECUCIÓN):
Next Gen es una jornada vivencial con dos desafíos de 
negocio. Durante 07 meses, dos equipos de gestores 
séniores reciben capacitación técnica y seguimiento 
personal en encuentros que establecen herramientas de 
planeamiento estratégico y desarrollo de competencias. Los 
proyectos están siendo implementados en la práctica.

Taller de inmersión para el kickoff del programa. Se utilizaron las herramientas de CoDesign y 
prácticas de Mindfulness. Los mapas personales, resultado del proceso de self-assessment, 

ofrecen una lectura y orientación de acuerdo con el perfil de cada colaborador.



CASOS DE ÉXITO

ESTRATEGIA DE BRANDING 
QUE HA GANADO EL MUNDO

EL DESAFÍO INICIAL:
Crear una estrategia de branding y posicionamiento 
del negocio de Green Social Bioethanol que le de mayor 
importancia a la empresa en el mercado internacional.

EL RESULTADO: 
Nuevo posicionamiento, nueva identidad visual atractiva 
para el mercado, logo elegido por evento de renombre de 
diseño gráfico y primer negocio con África.

Identidad desarrollada por Nômade y despliegue de la marca aplicada en 
distintos contextos de la empresa.



CASOS DE ÉXITO

DIVERSIDAD EN LA CALLE: 
MERCUR Y LA COMUN IDAD 
UNIDAS POR LA INCLUSIÓN

EL DESAFÍO INICIAL:
Visualizar posibilidades de desarrollo de proyecto 
relacionados a la educación, abriendo nuevos canales 
de iteración con el público, repensando el papel de la 
industria y generando beneficios no solo para el negocio 
sino también para la sociedad.

EL RESULTADO:  
Proyecto Diversidad en la Calle, iniciativa que creó 
canales electrónicos y analógicos para plantear en la 
comunidad soluciones para las necesidades de personas 
con deficiencia, poniendo a Mercur en la posición de 
facilitadora de un proceso de red abierta.

Talleres de creación en conjunto de los productos del Diversidad en la Calle, un proceso de 
descubrimiento y experimentación realizado con los grupos que participan de la red.



DIVERSIDAD EN LA CALLE: MERCUR Y LA COMUNIDAD UNIDAS POR LA INCLUSIÓN

Almanaque de recursos del Diversidad en 
la Calle con los productos desarrollados 
a través de un proceso que involucra a 

diversos grupos y personas de la red del 
Diversidad. Para hacer que el Almanaque 
sea más accesible, se creó, con el grupo 

de investigación SINAIS un conjunto de 
ilustración y escritura de lenguaje de 
señas para cada producto y para los 

colores. El almanaque de recursos se 
puede acceder aquí.

https://issuu.com/estudionomade/docs/almanaque_dnr


CASOS DE ÉXITO

RRHH CON FACULTADES PARA 
LIDERAR CAMBIOS TRAS LA 
REESTRUCTURACIÓN

EL DESAFÍO INICIAL:
Orientar la actuación del RH de Engie Brasil de acuerdo con 
el nuevo propósito y la nueva visión estratégica global del 
grupo. Estimular la percepción de los colaboradores del 
RRHH como agentes de cambios.

EL RESULTADO: 
Visualización de las oportunidades y de los obstáculos. 
Aclarar los caminos y estructuración de las acciones 
que estimulan el movimiento de cambio en el 
ambiente de trabajo.

Taller con el equipo de RRHH. Informe con el diagnóstico del contexto 
y de las orientaciones estratégicas con las líneas de acción.



CASOS DE ÉXITO

MATERIALIZACIÓN DE NEGOCIO 
ENFOCADO EN COMPARTIR 
CONOCIMIENTO

EL DESAFÍO INICIAL:
Ayudar a dos socios experimentados en la creación de una 
empresa de servicios destinada a compartir conocimiento.

EL RESULTADO: 
Materialización del negocio: concepto, atributos, nombre, 
identidad visual y posicionamiento de la marca bien 
resueltos y estructurados.

Identidad visual y material de presentación del negocio.



Aparte del nombre y del concepto, 
el Estudio Nômade se quedó 

responsable por la identidad visual 
de la marca. Un manual de marca ha 
sido creado para la empresa basado 

en los atributos definidos.

MATERIALIZACIÓN DE NEGOCIO ENFOCADO EN COMPARTIR CONOCIMIENTO



CASOS DE ÉXITO

COCREACIÓN DE SOLUCIONES 
CON CLIENTES: CUANDO 
LOS MISMOS USUARIOS DEL 
SERVICIO ENSEÑAN EL CAMINO

EL DESAFÍO INICIAL:
Cocrear con los clientes soluciones sobre el servicio de 
mantenimiento de vehículos ofrecido por Ticket Log.

EL RESULTADO:
Soluciones para mantenimiento de vehículos tales como la 
orientación de KPIs y nuevo aplicativo.

Ambientación desarrollada para el taller.



Grupo que debatió la creación de una 
solución ideal para dispositivos móviles.

Herramientas desarrolladas para 
profundizar el conocimiento sobre la 
plataforma móvil de mantenimiento 

de Ticket Log y evaluar algunas 
posibilidades de solución.

COCREACIÓN DE SOLUCIONES CON CLIENTES: CUANDO LOS MISMOS USUARIOS DEL SERVICIO ENSEÑAN EL CAMINO



CASOS DE ÉXITO

CODISEÑO PARA PLANEAR 
LA ATRACCIÓN DE NUEVOS 
COLABORADORES

EL DESAFÍO INICIAL:
Contribuir con el planeamiento creativo junta al equipo de 
RRHH en los procesos de atracción y retención de talentos, 
considerando mejorías de Employer Branding e integrando la 
organización como un todo en las estrategias de solución.

EL RESULTADO:
Amplia percepción de nuevas posibilidades y mejor 
articulación de recursos existentes. Identificación de 
focos de acción con lista de prioridades y, además, mayor 
integración y sinergia entre el equipo de RRHH.

Taller de creación en conjunto con herramientas desarrolladas para 
profundizar el conocimiento.



CASOS DE ÉXITO

DESARROLLO DE LA NUEVA 
GENERACIÓN DE LÍDERES DE 
NIKE BRASIL

EL DESAFÍO INICIAL:
El área informática de Nike Brasil es de gran importancia 
estratégica para el negocio porque cada vez más la empresa 
está moviéndose hacia la operación en línea. El canal 
.com es muy importante y calificar el equipo, ofreciéndole 
condiciones de desarrollo,  es un desafío constante.

EL RESULTADO:
Creación del programa “Self+Team Awareness”, un proceso 
de descubrimiento personal de los colaboradores basado en 
la lectura de los potenciales de conexión y posibilidades de 
perfeccionamiento del equipo. Se trata de un programa que 
valora a las personas, entregándoles orientaciones e ideas 
que conectan su vida personal con el desarrollo profesional.



CASOS DE ÉXITO

Para cada proyecto desarrollado con esas 
organizaciones que tanto nos inspiran, 

hemos construido un proceso de trabajo 
impactante y transformador.

Para acceder a los casos de éxito de 
Nômade, haga click aquí.

https://www.estudionomade.com.br/cases
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