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Agency Profile
¿Qué es Noujau?

¿Qué hacemos?

Somos una agencia que desde hace 8 años creemos
firmemente que comunicar es un arte y que crear
mensajes indelebles en la mente de las personas es
todo un reto ante el constante bombardeo de
estímulos publicitarios hoy en día.
La tarea de Noujau va más lejos, nuestra especialidad es combinar elementos de gran valor al mensaje
para que se convierta en una experiencia más que en
un diálogo unilateral de una marca. Generamos
soluciones acertadas que evoquen sentimientos, que
hagan pensar al expectador y que finalmente lo
seduzcan a realizar la acción planeada.

SERVICIOS CREATIVOS

--> Know How: La confianza de saberlo hacer.

¿Quién tiene el Noujau?
--> Ellos confían en nosotros.
NUESTROS CLIENTES

Comex, Federal-Mogul, Telmex, El Nuevo Mundo,
Polyform, P&G, Grupo Infra, Boxlight, Grandes Ideas,
Rexnord Falk, Elsy Reyes, Solcargo, Kmonadas.com,
México SOS, Knock! Knock!, entre otros.

AGENCIAS

Starcom Media Vest, FullMedia Group, Ok! Ramón,
Gaudelli MCW, LeitMotiv Studio, WebSol.

CLIENTES & PROYECTOS DE ALIADOS

Grupo Modelo, Coca Cola, UCLA, Kellog´s, Scribe,
Bridgestone, Crest, Interlingua, Lotería Nacional,
Crédito Familiar, IAVE, Caruso Affiliated y más.

Nuestro trabajo

--> Una imagen vale más que mil palabras.

--> Las cosas que uno hace por amor al arte.
Desarrollamos conceptos con los que pretendemos
aprovechar al máximo los medios digitales y sus
tendencias, para brindar al usuario una experiencia
de gran valor, conectarlo al mensaje y permitirle
interactuar con el emisor.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

En conjunto con nuestros clientes, definimos los
objetivos que son clave para construir cada iniciativa,
buscando los puntos de interacción entre los
consumidores y la marca para dar dirección a las
actividades y medios que contribuyan a alcanzar los
resultados planificados.

PRODUCCIÓN

Somos una agencia que ha crecido a la par de la era
digital, lo cual nos ha dotado de mucha experiencia y
hemos realizado pautas de banners, websites
corporativos, promocionales e informativos, plataformas de comercio electrónico, herramientas y aplicaciones basados en web o medios móviles, juegos,
interactivos, presentaciones y un sin número de
proyectos en donde la facilidad de uso, estructura de
información, la compatibilidad con navegadores, la
imagen gráfica, el cuidado del contenido, la velocidad de descarga, el impacto de las animaciones, son
factores que entre otras muchas características,
cuidamos en extremo detalle, sin perder de vista
desde luego lo más importante, satisfacer al máximo
el compromiso y los objetivos establecidos.

PLATAFORMA DE EJECUCIÓN

Como dice el refrán “Si tienes un huevo, cacaréalo”
No basta con producir una experiencia web increíble
y nadie sepa que existe. Implementamos estrategias
para propagar el mensaje en diversos medios y de
maneras muy variadas, siempre enfocados en dirigir
los esfuerzos a la audiencia y los canales adecuados.

INVESTIGACIÓN, MÉTRICAS Y OPTIMIZACIÓN
Contamos con un equipo experto en el análisis del
cúmulo de información que puede obtenerse de los
medios interactivos. Desde análisis pre y post clic,
hasta el seguimiento puntual de la ruta que siguen
los usuarios dentro del sitio; procuramos optimizar
el "funnel" para maximizar los resultados de
cualquier iniciativa.
Muy lejos de ser una fábrica que produce ideas en
serie, sabemos que cada cliente es único, con
necesidades distintas para las cuales adecuamos
soluciones innovadoras, donde la atención profesional de nuestro equipo es piedra angular de
relaciones perdurables y satisfactorias en donde
siempre hay algo que aprender.
Creatividad, experiencia, inteligencia, compromiso y
calidad son sólo algunos valores que procuramos
imprimir con empeño en cada proyecto que
emprendemos. ¿En qué podemos servirte?

“Recuerda... Sí tu DONOU
nosotros NOUJAU”
Urracas 47, Las Alamedas, Atizapán, Estado de México
t. +52 (55) 5077-3608 / 5824-3645
e. gerardo@noujau.com
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