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Empecé a hacer mis primeros sitios web con apenas 10 años. Desde entonces, he adquirido una
transbordante experiencia que, aliada a mi pulsante lado creativo, fue responsable de la creación de
CENTENARES de sitios, tiendas online, piezas gráficas y otros creativos audiovisuales a lo largo de años.

Mi mayor placer con RUFFi es poder ayudar a aquellas empresas y buenas ideas desprovistas de un sitio
o redes sociales a tener la presencia digital profesional que merecen. Me gusta estudiar las necesidades
de cada cliente y ofrecer soluciones corporativas que puedan mejorar sus capacidades y productos. Mis
servicios van más allá de la creación de un sitio web. Seré el aliado permanente que tu negocio necesita.

Un mensaje de
nuestro creador.

Tomás Salerti
Jefe Creativo RUFFi WEB

tomi@ruffiweb.com

+598 92344670



RUFFi

Mealy es un servicio de comida a domicilio que
apuesta a la innovación mediante suscripciones a
paquetes de comida envasada en atmósfera
modificada y fuerte automatización tecnológica.
Necesitaban un pack completo para salir al
mercado con una identidad visual profesional, un
sitio web funcional, diseño de empaques y material
promocional para sus redes sociales.

Identidad visual, sitio web, packaging y redes sociales

Lanzamiento Mealy
Servicio de comida/eCommerce

2019
RESUMEN PROPUESTA

Esta marca recibió un color predominante verde,
un color que inspira la naturalidad de sus
productos, salud y paz. En cuanto al sitio,
elaboramos una plataforma con una homepage
que debía resumir el producto, la magía por trás de
él, ejemplos de menú y precios por paquete de
suscripción. El packaging tiene un diseño amigable
y minimalista a la vez que funcional para permitir el
uso de otras herramientas como etiquetado
informativo. Las promocionales para redes sociales
son marcados fuertemente por minimalismo y
elementos de la identidad de marca.



Colores principales

Mostra Nuova Bold Alt B
(Modificada por RUFFi)

#21AD4D #FFFFFF

Fuentes

Identidad visualRUFFi Cliente: Mealy



Sitio webRUFFi Cliente: Mealy



RUFFi PackagingCliente: Mealy



RUFFi PromocionalesCliente: Mealy



RUFFi PromocionalesCliente: Mealy



RUFFi PromocionalesCliente: Mealy



RUFFi

Siendo un Centro de apoyo a estudiantes
universitarios de Relaciones Exteriores, requerían
una plataforma donde listar nuevas becas y
oportunidades casi en forma diaria.

Antes, debían pasar esas informaciones por
WhatsApp o redes sociales, alumno por alumno, o
usando historias. Una complicación!

Sitio web

Centro Ágora
Centro educativo/Plataforma

2022
RESUMEN PROPUESTA

La página inicial está enfocada a ofrecer un vistazo
rápido de tres secciones relevantes: becas a la
izquierda y portada de novedades del centro y
oportunidades relacionadas a la derecha.
De ahí, alumnos pueden acceder a vistas más
detalladas de cada información y hasta a listados
de información de interés, como datos de
contactos de todas las embajadas del mundo y
organismos internacionales.

Toda la información es modificable facilmente
desde un panel intuitivo, que permite al personal
del centro subir nuevos listados cuando necesiten.



RUFFi Sitio webCliente: Centro Agora



RUFFi

MilaFresh es un servicio de elaboración y entrega
de productos alimenticios empanados. Ofrecen
milanesas de diferentes carnes, verduras y quesos.
Se hacía necesario entonces, un entorno online
donde poder recibir pedidos de manera optimizada,
que aumentara conversiones de ventas, trajese una
mejor experiencia de compra a clientes y
automatizara el trabajo del personal.

Sitio web

MilaFresh
Servicios de comida/eCommerce

2020
RESUMEN PROPUESTA

En su nuevísima tienda online, los clientes de
MilaFresh obtienen una experiencia mucho más
intuitiva. El agregado de productos se hace en
forma rápida, pudiendo personalizar cada producto
de acuerdo a necesidades y preferencias. También
se creó un apartado para Ofertas Flash,
aumentando el ticket promedio de venta con packs
a precios insuperables. Se agrega un sistema de
suscripción online similar al usado en
Mealy/ViandaFast.



RUFFi Sitio webCliente: MilaFresh



RUFFi

Regalo Perfecto comenzó como un
emprendimiento dedicado a la venta de arreglos
florales, desayunos y regalos, con entrega en todo
Montevideo. El crecimiento del negocio hizo
necesario el dar el siguiente paso con una tienda
online!

Sitio web

Regalo Perfecto
Flores y regalos/Tienda online

2021
RESUMEN PROPUESTA

Se construyó una plataforma completa para la
venta de sus artículos, con secciones de contacto,
preguntas frecuentes, un espacio para contar más
de la historia del emprendimiento y otros detalles.



RUFFi Sitio webCliente: Regalo Perfecto



RUFFi

Nunez es una empresa estadounidense dedicada a
la construcción y arreglo de tejados, gutters, siding
y demás trabajos de interior y exterior. Estando en
una de las industrias más competitivas de Estados
Unidos, toda estrategia digital es crucial para el
éxito de empresas como esta.

Sitio web y promocionales

Nunez Home Pro
Servicios de construcción/reforma

2021
RESUMEN PROPUESTA

Somos responsables de la gestión del sitio web -
enfocado en informar sobre la empresa y sus
servicios y actuando como un canal de contacto
importante -, del manejo de redes sociales y
también de las fichas del negocio en Google, Bing y
demás. También trabajamos la publicidad en los
medios anteriormente mencionados.



RUFFi Sitio webCliente: Nunez Home Pro



RUFFi PromocionalesCliente: Nunez Home Pro



RUFFi

Grupo Altius es uno de los mayores grupos
inmobiliarios de América y me solicitó el diseño y
creación de una plataforma para venta y alquiler de
unidades de apartamentos online.

Los requisitos incluían crear una plataforma
orientada a público adulto joven, con diseño
responsive y funciones de eCommerce.

Sitio web

Grupo Altius
Plataforma de venta y alquiler online

2020
RESUMEN PROPUESTA

A través de un bello color azul, inspirando
confianza y tranquilidad, y usando bordes
redondeados, nuestra aplicación web se enfocó a
una experiencia de usuario cómoda, intuitiva y
funcional. El uso de imágenes e iconos está bien
conseguido y armonioso. Como detalle final, el pie
de página es una franja cuyo borde representan
varios edificios, consolidando la idea inmobiliaria
del sitio web.



RUFFi Sitio webCliente: Grupo Altius



RUFFi Sitio webCliente: Grupo Altius



RUFFi

German Garmendia es el youtuber e influencer de
habla hispana más famoso del mundo. Con 90
millones de seguidores combinados en sus dos
canales y una carrera de más de 10 años, German
se hizo un nombre en la historia del entretenimiento
mundial.

Sitio web y promocionales

Garmendia Clothing
Merchandising de Youtuber (JuegaGerman)

2020
RESUMEN PROPUESTA

En este proyecto trabajamos en todo: creamos una
tienda online internacional que mostraba precios
en moneda local de cada usuario, diseñamos las
piezas de indumentaria, gestionamos un sistema
de print on demand con una empresa
estadounidense eliminando así gastos de stock e
inventario, configuramos pasarelas de pago para
distintos países y manejamos las redes y
marketing.



RUFFi Sitio webCliente: Garmendia Clothing



RUFFi DiseñosCliente: Garmendia Clothing



RUFFi OtrosCliente: Garmienda Clothing



RUFFi

HU$TLER es un artista musical del género urbano
que crea composiciones sobre dilemas sociales, sus
obstáculos de vida y experiencias amorosas.

Nos contactó para que elaboremos la portada de su
single "IDK", (del inglés I Don't Know, No lo sé.) una
canción donde explica sus miedos en el proceso de
estrechar vínculos amorosos con otra persona. Los
profundos traumas y recuerdos dolorosos de su
pasado haciendo difícil una nueva relación se
convierten en un poema sobre el sentimentalismo
humano y nuestra capacidad -e incapacidad- de
amar.

Piezas gráficas

Portada IDK
Client: HU$TLER (Lautaro Rubén Coronel)

2021
RESUMEN PROPUESTA

Después de varias conferencias con el artista, lo
hemos ayudado a plasmar la esencia de la canción
en la portada. En un minimalismo blanco
representando el vacío, se encuentra en close una
rosa negra, cuyo significado remite a pérdida, luto
y sentimientos pasionales fuertes.

El collage de diferentes letras trata de reflejar los
pensamientos dudosos y diferentes que el artista
tiene en relación con la perspectiva amorosa,
creando así un conjunto de incertidumbre y dolor.



RUFFi Piezas gráficasCliente: HU$TLER



RUFFi

BnbFacil se presenta en el mercado uruguayo como
una empresa dedicada al servicio concierge de
reservas atraves de Airbnb. Mediante de gestiones
con propietarios que ya alquilan en la aplicación, el
personal de Airbnb administra reservas, recibe y
despide huéspedes, limpia y organiza los
alojamientos y los prepara para la siguiente estadía.

Sitio web y promocionales

BnbFacil
Plataforma Alquiler Vacacional

2019
RESUMEN PROPUESTA

Se desarrolla una plataforma informativa con
formularios de registro personalizados de forma a
captar nuevos clientes, recibiendo toda la
información necesaria de forma online, ahorrando
tiempo y permitiendo un filtrado más eficiente de
las propuestas. Se incluye un sector para que
clientes puedan referir conocidos al servicio a
cambio de recompensas automáticas.



RUFFi Sitio webCliente: BnbFacil



RUFFi PromocionalesCliente: BnbFacil



RUFFi PromocionalesCliente: BnbFacil
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