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Un reloj en el que la hora se lee en 
palabras. Una matriz cuadrática de 
letras, donde algunas de las letras 
están iluminadas.

La hora se muestra en texto, en in-
térvalos de 5 minutos. Mirando en 
las esquinas hay unos puntos ilu-
minados, que indican los minutos 
exactos.

El reloj cuenta con un sensor de 
luminosidad, lo que permite ajustar 
automáticamente la intensidad de 
las palabras que son iluminadas.



Diseño frontal adaptable.

Disponible en español e inglés.

Información Técnica:
Tamaño: 450x450 mm
Alimentación: 220v. 
Consumo reducido debido a la 
tecnología LED.





Aplicaciones para iPhone y iPad - Ebooks Interactivos- iMag 
(revistas) - Aplicaciones Genéricas



tigre app
EL PRIMER MUNICIPIO CON APLICA-
CIÓN GRATUITA PARA SMARTPHONES.

Vení a visitar Tigre y conocelo de una manera diferente.  Descargá la 
aplicación y accedé a: 

- Novedades
- Descuentos
- Eventos
- Lugares de interés
- Guía Turística
- Historia
- Buscador interactivo
- Imágenes y videos exclusivos
- Concursos
- Agenda
- Y muchos más beneficios para vos!



BACKGROUND

Propuesta.

- Desarrollo de una aplicación nativa para smar-
tphones que permita capturar datos y mantener 
informado al usuario sobre los temas de interés 
pre-seleccionados. 

Beneficios: 
- Generar nuevas relaciones empáticas de comu-
nicación a través de la apertura de un canal digital 
orientado a jóvenes mediante una interface amiga-
ble. 

- Nuevo canal de comunicación con proyección a 
futuro acorde a la tendencia en el uso de disposi-
tivos inteligentes.

- Fidelización del usuario sostenible en el tiempo 
mediante el contenido actualizable de la aplicación. 

- Integración con Redes sociales afianzando y unifi-
cando la comunicación con los usuarios.



SECCIONES

La aplicación cuenta con secciones de fácil 
acceso para encontrar rapidamente la in-
formación (horarios, precios, servicios, etc):

Algunos ejemplos:
- hospedaje,
 - hoteles
 - hostels
 - cabañas
- gastronomía,
 - parrillas
 - comida rápida
 - típicas
- eventos, 
 - recitales
 - exposiciones
 - muestras
- actividades, 
 - bus turístico
 - casino
 - excursiones
 - museos
 - Parque de la Costa
- comercios,  
 - decoración
 - muebles
 - regalos
- estacionamientos

Todo el contenido se podrá actualizar de 
manera online, sin necesidad que el usuario 
descargue nuevamente o haga update de la 
aplicación. 



MAPA INTERACTIVO

El mapa interactivo permite realizar bús-
quedas de lugares a través de diferentes 
opciones. Una vez localizado el lugar, se 
podrá acceder a la información del mismo: 
horarios, precios, servicios, imágenes, etc.

Asimismo, el sistema de geolocalización 
permite realizar búsquedas “near me” o 
“arround me” para visualizar rapidamente 
aquellos lugares más cercanos a la ubica-
ción del usuario.

OPCIONES DE BÚSQUEDA:

Buscar:
Esta opción permite ingresar el nombre de 
un servicio o comercio para localizar su ubi-
cación en el mapa. Ejemplo: MC Donald´s.

Favoritos:
Permite guardar en el mapa los sitios favo-
ritos que hayas visitado o te gustaría visitar.

Notificaciones:
Accede a las últimas novedades de tus lu-
gares favoritos: descuentos, horarios, pre-
cios, etc. 

Imágenes:
Haz un rápido recorrido visual por los luga-
res de interés.

Categorías:
Seleccioná las categorías de interés para 
visualizar en el mapa: gastronomía, paseos, 
casino, etc.

Configuración:
Se podrá pre-establecer el tipo de informa-
ción a visualizar en el mapa: categorías, fa-
voritos, “arround me”, etc.



NOTIFICACIONES

La sistema enviará notificaciones, reco-
mendaciones, recordatorios, alertas a fin 
de informar sobre diferentes servicios al 
usuario sin necesidad de abrir la aplicación.

Mediante el sistema de geolocalización 
se podrán establecer parámetros para co-
municar promociones específicas. 
Ejemplo:

“Promoción Havanna.
A dos cuadras podés disfrutar 2x1 en 
Café Especial!!!”

Asimismo se podrán programar recordato-
rios de acuerdo al horario.
Ejemplo:

“Bus Turístico.
En 15 minutos sale un nuevo micro 
desde el Puerto de Frutos”



FUNDACIÓN  BARCELÓ. 
LA PRIMER UNIVERSIDAD CON APLI-
CACIÓN GRATUITA DISPONIBLE PARA 
TABLETS Y SMARTPHONES.

DESCARGÁ LA APLICACIÓN 
Y PARTICIPÁ EN EL SORTEO 
DE UN SAMSUNG GALAXY S4.



BACKGROUND

Objetivos.

- Incrementar la base de datos segmentada prin-
cipalmente en estudiantes/egresados de cole-
gios secundarios.

- Aumentar la cantidad seguidores en la Fan 
Page Oficial de la Fundación.

- Optimizar el tiempo y calidad del stand en Ex-
poUniversidades 2013 logrando diferenciarse de 
otras universidades. 

Propuesta.

- Desarrollo de una aplicación nativa para smar-
tphones que permita capturar datos y mantener 
informado al usuario sobre los temas de interés 
pre-seleccionados. 

Beneficios: 
- Generar nuevas relaciones empáticas de comu-
nicación a través de la apertura de un canal di-
gital orientado a jóvenes mediante una interface 
amigable. 

- Nuevo canal de comunicación con proyección a 
futuro acorde a la tendencia en el uso de disposi-
tivos inteligentes.

- Fidelización del usuario sostenible en el tiempo 
mediante el contenido actualizable de la aplica-
ción. 

- Reducción de Costos en impresión/data entry

- Reducción de % de error en el transpaso de da-
tos: analógico a digital.

- Cuidado del medioambiente. 
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home REGISTRO INFO.

PANTALLAS 

En primer instancia se desarrollarán 3 
secciones de navegación básica.
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REGISTRO

PANTALLAS I REGISTRO

Sección de registro. Se deben completar 
los campos para tener acceso a la infor-
mación de la aplicación y participar por el 
sorteo de un Samsung Galaxy S4.

Efecto viral en FB. Los amigos de la red so-
cial, podrán visualizar la actualización de la 
biografía del usuario y por contagio descar-
gar la aplicación o sumarse a la Fan Page. 

Los datos ingresados son incluidos en la 
base de datos de la universidad y participan 
automaticamente por el sorteo de un Sam-
sung Galaxy S4.
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INFO.

PANTALLAS I INFORMACIÓN

Una vez realizado el registro, podrán acce-
der a la información de la universidad. Con-
tenido a definir: datos generales, material 
de estudio (libro digital), novedades, etc.

Formulario de contacto con mail exclusivo 
para determinar la cantidad de consultas 
recibidas através de la aplicación. 
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COMUNICACIÓN 

Difundir la aplicación através de materiales 
básicos de comunicación: banners, flyers, 
dípticos, flags, proyección, promotoras, dis-
play, etc. 









OTROS PROYECTOS

----------g.a.v--------- ----------U.I.B---------
(great argentinian vineyeard) (universities interactive book)

OF



VIDEO
VIDEO LOOP J&B NIGHTOLOGY

VER ONLINE:
https://vimeo.com/56689479



VIDEO
Lucky Strike - Fresh Moon Party

VER ONLINE:
https://vimeo.com/78671726



Dípticos - Postales - Brochure - Branding - Packaging - Web -

DISEÑO
GRAFICO

































Packaging Smirnoff:
Botella + llavero de regalo

Cliente: DIAGEO

PACK



PACK
Packaging Aceite de Oliva Magallanes:
500 cm3 y 200cm3

Cliente: MAGALLANES

- Branding
- Packaging
- Web
- Folletería







Catálogo Alta Gama:
Wines & Spirits

Cliente: CEPAS ARGENTINA

FLYER



Catálogo Alta Gama:
Wines & Spirits

Cliente: CEPAS ARGENTINA

FLYER



Catálogo Alta Gama:
Wines & Spirits

Cliente: CEPAS ARGENTINA

FLYER



Sitio Web 
“Club de Amigos Ferrero”
(programa de incentivo 
para empleados)

Desarrollo de diseño, programación, 
puesta online y update semanal.

Producción de juegos interactivos, 
wallpaper, y videos.

Desarrollo de contenido con Luis 
Rubio (“Eber Ludueña)

Cliente: FERRERO ROGER

WEB
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