Cliente: Depor TV
Trabajo: Diseño y desarrollo de sitio web.
Desarrollo: Se generó el nuevo sitio responsive de DeporTV,
siguiendo las guías de identidad de la marca; el sitio posee ademas
un panel de control, donde se pueden generar usuarios nuevos,
asignarles roles, publicar noticias entre otras funcionalidades, así
como tambien permite la intregacion con distintos servicios de
streaming online.

Cliente: Círculo Citroën
Trabajo: Diseño y desarrollo de aplicación híbrida.
Desarrollo: Se realizó una aplicación híbrida para que los clientes
de Círculo Citroën que tengan contratado un plan de ahorro
puedan tener toda la información de los mismos disponible en sus
teléfonos móviles, así como la posibilidad de recibir ofertas y
novedades, logrando aportar un beneficio para los clientes y un
diferencial para la marca, integrando la tecnología mobile con
objetivos de mercadeo directo.
Además cuenta con un panel de control para el envió de alertas y
la carga de las ofertas y novedades.

Cliente: Autoplan Peugeot
Trabajo: Diseño y desarrollo de aplicación híbrida.
Desarrollo: Se realizó una aplicación híbrida para que los clientes
de Autoplan Peugeot que tengan contratado un plan de ahorro
puedan tener toda la información de los mismos disponible en sus
teléfonos móviles, así como la posibilidad de recibir ofertas y
novedades, logrando aportar un beneficio para los clientes y un
diferencial para la marca, integrando la tecnología mobile con
objetivos de mercadeo directo.
Además cuenta con un panel de control para el envió de alertas y
la carga de las ofertas y novedades.

Cliente: Toyota Panamericana
Trabajo: Desarrollo de Aplicación Híbrida.
Desarrollo: Aplicacion mobile mediante la cual es posible consultar los modelos de la concesionaria con sus características más
importantes, obtener un turno posventa, publicar promociones y
realizar consultas administrativas.

Cliente: Montanari S.A. - Consecionario oficial Volkswagen
Trabajo: Diseño y desarrollo de sistemas de encuestas.
Desarrollo: Herramienta web que permite realizar encuestas en
tres áreas diferentes: ventas directas, ventas por plan y Postventa.
A su vez, el sistema brinda estadísticas acordes a la normativa de
Volkswagen de las encuestas realizadas.

Cliente: Expomoto S.A.
Trabajo: Diseño y desarrollo de aplicación híbrida y sitio web.
Desarrollo: Se desarrollo y diseño un sitio web para Expomoto
Honda y uno para Expomoto Yamaha. Ambos sitios cuentan con
un catálogo de productos. Así como también un panel de control el
cual permite cargar y/o modificar la información de ambos sitios.
Tambiéen se diseño y desarrollo una aplicación híbrida a través de
la cual los usuarios pueden solicitar turnos para realizar diferentes
services y realizar el pago online.

Cliente: Comercios Online
Trabajo: Desarrollo de aplicación híbrida y sitio web.
Desarrollo: Web y aplicación mobile destinada a los comercios de
barrio. Mediante un backend web, cada comercio administra la
carga de su información, así como también de sus promociones.
Los usuarios de la aplicación pueden consultar los comercios
según su ubicación, las promociones y las reseñas de otros usuarios.

Cliente: Burger King Argentina
Trabajo: Diseño y desarrollo de aplicación Android.
Desarrollo: Burger King Argentina, con motivo de la realización de
un evento interno de la marca para revisar estadísticas y estrategias de marketing a realizar durante el año, nos solicitó el diseño y
desarrollo de una aplicación para tabletas.
Esta aplicación consistió en un juego de preguntas para que los
miembros de la empresa respondan por equipo como parte de una
actividad educativa y lúdica de la empresa. Los datos eran
recogidos por un servidor privado y estaban disponibles al instante, pudiendo identificar grupo que respondió correctamente,
tiempo de respuesta de los grupos, promedios, etc. para así premiar a los equipos.

Cliente: Buenos Aires Futbol Amigos - BAFA.
Trabajo: Diseño y desarrollo App híbrida.
Desarrollo: Bafa es una comunidad Argentina de amigos que
nuclea amantes del futbol con ganas de jugar este deporte, el
diferencial es que esta comunidad funciona con usuarios argentinos y usuarios extranjeros que estén visitando la Argentina y
deseen jugar un partido de Futbol amateur.
Se presentó la necesidad ofrecer una opción más amigable
de participación en la comunidad, para mejorar la experiencia
de los usuarios y lograr mayor engagement para incorporar
nuevos usuarios.
Mediante la aplicación se pueden registrar nuevos usuarios y
loguearse a la misma para disfrutar de todas las posibilidades que
ofrece BAFA. Se pueden visualizar el perfil personal así como el de
otros jugadores, agregar amigos, buscar nuevos partidos y eventos, realizar pagos y formar parte de una verdadera comunidad
que comparte el interés por practicar este deporte.

Cliente: Cinfuegos S.A.
Trabajo: Diseño y desarrollo de sitio web.
Desarrollo: Esta compañía, con más de 40 años de trayectoria en
el arte pirotécnico, se destaca por la fabricación, importación,
exportación y distribución de fuegos artificiales, productos de
cotillón y máquinas de efectos de escenario.
Se requería un upgrade de su plataforma web como parte de un
digital development de la marca.
Para responder a ello se realizó un sitio web responsivo, adaptable
a dispositivos mobile, basado en la plataforma wordpress, con
capacidad de registrar usuarios así como de realizar
compras online (e-commerce).

Cliente: Chery Argentina
Trabajo: Diseño y desarrollo catálogo digital para iPad.
Desarrollo: Chery Argentina requirió el diseño y desarrollo de un
catálogo de sus modelos que pueda ser presentado en iPads a ser
ubicados en el salón, y así ofrecer un apoyo digital in situ para
incrementar el interés y la atención hacia sus productos (brand
benefits and education).
Se realizó un catálogo individual para cada uno de sus vehículos,
con el cual podían interactuar los usuarios mostrando diferentes
características de los modelos de Chery, así como sus respectivas
fichas técnicas y las direcciones de todos los concesionarios Chery
en Argentina.

Cliente: Alra S.A.
Trabajo: Diseño y desarrollo de sitio web y micrositios.
Desarrollo: El concesionario oficial Volkswagen nos solicitó un
nuevo diseño para su sitio web, teniendo en cuenta que se debía
seguir el brandbook de la marca Volkswagen pero logrando una
identidad propia (digital brand building).
A través de distintos items incorporados a la comunicación visual
del clientelogramos esta diferenciación y logramos una nueva
identidad digital para el concesionario.

Cliente: Alra S.A.
Trabajo: Diseño y desarrollo de aplicación híbrida.
Desarrollo: Se realizó una aplicación híbrida para que los clientes
del concesionario puedan solicitar turnos para su taller utilizando
sus teléfonos móviles, brindando así un nuevo servicio que facilitó
el contacto con los clientes, proporcionó nuevos leads al concesionario y aportó nuevos canales de contacto.

Cliente: Alra S.A.
Trabajo: Diseño y desarrollo de sitio web beneficios. Generación y
gestión de contenidos y campañas en Redes Sociales.
Desarrollo: Acompañando esta nueva identidad digital de Alra,
actualmente se realizan tareas de social media management,
content development y campaing planning en sus redes sociales,
aportando awareness, construcción de imagen de marca y nuevos
leads.
Para fidelizar a los clientes y afianzar los servicios de post venta y
captar nuevos clientes se creo el micrositio de beneficios "Comunidad Alra", donde se consiguen beneficios nuevos todos los
meses. Este sitio se realizado con un panel backend para cargar
nuevos beneficios y gestionar a los usuarios registrados utilizando
la plataforma Wordpress.

Cliente: Despegar.com
Trabajo: Desarrollo de plugin para plataforma Wordpress.
Desarrollo: Despegar.com otorga a sus afiliados un box de búsqueda de vuelos y hoteles. Ante la creciente utilización de la plataforma Wordpress, buscaban una manera de que sea mas simple
insertar el box de búsqueda en sitios que utilicen esta plataforma,
para ello se desarrollo un plugin que permite al usuario insertar
fácilmente el box en su sitio permitiendole además realizar modificaciones en el diseño del fondo y ubicación del Box.

Cliente: Auto del Sol S.A.
Trabajo: Diseño y desarrollo de sitio web.
Desarrollo: El concesionario oficial Fiat nos solicitó el rediseño y
desarrollo de su sitio web.
Para realizar este trabajo se siguieron las lineas generales dictadas por la marca Fiat de marketing digital, para que los sitios de
los diferentes concesionarios esten en equity con la marca, pero
no sin haber logrado que el sitio de Auto del Sol se diferencie del
resto.
Acompañando esta nueva identidad digital se relizan tareas de
social media management y community management en las redes
de Auto del Sol.

Cliente: Auto del Sol S.A.
Trabajo: Diseño y desarrollo de sitio web beneficios.
Desarrollo: Se generó el micrositio de beneficios Club Auto del Sol,
que apunta a fidelizar a los clientes, afianzar los servicios de post
venta y construir una comunidad de prospectos. Este sitio, permite a los registrados acceder a beneficios exclusivos en servicios de
posventa de la concesionaria, descuentos en restaurantes y
muchos más.
Cuenta con un panel backend para ingresar nuevos beneficios y
manejar a los usuarios registrados utilizando la plataforma Wordpress.

Cliente: Auto del Sol S.A.
Trabajo: Diseño y desarrollo de aplicación híbrida.
Desarrollo: Se realizó una aplicación híbrida para que los clientes
del concesionario que tengan contratado un plan de ahorro
puedan tener toda la información de los mismos disponible en sus
teléfonos móviles, así como la posibilidad de recibir ofertas y
novedades del concesionario, logrando aportar un beneficio para
los clientes y un diferencial para la concesionaria, integrando la
tecnología mobile con objetivos de mercadeo directo.

Cliente: Proyecto propio.
Trabajo: Diseño de marca, diseño y desarrollo web app y mobile
app.
Desarrollo: La idea surgió a partir de un interés por el arte urbano
y la posibilidad de su difusión a través de medios digitales.
Urban Canvas, una aplicación para smartphones que permite
tomar una fotografía de una obra callejera y ubicarla en una mapa
para que esté disponible su localización y visualización para todos
los usuarios de la app o la web. Además, es posible agregar información sobre el artista, compartir las fotos tomadas, identificar el
estilo de intervención y buscar otras obras cercanas al lugar donde
el usuario se encuentre.
Para mas información puede acceder a www.urbancanvas.com.ar.
Urban Canvas resultó ganadora del Concurso ArCiTec de Arte y
Tecnología 2014 organizado por UTN, Itaú Cultural, UNTREF, entre
otros, en la categoría "Tecnología aplicada al arte", teniendo la
posibilidad de una instalación en El Cultural San Martín durante los
meses de Marzo y Abril del 2015.

Cliente: Proyecto propio.
Trabajo: Instalación en El Cultural San Martín
Desarrollo: La instalación montada en El Cultural San Martín consistió en 4 Paneles de 1,60 mts. de ancho x 2,20 mts. de alto. 10
Tablets de 7” con cargadores, ploteos en todos los paneles, cuadro
realizado por el artista Alfredo Segatori, y una placa de zinc para
intervenir con imanes.
El panel 1 contó en con un ploteo de presentación del Proyecto y
fue intervenido por el artista urbano Alfredo Segatori. En la otra
cara del panel se instaló una Tv Led que reproducía un video del
proyecto en loop y con sonido.
El panel 2 contó en con un ploteo mostrando las obras compartidas por usuarios mediante la plataforma geolocalizados, cercanos
a la localización actual del espectador, y de la otra cara, un ploteo
para que los espectadores se tomen una fotografía y la compartan
mediante su dispositivo móvil.
El panel 3 contó con un ploteo mostrando las obras compartidas
por usuarios mediante la plataforma geolocalizados de capital
federal, y 5 tables con imágenes de arte con sus respectivas localizaciones. En la cara b se colocó una placa de zinc con imanes para
que los espectadores intervengan el “muro” y compartan su obra
en internet.
El panel 4 contó con un ploteo mostrando las obras compartidas
por usuarios mediante la plataforma geolocalizados de capital
federal, y 5 tables con imágenes de arte con sus respectivas localizaciones. En la cara b se colocó una obra del artista Alfredo Segatori.

