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Emprosoft / Coca-Cola Argentina / Banco de Tokio / 
Ministerio de Planificación Federal de la Nación / Antarpply 
Expeditions / Auditoría General de la Ciudad / Ediciones 
Gurruchaga / Instituto Argentino de la Energía “General 
Mosconi” / Grupo Pelco / MC Ingeniería / SAGPyA, 
Secretaría de Agricultura de la Nación / Sources SA



Emprosoft
Argentina / España

1. Diseño de marca, diseño de submarcas de productos, papelería.
2. Desarrollo de un sistema de Carpeta Institucional más folletos de diferentes productos.
3. Desarrollo de sitio web España y Argentina. 
4. Presentación animada de producto para el sitio web.

Identidad corporativa / Institucional / Sitio Web / 
Presentaciones Digitales



Diseño de marca, diseño de submarcas de productos, papelería. Desarrollo de un sistema de Carpeta Institucional más folletos de diferentes productos.



www.emprosoft.com
www.emprosoft.com.ar

Desarrollo de sitio web España y Argentina. Presentación animada de producto para el sitio web.



Coca-Cola
Argentina

Diseño, armado y producción integral de:

• Informe anual Coca-Cola.
• Carpetas especiales para la presentación de diferentes productos o eventos. 
• Cuadernos especiales para eventos o re-posicionamiento de productos de Coca Cola.

Institucional / Editorial / Gráfica impresa



Informe anual Coca-Cola



Carpetas especiales para la presentación de diferentes productos o eventos. 

Revista Hoy, cuadernos 
especiales para eventos 
o re-posicionamiento de 
productos de Coca Cola.



Banco de Tokio / JBIC
Argentina / Japón

1. Diseño y armado de un informes anuales del Banco, versión en español.

Editorial



Diseño y armado de un informes anuales del Banco, versión en español.



Ministerio de Planificación 
Federal de la Nación
Plan Estratégico Territorial / PET 

Diseño, armado y control integral de la producción del libro “Plan Estratégico 
Territorial / PET”, cuyo trabajo de investigación interdisciplinario incluyó:

• Desarrollo cartográfico integral de todas las provincias con la iconografía 
correspondiente a la infraestructura de las mismas.

• Presentación digital y versión digital de la obra impresa, presentados    
por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada.

• Producción integral del CD: digitalización del contenido de la obra, masterización 
y duplicación, diseño e impresión del packaging. 

Editorial / Gráfica impresa / Presentaciones digitales 



Diseño, armado y control integral de la producción del libro “Plan Estratégico Territorial / 
PET”, cuyo trabajo de investigación interdisciplinario incluyó el desarrollo cartográfico.

Desarrollo cartográfico integral de todas las provincias con la iconografía 
correspondiente a la infraestructura de las mismas.





Producción integral del CD: digitalización 
del contenido de la obra, masterización 
y duplicación, diseño e impresión del 
packaging. 

Versión digital de la obra impresa, presentada por la Presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner en la Casa Rosada.



Antarpply Expeditions
Argentina

1. Producción integral de un catálogo institucional, diseño, armado, retoque fotográfico  
e impresión.

2. Desarrollo de piezas institucionales, postales, diplomas, informes de comunicación   
con los turistas, producción integral.

3. Desarrollo de un sitio web en dos idiomas que contiene un sub-sitio para las agencias  
de turismo también en dos idiomas, con programación para suscripción, para la 
confección de formularios y tablas de precios y programación de viajes, desarrollado  
en HTML / PHP con aplicaciones en FLASH.

Institucional / Editorial / Gráfica impresa / Sitio Web



Producción integral de un catálogo institucional, diseño, armado, 
retoque fotográfico e impresión.



Desarrollo de piezas 
institucionales, postales, 
diplomas, informes de 
comunicación con los 
turistas, producción integral.

Desarrollo de un sitio web en dos idiomas que contiene un sub-sitio para las agencias de 
turismo también en dos idiomas, con programación para suscripción, para la confección 
de formularios y tablas de precios y programación de viajes, desarrollado en HTML / PHP 
con aplicaciones en FLASH.

www.antarpply.com
www.antarpply.com/agents



Auditoría General 
de la Ciudad de Buenos Aires

1. Diseño del arte de la Primer Revista Institucional, Nº 0 de este organismo.
2. Producción integral y diseño digital de un informe: “Política Habitacional”. 
3. Diseño e impresión del packaging para el CD conteniendo el informe. 

Editorial / Presentaciones digitales



Diseño del arte de la Primer Revista Institucional, Nº 0 de este organismo.



Diseño e impresión del packaging para el CD conteniendo el Informe.Producción integral y diseño digital de un Informe: “Política Habitacional”. 



Ediciones Gurruchaga

1. Diseño de marca y desarrollo integral de la papelería
2. Producción integral, diseño, armado e impresión de:

• Calendarios fotográficos anuales. 
• Libro de fotografías: “Isla de los Estados”. 
• Libro de fotografías: “Latitud Sur”.
• Libro de fotografías: “Antártida Argentina”. 

3. Desarrollo de sitio web, diseño, armado de sitio para fotosafaris      
y sitio editorial en HTML, con aplicaciones en FLASH.

Institucional / Editorial / Gráfica impresa / Sitio web 



Diseño de marca y desarrollo integral de la papelería.
Calendarios fotográficos 
anuales. 





Libro de fotografías: “Antártida Argentina”. 
Desarrollo de sitio web, diseño, armado de fotosafaris y editorial en HTML, 
con aplicaciones en FLASH.

www.marcelogurruchaga.com



IAE “General Mosconi”
Revista Proyecto Energético 

Revista Proyecto Energético

1. Diseño, producción gráfica, comercialización publicitaria 
de la revista trimestral del Instituto.

Editorial 





Revista Proyecto Energético. Diseño, producción gráfica, comercialización publicitaria 
de la revista trimestral del Instituto.



Grupo Pelco
Pelco / Barolimp / Termosan / 
Instrumental Supply / Pelco Recicla

1. Diseño de marca para el Grupo Pelco y marcas para todas las empresas 
del grupo. Papelería.

2. Diseño de publicidad gráfica impresa.

Identidad corporativa / Institucional / Gráfica impresa / Publicidad



Diseño de publicidad gráfica impresa.
Diseño de marca para el Grupo Pelco y marcas 
para todas las empresas del grupo. 



MC Ingeniería
Argentina / México

1. Diseño de marca e identidad institucional. 
2. Desarrollo de un sistema de Carpeta Institucional más folletos de diferentes productos.
3. Desarrollo de sitio web, diseño, armado, puesta en marcha en HTML.

Institucional / Editorial / Gráfica impresa / Sitio Web



Diseño de marca e identidad institucional.



Desarrollo de un sistema de Carpeta Institucional y folletos de diferentes productos. Desarrollo de sitio web, diseño, armado, puesta en marcha en HTML.

www.metalurgicacolla.com



Secretaría de Agricultura 
de la Nación / SAGPyA
Argentina

1. Producción gráfica integral: diseño, armado, impresión y distribución en toda la Nación, 
de un informe editado por la Secretaría. 

2. Diseño, armado e impresión de calendarios fotográficos, distribución en toda la Nación.

Editorial / Gráfica impresa



Producción gráfica integral: diseño, armado, impresión y distribución en toda la Nación, 
de un informe editado por la Secretaría.

Diseño, armado e impresión de calendarios fotográficos, 
distribución en toda la Nación.



Sources SA 
Scout Motors

1. Diseño, armado e impresión de carpeta institucional.
2. Producción gráfica integral: tomas y retoques fotográficos, 

diseño, armado, impresión y coordinación de brochures   
de producto.

3. Diseño de publicidad gráfica impresa.

Editorial / Gráfica impresa / 
Producción fotográfica / Publicidad



Diseño, armado e impresión 
de Carpeta Institucional.

Producción gráfica 
integral: tomas y retoques 
fotográficos, diseño, armado, 
impresión y coordinación de 
brochures de producto.



Diseño de publicidad gráfica impresa.

Producción gráfica integral: tomas y retoques fotográficos, 
diseño, armado, impresión y coordinación.



+541143933705,
 db@disegnobrass.com www.disegnobrass.com Lavalle 959, 1º piso
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