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VIVIANA
JALIL
Cargo en Jalil Industria Publicitaria Directora
Lugar de residencia Mar del Plata
Formación académica Arquitecta y profesora de 
Comunicación Visual
Familia Casada, una hija
Hobbies Practicar ski, bucear y tocar el piano
Un lugar en el mundo Mi casa y mi fábrica

SOBRE
JALIL INDUSTRIA PUBLICITARIA
Año de fundación 1953
Cantidad de empleados Históricamente 80, ahora 40
Superficie de la planta 3500 m2

Su primer cliente Nuestro primer trabajo fue 
para Coca Cola, haciendo elementos varios para los 
puntos de venta. Y mi primer trabajo personal fue 
para YPF, con la señalización de los balnearios de 
Punta Mogotes en Mar del Plata
Una gran satisfacción del trabajo Muchas fueron 
como proveedora de Quilmes, con instalaciones 
especiales que recibieron premios
Un gran sacrificio que hizo Estar en acción a 
las tres y media de la madrugada cuando todos 
duermen

CÉSAR GABRIEL
DÍAZ
Cargo en Difra CNC Dueño
Formación académica Técnico superior en Robótica
Familia Casado, dos hijos
Hobbie Ver películas
Hincha de Racing y de Argentina. ¡Celeste y blanco, 
los mejores colores!
Un lugar en el mundo Mi casa y mi fábrica

SOBRE
DIFRA CNC
Año de fundación 2007
Superficie de la planta 800 m2

Su primer cliente Termográfica Andreoli, 
actualización de CNC
Una gran satisfacción que les haya dado este 
trabajo Las referencias comerciales y personales 
que nos dan nuestros clientes y personas que nos 
conocen
Desafíos que atraviesan en este momento
La fabricación de 10 equipos a la vez y la 
preparación para participar en la FIMAQH 2018
Algo que les gustaría hacer y aún no hayan 
hecho Aumentar la línea de fabricación de equipos, 
pero estamos en eso

Hacemos un zoom en la vida de cada uno de los integrantes de nuestra industria y con un ping pong de 
preguntas y respuestas los conocemos mejor. Desde el rol en la empresa hasta los detalles más personales. En 
esta oportunidad, les presentamos a Viviana Jalil, directora de Jalil Industria Publicitaria, y a César Gabriel 
Díaz, dueño de la empresa Difra CNC. 

CARAS de la industria
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