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PERFIL PROFESIONAL:  
 
Productor ejecutivo, Instituto ORT Argentina, especializado en Planificación estratégica, Instituto Miami AdSchool 
Buenos Aires. Experiencia como director de producción ejecutiva y consultor de Empresas multinacionales (P&G, 
Kimberly Clark, Colgate & Palmolive, CocaCola, Chevrolet, Nestle, Loreal, entre otras). Actualmente asesor de costos y 
calidad de producción audiovisual en el área de marketing y adquisición de la cervecería Quilmes de ABinbev.

Lideré áreas ejecutivas y comerciales en Startups tecnológicas y agencias Creativas de Latinoamérica. Tuve a cargo 
equipos de trabajo de entre 15 y 80 personas. Promoviendo eficiencia, optimismo, pro-actividad y profesionalismo. Me 

adapto fácilmente a los cambios y desafíos. Generando un clima agradable de trabajo, incluso bajo presión.  
 
ANTECEDENTES LABORALES: 

Consultor de costos y calidad 
2017 - Actualidad (Freelance) DFilmCo Consultora | dfilmco.com  
Generamos una plataforma de cotización estandarizada para clientes como Abinbev, Nestle y Laboratorios Elea, entre 
otros. Para  agilizar la revisión de presupuesto, evaluar propuestas técnicas y artísticas de las productoras en terna, 
estableciendo acuerdos con sindicatos y proveedores, obteniendo así mejores resultados del SPI. Generando ahorros 
de 15% en costos de producción. 
 
Brand Manager  
2019 - 2020 - Remo App SA   
App de transporte público enfocado en la transformación digital de las agencias de Remis
Convocado por la Cámara de Empresarios de Remis Argentinos CEARFederal.com realicé la estrategia de 

lanzamiento de la APP Remo Federal. Como Director de Marca tuve a cargo la planificación estratégica comercial, el 

desarrollo de la nueva versión de la plataforma para conductores y pasajeros de Android/iOS. Durante 

mi investigación de mercado, testeos y Human experience, surgió la oportunidad de Federalizar la propuesta, llegando 

a todo el País. Con una propuesta local de transformar el oficio de las Agencias de Remise del Interior del País. 

Unificando el concepto de Remar y viajar en Remis, desarrollamos un Journey entre sus Redes Sociales, Landings, 

FrontEnd y App Stores. 

 

Director general de Marketing 
2017 - 2019 - SaraLT de Sama Technologies SRL   

App de transporte público enfocado en la inclusión de la mujer 

Como Director de la APP SaraLT tuve a cargo la Planificación comercial, desarrollo y posicionamiento de 

marca, creación del departamento de marketing, Colaboración en el diseño del Customer Journey, puntos de contacto, 

desarrollo y testeo de las aplicaciones y stores. Gracias al propósito genuino de la propuesta se viralizó orgánica y 

positivamente. Logrando así  la atención de la prensa nacional,  con lo que superamos las veinte mil descargas de la 

Aplicación en un fin de semana. El proyecto surgió a partir de la idea de un cliente Colombiano que conectó con 

una necesidad social Argentina: Dar tranquilidad, seguridad , diversidad e  inclusión de la Mujer en el área de transporte 

público donde casi el 99% estaba ocupado por Hombres. Como resultado hoy contamos con un 2% más de mujeres 

profesionales al volante. Nota en Diario Clarin “Llámame cuando llegues” 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Director de cuentas y nuevos negocios  
2016 - 2017 - hoopla.la de Nube Boutique Creativa SA  

Planificación comercial del ciclo 2017 junto al equipo de cuentas y sus DGC, dirigiendo el departamento comercial. 

Clientes: Electrodomésticos Mabe, Patrick & GE, Maquillajes MAC, Falabella, DirecTV Regional y Heladerнas 

Luccianos, entre otros. 

 

Productor ejecutivo Internacional 
2014 - 2016 - Cinemagica Chile & Argentina | cinemagica.com   

Dirección ejecutiva del equipo de producción local e internacional produciendo piezas publicitarias de grandes 

anunciantes multinacionales en todo latino America, encargado de la realización, seguimiento y atención a cliente. A 

cargo del seguimiento y gestión de presupuestos, cierres, adicionales, facturación, órdenes de trabajo y de pago. 

Creación y dirección de equipos de producción audiovisuales y eventos corporativos. Durante esos años propuse y 

concreté misiones y estrategias comerciales junto a la Gerencia general. Representé a la empresa en el Festival 

Internacional Cannes Lions 2015 en el marco de “Shoot In Chile” como marca sectorial. Apoyando así la creación de un 

nuevo departamento de Servicios de Producción Internacional.  

 

Gerente de producción audiovisual  
2013 - 2014 - FCB/MAYO Chile  

Productor Audiovisual in-house responsable de analizar presupuestos y realizar piezas audiovisuales, prod. de 

fotografías publicitarias, contenido interactivo para canales de venta online. Reporte a Gerencia General y relación con 

Cuentas, Creativos y Anunciantes. Trabajé la construcción del pool de proveedores y equipo in-house de las campañas 

para Falabella Chile. Responsable del forecast comercial del periodo 2013. 

 

FORMACIÓN:   

 

2017 - 2018 | Account Planning, Miami AdSchool Buenos Aires. 

1999 - 2002 | Arte dramático, IUNA / UBA e Instituto Julio Chavez. 

1997 - 1999 | Producción integral de medios, Dirección de Actores, Terciario ORT Argentina. 

1990 - 1996 | Bachiller orientado a medios (Audiovisual, radio y periodismo escrito), Secundario Aula Abierta. 

 

IDIOMAS: Ingles fluido, Portugues básico. 

 

 

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS:  

Apple MAC-OS, Microsoft 365, sistemas de gestión CRM, presupuestos, forecast y reportes ejecutivos. 

Project management: Jira, Basecamp, Asana, Workfront, Bitrix24, Slack, Power BI, Core.  

Producción & Post: Final Cut, Adobe Creative Suite, Showbiz Budgeting, AICP Keynote, Prezi, MindNote.  

Web Services: Administración de dominios, Servidores, FTP, Weblanding, e-commerce y redes sociales.   

Plataformas de master delivery digital (Adstream, A+V, RPA Media Place, IMS entre otras).  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LOGROS PROFESIONALES Y PERFIL EMPRENDEDOR:  

 

Jurado de la categoría Contenido Digital  

2017 - FePI (Festival publicidad Independiente)  

Tuve el honor de participar de dicho festival, en representación de la agencia Nube Boutique Creativa SA.  

 

Periodista / corresponsal / Actor e interprete  

2013 - Actualidad - Zappinglatam.com Chile y Argentina  

A cargo del departamento comercial, productor y corresponsal en los festivales Creativos Cannes Lions, El Ojo de 

Iberoamerica, El Dorado y FIAP. Protagonista de largometrajes y series de Televisión.  

Link IMDB: https://www.imdb.com/name/nm1219868/  

Socio fundador  
2009 - 2012 - BelocalFilms & SexieFilms Argentina, Chile , España, Egipto  
A cargo de la Dirección comercial ejecutiva, producción y exportación de servicios de producción Internacional. 
Clientes: Unilever, Egypt Foods, Ripley, Paris, Falabella, Nissin, Fruit of the loom, Kinder Chocolate  
 
Socio fundador  
2001 - 2010 - TalentTech & Audiovisualweb Argentina  
A cargo del equipo de Dirección, Producción y departamento técnico / tecnológico Live Streaming, Videoconferencias, 
Servidores dedicados e ISP Satelital eventual. Clientes: Dove, Ford, Fruit of the Loom, Ferrero, Vega Olmos Ponce, 
Patagonik Film Group, ArgentinaCine, entre otros. 

 
FOTOGRAFIA ACTUALIZADA:

 
 
 
 
 
 
 

 
 
REFERENCIAS LABORALES: 
 
Federico Teubal | Director de DfilmCo.com  
Tel (+54911) 4972 8916 / e-mail fteubal@dfilmco.com  
 
Justo Ibarra | Social Media Analytics Manager de Viacom 
Tel (+54911) 3655-9734 / e-mail justo.ibarra@vimn.com 
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