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Productora de Cine y TV - Content Manager de Series Interactivas - Tesista de 
Producción Audiovisual en la E.N.E.R.C. 

EXPERIENCIA 

Content Manager Series Interactivas para plataforma Journeys  - The Other Guys 

Dic. 2018 - actualidad 

Content Manager de Series Interactivas (Videojuegos): 

- Liderazgo creativo y operativo de múltiples proyectos simultáneos (series         

interactivas - Videojuegos). Cada proyecto incluye: 

- Mangement de equipo de guión (autores, escaletistas y dialoguistas).         

Supervisión de contenidos a nivel estructura, dramaturgia, continuidad,        

interactividad. 

- Management equipos de arte e implementación. Dirección de las áreas          

de arte (diseño de fondos, personajes, animaciones) e implementación         

(diseño de episodios, montaje, musicalización).  

- Management operativo de proyectos: presupuesto por (por proyecto,        

por temporada, outsource e in-house, extranjeros y locales, control         

presupuestario), cronogramas (Gantt), iteración de contenidos,      

feedback y seguimiento por métricas y testeo. 

- Utilización de herramientas de desarrollo: Generación de bundles en         

Unity, parseo, traducciones, lanzamiento de contenido en plataforma,        

repositorios GitHub.  

https://www.linkedin.com/company/404062/


Productora de Cine y Tv en AURA! - UNNOBA 

feb. de 2018 – Nov. 2018 / Link: https://auraunnoba.com/reel/ 

- Desarrollo de proyectos: idea, concepto, armado de carpeta creativa y          

operativa 

- Presentación a concursos y fondos 

- Presupuestos: confección de presupuestos, cash flow, plan financiero, plan de          

negocios (determinación de punto de equilibrio), plan de distribución de          

contenidos.  

- Producción durante proyectos: ejecución de los presupuestos y control         

presupuestario.  

- Rendición de gastos a organismos públicos y privados. 

- Contratación y manejo de proveedores y RRHH. 

Referencia: Laura Durán (54911) 5124-1612 

 

Asistente de Producción y Arte -  Furia Films 

Febrero de 2012 -  febrero 2018 (6 años) 

Asistencia de Producción y dirección de arte freelance para contenidos publicitarios y            

televisivos.  

Referencia: Alejandra Cohen/ Leopoldo Peydro- Productores. (54911) 4819-6300 

 

Secretaria administrativa Área Rendiciones de cuentas de Secretaría de Cultura          
y Creatividad de  Ministerio de Cultura de la Nación Argentina  

Julio de 2014 -  marzo de 2016 (1 año 9 meses) 

A cargo del área de rendiciones de cuentas de Secretaría de Políticas Socioculturales/             

Secretaría de Cultura y Creatividad.  

Referencia: Carolina Josa- Coordinadora administrativa Secretaria de Cultura y         

Creatividad- (54911) 5181-1394 

 

 

https://www.linkedin.com/company/404062/
https://www.linkedin.com/company/404062/


Asistente de Arte y Producción -  Kohler Studio 

Marzo de 2011 -  diciembre de 2014 (3 años 10 meses)  

Asistente de Arte y de Producción freelance para contenidos fotográficos y           

audiovisuales para medios publicitarios.  

Referencia: Lucas Peydro- Productor General- lucas@kohlerstudio.com (54911)       

4448-6006 

 

 

FORMACIÓN: 

Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (E.N.E.R.C.)        

- Productora Audiovisual de cine y vídeo, 2016 - 2019 (Tesis) 

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras - Licenciatura en Filosofía,             

incompleto, 2013 - 2017  

Universidad Nacional de Tres de Febrero - Clínica de Producción Audiovisual, 2015 –             

2015 Dictado por Paula Zyngierman  

Escuela Metropolitana de Arte Dramático - Actriz, Teatro, 2010 – 2013 

 

IDIOMAS : 

 Inglés bilingüe nativo- Trinity College Certificate.  

 

APTITUDES: 

Creatividad / Liderazgo / Desarrollo de proyectos / Fotografía / Guion / Excel / Gantt 

 


