
   

Contact
(011) 15 5260 8003 (Mobile)
gismex@gmail.com

www.linkedin.com/in/gisella-g-
schmucler-a4244717 (LinkedIn)

Top Skills
Television
Motion Graphics
Video

Languages
Intermedio
Inglés

Gisella G. Schmucler
Productora Audiovisual

Summary
Producción Audiovisual de Contenidos (Campo y estudio).
Lic. Comunicación Social. Especialización Audiovisual. Desde
el 2006 me dedico a la Producción de Contenido Audiovisual en
Entretenimiento y Deportes. Coordinando en paralelo en "Totuma
Comunications and Desing" equipos de post producción donde
se trabajó para HBO, Sony Entertainment, entre otros, lo cual me
generó una experiencia muy importante y enriquecedora. Tuve la
dicha de entrar en el mundo de la música organizando eventos.
Así como también tuve la oportunidad de producir el programa
"MuchMusic". Actualmente produzco contenidos más sociales
e integradores para un ciclo llamado "Magazine" para el Canal
Construir TV. Asumir nuevo retos, trabajar bajo presión, armar
equipo y generar vínculos empáticos con los talentos y artistas son
las cualidades más fuerte que tengo.

Experience

Canal Construir TV Digital
Programador & Branding
November 2016 - Present 
Gran Buenos Aires, Argentina

Edición e ingesta de material Long Form & Short Form (promociones,
publicidades, ID, series, micros, etc).
Armado de grilla de programación Long Form & Short Form (promociones,
publicidades, ID, series, etc).
Programación del material de Branding
Re timeo general de todo el Schedule
Selección de medias disponibles para toda la grilla.

Turner (Turner Broadcasting System, Inc)
Productora campo y estudio MuchMusic Latinoamérica
January 2015 - August 2016 (1 year 8 months)
Estudio Mayor
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Productora de Campo en móviles en vivo para programa diario en vivo
"TuMuch" MuchMusic Latinoamérica.
Producción de estudio en el mismo programa mencionado anteriormente.
Me encargo de toda la parte legal de las bandas en vivo, invitados y público.
Tener a toda la gente organizada.
También de la parte legal de los temas en vivo que tocan las bandas, más los
videos que salen en el programa.
Catering, Transporte, camarín entre otras cosas.

Buenos Aires Comunicación (BAC)
Productora de Campo
March 2012 - August 2016 (4 years 6 months)
Distrito Audiovisual

Ciclos para el Canal Construir TV. En horario Primium.
"Vecinas en clase" eran talleres de precaución y realización de prevención y
vivienda para todas las mujeres de Villa Lugano, INTA, 1-11-14, Los Piletones,
entre otras.
Conseguir mujeres que quieran contar su historia de vida y cómo les cambió
la vida a través de estos talleres. Visitar sus casas, compartir con ellas de un
modo jovial y por muy pocos momentos emotivo.

diezpuntocero
PR de prensa
2010 - 2011 (2 years)
Belgrano

Hacer seguimiento continuo y estar pendiente constantemente de que la
marca de ropa Tommy Hilfiger y Hilfiger Denim aparezcan en todas las
revistas de moda.
Para ésto tenía que estar en contacto con todas las productoras de moda
gráfica para que me informen si necesitaban ropa de la marca para que
aparezcan en su revista.
Luego pasarle al cliente detalladamente en cuántas revistas aparecimos por
mes, entre otras cosas.
Contacto: Maria Eugenia Gutiérrez, cel:155 904 4119

Trabuco Motion C.A. Totuma
Productora
August 2008 - May 2009 (10 months)

Mis responsabilidades comenzaban con el cliente, arreglar con el su
necesidad. Organizar los tiempos de entrega y de visualización de la pieza.
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Cuadrar la pauta de campo en el caso que sea necesario con todo lo que
implica una producción de campo. Así como aminorar los presupuestos con
buena calidad. 
El seguimiento completo desde que el cliente lo solicita hasta la finalización de
la entrega.

Sport Plus Venezuela
Productora Audiovisual
August 2007 - August 2008 (1 year 1 month)

Tenía bajo mi responsabilidad 5 programas, entre ellos el programa más
importante del canal de 20:00 a 22:00 hs. Un programa en vivo.
Encargada desde la pre- producción, pasando por la producción y estar al
lado del editor hasta dejar los programas listos.
contacto, presidente de la empresa:
Sr. Emiliano +58 0414.517.3189

Education
Universidad 'Santa María'
Licenciada en Comunicación Social. Mención Audiovisual, Procesos
audiovisuales y periodísticos. · (2001 - 2006)

Buenos Aires Comunicación
Formación del Realizador Integral de Contenidos para Nuevos Medios
Audiovisuales, Gestor de Contenidos Audiovisuales · (2012 - 2014)
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