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experienCias profesionales en 20 años

ConoCimiento téCniCo · informátiCo

promedio de horas semanales 
de leCtura e in·formaCion

promedio de distribuCión 
del horas semanales
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Diseño Publicitario
Infografía
Diseño Editorial

Diseño de Marca (ID)
Diseño para Música
Diseño de packaging

Diseño Web + M.media
Profesor Universitario
Redacción

Gestión / Administración
Diseño de Eventos
Redes Sociales + SEO

100 %
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Trabajo
Dormir
Familia & amigos
Comida
Formación
Ocio
Deporte

El País
El Mundo
CNN
BBC
Clarín
La Nación
Mashable
Cnet
Engadget

Edición de Imagen
Ilustración
Diseño Editorial
Audio y Video

3D
Multimedia
Edición Web
Programación

Office
Windows
Apple OS X
Plataformas móbiles

Redes Sociales
SEO

100 %

50

10



universidad de buenos aires - fadu, 
Profesor. Bs.As., 03/1996 · 12/2001
Profesor en la Cátedra Sergio Manela de Diseño Editorial 
para alumnos de último año en la carrera de Diseño Gráfico. 
Responsable de un grupo de aproximadamente 40 alumnos 
en el dictado de clases, revisión de trabajos prácticos, co-
rrección y calificación. Responsable del dictado de clases 
magistrales a la Catedra completa. Participación activa en la 
generación de TP con el conjunto de profesores. 

netGroup Consulting s.a., 
Director de arte y Jefe del departamento de diseño.
Bs.As., 04/1996 · 11/1999
Director de arte en empresa (pionera del sector en Argentina) 
dedicada enteramente al desarrollo de plataformas y sitios 
web para un portfolio de 500 empresas de diversos secto-
res. Coordinación y capacitación de un equipo de (hasta 10) 
diseñadores interactuando con el equipo de programación. 
Sectores: automotriz, productos industriales, productos de 
consumo y servicios, banca, entretenimiento. 

estudio manela s.l., Diseñador gráfico.
Bs.As., 07/1993 · 03/1996
Diseñador gráfico y maquetador de libros. Aasistente de fo-
tografía, ilustración y supervisión de material de imprenta. 
Sectores: editoriales y productos de consumo.

marketing entrepreneur s.a., 
Diseñador gráfico y Coordinador.
Bs.As., 02/1991 · 06/1993
Diseño de presentaciones de contenido estadístico, infogra-
fías y material corporativo de comunicación. Coordinación 
de tareas en grupo de asistentes (2). Asistente en presenta-
ciones corporativas y públicas frente a audiencia. Sectores: 
productos de consumo y alimentación.

yuste publicidad s.a., 
Bs.As., 06/1988 · 09/1990
Asistente del departamento creativo. Montaje a mano de 
material publicitario para imprenta.

estudios
school of Visual arts [NY, USA] 1999, Master in Design and 
Personality, por Milton Glaser.
universidad de buenos aires, 1992, Diseñador Gráfico y Pu-
blicitario.
e.n.e.t. nº1 otto Krause, 1989, Técnico en Computación.
idiomas
Inglés y Español nativos, hablado y escrito.

experienCia laboral
persei Consulting s.l. 
Gestor de Negocio eHealth. 
Valencia (Madrid), 09/2009
eHaelth es la denominación para los desarrollos en Salud 
y Medicina que emplean Internet, u otros medios digitales, 
para la comunicación y colaboración. Desarrollador (redac-
ción de propuestas) de negocios en el área de eHealth, Me-
diSpaces y administrador de producción para MobileHealth 
(iPhone &amp; Android). Comunity Manager para asociacio-
nes y grupos médicos así como asesor en plataformas web 
2.0. Consultor en SEO y estrategias en Redes Sociales. Sec-
tores: asociaciones y grupos médicos, laboratorios y hospi-
tales.

opus 5 interaktive medien Gmbh. 
Director creativo y arte, web 2.0 + SEO.
Barcelona, 01/2007 · 08/2009
Director creativo en el desarrollo de sitios web 2.0 y plata-
formar multimedia. Implementación de estrategias de SEO. 
Consultor creativo y técnico para los clientes de la empre-
sa. Interacción con equipos de programadores en España y 
Alemania. Redacción de contenidos editoriales orientados 
hacia estrategias de SEO. Sectores: productos y servicios de 
consumo, servicios gubernamentales. 

Consultor independiente, 
Consultor web, multimedia y diseñador gráfico.
Valencia, 06/2005 · 01/2007
Consultor creativo y diseñador tercerizando desarrollos para 
agencias de publicidad, empresas de IT y publicaciones edi-
toriales. Interacción con clientes y redacción de propuestas y 
presentaciones. Sectores: automotriz, medicina, productos 
y servicios de consumo.

agenciae publicidad s.l., 
Director de Arte. 
Madrid, 05/2002 · 05/2005
Director de arte en cargado del desarrollo y producción, en 
conjunto con el director creativo, de campañas publicitarias 
para periódicos, revistas, web y  eventos. Sectores: automo-
triz, productos de consumo y servicios.

hellseher studio s.l (hsidG), 
Socio / Director creativo y arte, administrador.
Buenos Aires, Argentina, 12/1999 · 02/2002
Director creativo y coordinador del equipo propio de diseña-
dores y programadores (hasta 6). Interacción con clientes, 
redacción de propuestas comerciales y desarrollo de estra-
tegias. Creación de sitios web, presentaciones multimedia y 
gráfica impresa. Sectores: productos industriales, grupos de 
medios, productos de consumo y entretenimiento.
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