
Las Rosas 83, Frente Mar
Santa Clara del Mar
35 años

Correo electrónico:  hola@kutaisi.com.ar
Página web:  arimunani.com.ar,

kutaisi.com.ar
Teléfono:  011 1554951240

PERFIL Soy un experimentado emprendedor interesado en desarrollar el comercio y la cultura
local. Me interesan nuevos retos para crecer profesional y personalmente.

ESTUDIOS Universidad Nacional de La Plata 2000-2005
Diploma en Comunicación Audiovisual

Colegio Nacional Dr. Arturo Illia 1994-2000
Estudios secundarios, Mar del Plata

APTITUDES -Producción audiovisual integral (productor, director, camarógrafo, editor)
-Producción textil integral (diseño, corte, estampado, confección, packaging)
-Fotógrafo
-Ingles: nivel excelente con titulo ¨First Certificate¨
-Administración de empresas
-Manejo de redes sociales
-Conocimientos de marketing 
-Liderazgo de equipos y proyectos
-Armado de plan de negocios 
-Relaciones públicas 
-Trato con grandes empresas

EXPERIENCIA
LABORAL

Zonal Art 2002 — 2005

NEO Producciones 2006 — 2011

Jotax 2010 — 2011

Socio - Director - Productor
Emprendimiento. Productoraaudiovisualdeeventossociales.

Camarógrafo - Productor - Editor
En esta productora comencé trabajando como asistente de cámara y producción y
llegue a ser productor ejecutivo. Realice trabajos para los canales América 2, Canal 9,
Fox Sports, Magazine, Metro, Canal 26 y Plus Satelital entre otros. Además participe en
publicidades (Citroen, Red Bull, Beldent, Sprite, Vía Bariloche entre otras) y
documentales. Mis responsabilidades habituales eran la producción de notas con
famosos, manejo de contenido, trato con clientes y canales, obtener recursos y
locaciones, producción de pisos. Logros distintivos: Premio Fund TV 2008 y nominación
al Martin Fierro de cable 2008 con el programa “TVCrecer”.

Emiliano Mircovich
(Emprendedor - Comunicador
Audiovisual)
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Mandarina 2012 — 2012

Byte Channel 2011 — 2013

Ari Munani 2012 — Actualidad

Tienda de estampas 2013 — 2015

Kutaisi Redes Sociales 2017 — Actualidad

Editor (en vivo)

Programa “Top Race” emitido por América 2 y América 24. Productora:
Jotax. Gerente General: Juan Cruz Avila. Actividad principal:
Responsable de notas e informes emitidos durante el programa
conducido por Alejandro Fantino. Edición en formato HDV en Final Cut
Pro de plataforma Mac. Coordinación de subida del material al móvil,
previa emisión en vivo y en directo.  

Coordinador de post-produccion
Programa de TV ¨Los unos y los otros¨ conducido por Andrea Politi. Mis tareas eran
coordinar la edición de todo el material filmado por los productores y emitirlo en vivo
durante el programa. 

Dueño - Director - Productor
Emprendimiento. Productora audiovisual dedicada a la transmisión de eventos en vivo
por internet (Streaming). Logros significativos: Director de transmisión de programa de
tv de la marca de ropa y zapatillas ¨Puma¨, Productor y Director de transmisión de
torneo de surf latinoamericano ALAS (en Ecuador y Mar del Plata, Argentina)

Socio - Gerente Comercial
Fabricación de ropa y accesorios de diseño para mujeres de entre 20 y 40 años.
Fabricación de merchandising para empresas. Logros significativos: Exportaciones a
Estados Unidos y España // Participación en feria de negocios ExpoAladi en Uruguay
donde generamos vinculo comercial con ¨Todo Moda¨ (empresa No 1 de accesorios en
Argentina) // Viaje de negocios y participación de feria ExpoCruz en Bolivia donde
generamos contactos y ventas por más de 400 unidades // Generación de vinculo
estratégico con la empresa ¨Positivo¨con la que actualmente seguimos trabajando y
fabricando por mayor para grandes marcas nacionales como Tascani, Winna Love,
Desiderata, Vero Alfie entre otras. Principales clientes: Groupon y TodoModa
(empresas internacionales) para quienes realizamos producciones de gran
envergadura.

Socio - Encargado de produccion - Atencion al publico
Emprendimiento. Estampería de sublimación por mayor y menor. Realización de
producto terminado para terceros.

Dueño - Director - Productior
Emprendimiento. Productora audiovisual de eventos sociales. 

PREMIOS
EMPRENDEDOR

2011: Seleccionado como ganador en ¨Capital Semilla¨ (Ministerio de Industria de la
Nacion) con el emprendimiento ¨Byte Channel¨ (transmisiones de eventos en vivo por
internet)

2013: Seleccionado como finalista en ¨IncuBA¨(Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)
con el emprendimiento ¨Tento, indumentaria para instrumentos¨(fundas para
instrumentos musicales estampadas con diseños originales) 
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2013: Seleccionado como ganador en ¨Buenos Aires Emprende¨ (Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires) con el emprendimiento ¨Ari Munani¨ (fabricación de accesorios
y ropa de diseño)

2014: Seleccionado como ganador en ¨Capital Semilla¨ (Ministerio de Industria de la
Nación) con el emprendimiento ¨Ari Munani¨ (fabricación de accesorios y ropa de
diseño)

EN
DESARROLLO

Changapp

Aplicación que conectará a las personas que necesiten resolver todo tipo de
necesidades con personas que estén dispuestas a resolverlas (logística, plomeria,
limpieza, meseros, jardineros, cuidado de ancianos, pintura, etc.)
Influenciada por aplicaciones como¨Uber¨ e ¨Easy Taxy¨, el fuerte de mi aplicacion
¨Changapp¨ sera la geolocalización que le asegurará al solicitante la persona más
cercana a su domicilio evitando así perdida de tiempo y dinero para ambas partes en el
traslado para realizar el trabajo.
Ademas la aplicación funcionará con un sistema de puntuación que mantendrá siempre
un standard superador del servicio ya que el contratante buscará siempre a las
personas con la mas alta calificación y esto inducirá a los contratados a realizar las
actividades de la mejor forma para asegurarse el mejor puesto en el ranking.
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