Director de arte creativo 360°

Mi nombre es Santiago Hernán Compte, argentino, nacido en CABA
el 8 de febrero de 1975.
Tengo más de 14 años de experiencia en la industria digital, desempeñé roles
como diseñador, coordinador de equipos multidiciplinarios en agencias
de publicidad y ahora en equipos de comunicación del gobierno nacional.
Pasé por la UBA (imagen y sonido) y luego termine mi carrera en Davinci con
el título de diseñador multimedial (2001). El resto de mi aprndizaje se lo debo
al día a dia y las ganas de mejorar y el contínuo aprendizaje que el ámbito
digital ofrece.

Trabajo hace más de 17 años en la industria digital.
En los inicios trabajé en MRM Mccann (Inetlligent, área digital) como diseñador
multimedia, también di clases particulares de 3D y html, pasé por la productora
Metrovisión, luego Waynet Euro RSCG, donde hice la mayor parte de mi carrera
profesional (7 años), ahí me encargué de la coordinación, dirección de arte
y creativa de cada trabajo del área digital, como así también de la entrega
a tiempo y calidad de cada producto; formé parte de equipos multidisciplinarios
aportando a las áreas de BTL y ATL.
Luego pasé por Global Mind formando parte del nuevo equipo creativo
de esta empresa de medios, más tarde en Creata donde coordiné y dirigí
el área digital (con Mc'Donads cómo cliente principal), tanto trabajos con
proveedores externos como diseñadores y programadores inhouse,
de México y Brasil (PO, PM).

Project Owner.
Project Manager.
Dirección de arte.
Dirección creativa 360º.
Animador 2D / 3D.
Modelador 3D.
Ilustrador.
Content Social Media.
Edición de video
y sonido.

Durante 2 años trabajé freelance para muchas agencias, productoras y
canales de TV ( Boomerang, Warner Channel, Canal TBS), produciendo
personalmente y trabajando a la vez contratando recursos necesarios
para cada trabajo.
En mayo de 2016, ingresé al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires GCBA
en el área de comunicaciones aportando en arte, animación y creatividad,
liderando proyectos y llevándolos a cabo desde la idea hasta su concepción.
En mayo de 2017 pasé a formar parte del equipo de comunicación del
Ministerio de Transporte de la Nación, donde estoy actualmente, liderando
proyectos de arte, diseño, creatividad, animación, modelado y edición
de muchas de sus piezas.

