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COMMUNITY MANAGER



Me gusta planificar, estar siempre organizada, ir por nuevas ideas y
proyectos, solucionar problemas creativos, encarar desafíos y crear
contenidos innovadores.
Es así que, merodeando por las redes sociales supe que había una
persona o un equipo que se encargaba de todo eso y mucho más.

Introducción 

Hoy por hoy, pude capacitarme con Rúcula Digital Academy para poder entrar con
profesionalismo al mundo de  las redes sociales como Community Manager.

 



Estudiante  avanzada en LIC. EN ARTES AUDIOVISUALES - UNLP

Curso COMMUNITY MANAGER & REAL EXPERIENCE - 2021

Curso de FOTOGRAFÍA INICIAL -2021

Curso de DIRECCIÓN DE ARTE - 2020

Workshop de GUION CINEMATOGRÁFICO - 2018

Workshop de PRODUCCIÓN PARA TV. - 2017

Biografía académica 



Análisis de marca/agencia/empresa.

Armado de Brief.

Diseño de post e historias.

Generación de contenido fotográfico.

Creación y edición de contenido 

Redacción creativa/publicitaria.

Copywriting.

      audiovisual. 

Habilidades como CM
Planificación de calendario de contenidos.

Gestión de crisis y planes de contingencia. 

Reportes y métricas. 

Gestión y armado de pauta publicitaria. 

Email marketing. 

Organización y cobertura de eventos. 



Otras habilidades

Adobe Premiere 
Adobe Lightroom
Adobe Photoshop (básico) 
Microsoft Office 

      (Word, Excel, Powerpoint)

SOFTWARE

IDIOMAS

Inglés intermedio

Canva
Administrador de anuncios



Redes sociales



Experiencia con 
Rúcula Academy Digital

GASTRONOMÍA: GreenEat - Club de la birra

INDUMENTARIA: Cheeky - Montagne - Mimo&Co

OTROS PRODUCTOS: Calm - Colombraro plásticos

SERVICIOS: Motivarte - BigBox - Embajada

Algunas marcas trabajadas en el curso



Diseños de Post IG - FB



Diseños de Historias



Secuencia de Historias



Secuencia de Historias



Historias interactivas



Creativos para campañas



Copys cortos 

Llegar a la cumbre más alta de tu vida 
es encontrar buenos amigos!  

Agarrate fuerte de tu actitud
y lánzate a la aventura ⚡

MONTAGNE

Siete son las maravillas del mundo, y siete son las
capas de relleno de esta maravilla de hamburguesa 
#Portoburguer 

GREENEAT

Me dijeron que siga a mi corazón ❤  y este me llevó a
pedir mi almuerzo en GreenEat 



Copys 
extensión 
media

MONTAGNE

Desde 1990, comercializamos nuestra
propia línea de carpas Montagne 
convirtiéndonos en el primer fabricante
nacional de productos de camping 

Con cuatro décadas en el mercado,
hoy nos siguen eligiendo y nosotros 
seguimos pensando en vos para que vivas 
la mejor experiencia outdoor 

Nuestras carpas llevan la más alta
calidad y practicidad de armado. 
¡Animate a vivir la aventura! 



Copys 
extensión 
larga

¡Feliz día de la primavera! ¡Feliz día del estudiante! 

¿No tenes planes? Tranqui, nosotros ya armamos todo
para que disfrutes de tu día con la mejor onda del Club 

¿Dónde? en RECOLETA 

 Patio interno y vereda + Protocolo Covid 
 2x1 en birras seleccionas hasta las 00:00. 
 Hamburguesas extra exquisitas, papas fritas bomba,

empanadas, ensaladas, postres riquísimos!
 Djs en vivo durante todo el día festivo 
⚡ Sorteos

Y muchas sorpresas más te están esperando HOY
en el Club de la birra! 

 Abrimos desde las 17:00 hs // Entrada libre // 
No hace falta reservar

CLUB DE LA BIRRA



Copywriting BIG BOX
¡Te conocemos, a esta altura del año la rutina te está cansando 😖

Por eso, pensamos en vos y te traemos una experiencia única: 
¡Ser piloto de avión por un día! 

¿Qué mejor que sumar nuevas aventuras para tener recuerdos inolvidables? 

Con @flyonba podes conquistar el cielo volando por la ciudad y más allá.
Tendrás un avión 100% privado y exclusivo, con un instructor de vuelo
certificado. ¿Qué mejor que sentirse libre y alejado de la rutina? 

Te lo regalas vos o se lo regalas a ese amigo que necesita desafiarse y
aventurarse para salir de la rutina del trabajo y/o exámenes. 

¡No esperes más! Encontrá este regalo inolvidable y muchos más en 
BigBox “Las nubes”. 



Otras experiencias

Armado de cuentas en Instagram y Facebook.
Diseño gráfico / Fotografía.
Redacción de Copys.

EL LAPACHO - Artículos rurales y ferretería.

Administración de cuentas en redes sociales.

UNA CHINA POR DEMÁS - Banda de Rock platense.

Desarrollo de estrategias para mayores reproducciones de
video y aumento de seguidores.



El Lapacho



Calendario de
contenidos 

visual

Calendario de
contenidos 
en detalle



Contacto

valentinachaparro17@gmail.com

(0221) 5482116

La Plata (1900) - Buenos Aires 



¡GRACIAS!


