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COMIENZOS

Desde el año 2018 realizo tareas como CM en una Casa de Arte en
Córdoba Capital. El objetivo fue activar y dar a conocer todo lo que se
realizaba en ese espacio. A partir de la respuesta hacia todas las
consultas, publicaciones y diversas publicidades elaboradas, la Casa
tuvo mayor llegada al público. 

LUEGO

Actualmente me encargo de las tareas para lograr una comunidad en
mi propia marca, Tole Joyería, la cual requiere de una organización de
contenido, desde la realización de producciones fotográficas hasta la
publicación de la mismas para que el público pueda entender de qué se
trata y qué abarca la marca. A su vez, para brindarle una identidad
visual que vaya en conjunto con el tono de comunicación.
https://www.instagram.com/tolejoyeria/

Sobre mí (I)



Sobre mí (II)

OBJETIVOS

Me encuentro en una etapa en la cual deseo aprender,
generar un intercambio de conocimientos en torno a
este campo para poder brindar lo mejor desde mi lugar. 
Desde mi experiencia, aspiro a crecer y cada vez
seguir profesionalizándome en un ambiente de trabajo
colectivo y cooperativo. 

ESTUDIOS

Soy Licenciada en Artes
Visuales por la
Universidad Nacional de
Córdoba, egresada en el
2021.

+ COMPLEMENTO

Rúcula Academia
Curso Community
Manager y Real
Experience (2021).



Habilidades  como CM:

- Planificación
de calendario de
contenido.
- Copywriting.
- Armado de
reportes.
- Análisis de
competencia.
- Búsqueda de
referencias.

- Gestión de
crisis y planes
de contingencia.
- Reportes y
métricas.
- Diseño de
post/stories.
- Realización
básica de
videos.

- Producción
fotográfica.
- Redacción
creativa y
publicitaria.
- Moderación de
mensajes.



Otros saberes:
HERRAMIENTAS DE

DISEÑO

- Adobe
Photoshop

- Adobe Lightroom
- Canva

IDIOMA

- Inglés intermedio
- Italiano básico

(actualmente
tomando clases)

EXTRAS

- Google Drive
- Paquete Office

- Asana
- Trello



Redes sociales



Diseño
de 
feed



Diseño de Post | IG - FB (I)



Diseño de Post | IG - FB (II)



Diseño de Post | IG - FB (II)



Secuencia de stories | Interactivas



Diseño stories



Diseño stories



Diseño stories



Copys I



Copys II



Copys III



Planificación/calendarización



Planificación/calendarización
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flor.iglesiafr@gmail.com

Córdoba Capital, Argentina


