
PORTFOLIO
Fabián Calabró

LIC. EN COMUNICACIÓN SOCIAL
COMMUNITY MANAGER



El mundo de las redes sociales es, desde siempre, algo
que no me deja de asombrar y disfrutar, casi en 
idénticas proporciones. 

Siendo CM siempre busco asumir el compromiso de
"humanizar" a una marca/institución/personalidad 
pero sin dejar de lado la propia impronta. 

El trabajo en equipo, la constancia y la creatividad son mis puntos
fuertes para esta profesión. 
Además, la adaptabilidad a distintos tonos, públicos y audiencias
propias de cada cuenta es una cualidad fundamental de mi labor.

PRESENTACIÓN



BIOGRAFÍA

Su nombre es Fabián Darío Calabró pero le dicen Fabi, 
a secas. Nacido y criado en el conubano bonaerense. 

Completó sus estudios secundarios en el Colegio Don
Bosco de Ramos Mejía

Medina, ¿Qué averiguaste de este chico? 

Luego, se recibió de Licenciado en Comunicación Social en la Universidad Nacional de La
Matanza. En ese lapso, tuvo distintos trabajos tanto dentro del ambiente como por fuera.  
Creo que los más destacados: Su rol de CM en "Pantalla Completa" y su actual labor en
"UNLaM TV". También es docente en la tecnicatura de Artes Audiovisuales.

Dato importante: es muy fan de  ver series y  estar al tanto de lo que sucede en la cultura
Pop. Se la pasa usando referencias, memes y stickers. Creo que no lo puede evitar.

En 2021 completó el curso de Community Manager Real Experience en Rúcula Digital Academy



EXPERIENCIA LABORAL

Community Manager de "Pantalla Completa", 
Radio Universidad FM 89.1 (2019- Actualidad)

Creación de contenidos.
Redacción de Copys.
Diseño
Entrevistas
Audiovisuales para IGTV
Armado de Reels

(en mood CM)



Habilidades

Ediciones en: Adobe Premiere, CapCut, Inshot, PicsArt, Canva

SÉ HACER TODO ESTO

Redacción de contenidos 
Edición multimedia y mobile
Creación de campañas 
Armado de planes de contingencia 
Planificación y calendarización en redes 
Armado de reportes 
Manejo de email marketing 



REDES SOCIALES QUE MANEJO



Mi trabajo como CM

A partir de esta sección del portfolio, se van a mostrar
trabajos, publicaciones y diversas habilidades que fui
adquiriendo en este tiempo de formación

sin tantos años de experiencia // 
pero con estos laburos para mostrar 



Kevingston

Copys Creativos



Rapiditas Bimbo

WD 40

Copys Creativos



Copys Creativos

KFC Argentina

Tuenti



Ideas para Stories de IG

Tuenti



Pizza Paradiso

KFC Argentina

Ideas para Stories de IG



Ideas para Stories de IG Cinemark Argentina



Carrusel para IG Cinemark Argentina



Calendarización

Cinemark Argentina

Para no olvidar VHS



Tuits

Cinemark Argentina

KFC Argentina

WorkMono



Email Marketing

Asuntos y
Pre Headers

Samcro Remeras



Entrevistas

Pantalla Completa



IGTV / Youtube



Reels

Pantalla Completa



CONTACTO
1131805800 fdcalabro@gmail.com

¿POR QUÉ ME GUSTARÍA TRABAJAR CON USTEDES?

Me encantaría ser parte de este grupo de trabajo y acoplarme a la
dinámica que se maneja. Tratar de dejar mi impronta y conococimientos
para lograr la mejor presencia en las redes sociales. Además, es una gran
oportunidad para seguir creciendo y desarrollar este camino tan
dinámico que es la comunicación digital. 



¡GRACIAS!
y en caso que no los vea, 
buenos días,
buenas tardes y
buenas noches


