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Aum

A lo largo de mi experiencia laboral trabajé en ventas,
diseño, secretaria, selección de personal IT y compras de IT.
Aunque estudié Licenciatura en Periodismo!
En plena cuarentena, y aprovechando mis conocimientos en
diseño gráfico, empecé a darle una mano a algunas personas
conocidas, que no podían abrir sus negocios y debían
reinventarse y arrancar en el mundo digital.
Al empezar a usar más las redes sociales, decidí capacitarme  
y poner en acción todos mis conocimientos.

Como resultado, nació Aum Comunicación en junio de 2020.

Acerca de mí

C O M U N I C A C I Ó N



CADA MAÑANA NACEMOS

DE NUEVO.

LO QUE HACEMOS HOY 

ES LO QUE MÁS IMPORTA.

B U D A

Mi inspiración



Servicios



Principales Servicios
Manejo de Redes
Sociales
Gestión integral de redes sociales 

Diseño de Logotipo
Realización de logotipos de marcas, re-
diseño de logos existentes y asesoramiento
sobre la estética general de la marca

Moderación de
comunidad
Contestamos los mensajes de tus clientes en
tus redes sociales

Asesoramiento
personalizado
Asesoramos sobre estrategias de venta para  
productos o servicios en RRSS



Trabajos realizados para



Manejo de redes sociales

Calendarización de contenidos
Diseño gráfico de publicaciones
Reporte de métricas mensuales

Manejo de IG y Facebook
Ana de Pascale 

Diciembre 2020  - Septiembre 2021

@anadepascale

https://www.instagram.com/anadepascale/
https://www.instagram.com/anadepascale/


Manejo de redes sociales

Creación usuarios en redes sociales
Diseño de Logotipo (@te_disenare)
Calendarización de contenidos
Diseño gráfico de publicaciones

Manejo de IG y Facebook
Rock your Sun

Septiembre 2021

@rockyoursun.english

https://instagram.com/rockyoursun.english?utm_medium=copy_link


Manejo de redes sociales

Creación de página de Facebook
Diseño de Logotipo para redes
Calendarización de contenidos
Diseño gráfico de publicaciones
Reporte de métricas mensuales

Manejo de IG y Facebook
Eugenia Ojeda

Septiembre 2020 - Febrero 2021

@ecodetuvoz

https://www.instagram.com/ecodetu_voz/


lavarlos y secarlos suavemente
aplicar el hidratante labial
dejar secar por 10 minutos

Textos para Copys
Venimos del invierno, usamos barbijo a diario y nuestros labios lo recuerdan muy bien.

Arrancá la #Primavera con los labios brillantes de la mano de nuestro hidratante labial. Te devuelve la frescura y las ganas de sonreír, aún con el
barbijo puesto! 

Te regalamos esta rutina de cuidado para tus labios:

¡Listo! ya están preparados para enfrentar cualquier clima.

Podes disfrutarlo en rojo, rosa o incoloro para un look más natural.

Encontralo clickeando nuestro link en bio 

#noscuidamos #cuidadodelabios #naturaargentina #labiosenprimavera #labiosbrillantes #hidratantelabial #tipsparalabios #tipsdecuidado
#naturatecuida #labiosbrillantes #primavera #salíavivir #bienestarbien #naturaenprimavera #crueltyfree #labiosconbarbijo #naturaargentina

Manejo de redes sociales



Textos comerciales para avisos publicitarios
Tu piel merece estar reluciente en esta primavera, probá el exfoliante XXX y brillá!

Ya llegó el sol, no te olvides de ponerte el protector solar! Consulta en la link en bio cuál es el factor adecuado para tu piel.

Mirá como se nota cuando estás usando hidratante labial! Tu boca luce bien primaveral :)

Llegó la Primavera y los aromas inundan el aire, no son las flores, son las nuevas fragancias de perfumes. Dejá que tu piel huela a
Primavera!

Últimos días con 30% off en labiales y brillos. Aprovechá que vuelan!

¿Cómo están tus manos? ¿Están listas para la Primavera? Usá la pulpa de XXX y disfruta nuevamente la suavidad en tu piel.

Seguí destacando tu mirada, usá los nuevos delineados y con estos diseños no vas a pasar desapercibida! 

Comprando en nuestra web, tenés un código del 10% extra de descuento y si tu compra supera los $3500, tenés además el envío
GRATIS a todo el país.

¿Conoces nuestra línea de envases de repuestos? Economizá y cuidá el planeta al mismo tiempo.

Llega SEPTIEMBRE, tenemos PROMOS ESPECIALES, para recibir la PRIMAVERA. Usá el código PRMVR y descubrí el descuento!
Encontrá más info en la web.

Manejo de redes sociales



Diseño 

Amada
Divinidad

ALMACEN HOLÍSTICA

Diseño de Logotipo junto a @te_disenare
Tuneo de logos ya existentes



Diseño 

Diseño de tapa y de interior del material del
taller

Diseño material de ebook - Taller
Paula Ojeda

Diciembre 2020

P O T E N C I A
T U  F U E R Z A  I N T E R I O R

-  b y  P a u l a  O j e d a -

B i enven ido s !

Todos los derechos reservados para Paula Ojeda - Noviembre 2020Todos los derechos reservados para Paula Ojeda - Noviembre 2020

T A L L E R

@espacioindira

Para comenzar a comprender el proceso de manifestación, es
importante que tomemos conciencia del rol principal que
tenemos en él. Somos 100% responsables por lo que creamos en
nuestra realidad y por la vida que estamos viviendo, y vale
aclarar: responsable no es sinónimo de culpable! Somos
responsables significa que tenemos todo el poder de modificar
todo lo que deseemos! Creamos la realidad a través de los
pensamientos, las emociones y las creencias. Es bellísimo oírlo
cuando todo es armonioso en nuestro presente, pero hay que
tener mucha valentía para aceptarlo cuando las cosas que nos
suceden nos incomodan!
Por eso, es hora de aceptar y transformar! Cualquier cosa en la
que decidas enfocar tus pensamientos y tu energía, eso mismo
crecerá. Tu mundo externo siempre es un reflejo de tu mundo
interno. Pero si hoy estas acá, es porque ya reconociste que tenés
todo el potencial para gritarle al mundo: Quiero!, me lo merezco y
ya me pongo en acción para modificar lo que haga falta y abrir
caminos para que la magia suceda!
Todo es energía, por eso es importante que durante este taller,
sientas la nueva realidad que estás creando. Cuando sentimos la
emoción de ya tener lo que queremos y sentimos gratitud,
estamos entrenando a la mente y al cuerpo para que sepan que es
posible vivir una experiencia distinta y nos damos el permiso para
poder vivirla! Todas nuestras células tienen que sentir esta nueva
realidad.

Hoy vamos a crear nuestro Cuaderno de Manifestación!. Pero
antes, te pido que tomes registro de lo siguiente:
Observa lo que has dicho en voz alta o has pensado en las últimas
tres horas.

T A L L E R :  P O T E N C I A  T U  F U E R Z A  I N T E R I O R

1

https://www.instagram.com/espacioindira/


Muchas Gracias



Datos de
Contacto

1136917928

T E L É F O N O

holaaumcomunicacion@gmail.com

C O R R E O  E L E C T R Ó N I C O

@ a u m . c o m u n i c a c i o n


