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 Sofia Cesini

COMMUNITY MANAGER



Mi nombre es Sofia Cesini, tengo 19. Actualmente no cuento con
experiencia laboral pero me gustaría en un futuro cercano sumar
mucha experiencia y conocimientos en el ámbito de CM. Este rubro me
apasiona porque creo que el manejo de redes sociales es de suma
importancia para las marcas que quieran posicionarse y llegar a mas
clientes. Lo que mas me atrae del puesto de CM es la relación que se
puede formar con personas que se encuentran del otro lado de las
pantallas y las comunidades que se pueden crear a partir de este
contacto. Si bien como dije antes no cuento con experiencia laboral
mis comienzos como CM se dieron por un curso, el cual inicie para
complementar con mi carrera universitaria Estudios de la
Comunicación. 



BIOGRAFÍA
Mis estudios los realice en el Instituto Santa Ana
de Villa Ballester, finalizándolos con un
promedio de 94/100 en el año 2019.
Actualmente estoy cursando el segundo año de
la carrera Licenciatura en Estudios de la
Comunicación en la UNSAM (Universidad
Nacional de San Martin). Asimismo, como
complemento para mi carrera elegí hacer un
curso de CM en Rúcula Academy. Mis objetivos
como CM son crecer en este ámbito, sumar
experiencias, conocer nuevos colegas. 



EXPERIENCIA LABORAL

Practicas para curso de Community Manager, en Rucula Academy. 



HABILIDADES

Redacción. Trabajo en
equipo. 

Manejo de
idiomas. 

Fotografia y
diseño. 

Generación de
comunidades. 

Manejo de programas
de diseño. 



REDES SOCIALES



MI TRABAJO COMO CM
CAMPAÑAS 

Campaña para Rapiditas Bimbo



MI TRABAJO COMO CM

PROPUESTAS DE CONTENIDOS

Propuesta de historias para Colombraro



MI TRABAJO COMO CM

REDACCION DE COPYS

Redacción de tres tipos de copy para 47 Street



CONTACTO

11 3095 9893 sofiacesini@gmail.com @sofi.cesini

¿POR QUÉ ME GUSTARÍA TRABAJAR CON USTEDES?
Me gustaría trabajar para la marca porque me considero una
persona responsable, proactiva y que se desempeña de buena
forma trabajando en equipos. En cuanto a la empresa me gustaría
formar parte ya que comparto muchos de los valores que
transmiten y además los clientes con los que tratan son de gran
valor para sumar experiencias. 


