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Sobre mí

Soy periodista, community
manager y creadora de contenidos.

Desde el comienzo de mi carrera en comunicación tuve un acercamiento fuerte
hacia las Redes Sociales y la búsqueda por explorar todas las herramientas
digitales. Disfruto explorar nuevas formas de comunicar y transmitir contenidos. 

Mi primer acercamiento como Community Manager fue cubriendo eventos y
congresos hace ya tres años. Desde entonces me profesionalizo y busco estar
actualizada en las últimas tendencias y elementos de contenidos digitales.



Periodismo

Comunicación Social 

Colegio Nacional de Buenos Aires

Formación Académica

ETER Escuela de Comunicación - 
Completo en 2020

Universidad de Buenos Aires (2016) - En curso -
3 año. 

Título Bachiller - Completo en 2015
Francés DELF B2, Alianza Francesa - Título
internacional

Curso Community Manager & Real Experience -
Rúcula Comunicación (2021)
Taller de Periodismo Judicial: de la
investigación a la crónica con Sebastián Ortega
- Anfibia (2021)
Taller de Mujeres indígenas y terricidio: buenas
prácticas periodísticas - Agencia Presentes LGTB
(2021)
Producción Periodística de Radio por Claudio
De Rosa - Seminario Certificado en ETER Escuela
de Comunicación (2017)

Cursos de Capacitación



Community 
Manager
Mi experiencia laboral como CM atraviesa una variedad de
rubros, desde la medicina hasta la joyería. Estoy familiarizada
con el trabajo en equipo y coordinación de compañerxs
diseñadores, fotografxs y CMs para distintos trabajos. 

Me apasiona el diseño y la perfección estética en cada proyecto.
Lo visual es una forma más de comunicar y transmitir un
mensaje. Por lo que el detalle en mi trabajo está puesto tanto en
la redacción como en el resultado final de cada contenido. Busco
generar el mejor trato y clima laboral con colegas y marcas.



Herramientas de edición audiovisual avanzado: Adobe PremierePro - SoundForge Pro 10 - Vegas Pro 12
Manejo de Adobe Ilustrator y Photoshop principiante
Manejo Paquete Office avanzado.
Para trabajo en equipo o trato con clientes: Trello / Slack / Discord / Hootsuite/ Creator Studio
Inglés y Francés avanzado.

Herramientas y
Redes Sociales



Habilidades CM
Brief y análisis de marca y
competencia.
Calendarización y estrategia
digital para la marca.
Producción y edición de
contenidos.
Administración de cuentas
preexistentes.
Optimización de cuentas en
cada red social.
Redacción de contenidos.
Diseño y fotografía/ video con
móvil. 

Cobertura de eventos. (Planificación y
ejecución)
Mailing.
Gestión de comunidad. (Respuesta de
mensajes y comentarios 
 + interacción con otras marcas aliadas)
Coordinación de equipo de diseño y/o
fotografia.
Gestión de redes sociales. (Publicaciones
en la frecuencia pactada)
Manual de contención de crisis.
Reporte de análisis de métricas y
objetivos. 



Planificación de contenidos. 
Coordinación con diseñadora (Trello)
Manejo de redes sociales 
Cobertura digital de eventos de la empresa y clientes. 
Redacción de contenidos.
Manejo de redes sociales para clientes de la empresa.
Moderación de eventos virtuales.
Cobertura presencial de cursos y eventos.

Trabajos

Portal Medestética
Community Manager y coordinadora de eventos
virtuales -  @portalmedestetica

Jun 2019 - Actualidad

REDES SOCIALES:



@portalmedestetica



Trabajos

Coordinadora del equipo de comunicación. (Slack)
Organización de agenda y estrategia de difusión.
Optimización de todas las redes sociales de la empresa.
Producción de artículos; posts para redes sociales;
investigación de actividad de Humai, actores relacionados y
tópicos del rubro, en formato texto y audiovisual para
Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin y Cafecito.
Redacción y comunicación general: sitios web, traducción de
papers en inglés, documentos informativos académicos o
para convenios con organizaciones aliadas.
Optimización y redacción de textos web. Asesoramiento en
diseño web y referencias.  
Redacción de mailing.
Campañas de suscripciones en web y Cafecito APP.

Junio 2021 - Diciembre 2021

Humai Comunicación y contenidos  - Social Media Manager 
 www.ihum.ai / @ihum.ai

REDES SOCIALES:



@ihum.ai



Cobertura del evento en cada sede y performance.
Planificación previa al evento y calendarización de materiales
disponibles.
Coordinación con diseñador y equipo audiovisual de foto y
video.
Organización en Eventbrite de entradas. 
Comunicación vía mail con artistas y sponsors nacionales e
internacionales. 
Fotografía y video móvil para historias.

Trabajos

El Asunto de lo Remoto
Comunicación y Redes Sociales del ciclo cultural El
Asunto De Lo Remoto / @elasuntodeloremoto_

Octubre 2021 (Evento mensual finalizado)

REDES SOCIALES:



@elasuntodeloremoto



MÁS TRABAJOS / Estilos de diseño
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Aprovechá el fin de temporada

Disponible en nuestro E-shop



Periodismo
En pocas palabras, es la profesion de la cual estoy enamorada y a
la que guardo un profundo respeto. En mis estudios en literatura
en la UBA y talleres con autoras como Silvia Hopenhayn ("Clásicos
no tan clásicos") o Romina Zanellato (LATFem) me orienté hacia el
periodismo narrativo. Pero también me apasiona la edición y
tecnología, por lo que el contenido audiovisual me atrae como una
forma disruptiva de contar historias.

Mi búsqueda en esta profesión es amplia. Puedo mencionar el
periodismo judicial, de investigación, género o de datos como
algunos de los pilares que más me interpelan. Sin embargo cada
historia y cada artículo llevan la misma atención y profesionalismo
en fuentes y redacción. 



Radio, producción y podcast.

Co-conductora en programa emitido al aire en 2019 y publicado
en formato podcast por SoundCloud.
Producción y edición de informes, pastillas, informes enlatados. 
Producción general. Duración por programa 40' con entrevistas en
vivo y enlatados.        

ENLACE: https://soundcloud.com/acaradeperra

"Con especial interés recomiendo a María del Rosario Rousseaux,  para
desempeñar tareas de índole periodística en lo concerniente tanto a la

escritura como a la producción y edición de contenidos gráficos y
tecnológicos. Se destaca particularmente por su inteligencia,
responsabilidad y sustantiva actitud frente a los desafíos de la

profesión."
 

Atentamente.
 

Roxana Russo
Marca de Radio. AM 910, Radio La Red

www.marcaderadio.com.ar - 15 4 089 212

A Cara de Perra / Radiotril 



"– Vas para allá? A mi me gustaría saber si en Bolivia alguien sale a marchar por lo que
nos pasa a nosotros. Estos bolitas vienen acá, tienen cría, y encima de todo se visten
como bolivianos, comen como bolivianos…

El taxista se baja los lentes negros y por el retrovisor hace una mueca de desprecio. De
fondo, Romeo Santos lastima con una balada de amor los parlantes de la radio en el
Chevrolet Corsa. Buenos Aires está pesada, el calor se pega a las pieles transpiradas y la
humedad atrapa la tensión en el aire. Afuera del auto hay un arcoiris caminando por
Corrientes. Hay que seguir a pie para llegar a Plaza de Mayo. La histórica defensora de
derechos humanos hoy grita las mismas consignas en otras lenguas.

El viernes 15 de noviembre Bolivia vivió el terror más grande desde que se efectivizó el
golpe de Estado. Hacía 12 años no se derramaba sangre de cocaleros por una represión.
El gobierno de facto, con Jeanine Añez a la cabeza, dió la orden de abrir fuego. Los
cientos y cientos de cocaleros que estaban reclamando el regreso de la democracia
cayeron de a uno frente a las fuerzas armadas. Esa noche, sobre los pisos fríos de un
hospital, yacen cinco de los ocho cuerpos asesinados. Sus identidades, cubiertas por una
frazada, aparecen escritas con marcador en una hoja de papel. “Despierta papito.
Despierta papito, dime que estás durmiendo…” es lo único que el dolor le deja decir a la
madre de uno de ellos." (...)

 

Notas / Contenidos

https://acaradeperra.wordpress.com/2019/11/19/despierta-papito-dime-que-estas-durmiendo/

“Despierta papito,
dime que estás
durmiendo…”

Redacción y foto - Noviembre 2019



Notas / Contenidos

ENLACE:
https://www.perycia.com/2021/04/
pandemia-violencia-policial-y.html

ENLACE:
https://tinyurl.com/y6zco7nw

ENLACE:
https://eterdigital.com.ar/defores
tacion-en-argentina/



Contacto

Av. Carabobo - Flores - CABA

rorousseaux04@gmail.com

11 6455 1997



¡Gracias!

@rorousseaux

Espero tengamos la oportunidad de trabajar juntxs.


