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Me pueden decir Lore o mejor Loló.

Soy Comunicadora Social (UBA) especializada en Comunicación, Género y Derechos
Humanos. Hice una carrera larga, en una universidad hermosa donde aprendí mucho
más que semiótica, historia de los medios y principales corrientes del pensamiento
contemporáneo. 

En el camino decidí hacer periodismo porque me apasiona escribir sobre la realidad
que nos rodea, lo bueno, lo malo y lo más o menos. Más tarde me especialicé en
Comunicación, Género y Derechos Humanos porque quise encontrar una manera de
intervenir para hacer de este mundo uno un poco mejor.

No mucho tiempo después descubrí el marketing digital como otra forma de llegar a las
personas, de estar en su día a día e incidir en sus decisiones. Es un universo que no
para de crecer y eso me fascina.



EXPERIENCIA LABORAL
Cuentas para las que trabajé freelance como CM:



HABILIDADES

Creación de
contenido y
copygriting

Análisis de métricas
y elaboración de
reportes

Moderación de
comentarios

Gestión de crisis

Planificación y
calendarización
de contenidos

Investigación y
análisis de
marcas

Definición de
campañas

Ejecución de
redes sociales



REDES SOCIALES



MI TRABAJO COMO CM
Diseño de contenidos



MI TRABAJO COMO CM
Copywriting



PRÁCTICAS PROFESIONALES COMO CM

Storie A: Fondo blanco + logo arriba a la
izq. chico + texto arriba mediano en
mayúscula en gris colombraro: ¿No tenés
tiempo para prender el horno? + en la
mitad GIF de emoji pensando + texto abajo
un poco más chico en mayúscula:
Entonces prendé el microondas.
Storie B: Mismo fondo + logo + 4 imágenes
de elementos para microondas en
cuadrados con bordes redondeados,
acomodados uno al lado del otro pero un
poco más abajo uno del otro y como
movidos, sumar efecto para que se
muevan + texto mediano en mayúscula en
gris abajo de las imágenes: ¿Los conocías?
+ abajo sticker de encuesta con las
opciones: OBVIO - NOOO.
Storie C: Mismo fondo + logo + texto arriba
mediano gris en mayúscula: Con estos
elementos podés cocinar de to-do en tu
microondas + abajo GIF aplausos

Storie A: Dividir la imagen en tres
rectángulos con tres imágenes de paisajes
distintos (montaña, sierra y mar), poner
transparencia al 50% y sumar un texto
que atraviese la imagen en diagonal de
izq. abajo a derecha arriba, letra mediana
y mayúscula, color blanco con fondo
negro: ¿Cómo disfrutar a pleno cada
paisaje?
Storie B: Imagen de persona haciendo
trekking equipada con Montagne -
transparencia 50% + cuestionario ¿Vos
qué preferís?: Escalar    sourfear 
bicicletear    No puedo elegir, quiero
todo.
Storie C: Imagen de persona equipada con
Montagne en un paisaje como una salina -
transparencia 50% + texto mediano en la
mitad de la imagen, letra mayúscula, color
blanco con fondo negro: En Montagne
podés encontrar todo lo que necesitás +
sticker barrita de aplausos con fondo
negro.

Storie A: Fondo simil historieta + texto
grande en mayúscula y blanco en el medio
pero un poco arriba para darle lugar al GIF
y que quede todo centrado: tu ayuda vale
gigas lit + GIF de persona festejando.
Storie B: Mismo fondo + GIF de pregunta:
texto en mayúscula y fondo blanco en el
medio: ¿Conocés #tuentificados? + GIF de
#:tientificados.
Storie C: Mismo fondo + texto mediano en
blanco en el medio: Responde dudas de
otros Tuentis en nuestro foro y sumá más
chances de ganar gigas + GIF de persona
bailando alegre.
Storie D: Mismo fondo + GIF de encuesta
en el medio arriba para que quede todo
centrado: ¿Qué esperás para ir corriendo al
foro?: Yendo - No me lo pierdo + GIF de
persona corriendo.

Directrices para secuencias de stories



CONTACTO

11 6024 1026 lolofernandezbravo@gmail.com @lolodeconstructora

¿POR QUÉ ME GUSTARÍA TRABAJAR CON USTEDES?

Me gustaría trabajar en naiades porque es una agencia con perspectiva
de género y apasionada por lo que hace, donde creo que existen
posibilidades de crecimiento y un clima laboral donde genera
satisfacción desempeñarse.



¡GRACIAS!


