


COMMUNITY MANAGER



El mundo social media me apasiona desde muy pequeña, me encanta ver como las
plataformas permiten a las marcas conectar con su publico y alcanzar a personas de
diferentes partes del mundo. 

Me parece algo fascinante ayudar a las personas a desarrollar e implementar estrategias
de marketing para aumentar su presencia online y que eso luego repercuta en sus objetivos. 
Lo que más me gusta de este trabajo es poder ver la satisfacción y felicidad de mis clientes,
además de poder superarme día a día en mis conocimientos.

Comencé en este maravilloso mundo siendo CM de una ONG, desde ese entonces confirme
que realmente generar, administrar y crear comunidades era lo que me apasionaba.

Amante de la vida y del mundo, activa y soñadora, me encanta leer, cocinar, pasear con mi
perro, fan de la vida en bici, siempre ando con nuevas ideas dando vueltas en mi cabeza,
considero que todo problema siempre tiene una solución y que de todo lo malo siempre
algo bueno se aprende. 



Soy estudiante de la licenciada en Marketing en la UBP. 
Me capacité como Community managener en Rúcula Digital Academy 
Actualmente estoy haciendo otra capacitación sobre diseño en Digital House 
Poseo cursos relacionados a otras temáticas, como: 
Turismo 
Nutrición 
Entrenamiento 
Salud

1.
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3.
4.

  

Mi objetivo es poder seguir aprendiendo para
siempre brindar el mejor servicio a quienes
confían en mi. Proponer mis conocimientos
adquiridos y ganados como profesional,
trasladarlos al campo de acción  y compartirla
con otras personas y profesionales.



He colaborado con una ONG en una campaña de contenidos
armando videos y posteriormente ayudando con el
copywriting.

Actualmente estoy trabajando de manera freelancer para una
marca propia de indumentaria femenina. 
"Del amor y del mar".



Redacción 
Considero que soy muy buena transmitiendo con palabras el mensaje que se quiere
dejar. 

Generar comunidad 
Es algo que me encanta y en lo que más destaco porque creo que transmito con
efectividad los mensajes y la humanidad de la marca.

Idiomas 
Poseo conocimientos en inglés e italiano, nivel básico. Actualmente me encuentro
mejorando el inglés. 

Email marketing 
Algo en lo que me sumergí hace poco tiempo, pero me encanta y planeo seguir
aprendiendo más.

Métricas y estadísticas Aunque tenga más habilidades en estos puntos, siempre
trato de mejorar actualizándome y capacitándome



REDES SOCIALES



MI TRABAJO COMO
COMMUNITY

MANAGER



El objetivo de esta campaña fue viralizar un evento de la ONG. 5 días antes del encuentro se genero
por medio de videos una cuenta regresiva para generar ansiedad y expectativas en las personas. Se

logró con éxito el objetivo ya que asistieron más de las personas esperadas.



Marca propia en preceso...



Copys



RÚCULA ACADEMY
DIGITAL

CON

Prácticas...



Elegí tus looks favoritos de esta
temporada #AW21 para salir a
disfrutar con amigos, con tu
familia o quizás esa cita que
tanto postergaste.
Anda a nuestra web y brilla con el
mejor outfit para tu ocasión!😍

 

CUESTA BLANCA

https://www.instagram.com/explore/tags/aw21/


Estos sweaters la rompen toda�
Súper calentitos para estar muy
abrigadas pero sin perder el
glamour!
Entra a nuestra web y llévate todas
tus favoritas con descuentos �

 

CUESTA BLANCA



KFC

Amamos verlos en nuestro local,
probando cada una de nuestras
delicias, pero recordá tomar distancia,
usar tu barbijo al ingresar y utilizar
alcohol en gel ��
Los esperamos!
#Noscuidamosentretodos 

 



Estamos un poco locos� por eso
hoy es martes de BUCKET!!!
Siii leíste bien, todos los martes
en nuestro local hay un 45% de
descuento! y además ENVÍO
GRATIS!
Podes hacer tu pedido por
nuestra app o por WhatsApp �
Dale que vuelannnn ��

¿Y vos qué le dirías a este pollo
que te conquisto el corazón? 

Déjanos en los comentarios, los
leemos �

KFC



Cuando los gigas no te
preocupan, lo sentís más  

Escuchá Spotify GRATIS sin gastar
datos� #LosGigasQueTuCeluPedia

TUENTI

https://www.instagram.com/explore/tags/losgigasquetucelupedia/


En #Pizzaparadisoar nos cuidamos
entre todos, es por eso que todos
los días de 12 a 19hs ofrecemos
nuestro servicio de mesa al aire
libre! � �
Pero si preferís quedarte en casa
tranquilo, también tenemos a
nuestro delivery de 19 a 23!!! ��

 

Pizzaparadisoar

https://www.instagram.com/explore/tags/inpizzawecrust%F0%9F%8D%95/


Se genero un pilar de contenido educativo para poder  enseñar a la audiencia sobre el tema de interés. 
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Tu compu a tu altura para un trabajo más saludable!

Tiene dos posiciones para acomodar tu compu como más te guste
-Úsalo recta o en cruz- 
Al elevar tu laptop a tu altura te ayuda a evitar dolores cervicales, de
muñecas y te permite mantener más fácilmente una buena postura.

No más ese dolor de cuello después de una jornada laboral.

Creemos espacios de trabajo cómodos y saludables
Tu columna te lo va a agradecer ⚡  ⚡ 

ENVÍO GRATIS 
10% off con transferencia o hasta 12 cuotas sin interés��

#homeoffice #trabajoremoto #espalda #soporte





Avión 100% privado 
Instructor de vuelo 
Dia de picnic 
Cuadro con fotografía de regalo 
Y mucho más.. 

EL REGALO PERFECTO SI EXISTE
Un día alejado de la rutina, en familia/amigos y volando por los aires

En cada escapada se abre una nueva página en blanco que se rellena
con anécdotas y la historia de lo que se siente, se vive y se experimenta.

Si te gustan las aventuras tanto como a nosotros no podes perderte esta
sensación de volar y sentir el mundo en tus manos.
Junto con @flyonba lo hacemos posible, vos sólo encárgate de disfrutar
de estos momentos únicos, porque lo que no vuelve es el tiempo! 

Regala(te) una aventura a pura adrenalina
Contanos con quién te gustaría vivir esta experiencia 

Para más información podes entrar al link de nuestra descripción o
dejarnos un mensaje y te respondemos a la brevedad. B I G B O X



CONTACTO

(3564)
15470492 rocioalmada91@gmail.com @rocioalmadab

¿POR QUÉ ME GUSTARÍA TRABAJAR CON USTEDES?

Desarrollaría un plan de marketing estratégico para que su marca
logre alcanzar el siguiente nivel y pueda posicionarse en el mercado
como una de las mejores en su rubro.



Espero que podamos
trabajar juntos 

Gracias!


