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Desde siempre me gustaron las actividades creativas y la
comunicación. Y fue en los últimos años, que poniendo en
práctica mis conocimiento, descubrí que es lo que me
apasiona. 
Considero que en los tiempos en que estamos viviendo, con
multiplicidad de medios para comunicarnos, las redes
sociales son la forma más certera de llegar directo a las
distintas audiencias.
Una buena imagen y una buena comunicación, son el puente
perfecto para alcanzar cualquier objetivo que deseamos.



SOBRE MIS CONOCIMIENTOS
Actualmente curso la Tecnicatura de Comunicación Digital en la
UNAB.
Soy Técnica en Dirección de Cine y Video, egresada del C.I.E.V.Y.C.
También cursé:
- Herramientas de Marketing Digital para Pymes y Emprendedores
en UNAB.
- Community Manager & Real Experience en Rúcula Digital Academy.
- Taller de comunicación para artistxs mujeres, lesbianas, trans,
travestis y no binaries con Belén Charpentier.
- Fotografía de eventos con Matías Albatch
- Fotografía de rock con Tomás Correa Arce.
- Fotografía en Estudio en La Cooperativa de la Imagen.
- Fotografía Básica en La Cooperativa de la Imagen.
 



EXPERIENCIA LABORAL

- Community Manager freelance en @Batcakes_pasteleria
(Agosto 2021 - Actualidad).
- Prácticas en Rúcula Digital Academy (Julio a Septiembre
2021).
- Cobertura de shows en vivo, como colaboradora para Indie
Hoy (Enero 2018 - Actualidad).
- Cobertura de shows en vivo, como colaboradora para
Headbangers Latinoamerica (Noviembre 2019 - Actualidad).
- Fotografía freelance ( 2014 - Actualidad).



HABILIDADES
Conocimiento de Adobe Lightroom.
Conocimientos de Adobe Photoshop.
Conocimiento de Adobe Premiere.
Conocimiento de Sony Vegas.
Inglés intermedio (nivel 6 en CUI)

Capacidad de trabajar en equipo.
Capacidad de resolución.
Creativa.
Buena comunicación.



REDES SOCIALES



MIS TRABAJOS -  Calendarios Simples:



MIS TRABAJOS -  Calendarios Completos:



MIS TRABAJOS 
Diseño de gráficas:



MIS TRABAJOS 
Historias:



MIS TRABAJOS 
Historias:



MIS TRABAJOS 
Copys:



MIS TRABAJOS 
Copys en prácticas:
 “¿Cómo lograr que mimir no sea una dificultad? 
  
No vamos a mentirles, uno de los culpables de esas noches de insomnio está
justo frente a ustedes… el celular! 
  
Y es que su luz tan espectacular confunde al cerebro, que ante la falta de
oscuridad deja de enviar melatonina, la hormona que regula el sueño.😱

Así que ya saben, para mimir mejor reposen su cuerpo sobre un colchón
CALM y denle a sus ojitos un descanso de las pantallas.

¿Cuál es su rutina antes de dormir? les leemos!

#CalmEsSimple #ColchonCalm #Amimir #Insomnio #DormirMejor”
 



MIS TRABAJOS 
Copys en prácticas:
 “Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma se pone una Montagne y se va a la
montaña. 😎

¿Y vos, vas a ir?

#ComunidadMontagne #MontagneOutdoors #Invierno2021 #Viajes
#Destinos”

 
“Decime que tenes onda, sin decirme que tenes onda:
*Se pone una campera de 47 street* 😎

#47street #47look #fridaymood #team47street”



 

“Si corren y también vuelan... son Topper.
#Topper #TopperArgentina #ActitudTopper”

“El home office fue sinónimo de pantuflas, hagamos que esta
primavera sea sinónimo de Topper.
#Topper #TopperArgentina #ActitudTopper #Primavera”

MIS TRABAJOS 
Tweets:



 

“No te olvides de lo importante: usa barbijo, lavate las manos
y ponete unas Topper.
 #TopperArgentina #ActitudTopper
#NosCuidamosEntreTodes”

“Decime: ¿Cuáles son tus zapatillas preferidas para entrenar
y por qué las Topper? 
#TopperArgentina #ActitudTopper”

MIS TRABAJOS 
Tweets:



MIS TRABAJOS 
Coberturas:

 



MIS TRABAJOS 
Fotografía de Producto y Campañas:

 



MIS TRABAJOS 
Fotografía de Producto y Campañas:

 



MIS CONTACTOS: 
 

011-63746415

marianapardo.ph@gmail.com

@marianapardoph

¿POR QUÉ ME GUSTARÍA TRABAJAR CON USTEDES?

Porque considero que son el equipo en el que no sólo voy
a poder crecer, sino que voy a poder aportar de mi
creatividad y mi energía, haciendo lo que más me gusta.



 ¡GRACIAS POR SU TIEMPO!


