EXPERIENCIA LABORAL
Análisis de medios
Freelance. Enero 2021- actualidad.
-Análisis de medios.
-Elaboración de informes de prensa.

FLORENCIA
BERTOLINO
Soy periodista, productora audiovisual y
community manager. Mi objetivo es
mejorar mis habilidades, aprendiendo y
haciendo uso de todo lo que he
aprendido estos años.

CONTACTO

1569778705

florenciambertolino@gmail.com

FlorenciaBertolino
-Fecha de nacimiento: 6/9/94
-Castelar, Provincia de Buenos Aires.

HABILIDADES
-Fotografía
-Inglés
-Adobe premier
-Photoshop
-Facebook Ads e Instagram
-Whatsapp Business
- Google AdWords
-Google Analytics
-Mailing
-Paquete Microsoft office

Community Manager
Coco Agencia. Frelance enero 2021- actualidad.
-Manejo de las redes de la agencia
-Planificación de las redes de los clientes
-Armado de briefs, presentaciones de plan de marketing y
asistencia en redacción de spots radiales
Tutora CM
Coder House- Curso Community Manager y Publicidad. Enero
2021- actualidad
-Asistencia al docente y los alumnos
-Corrección de trabajos, estrategia de MKT
-Asistencia y dictado de clases complementarias
Prensa y comunicación
Dirección General de Entidades y Cultos de la Ciudad de
Buenos Aires. Enero 2020- febrero 21
-Planificación de comunicación digital.
-Armado del contenido y manejo de las redes.
-Cobertura audiovisual de eventos.
-Seguimiento de noticias.
-Confección de piezas audiovisuales.
-Armado de gacetillas y notas para la web.
Asistente PR
Ninch, agencia de comunicación. Freelance campaña nov/dic
Equipo: L'ORÉAL fragancias
- Armado de planificación para cada campaña.
-Selección del squad, armado y coordinación de presupuestos.
-Ayuda operativa en reportes.
- Supervisión de Clippings, armado de informe final.
Análisis de medios
Consultora Ingob- Freelance (Abril 2020- octubre 2020)
-Análisis de medios.
-Elaboración de informes de prensa.
Prensa
Cambiemos/ Juntos por el cambio (Junio 2017 - dic 2019)

-Seguimiento en medios.
-Armado y envío de gacetillas.
-Gestión de notas.
-Planificación y cobertura de eventos de prensa.
-Fotos para medios.
Prensa
Agencia Débora Lachter (Pasantía de septiembre a dic 2015)
-Armado y envío de gacetilla
-Gestión de medios afines, espectáculos y de culturales
-Clpping
-Estrategia de medios
-Cobertura de eventos

EDUCACIÓN
-Producción y dirección de televisión y radio
Egresada de ISEC en 2019.
-Técnica superior en periodismo
Egresada de TEA en 2015.
-Secundario: bachiller en ciencias sociales
Escuela Santa Magdalena Sofía Barat- 2012
-Inglés: Avanzado. Estudiando en Instituto West.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
-Publicidad en Redes Avanzado en Coder House.
Finalizado en 2020.
-Curso de Community Manager y Publicidad en Coder House.
Finalizado en 2020.
Desarrollo de estrategias de contenidos, análisis y moderación.
-Curso de Redacción Multimedia en TEA. Finalizado.
-Curso de manejo de cámara en TEA. Finalizado.

EXPERIENCIA LABORAL

Prensa
UCR- Durante la campaña de precandidato a presidente
de Ernesto Sanz (Abril a septiembre 2015)
-Gestión de medios
-Desgrabación
-Armado y envío de gacetillas
-Análisis discursivo
-Clipping
-Cobertura de medios
Productora Radial
Radio Nacional (Marzo 2019- Dic 2019)
-Pre-producción
-Asistente de coordinación de aire del programa
“Mujeres Rurales” para la web y repetidoras de Radio
Nacional.
Redactora
Nuevos Papeles, medio digital (sep 2016 a junio 2017)
-Selección de noticias
-Redacción de notas
-Entrevistas
-Edición de la página
-Manejo de las redes sociales
Redactora
Periodista 360, medio digital (abril a sep 2015)
-Selección de noticias
-Redacción de notas
-Edición de la página
-Manejo de las redes sociales

