
ROSARIO FERNANDEZ ARIAS
De la redacción creativa al guión, del guión a la producción audiovisual.

Productora ejecutiva
Carambola Cine (Productora audiovisual)

Guionista de series, cortometrajes, películas, spots publicitarios e
institucionales.
Producción integral de contenidos para distintos soportes (cine, tv,web)
y formatos (series, películas, spots publicitarios).
Clientes: INCAA, Min. de Turismo de la Prov. de Corrientes, Previsora del
Paraná.

abr 2017 - Actualidad

Content manager
UV Latam (Agencia digital), CABA

Freelance como content manager para las redes sociales de Hoyts y
Cinemark.

dic 2017 - sep 2018

Redactora creativa y Project Manager
Ministerio de Transporte de la Nación (Equipo de Contenidos
Comunicacionales), CABA

Como redactora:
Conceptualización y desarrollo de comunicaciones masivas y de
marketing directo:

(videos, gráficas para vía pública, one to one, etc.) para diferentes
organismos dependientes del Ministerio.

Creatividad BTL: stands "RER", "Trenes Argentinos" y "Movilidad Segura"
(Tecnópolis, 2016)

Como PM:
Elaboración de campañas publicitarias tanto institucionales como de
gestión de los organismos que dependen del Ministero en los diferentes
medios.
Seguimiento de campañas y elaboración de reportes. 
Armado de brief y coordinación con equipo creativo y agencias externas.
Colaboración en el desarrollo de la estrategia y el plan de comunicación
de gobierno. 
Contacto directo con los directores de comunicación de los distintos
organismos y Presidencia. 
Seguimiento de la gestión de los organismos y detección
posibles oportunidades de comunicación.

jun 2016 - abr 2017

Redactora creativa y Project manager
Gobierno de la Ciudad y PRO, CABA

Como redactora:
Conceptualización y desarrollo de comunicaciones masivas y de
marketing directo: videos, gráficas para vía pública, one to one, email
marketing, etc. para diferentes ministerios y secretarías dependientes de
GCBA. Por ejemplo: Campaña "En todo estás vos" (2014 y 2015), y
Campaña "BA Evoluciona" (2014 y 2015).

Como PM:
Elaboración de campañas publicitarias de gestión impulsadas por la
Secretaría General de GCBA.
Seguimiento de campañas y elaboración de reportes. 
Colaboración en el desarrollo de la estrategia y el plan de comunicación

mar 2014 - jun 2016

PERSONAL
Nombre
Rosario Fernandez Arias

Dirección
Alsina 447 
1642 San Isidro, Buenos Aires

Número de teléfono
+54 9 11 3686-5330

Correo electrónico
fernandezariasro@gmail.com

Fecha de nacimiento
15-10-1985

Lugar de nacimiento
Capital Federal

Género
Mujer

Nacionalidad
Argentina

Estado civil
Soltera

Permiso de conducir
B

LinkedIn
https://bit.ly/2TqKpKz

IDIOMAS
FluidoInglés

 

 EXPERIENCIA LABORAL



de gobierno. 
Contacto directo con los directores de comunicación de los distintos
ministerios. 
Seguimiento de la gestión de los ministerios y detección de
posibles oportunidades de comunicación. 

Redactora creativa
Happy Together Contenidos (Agencia de contenidos)

‑Content manager para las comunidades digitales Entremujeres, Genios,
TodoViajes y Via Restó del Grupo Clarín. Estrategia, creatividad, y reporting.
‑Redactora del suplemento Endeavor de La Nación y en la Revista Access de
DIRECTV.

mar 2014 - mar 2013

Redactora
Revista JOY y Planeta JOY, CABA

Redacción de notas para el sitio www.planetajoy.com.ar y su edición
impresa. 
Diseño y carga de contenidos.
Armado y envío de newsletters.

jun 2010 - dic 2012

Redactora
Proxímitas S.A.

Redactora de contenidos periodísticos para los sitios
www.tuestilogalicia.com del Banco Galicia y www.materna.com.ar
Carga de contenidos y mantenimiento estético de la web.

ene 2009 - feb 2010

Lic. en Ciencias de la Comunicación
Universidad de Buenos Aires (UBA), CABA

Tesis en curso.

Tecnicatura en Periodismo
TEA

Microsoft Office      

Photoshop      

Redes sociales      

Sprinklr Social Media      

Basecamp      

Facebook Insights      

Google Analytics      

 ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES

 INFORMÁTICA
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