
Como pasionada por el arte de comuniccar,
deseo aportar todo mi potencial en una compañía que me permita crecer y

desarrollar a pleno mis talentos y capacidades.

OBJETVO LABORAL

- Redaccón de notas y contenido digital para el portal ABC
MUNDIAL.

EXPERIENCIA LABORAL

Medio ABC  MUNDIAL
Febrero 2020 - presente

REDACTORA FREE LANCE 

- Atención telefónica, virtual  y personalizada de los clientes del estudio. 
 Pago a proveedores y manejo de cuentas corrientes.  Compra de insumos
generales de oficina. Trámites administrativos y tareas de procuraciòn y
manejo de redes sociales

ESTUDIO THEMIS
Julio 2015 - presente

ATENCIÓN AL CLIENTE Y GESTIÓN DE RSS

LIC.  EN COMUNICACÓN
SOCIAL

MARÍAMARÍA
GABRIELAGABRIELA
IRINEOIRINEO

        
      (11) 1168149030

      mirineo83@gmail.com

       LinkedIn/www.linkedin.com/in/lic-marìa-
gabriela-irineo

CONTACTO

- Ayudante de cátedra en la Universisad de Buenos Aires, en la materia
Marketing Cosmetológico en la carrera Cosmetología Facial y Corporal.
(Suplencia por maternidad)

Morgan S.A
Septiembre 2012 - Febero 2013

ASISTENTE COMERCIAL 

- Como asistente en el departamento de comunicación de la
compañía, presté asistencia a la diagramaciòn y armado de la
"intranet" (web dirigida al cliente interno) de la empresa.  Mis
principales funciones consistían el armado de informes y reportes
de àrea, la revisión y actualizaciòn de los contenidos publicados en
la Intranet, armado de instructivos y redacción de comunicados.

Directv S.A
Junio 2010 - Julio 2012

ASISTENTE DE COMUNICACIÓN INTERNA Y
CONTENIDO WEB

- Ayudante de cátedra en la Universisad de Buenos Aires, en la materia
Marketing Cosmetológico en la carrera Cosmetología Facial y Corporal.

Universidad de Buenos Aires
Julio  2017 - Diciembre 2017

AYUDANTE DE CÀTEDRA

D.N.I. 30035253
Edad: 38 años
Estado Civil : casada
Nacionalidad : argentina

DATOS PERSONALES



- Licenciatura en Comunicación Social /Graguada
-Promedio 9

FORMACIÓN ACADÉMICA

Facultad de Comunicación, promoción 2O21

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES
( UCES)

- Perito Mercantil con orientación contable e impositiva.
Promosión 2001

Marzo 1997 -Diciembre  2001
INSTITUTO RAMÓN FALCÓN

- Atención telefónica en el àrea de facturación de la mencionada empresa,
además de la realización de tareas administrativas generales, tales como el
envió y recepción de fax, manejo de conmutador. Pagos y cobros, manejo
de cuentas corrientes y tareas generales de oficina.

Directv S.A
Junio  2008 - Julio2010

ADMINITRATIVA /BACK OFFICE

-- Atención telefónica en el àrea de facturación de la mencionada empresa,
además de la realización de tareas administrativas generales, tales como el
envió y recepción de fax, manejo de conmutador. Pagos y cobros, manejo
de cuentas corrientes y tareas generales de oficina..

Directv S.A
Junio 2007 - Junio 2008

ANALISTA DE CUSTOMER SERVICE

- Atención telefónica en el àrea de facturación de la mencionada empresa,
además de la realización de tareas administrativas generales, tales como el
envió y recepción de fax, manejo de conmutador. Pagos y cobros, manejo
de cuentas corrientes y tareas generales de oficina.

Movistar S.A
Enero 2005- Mayo 2006

REPRESENTANTE  DE CUSTOMER SERVICE
- Softwares de edición de foto y de video
digital
- Suites de redes sociales y software de gestión
- Herramientas de analítica y seguimiento
- Procesadores de textos, CRM

HERRAMIENTAS DE SOFTWARE

INGLÈS CONVERSACIONAL,/NIVEL
INTERMEDIO
- 

IDIOMAS

Lic. M. Victoría Golias
Docente MKT Cosmetológico
(marketing.golias@gmail.com

Pablo Pla 
Direcor de ABC MUNDIAL
https://www.linkedin.com/in/pablo-pla-
911a446b/

REFERENCIAS

Seminario de  especialización Redes
Sociales  en Campaña 

INSTITUTO DE FORMACÓN POLÍTICA Y
DE GOBIERNO
Septiembre 2021

Curso de COMUNITY MANAGER
Universidad S XXI
OCTUBRE 2021 - ENERO 2022

CURS0S


