
 
INFORMACIÓN PERSONAL Oliva, Rocío Carolina. 
 

 Sexo Femenino | Fecha de Nacimiento 17-07-1992  | Nacionalidad Argentina  

+54 9 351 5913421  

rociooliva356@gmail.com  

Google Hangouts rociooliva356@gmail.com  

Ushuaia:  Gendarme Argentino 1190 
      CUIL: 27-36357470-5 

Competencias personales : Me comprometo con la empresa y con los objetivos 
de la misma adaptandome a los cambios que sean necesarios para ayudar al 
crecimiento y alcance de nuevos objetivos. Siempre me parece un buen desafío 
y una oportunidad de aprendizaje 
Considero que mantengo una buena comunicación con mis compañeros, 
autoridades y con el cliente, a partir de una conversación  respetuosa y siempre 
siendo tolerante y aplicando escucha activa.  

 
FORMACIÓN 

 
En Proceso de tesis. Licenciatura en Comunicación Social 

Universidad Católica de Santiago del Estero 

2009- 2014 Periodista Profesional 
Colegio Universitario de Periodismo 

 
2002- 2009 Bachiller en Economía y Gestión de las Organizaciones.  

Ipem 187 - José Américo Malanca 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
 

 
 
Noviembre 2016–Septiembre 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tierra Grata Colombia Enero 
2016 - Marzo 2016  

Productora de Vergüenza Ajena 
Rock and Pop Córdoba, (Córdoba, Argentina)  
http://www.rockandpopcba.com/ 
▪ Preparación de contenido y bloques. 
▪ Organización de grilla. 
▪ Redacción de noticias y contenido . 
▪ Concursos. Producción de notas. 
▪ Manejo de los tiempos al aire. 
▪ Manejo de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram). 

 
Intercambio profesional donde desarrollé los manuales de inducción, fichas técnicas  las 
inducciones en general. organizamos un evento para recaudación, convenios con una 
ferreteria y electrocaribe. 

 
Enero 2014–Diciembre 2015 

 
Vicepresidente de Relaciones Públicas 
AIESEC Córdoba, (Córdoba, Argentina)  

http://www.rockandpopcba.com/


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Agosto 2014 - Diciembre 2014 

www.aiesec.org  
▪ Planeación, definición de objetivos y control de gestión. 
▪ Proceso de selección de ingreso de miembros al área. Programación de reuniones y 

presentaciones para las mismas.  
▪ Medición y reporte a la dirección nacional. 
▪ Gestión de equipo. 
▪ Producción de workshops de conducción y desarrollo de trabajo en equipo.  
▪ Implementación de procesos. 
▪ Alianzas con instituciones y universidades. 
▪ Creación de manuales de resolución de conflictos y procedimiento. 

 
Apoyo Escolar en Escuela secundaria Instituto Monseñor de Andrea 
donde se desarrolla un plan especial para alumnos que por repitencia, han quedado fuera del 
sistema escolar, y hoy retoman los estudios, con edades superiores a las que “deberían” 
tener, y realidades sociales difíciles.  
El problema a resolver es la falta de inserción de los adolescentes en el sistema educativo 
argentino, que se relaciona en apariencia con la falta de inserción en el sistema social en 
general, como causa y como consecuencia a su vez. 

Abril 2014 - Noviembre 2014 Producción, redacción y edición de revista “Doctaland”  
Revista orientada a turistas extranjeros, redactada en inglés y español. De 
contenido informativo, donde se privilegia el contacto  de público – público a 
través de éste medio, esto es utilizar el medio como soporte para que turistas 
puedan relacionarse con otras personas y acceder a información clave a la 
hora de llegar a la provincia de Córdoba 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
 

Abril 2016 - Actualidad Empresa:  Minimercado “Brigadier” 
Dirección: Bv. Los Alemanes         Nº: 5560 
Actividades desarrolladas:Gestiòn de equipo, Atención al público, Cajera, Reposición de 

mercadería, Control de calidad, Ventas, Control de stock, Pedidos a 
proveedores, tareas administrativas, posnet . Resolución de conflictos, 
manejo de tiempos. 

Referencias: Oliva Alicia -  0351- 152432481 
 
Junio 2015–Septiembre 2015 Empresa: Próximo C. C 

Dirección: Crisol 31 
Actividades desarrolladas: Agente de atención telefónica, desde el sector de fidelización 

de clientes de la empresa ECIPSA se gestionaba la reincorporación de 
cliente que habían dejado de abonar el aporte mensual de su vivienda o 
que deseaban dar la baja de su plan de ahorro. Soporte de atención al 
cliente y feedback sobre las gestiones a la empresa.  

Referencias: Virginia Barboza – supervisora- 3516295960 

 
Julio 2013 - Marzo 2014 Empresa : Mini the kickback  

Dirección: Híper libertad Rodríguez del busto L 406 
Actividades desarrolladas: Atención al público, cobranza.  
Referencias: Ezequie Escalada - 3516204525 

Septiembre 2012 - Julio 2013 Empresa: La Magía del Dragón 
Dirección: Dinosaurio mall Rodríguez del Busto 
Actividades desarrolladas: Recepción de proveedores, planilla de ventas, cierre de caja, 



atención al público, reposición de mercadería, Posnet. 
Contacto: Daniela Honorato:3515901226 

 
Octubre 2011 - Junio 2012 Empresa: Task Solution S.A 

Dirección Fray Luis Beltrán y Cardeñosa (s/n) – Híper construcción Bº Poeta Lugones  
Actividades desarrolladas: Representante de atención al cliente PERSONAL 

 
 

COMPETENCIAS  
 

Community 
Manager  

 
 
 

 
Inglés 

Portugués  

.Definición y segmentación de audiencias con relación 
al objetivo. 
Creación, seguimiento y análisis de cuentas o perfiles 
en redes sociales. 
Uso de herramientas de medición, planeación de 
modelos de incentivos para aumentar audiencias. 
Adaptación de contenido a los diferentes medios y 
plataformas de comunicación. 
Básico 
Básico 

 

Programas  
 

Manejo avanzado de internet redes Sociales. 
Procesador de textos: Microsoft Word. Y demás 
herramientas Office 
Hoja de cálculo: Microsoft Excel. 
Base de datos: Access y sibel. 
Programa: Adobe audition , Adobe premiere, Xquark 
Express(básico), Photoshop(básico), Adobe Ilustrator. 
 
 

 

 


