
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Consultora 
Autónoma / Sudamérica 
2020-2020 

• Desarrollo de proyectos en modalidad freelance: social media management, 
desarrollo de sitios web y comercio electrónico, email marketing. Anuncios en Google 
Ads, Facebook e Instagram Ads y LinkedIn Ads. Instagram y Facebook shopping. 
Campañas de comunicación de partidos políticos. 
 

Tutora Docente  
Coderhouse / Argentina 
2020-2020 

• Soporte y acompañamiento de alumnos en el curso “Community Manager & 
Publicidad Digital”, participación activa en el dictado de clases y corrección de 
trabajos prácticos.  

 

Newlink Group  
Digital Strategist / Argentina 
2019–2020 

• Desarrollo de estrategias de comunicación y marketing digital para clientes en 
Guatemala, México y Estados Unidos: Janssen Laboratorios (J&J), Lifetime TV, 
Cervecería Centro Americana, Cerveza Gallo. 

• Implementación estratégica y management de pautas publicitarias en redes sociales: 

Facebook, LinkedIn y Google Ads. Community Management. Social listening para 
monitoreo de crisis de reputación de los clientes de la agencia. 

 

Laboratorios Roche   
Consultora en Comunicación Externa / Argentina 
2018 –2019 

• Consultora externa para Roche América Latina. Desarrollo de la estrategia de 
marketing de contenidos con el fin de fortalecer la presencia en el mercado 
latinomaericano del laboratorio en sus redes sociales. Promoción de información 
científica en nichos de audiencias clave. Definición de KPIs, planes de publicidad 
digital, identificación de clusters de audiencias, cobertura de eventos vía streaming y 
alianzas con periodistas del sector de la salud.  

 

     Ford Motor Company  
Analista Sr. De Comunicación Regional /Argentina 
2017 –2018  

• Desarrollo de las campañas de comunicación publicitaria para la región de América 
del Sur.  

• Coordinación de la agencia de publicidad (JWT). Negociación con proveedores 

clave (productoras audiovisuales, transportistas, editores). Manejo y control 
presupuestario de campañas promocionales. Coordinación del lanzamiento de la 
Nueva EcoSport para todos los mercados de la región. 

• Soporte en el desarrollo de todas las fases de la campaña: análisis de mercado y 
posicionamiento del producto en cada país, definición del territorio para cada 
mercado, brief creativo, implementación de la campaña, filmación del comercial. 
Producción fotográfica y audiovisual de producto. Estudio y comparación de los 
aspectos y catálogos técnicos del vehículo para cada país.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

          

 

        

 

 

      

Especialista en Marketing Digital y Comunicaciones  

 

Español:     Nativo 
Inglés:        C1 

Italiano:     B1 
 

Campañas de Social Media 
Facebook Business Manager, 
Google Analytics, Google Ads, 
LinkedIn y Twitter Ads, Instagram 
y Facebook shopping. 
 
 

Social Media Listening & 
Publishing 
Hootsuite, SocialBackers, 
Sysomos (Meltwater), Synthesio, 
Brandwatch. Adobe Creative 
Cloud. 
 
Paquete Office. Adobe 

Photoshop e Illustrator. Wix. 
 
 

IDIOMAS 

CERTIFICACIONES 

MARIANA 

VIDELA 

SOFTWARE 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Profesional con más de 10 años de experiencia en el mercado digital y 
comunicaciones corporativas. Licenciada en Comunicación Publicitaria e 
Institucional en la Universidad Católica Argentina. Mi próximo desafío es lograr la 
transformación digital holística de aquella organización que requiera de mi 
colaboración y conocimiento. 

 

  

 
 

Certificación de Publicidad de 
Búsqueda de Google Ads  
 
Certificación de Publicidad en 
Display de Google Ads  
 
Certificación Google Analytics 
Individual Qualification  
 
 



 

 
 

Analista Sr. De Comunicación Corporativa y Digital / Argentina 
2014 –2017 

• Organización de eventos corporativos, activaciones promocionales y lanzamientos 
de producto para la prensa local. Relación con influenciadores digitales y periodistas. 

• Coordinación del equipo in-house de la agencia de prensa (2 personas). Generación 
y desarrollo de contenido para medios digitales y redes sociales de la compañía. 
Transmisión de eventos vía livestreaming. Soporte al área de Comunicaciones Internas 
para brindar beneficios a los empleados. Elaboración de reportes y presentación de 
resultados al management role de la empresa.   

 

Burson-Marsteller (BCW)   
Ejecutiva Sr Digtal / Argentina 
2011 –2014 

• Desarrollo de los canales digitales de Ford Argentina. Definición de procesos y flujos 
de trabajo.  

• Desarrollo de contenido orgánico y promocional. Escritura de guiones para las 
presentaciones de producto vía live streaming. Coordinación de campañas con la 
agencia de medios (Mindshare). Monitoreo de comentarios en redes sociales, 
activaciones digitales, elaboración de reportes de performance. 

 

       emBlue Marketing Cloud  
Coordinadora de Marketing y Comunicación / Argentina 
2010–2011 

• Desarrollo de contenido para el sitio web de la compañía, redes sociales y blogs.  

• Organización de eventos, webinars, seminarios y cursos de capacitación para la 
captación de nuevos prospectos. 

• Asistencia a clientes en la generación de campañas de email marketing, desarrollo de 
piezas de comunicación, segmentación de bases de datos, análisis de resultados de 
envíos masivos.  
 
Organización de evento Online Mkt Day 2011 

• Logísitica del evento, busca de sponsors, selección de disertantes, organización de las 
ternas con empresas del sector (Google, Clarín, La Nación, Falabella, Leo Burnett), 
desarrollo de ternas y conferencias. Principal punto de contacto con la prensa. 

 

       Common Sense SA  
Ejecutiva de Cuentas / Argentina 
2009 –2009 

• Generación de nuevos negocios: bancos, aseguradoras, medicina privada y 
telecomunicaciones. 

• Desarrollo de piezas personalizadas de marketing directo para Banco Galicia, Banco 
Santander Río, La Meridional, Standard Bank. Actualización y enriquecimiento de bases 
de datos.  

 

       Grupo VI-DA /  
Asistente Comercial – Becaria / Argentina 
2007–2008 

• Organización de las pautas publicitarias dentro de la artística del programa  
“Tendencia TV”, emitido por Canal 9, uno de los canales de TV más reconocidos de 
Argentina. 

• Generación y procesamiento de órdenes de publicidad de anunciantes y agencias de 
medios (Starcom, Mindshare, Havas Media).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

          

 

        
 

 

      

 

Pontificia Universidad Católica 
Argentina Santa María de los 
Buenos Aires  
(2005-2009) 
Licenciatura en Comunicación 
Publicitaria e Institucional 
 
Universidad de Buenos Aires 
(2010) 
Programa Ejecutivo de Negocios 
en Internet  
 

 
UTN FRBA Centro de e-Learning  
(2018)  
Diploma en Marketing Digital &  
e-Commerce  
 
 
CODERHOUSE 
(2020) 
Curso avanzado de Facebook y  
Google Ads 
 
 

 
 

 

EDUCACIÓN 

CONTACTO 

lic.marianvidela@gmail.com 
 
 
+34 674581 027 

 
 
marian.videla 
 
 
Calle Sant Martí 78 (25004), 
Lérida, España 
 
 
linkedin.com/in/marianvidela 
 
 
N.I.E: Y8408871-Q 
 

 
 

 

 
 


