
PERIODISTA

ESTUDIOS

MIS OBJETIVOS DE TRABAJO

Adquirir estabilidad y experiencia en un trabajo, que 
me permita crecer dentro y por fuera de una empresa 
a través del aprendizaje, de forma dinámica, aceptando 
nuevos desafíos en el ámbito comercial, estratégico, 
Marketing digital y comunicacional.

Quiero mejorar, seguir aprendiendo y dejar que mis 
habilidades sean útiles para la organización de trabajo.

Personalmente me considero una persona responsable, 
adquiero fácilmente nuevos conocimientos y me gusta 
trabajar como parte de un equipo.

Mejorar en cada momento de la vida, llevando conmigo 
lo mejor cada día, tanto en trabajo y en la vida perso-
nal. Ser parte de una empresa / o contrataciones free 
lance que me da la oportunidad de desarrollar mis 
habilidades e impulsar mi plan de crecimiento para 
lograr el resultado esperado de dicha empresa o 
persona que me contrate.

Me gustaría desarrollarme en un entorno donde pudiera 
mejorar mi técnica y habilidades.

Soy deportista, jugadora de hockey y amante de todos 
los deportes como por ejemplo futbol y futsal.

Español 
nativo

Inglés 
excelente

Portugués 
intermedio

PERFIL

Nacionalidad Argentina

Fecha nacimiento 15/10/86

+54 9 11 3125 7683

cabellomd@gmail.com

www.linkedin.com/in/daniela-cabello-17833925

www.danicabello.com

Arago’ 3 4 7, 08025 - Barcelona, Spain 

NIE: Y7497962E

HERRAMIENTAS

Redes y aplicaciones

HABILIDADES

Google Analytics
Adobe

Microsoft Office

Redacción
Oratoria

Comunicación
Liderazgo

EXPERIENCIA LABORAL

Analista. Sr. | Telecom Argentina S.A. |
Abr 2018 - Sep 2019

Desarrollar, coordinar e implementar las acciones y campañas 
de Trade Marketing en comerciales cara a cara canales de 
comunicación. Producción, pagos y contratación con 
proveedores.

Producción y conducción | Dale que se Viernes |
Sep 2018 - Nov 2019

Producción y dirección del programa de radio "Dale que se
Viernes” de Radio y punto www.radioypunto.com

Columnista | Boedo en mi |
Sep 2018 - Nov 2019

Columnista en programa de radio del San Lorenzo Futbol Club
"Boedo los domingos" de 9pm a 11pm. Por Latina 1010AM.

Supervisor de Oficina Comercial|Telecom Argentina S.A.|
2012 - 2017

Coordinación y supervisión del equipo de atención al cliente 
para venta y postventa, cumpliendo los objetivos propuestos 
por el empresa y liderando el equipo por sus resultados.

Asesor Comercial | Editorial La Ley - Thompson Reuters |
2008 - 2012

Venta de servicios en línea, libros y material especializado a
abogados y contadores, visitados en tribunales y estudios jurídicos.

ACTIVIDADES SOCIALES

Entrenadora de hockey |Un Puente Posible|
2017 - 2019

Entrenador y DT en Field Hockey para "Un Puente Posible", club
Sarmiento, ONG, Social e Inclusión en barrios humildes.

Seminarios | ETER |
* Producción de radio para periodistas - 2017
* Community manager "gestión de redes y medios sociales personales 
y corporativos" - 2017
* Agente de prensa, comunicados sobre actividades y lanzamientos 
de clientes, enfoque en gestión de crisis y toma de decisiones - 2018

Periodista | CEDEBA Buenos Aires |
2016 - 2018
Estudio finalizado en Periodismo con orientación en Periodismo 
Deportivo

Ciencias de la comunicación | UADE Argentina |
2011 - 2015

Marketing Digital | Google |
* Certificación de Google con entrenamiento en garage - 2018

Bachillerato - Ciencias Sociales 
2008 - 2011
Instituto FUCE de San Miguel – Argentina




