
Publicista en formación. Busco crecer profesionalmente en una empresa donde cada tarea sea un reto intelectual en 
el área creativa y analítica. Experiencia como freelance remoto en Marketing Digital, y BTL en agencia publicitaria. 
Políglota y con capacidad de liderar. Disfruto conceptualizar y contar historias.  

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 
Freelance                                                                                                                               Caracas, Venezuela | Desde 2018 

- Community Manager: Creación de marca, logo, contenido, artes, edición y control de publicación. 
- Creación de contenido: Para redes sociales y blogs. Áreas: emprendimientos, restaurantes, moda, mobiliario, 

turismo. 
- Redacción: Artículos de diferentes tópicos como salud, marketing, literatura, estilo de vida, e-commerce. 
- Traducción: Traducción de documentos no legales, y publicaciones para RRSS de EN (USA)   ES. 

Remake SMS, C.A.                                                                                              Caracas, Venezuela | Febrero – Abril 2020 

Departamento de cuentas - Cliente: CASAGIO 
- Propuesta gráfica de look and feel de la marca.  
- Redacción de cuña para radio. 
- Producción de eventos: pantallas, invitación para redes, cobertura, resumen en redes sociales. 
- Trabajo creativo en equipo con departamento de Diseño Gráfico. 
- Lluvia de ideas, bocetos y concepto de eje central de campaña. 
- Creación de contenido para Instagram y Facebook.  
- CRM (Customer Relationship Management): Elaboración de control de seguimiento de contacto con cliente. 
- Control semanal de competencia y Matriz del Perfil Competitivo. 
- Uso de la plataforma de Youtube.                                                                                                                                      

 

EDUCACIÓN 
 
Instituto Universitario de Diseño Las Mercedes                                                                                    Caracas, Venezuela 

Quinto semestre de Publicidad y Mercadeo                                                                                                                En curso 

UC Davis: University of California                                                                                                              

Search Engine Optimization (SEO) Specialization                                                                                                       En curso 

Instituto Creativo Digital (ICD)                                                                                                                  Caracas, Venezuela 

Diplomado de Gerencia para Creativos – 105 hrs.                                                                                                           2019 

 
 
 

GABRIELA VALENTINA TESTA TESTA 
 

Caracas, Vzla.                       
E-mail: gabrielatesta3096@gmail.com                          

LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/gabrielatesta 
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HABILIDADES 

Nivel Alto 

 Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel). 

 Herramientas de Google Drive. 

 Manejo de redes sociales.  

 Redacción creativa: copys y artículos.  

 Manejo de MailChimp, SocialGest.  

 Creatividad y conceptualización. 

 Planificación y Organización. 

 Análisis y solución de problemas.  

 Marketing digital. 

 Trabajo en equipo, liderazgo y don de gente. 

 Eficacia trabajando remoto. 

Nivel Intermedio 

 Conocimiento en Diseño Gráfico. 

 Manejo de programas de diseño: Adobe 
Illustrator, Photoshop, InDesign. Canva. 

 Storytelling. 

 SEO. 

 Manejo de métricas en RRSS. 

 Traducción de material no legal. 

 Producción de eventos. 

 Control de competencia.  

 Idiomas. 

 

IDIOMAS 
 

Español (Nativo), Inglés (Avanzado), Francés (Intermedio), Italiano (Intermedio). 


