
SABRINA
LARROCA
L I C .  C I E N C I A S  D E  L A
C O M U N I C A C I Ó N

PERFIL

Licenciada en Ciencias de la Comunicación,
con +12 años de experiencia laboral,
desarrollando mi carrera en empresas y
agencias de publicidad y relaciones públicas
de primera línea.

INFORMACIÓN PERSONAL

 34 años
Casada
slarroca@gmail.com
+598 99 130 60
LinkedIn: www.linkedin.com/in/sabrinalarroca

COMUNICACIÓN Y ASISTENTE

-Gestión de redes sociales, sitio web, portales inmobiliarios. 
-Asistencia en procesos de alquiler o venta, coordinación de visitas, atención
de vías de contacto.
-Visita a propiedades, gestoría de trámites.
 

Inmobil iaria Espacio Tres |  Jun 2019 -  presente

ENCARGADA DE PR

-Asesoramiento en comunicación, redacción de comunicados, coordinación
de entrevistas con talentos, monitoreo de prensa, reporting & clipping.
-Gestión de notas, planificación en campañas publicitarias, coordinación de
eventos, cobertura de prensa.
-Clientes: Subway, FOX Networks Group (Nat Geo, FX, Fox Premium, Fox
Sports), Alsina Encofrados, Nike Women.

Phd |  Jun 2016 -  Set 2019

EXPERIENCIA PROFESIONAL

COORDINADORA ACADÉMICA
CARNE Escuela de Arte y Creatividad |  May 2017 -  Jun
2019
-Orientación y asesoramiento presencial, telefónico y en redes sociales a
padres y alumnos, coordinación de visitas e inscripción.
-Definición de estrategias de comunicación en los distintos medios.
-Búsqueda y selección de docentes, apertura y gestión de nuevos cursos,
elaboración de horario, soporte a docentes y alumnos, control de asistencias
y seguimiento de pagos, facturación y cobro.
-Coordinación de workshops con docentes e invitados internacionales,
armado y logística, difusión en medios.

EJECUTIVA DE CUENTAS
Burson Cohn & Wolfe (ex Burson Marstel ler)  |  Mar 2014 -
Jun 2016
-Reporting & clipping, redacción de: gacetillas, discursos, statements, para
medios offline y online.
-Relacionamiento con medios y periodistas.
-Cobertura de prensa en eventos: lanzamientos de productos, aniversarios,
desayunos de trabajo.
-Participé en la implementación del plan nacional de cultura para la
Dirección Nacional de Cultura.
-Clientes: Ministerio de Turismo, Uruguay XXI, Portones Shopping,
Supermercados Ta-Ta, PCTP, Sinergia, +bus.

ASISTENTE DE CUENTAS
Dentsu Aegis Group (ex Suárez & Clavera) |  Ene 2013 -
Mar 2014
-Coordinación de equipos de trabajo (redactores, diseñadores y planners).
-Análisis de competencia, atención al cliente, seguimiento de proyectos,
control de facturación de clientes.
- Manejo de agenda de reuniones, realización de minutas, briefing.
-Producción: desarrollo de materiales de BTL, participación en eventos,
rodaje de comerciales, logística y presupuestos.
- Clientes: Mercado Libre, Philips, Lego, Infanti, Safety 1st, Ernst & Young,
Universidad de Montevideo.

COMPETENCIAS

 -Resolutiva
-Detallista y organizada
-Alto rendimiento bajo presión
-Capacidad de gestión y ejecución de
proyectos
 



RESPONSABLE DE PRENSA

-Vínculo con medios, periodistas de espectáculos y críticos,
coordinación de avant premiere, gestión de materiales de prensa,
control de pauta en medios, publicaciones, entrevistas con talentos
internacionales, agenda de prensa.
-Interacción con el área de marketing para el desarrollo de acciones
de BTL, eventos, lanzamiento rebranding de la empresa, festivales.
-Actualización semanal de la programación en el sitio web y en el
software de ventas para boleterías y app.
 
Secretaria de Directorio mayo 2007 - febrero 2009
 
-Manejo de agenda, coordinación de viajes, asistencia durante
reuniones.
-Redacción y tipeo de documentos, traducción de contenidos al
idioma inglés.
-Facturación y control de estados de cuenta, reporte de ventas.
 
Recepcionista diciembre 2006 - mayo 2007
 
-Pago a proveedores, facturación, manejo de agenda, coordinación de
viajes, asistencia de reuniones, gestión de cadetería, recepción de
correspondencia, atención de central telefónica y al público.
-A cargo del archivo contable, compra de insumos de ofcina.
-Distribución de materiales de promoción de estrenos y copias de
películas, a todo el país.

LIFE Cinemas |  Feb 2009 -  Dic 2012

INFORMACIÓN ADICIONAL

• Manejo de Adobe Illustrator y Photoshop nivel
básico
• Entorno Windows
• Disponibilidad para viajar

HOBBIES & INTERESES

• Cocina
• Literatura
• Cine
• Moda

REFERENCIAS A DISPOSICIÓN

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA | FIC
Licenciada en Ciencias de la Comunicación

INSTITUTO BIOS
Secretar ia Ejecutiva

FORMACIÓN ACADÉMICA

ASOCIACIÓN DE LOCUTORES PROFESIONALES DE URGUAY
Locutora registrada,  miembro de la Comisión Direct iva
(agosto 2018 -  agosto 2019)

IDIOMAS
 
-Español Nativo
-Inglés: manejo integral y fluido del idioma.
C.A.E, First Certificate
-Portugués: nivel intermedio


