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PERFIL PROFESIONAL   

Comunicador social y periodista con experiencia en dirección de 

comunicaciones externas e internas, asesor, gestor y creador de estrategias y 

contenidos para medios digitales, director de cuentas, redacción de 

comunicados, docencia, comunicador organizacional y bienestar, locutor de 

radio.  
Entre mis habilidades laborales y profesionales destaco la conceptualización 

de estrategias, creatividad, buena ortografía y redacción, edición de video. Me 

identifico con el compromiso, responsabilidad e innovación. Tengo buena 

disposición al cambio, los desafíos y nuevos proyectos, así como facilidad 

para el trabajo en equipo y alto grado de tolerancia.  

 
EXPERIENCIA  

Analista de comunicaciones  
Comunicaciones conciencia S.A.S.  
Consultor y analista de comunicaciones e imagen corporativa, procesos de comunicación 

interna.  

 

Periodista  
NotiAméricas  

Redactor y edición del periódico de rotación mensual NotiAméricas  
 

Líder de canales digitales y profesional en mercadeo  
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES  

Community Manager: Administrar los canales digitales del Instituto, conformando un sistema 

de publicaciones de información de calidad, dinámica e interactiva con los usuarios. Apoyar la 

creación, edición, diseño y organización del contenido multimedia, incluyendo la edición de 

textos, el diseño gráfico y otros recursos relacionados. Desarrollo e implementación de 

estrategias de mercadeo para el logro de las metas y objetivos del Instituto.  
 

Docente de Escritura creativa  
Universidad Central  

Taller de escritura creativa en curso vacacional para estudiantes de último año de colegio, 

seguimiento en el proceso y avance de la construcción de textos, entrega de resultados, avances 

e informes.  
 

Docente de Lectura Crítica  
Colegios Colsubsidio  

Enseñanza y construcción de conocimiento en procesos cognitivos de lectura crítica desde la 

comunicación, construcción de textos y géneros periodísticos, análisis de contenidos; 

seguimiento de avances y evolución de los alumnos, así como talleres de sensibilización y 

resolución de conflictos.  



Ejecutivo de Cuenta  

ABC Estrategias agencia de relaciones públicas  

Organización y coordinación de eventos corporativos, realización y soporte en la consecución 

de recursos logísticos, recursos humanos, convocatorias, recepción de invitados y demás 

requerimientos necesarios para lograr óptimos resultados durante los eventos. Free press: 

Realización y gestión de bases de datos de medios digitales, radiales e impresos para la 

publicación de comunicados de prensa, contacto directo con periodistas encargados.  
  
Creativo –comunicador social  
Fundación Universitaria San José  

Creación, edición, síntesis de textos y contenidos pedagógicos para la virtualizaciòn de recursos 

comunicativos para procesos de alfabetización, crear guiones para herramientas comunicativas 

dinámicas e interactivas para los contenidos de aprendizaje.  
 

Asistente y locutor  
TODELAR RADIO - Noticiero la Voz de Bogotá  
Consecución, redacción y difusión de noticias culturales. Búsqueda y confirmación de invitados 

del ámbito político y entidades del gobierno para las diferentes secciones del noticiero.  
 

Freelance Comunicador Organizacional  
FRAYCO  

Trabajo de bienestar con los empleados: Establecer estrategias para el mejoramiento del clima 

laboral, redacción de manuales internos, talleres sobre normativas de la organización, 

reglamento, funciones, organización de eventos, redacción y difusión de comunicados internos.  

 
Asistente del departamento de comunicaciones  
NEXO DISEÑO – ESTUDIO  
Edición y redacción de textos para páginas web, búsqueda de personal para eventos de 

lanzamientos de marca, organización de eventos y generar propuestas de estrategias BTL para 

posicionamiento de marcas.  
 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

 
UNED  
Certificado en el curso gestión de comunidades Online  
El Community Manager  
 
UNIVERSIDAD CENTRAL  
Título Profesional: Comunicación Social y periodismo  
 

OTROS  
SENA  
Curso: Microsoft Word E Internet  
Octubre 2007  


