
Juan Diego Ortiz Méndez 

 

San Diego Tres Ríos, Urbanización Las Margaritas 

Teléfonos: 7014-3116 

E-mail:jdiegoortiz29@gmail.com 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

Improsa Banca de Inversión (Grupo Financiero Improsa), Desde 02/2015 hasta 05/2020 

Asistente de Mercadeo. Desde 02/2015 hasta 05/2020 

 Redacción y revisión de informes semanales, mensuales, trimestrales y anuales de 
diferentes fondos de inversión inmobiliarios 

 Coordinación de la logística de eventos 

 Redacción de comunicados de prensa e internos 

 Monitoreo de medios de comunicación 

 Enlace entre medios de comunicación y la empresa 

 Desarrollo de estrategias de comunicación interna, externa y organizacional 

 Preparación de presentaciones y material promocional para comercialización y contacto 
con clientes 

 Redacción y revisión de comunicados para clientes e inversionistas 

 Manejo y creación de contenido para publicaciones en redes sociales 

 Marketing Digital 

 Elaboración de material audiovisual para redes sociales y para eventos 

 Montaje de stand para eventos de comercialización 

 Prospección de clientes 

 Actualización de información de sitios web 

 Envío de correos masivos para clientes por medio de plataformas web 

 

Universidad Internacional de las Américas, Desde 06/2011 hasta 02/2015 

Coordinador de Producción. Desde 06/2013 hasta 02/2015 

 Redacción y edición del contenido del programa Noticias U.I.A. 

 Coordinar la producción del canal de Ustream, PeriodismoUIA 

 Edición de trabajos audiovisuales como notas periodísticas, documentales, programas 
de televisión 

 Generar contenido y manejar las páginas de Facebook y twitter oficiales de Noticias 
U.I.A. y de Periodismo U.I.A. 

 Coordinación de los roles de edición y de grabación para la elaboración de las notas del 
noticiero 

 Realizar informes de audiencia y de producción de los trabajos realizados a por los 
estudiantes 

 Coordinar la transmisión y realización de eventos en vivo 

 Manejo de redes sociales 

Editor y periodista. Desde 06/2011 hasta 08/2013 

 Edición de los programas que forman parte del canal de Ustream PeriodismoUIA 

 General contenido para las páginas de redes oficiales 

 Reporteo de diversos temas noticiosos 

 Conducción del programa Noticias U.I.A. 

Profesor universitario. Desde 2014 hasta 2017 

 Curso de periodismo televisivo, 2do y 3er cuatrimestre 2013. 1er cuatrimestre 2015 

 Curso libre de edición no lineal y producción audiovisual, 2014 



 

Grupo ICE, Desde 02/2009 Hasta 04/2009 

Práctica profesional, Departamento de Comunicación y Promoción 

 Redacción de comunicados de prensa 

 Redacción de comunicados internos con información para los empleados 

 Redacción de notas para la Revista Clientes 

 Dar soporte en eventos de lanzamiento de marca 

 Brindar apoyo logístico en la coordinación de eventos de informes de entrega de labores 

 Monitorear los diferentes medios de comunicación tanto temas positivos como negativos 
y su respectiva aplicación  

 Coordinar el manejo de parte de la comunicación interna y externa de la oficina 

 Realización y corrección de planes de medios y planes de comunicación, así como 
planes de exposición de la marca 

 Exposición inteligente de la marca en los medios de comunicación 

 Manejo de la información que se expone en los medios  

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 2009-2011 Universidad San Judas Tadeo, Licenciatura en Producción y Realización 
Audiovisual  

 2007-2009 Universidad San Judas Tadeo, Bachillerato en Periodismo 

 

IDIOMAS 

 Español: Lengua materna 

 Inglés: Avanzado 

 

CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS 

 Paquetes de Office: Windows, Word, Excel, Power Point 

 Paquete de Adobe: Premier, Illustrator, InDesign, Photoshop, Audition 

 

CURSOS PROFESIONALES 

 Curso de Iluminación para televisión, Universidad San Judas Tadeo 

 Gestión de proyectos audiovisuales, Universidad Nacional de Costa Rica, Programa 
ICAT 

 Curso de didáctica y metodologías de aprendizaje, Universidad Internacional de las 
Américas 

 Curso de metodologías de investigación, Universidad Internacional de las Américas 

 

REFERENCIAS 

 Ronald Morales, Productor Audiovisual, Grupo Nación, 7114-0354, 
info@ronaldmorales.net, ronald.vargas@nacion.com  

 Astrid Moreno, Mercadeo, Grupo ICE, 8895-0009 

 Betzi Villalobos, Gerente de Mercadeo, Improsa Banca de Inversión, 8821-0046, 
bvillalobos@grupoimprosa.com, betzivillalobos@gmail.com 
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