
P E R F I L
P E R S O N A L

Soy una persona íntegra y
de muy buenos valores. Me
he desempeñado a lo largo
de una década como
comunicador digital. Los
constantes cambios
presentados en la industria
tecnológica me han
permitido ser muy
adaptable al entorno de las
redes sociales, de la
experiencia del usuario y del
mercadeo digital. Pienso,
luego escribo. Soy amante
de la buena ortografía, de
expresar sentimientos a
través de la fotografía; del
narrar historias mediante el
juego de las palabras.

El Tejar de El Guarco,

Cartago

C O N T A C T O

Grupo Nación

Copywriting, estrategia digital, content marketing e
inbound marketing para La Nación, El Financiero,

La Teja, Sabores, Perfil y otras mnarcas del grupo.

Administrador de contenido web (CMS: ARC
Publishing) y e-mailing (newsletters).
Emprendimiento en 2017 del blog RecreaTico en La
Nación, donde generé contenido relacionado con
movilidad urbana. También, reseñas gastronómicas
en más de 35 restaurantes en 2017 y durante todo el
año 2019 e inicios del 2020. Redacción, fotografía y
video. 
Insights digitales, pensamiento publicitario,

conceptualización, Community Managment y
estrategias comerciales en redes sociales.
Titulación SEO y experiencia del usuario (UX).

Análisis de métricas e indicadores del desempeño
(KPI’s).

OCT 2014 — JUN 2020 (5 AÑOS Y 9 MESES)

ocabo86@gmail.com

(506) 8880 – 0946

/osvaldocalderonbonilla

CB24 Noticias Centroamérica

Redactor y administrador de contenido web (CMS:

WordPress) para el sitio cb24.tv y copywriting.

DIC 2013 – JUL 2014 (8 MESES)

OSVALDO

C O M U N I C A D O R  D I G I T A L

CALDERÓN BONILLA

Ciclo Boutique

Generación de contenido escrito, fotográfico y
audiovisual para cicloboutique.com/blog/ y su
debido tratamiento en redes sociales (FB, IG y YT):

copywriting, estrategia, insights digitales y
pensamiento publiciatrio. 

JUL 2020 - ACTUALIDAD

E X P E R I E N C I A  L A B O R A L



Incorporado al Colegio de
Periodistas desde 2008.

Elaboración del reportaje
interactivo: “Soluciones a la
contaminación. Transporte
eléctrico en Costa Rica”
(2019), como parte de la
sección #SolucionesLN en
nacion.com

Cobertura del Congreso
Mundial de Ciclismo Urbano
Velocity 2017, Países Bajos.
Resultado: notas periodísticas
en nacion.com

Redacción del periódico
interno del Poder Judicial:
El Anejudista (marzo 2009)

O T R O S

Google & IAB
Fundamentos de Marketing
Digital (Octubre 2020: en
curso)

Animal AD School, Costa Rica
Digital & Experience 2019

Universidad Americana (UAM)

Licenciatura en
Comunicación y Mercadeo
2016

Instituto Universal de Idiomas
Portugués 2012

Instituto Tecnológico de Costa
Rica (ITCR)

Inglés 2011

Universidad Internacional de
las Américas (UIA)

Bachillerato en Periodismo
2008

E D U C A C I Ó N

Fedefútbol

Organización logística de eventos a nivel nacional
e internacional para la Selección de Fútbol.
Manejo de redes sociales, prensa, contabilidad,

servicio al cliente, y más, en la Liga de Ascenso.

JUL 2010 – DIC 2012 (2 AÑOS Y 5 MESES)

Junta de Protección Social de Cartago

Investigación y trabajo de campo en el Cementerio
General de Cartago para el debido manejo de la
información recopilada, así como el análisis de
datos y sus reportes para un edicto. 

JUN 2009 – JUN 2010 (1 AÑO)

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)

Creación y realización de los tres primeros
periódicos de la División.

Posicionamiento de marca en cuanto a imagen e
identidad corporativa. Cobertura de actividades a
nivel de División.

Práctica Profesional en Comunicación Interna de la
División Clientes del Sector Telecomunicaciones por un
período de 5 meses. Proyectos realizados:

2008

H A B I L I D A D E S

Considero fundamental trabajar en equipo para
avanzar y armonizar hacia una misma meta que
genere ganancias y buen clima organizacional.
Siempre procuro perfeccionar mis fortalezas: como
la comunicación asertiva, ser ordenado, proactivo y
muy organizado con mi espacio y tiempo.

Gozo de creatividad e innovación, lo que me
permite surgir con nuevos proyectos; o bien, salir
fácilmente de problemas o situaciones adversas.
Al ser emocionalmente estable, destaco dos cosas: (1)
me adapto al cambio como si se tratara de una
tarea más y (2) mejora mi habilidad en la toma de
decisiones diarias. 
Cualquier proceso lo realizo con detalles, eficiencia y
calidad. Eso me ha permitido tener una excelente
capacidad para investigar, analizar datos y brindar
reportes efectivos.

WannaBeeSocial.com

Copywriting, estrategia digital, content e inbound
marketing. Todo lo anterior como outsourcing para
el sitio web cb24.tv

DIC 2012 – NOV 2013 (1 AÑO)


