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ANGELA VALENZUELA REYES 

Analista Estrategia digital y CII 

EXTRACTO 
Periodista y Licenciada en Comunicación Social de la Universidad del Desarrollo de 
Concepción con más de 7 años de experiencia laboral en el área de las comunicaciones 
corporativas y gestión de prensa. Además, posee el grado académico de Bachiller con 
mención en Ciencias Sociales obtenido en la misma casa de estudios.  
Diplomados en Comunicación Estratégica Universidad del Desarrollo UDD y Comunicación 
Digital y Audiencias Universidad Diego Portales UDP.  
 

EDUCACIÓN 
 
Periodista y Licenciada en 
Comunicación Social 
Universidad del Desarrollo  
2004 
 
Bachillerato en Ciencias 
Sociales 
Universidad del Desarrollo  
2002 
 
 
 

Experiencia Profesional 

Profesional…………………………………………………………. 
Analista Estrategia digital y CII/ Consejo para la Transparencia, Santiago 

11/2010 – al presente 

A cargo de las plataformas digitales, gestionar y desarrollar pauta de contenidos y plan de 

Redes Sociales. Liderar equipo de redes sociales. Gestionar campañas, productos 

institucionales y piezas gráficas de difusión masiva en diversas plataformas (TV, radio, prensa 

escrita, redes sociales, vía pública). Gestionar e implementar nuevo sitio web institucional. 

Rediseñar canales e iniciativas de comunicación interna, habilitando un nuevo portal intranet y 

una red social interna. Gestionar pauta de contenidos, noticias y comunicados. Coordinar 

eventos institucionales. Realizar informes mensualmente de gestión (Reportes de RRSS, 

prensa, sitio web) Construir mensualmente un newsletter interno y externo con las principales 

noticias. Apoyar en los procesos de gestión y coordinación de la Unidad. Fotografía, infografías, 

grabación y edición. Encargada de Transparencia Activa. 

 

Analista Gestión Prensa/ Consejo para la Transparencia, Santiago 

11/2010 – 11/2016 

Mantener activa relación con los medios de comunicación nacional y regional. Coordinar 

entrevistas con los miembros del Consejo Directivo y acciones de difusión. -Diseñar, coordinar y 

ejecutar acciones para promover la visibilidad de la Corporación y ofrecer contenidos atractivos 

en los medios. Gestionar contenidos para noticias y comunicados. Apoyar a la jefatura en los 

procesos de gestión y coordinación de la Unidad de Comunicaciones. (Subrogación) 

 

Periodista/ AFP Habitat, Santiago  

06/2009 – 08/2010 

Reportear temas internos. (Noticias, reportajes, breves y comunicados). Intranet y Web. Difundir 

eventos y campañas internas. Gestionar newsletter con las principales noticias internas. 

Fotografías, creación de galerías y publicación en Web. 

 

Periodista/ Mutual de Seguridad C.CH.C, Santiago 

01/2009 – 06/2009 

Actualizar medios internos. (Intranet, Web, newsletter, comunicados) Canalizar comunicaciones 

internas. Implementar campañas internas. Apoyar y asesorar proyectos de comunicación.  

 

Formación Complementaria 

Profesional…………………………………………………………. Diplomado en Comunicación Digital y Audiencias, Universidad Diego 

Portales, Santiago 2013 

 

Diplomado en Comunicación Estratégica, Universidad del Desarrollo, 

Santiago. 2011 – 2012 

 

 

 Otros: 
Manejo en Computación de Aplicaciones en Sistema Operativo Windows, MAC,  Microsoft 

Word, Excel, Power Point, Internet. Conocimientos en programas como: Adobe Photoshop, 

Dreamweaver, Adobe Premier, Soundslide, Filemaker Pro Advanced, 4W webmerge, 

Adobe Flash, Audacity, Gestor de contenidos PRONTUS y Wordpress. 

 

Conocimientos en: Comunicación digital y redes sociales 

 

Inglés nivel medio. 

CONTACTO 
 
 
+56 2 24952000 


