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PERFIL

Comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana con énfasis en comunicación

organizacional. Experiencia en relaciones públicas, periodismo económico, cultural y de entretenimiento. Con

cinco años trabajando en el desarrollo de contenidos periodísticos para televisión, radio, prensa e Internet,

manejo de clientes y crisis empresariales, consecución de estrategias y proyectos de innovación. 

EXPERIENCIA

LABORAL

REVISTA

PORTAFOLIO Y

REVISTA BANCA &

ECONOMÍA

2016 - ACTUAL

Coordinadora editorial

Participar del comité editorial y organizar la agenda de las revistas.

Supervisar los procesos de producción de las notas que serán publicadas en cada una de las ediciones.

Realizar notas propias y reportería que se publicarán en las revistas. 

Velar por el cumplimento de los cronogramas de producción e impresión.

Referencia laboral:

Rosa María Cárdenas – Editora Revista Portafolio y Banca & Economía - roscar@portafolio.co

PORTAFOLIO.CO

2014 - ACTUAL

Periodista

Encargada de generar contenidos digitales para el portal de noticias en sus redes sociales Facebook y

Twitter.

Responsable de crear contenido periodístico para el portal web.

Supervisar y crear productos multimedia que se publican.

Referencia laboral:

Pedro Vargas – Editor Portafolio.co - 3212075146

INDEPENDIENTE

RELACIONES

PÚBLICAS

2015 - 2018

Directora de cuenta freelance

Encargada de posicionar la buena imagen de diferentes marcas a través del relacionamiento con medios

de comunicación. Free Press:                     

Relacionamiento directo con medios de comunicación e influenciadores.

Organización de eventos.

Diseño y ejecución de estrategias para lanzamiento de productos.

Manejo de crisis.

  Marcas con las que he trabajado:                                         

Starbucks Colombia

Mobimax

Dominos Pizza          

Nikken

Restaurante P.F. Chang’s

Acobasmet

Agencia Ariadna

Agencia Findasense

SaborUsa

Aerorental

TERRA NETWORKS Periodista

mailto:camila.arevalo90@gmail.com
https://camilaarevalo90.journoportfolio.com/


TERRA NETWORKS

COLOMBIA

2013 - 2014

Periodista

Encargada de generar contenidos periodísticos de moda, belleza, turismo, gastronomía, salud, moda

cultura (música, teatro, televisión, arte y cine), y entretenimiento.

Realización de algunos programas para Terra TV, presentación de Video Chats y producción de las

transmisiones del canal.

Referencia laboral:

Lisbeth Gónzalez – Editora de Vida y Estilo de Terra Colombia - 3002101432

EL TIEMPO CASA

EDITORIAL 

2013 - 2013

Periodista practicante 

Encargada de la elaboración de contenidos periodísticos para el periódico impreso, EL TIEMPO, sobre

temas culturales y de entretenimiento, en los que se destacan (música, teatro, televisión, arte y cine),  que

se publicaban en el cuadernillo naranja (Debes hacer). 

Periodista de la sección Eskpe, que se publica todos los viernes en el diario, allí se brinda una guía de los

últimos estrenos en cine, televisión, teatro y música, además, de artículos de gastronomía y de eventos

para realizar el fin de semana.  

Avances de noticias culturales (teatro, música, televisión, arte y cine) y de entretenimiento para el Canal ET

y Citynoticias.

Referencia laboral:

Julio Cesar Guzmán – Editor de la unidad de video de El Tiempo - 3115919213 

EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD DE

LA SABANA

 2017 - 2013

Comunicación Social y Periodismo 

Profesional. 

UNIVERSIDAD DE

LA SABANA

2013 - 2013

Diplomado en Gestión Estratégica de Comunicación y Mercadeo

Secundarios.

COLEGIO ESCLAVAS

DEL SAGRADO

CORAZÓN DE

JESÚS

1996 - 2006

Bachiller Académico

Secundarios.

IDIOMA

EXTRANJERO

PORTSMOUTH

LANGUAGE

COLLEGE

2009 - 2010

B2 Upper Intermediate (Nivel Alcanzado)

C1 IELTS Course attendance.

TOEFL IBT.

DESARROLLO

PROFESIONAL

UNIVERSIDAD DE

TALLIN (BFM) -

ESTONIA

2018 - 2018

Transmedia Workshop

Beca otorgada por Tallinn University Baltic Film, Media, Arts and Communication School (BFM) para realizar el

curso de cooperación internacional para periodistas provenientes de países emergentes, el cual fue dictado

durante una semana en inglés. 

INTERNATIONAL Periodista invitada



TRANSPORT

FORUM

2017 - 2017

Cubrimiento del evento que se llevó a cabo en Leipzig, Alemania. 

EXPOMARKETING

2016 - 2016

Asistente invitada

INNOVACTION

2014 - 2014

Asistente invitada

 

WORLD

LEADERSHIP

SUMMIT

2014 - 2014

Asistente invitada

UNIVERSIDAD DE

LA SABANA

2011 - 2011

Curso básico de Final Cut
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