Contactar
88461492 (Mobile)
web@carlosbejarano.com

www.linkedin.com/in/carlosbejarano-ch (LinkedIn)
www.larepublica.net/noticia/
mipymes-bienestar-y-desarrolloglobal (Blog)
www.carlosbejarano.com (Blog)

Carlos Bejarano Chacón
Consultor empresarial en CENFOCAH

Extracto
El momento es ahora, vivir con consciencia el presente nos permite
crear el futuro, no sólo el nuestro sino el somos parte de construir el
futuro de otros, de todos y todas. ¿Quieres ser parte de la solución?

Aptitudes principales
Comunicaciones de marketing
Trabajo en equipo
Estrategia empresarial

Languages

Experiencia
CENFOCAH
Consultor empresarial

Español

septiembre de 2019 - Present (6 meses)
Costa RIca

Inglés (Elementary)

Capacitar a colaboradores, gerentes y supervisores de grandes y medianas
empresas. También a emprendedores y equipos de Pymes costarricenses en

Certifications

todo el país. Dar acompañamiento técnico y especializado en comunicación y

Certificación en educación virtual

mercadeo a las Pymes que capacitamos y otros clientes de CENFOCAH.

Curso E-Commerce

Publications

promociono.com
Web Content Editor

Bloguero

septiembre de 2019 - Present (6 meses)

Los insights y los hallazgos de los
consumidores

Administración y generación de contenidos de sitios web promocionales e
informativos.

La República
Bloguero

marzo de 2017 - Present (3 años)
San José, Costa Rica
Colaboro generando artículos y contenido para el blog de emprendedurismo
en la versión digital de este medio de comunicación. Aprovechando la
oportunidad brindada.

Universidad San Marcos
Docente

enero de 2011 - Present (9 años 2 meses)
Costa Rica
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Imparto los cursos de comunicación y mercadeo para el bachillerato y técnico
de mercadeo de la Universidad San Marcos. Contenidista y tutor de cursos
100% virtuales de mercadeo. Tutor de trabajos finales de graduación.

Municipalidad de Escazú, Costa Rica
Periodista

abril de 2017 - septiembre de 2019 (2 años 6 meses)
Escazú
Encargado de la comunicación integral y estratégica de la municipalidad de
Escazú.

Táctica consultores & recursos
Líder de proyectos

septiembre de 2010 - abril de 2017 (6 años 8 meses)
San José
Asesoría (diseño y ejecución) de estrategias de comunicación en mercadeo
y mercadeo en general. Liderando y supervisando el desarrollo de las
relaciones públicas, prensa y manejo de medios.

Colegio Universitario Boston
Docente

mayo de 2007 - diciembre de 2015 (8 años 8 meses)
Costa Rica
Imparto los cursos de introducción de mercadeo, servicio al cliente,
comportamiento del consumidor y ética profesional. De la misma manera
brindo mediante esta institución seminarios de excelencia en servicio al
cliente, liderazgo y motivación.

Agencia de Relaciones Públicas ComuniK-T
Consultor asociado
enero de 2010 - diciembre de 2013 (4 años)
San José, Costa Rica

Administración de comunicación y relaciones públicas de clientes asignados.
Manejo de medios, redacción de comunicados, comunicación estratégica.

DCCh comunicaciones
Ejecutivo de cuenta

enero de 2005 - diciembre de 2009 (5 años)
San José
Coordinar y diseñar tareas de comunicación y mercadeo de la empresa hacia
los públicos metas, de la (s) cuenta (s) asignada (s). Consultorias en temas
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de información, periodismo y actualidad. Diseño de programas de atención,
retención e investigación de clientes.

Aura Interactiva
Comunicador

julio de 2004 - septiembre de 2004 (3 meses)
Síntesis y concetualización de la comunicación, para público meta de
audiencias especializadas.

Educación
Universidad San Marcos
Maestría , Mercadeo y Negocios Internacionales · (2014 - 2018)

Universidad San Marcos
Licenciado, Docencia · (2010 - 2011)

Universidad Americana (CR)
Licenciado, Comunicación de mercadeo · (2007 - 2011)

Colegio Universitario Boston
Técnico, Mercadeo · (2002 - 2005)

Colegio Universitario Boston
Auxiliar, Contabilidad · (2002 - 2005)
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