
Claudia Arias Sánchez 
Especialista en Comunicación Masiva e Institucional 

  
Edad: 35  Estado civil: Soltera  Dependientes económicos: 1 

Dirección: Culiacán, Sinaloa  

 
 

Propuesta de valor 

Busco formar parte de un equipo que haga contenidos de valor, creativos, claros y que a su vez contribuyan a que nuestro 
target tome mejores decisions y hacer de este un mejor mundo. Apasionada de la comunicación y en búsqueda de nuevos 
retos que me permitan seguir creciendo professional y personalmente.  13 años de experiencia 
 

Educación  

• Lic. Ciencias de la Comunicación,  
Universidad de Occidente (2004-2008) 

• Diplomado en habilidades gerenciales 
Universidad de San Miguel. (2015) 
Diplomado en Realización audiovisual  
Brandhome. (2017) 

 

Experiencia Laboral 

 

Marzo 2008- abril 2010 

Editor de Video Meganoticias Sinaloa • Megacable 

Abril 2010 - noviembre 2016 

Productora Meganoticias Sinaloa • Megacable 

Profesora de Universidad Itesus (2010-2016) 

Impartir clases a estudiantes universitarios en materias relacionadas con el diseño gráfico, comunicación, 
publicidad y producción de audio y video 

Noviembre 2016 - agosto 2018 

Productora General Videorola • Megacable 

Relación con clientes. Scouting y preproducción para grabaciones en locación y studio 
Coordinación de personal (productores, staff, conductores) 
Colaboración con gerente de programación, artistas y representantes para definir agendas y contenidos 
Redacción de copys para redes, promocionales, y guiones de programas 
Producción de contenidos para plataformas internacionales 
Presupuestos, permisos y agenda para eventos fuera de estudio 
 
Septiembre 2018 – Noviembre 2021 

Productora General Meganoticias Jalisco • Megacable 

Coordinación del equipo y staff de producción, supervision de material audiovisuales 
Producir y dirigir programas en vivo. Producción y postproducción de programas grabados.  
Análisis de información presentada por reporteros para su acomodo en guión.  
Redacción de cabezas y títulos en materiales informativos 
Supervisión de redes sociales. Elaboración de publicidad interna. Comunicación interna 
 

  



 
 
 

Expertise & Soft Skills 

Edición de video y audio      Redacción publicitaria  
Manejo de redes sociales      Elaboración de boletines  
Producción audiovisual       Capacidad de síntesis informativa 
Diseño gráfico        Experiencia en medios de comunicación 
Administración de personal      Supervisión de contenidos  
Líder de equipos multidisciplinarios     Buena ortografía 
Control de presupuestos      Relaciones públicas, y planeación de eventos 
 
 
 

Idiomas 

Español. Ingles (50% hablado y escrito, 80% leído y escuchado) 
 
 

Software 

Adobe Premiere, After Effects, Audition, Photoshop. Paqueteria Office 
 
 

Sobre mi 

- Apasionada de la música, arte y viajes 
- Responsable, puntual, organizada y creativa 
- Extrovertida, facilidad de palabra y sociable 


