CURRICULUM VITAE

Alexandra Stipicić Jacques
Antecedentes Personales
Nacionalidad: Chilena
Dirección: 5 Norte 353, Viña del Mar
Celular: + 56 9 63151153
E-mail: alexandrastipicic@gmail.com.
Perfil Profesional:
 Experiencia en el área de comunicaciones externas e internas, orientando mis
aptitudes hacia la calidad y eficacia de los procesos y servicios, velando por la
satisfacción de estos.
 Dedicada a la investigación sistemática, en profundidad, revelando lo que se resiste a
ser mostrado, trabajando a su vez la comunicación externa, interna, corporativa,
cambio organizacional y gestión de procesos de mejora en todos los ámbitos
requeridos.
 Creando, lanzando e implantando cambios de imagen y de cultura corporativa. Además
de crear campañas solidarias, sociales, promocionales y eventos.
 Realizando convenios con diferentes empresas para el desarrollo de la empresa y la
expansión del turismo.
 Creación de diferentes cursos, talleres y actividades que permiten el desarrollo de las
personas en distintas áreas.
Habilidades






Experta en la construcción de relaciones.
Dirección de proyectos.
Redacción y edición de contenidos.
Resolución de problemas.
Negociador con alto nivel de persuasión.

Áreas de Especialización:
 Comunicación interna, externa, corporativa, cambio organizacional y gestión de











procesos de mejora en todos los ámbitos requeridos.
Creación , lanzamiento e implantación de cambios de imágen y de cultura corporativa.
Manejo comunicacional de crisis tanto interna como externa.
Dirección de las comunicaciones internas y externas de la empresa.
Redacción de borradores y edición de contenidos en boletines de empresa y periódicos
para empleados.
Búsqueda de opiniones de público y mercado referentes a la reputación y posición de
la empresa en su sector.
Fortalecimiento de la imagen de marca, a través de un marketing consistente y
producción de lanzamientos de campañas.
Diseñar y planificar objetivos estratégicos.
Escribir material de prensa y hacer presentaciones para los representantes de los
medios de comunicación.
Alcanzar los objetivos de la compañía a través de la utilización de los recursos y la
colaboración con los colegas.
Consultas con las agencias de publicidad para contratar campañas en todo tipo de
medios.

Antecedentes Académicos:
Educación Básica y Media:
 Alianza Francesa de Viña del Mar
2002
Universidad Aconcagua
 Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social.
Santiago.
 Práctica de Periodismo en Agencia United Press International UPI.
 Trabajo de reporteo en terreno, edición páginas nacionales e internacionales.
2010
 E-Learning (Tomás Cox)
 Producción y Organización de Eventos.
Conocimientos Informáticos:
Nivel Medio/ Avanzado
Microsoft Office, Photoshop, Excel, Word, Pdf, etc.
Idiomas:
 Inglés oral y escrito:
Medio / Avanzado
 Francés oral y escrito: Medio / Avanzado
Cursos:
 2006 Comunicación Estratégica (U. Mayor)
 2007 Marketing Estratégico (U.Mayor)
 2011 Bases de una política nacional frente a un nuevo orden mundial (Ex Escuela
Naval de Valparaíso)
 2013 Evaluación y formulación social de proyectos (U. Santo Tomás)

 2014 Resolución de conflictos y manejo de stress (QEC Capacitación)
 2015 Herramientas para la participación ciudadana (Cical consultoría y desarrollo)
 2018 Contralor Ciudadano (Contraloría General de la República)
Experiencia Laboral
2016 a la fecha
Clases particulares
 Reforzamiento en enseñanza básica.
 Reforzamiento en enseñanza media.
 Gramática, lenguaje, comunicación.
 Preparación de examen de gramática para Universidad en España.
2015-2018
 Creación de Expo ferias en distintas áreas y Campañas promocionales, sociales y
solidarias.
 Producción y organización de Muestras Gastronómicas en las que se realizaron clases
de cocina durante 27 horas (en dos días) con 30 chefs chilenos. Con un público diario
de 2000 personas app. Movilizando a la prensa nacional, grandes revistas, personas
de la televisión, etc.
 Producción y organización de campañas solidarias que reúnen fondos para CONAC,
Campañas de útiles escolares, etc.
2013-2017
Coordinadora de medios en ONG Ave Fénix.
Principales Responsabilidades:
 Gestión y ejecución de diferentes actividades; compromiso de gestión anual y periódica
de asuntos ligados a la ONG.
 Creación en distintas áreas de expo ferias, cursos, seminarios y campañas solidarias.
2008 - 2012
Viña del Mar.
Inmobiliaria Yungay
 Asistente – Relaciones Públicas.
 Relaciones públicas y comerciales.
Los mayores logros están enfocados en el aumento de las relaciones con los clientes
en diferentes áreas de la empresa.
2008
Campaña Alcalde de Valparaíso
Cargo: Jefe de Prensa y Relaciones Públicas (free lance)
Principales Responsabilidades:
 Redacción materiales de prensa y realizar presentaciones para los medios.
 Redacción de discursos y de presentaciones.
 Creación y elaboración de contenidos para las RRSS.
 Gestionar todas las comunicaciones internas, externas y de crisis.
 Coordinar y gestionar los patrocinios y su activación.
 Redactar y editar artículos, contenidos de web, comunicaciones, etc.
 Realizar levantamiento de electores en visitas a terreno.
 Elaborar base de datos de periodistas, editores, etc.





Organizar y dirigir puerta a puerta territorial.
Trabajar directamente con los medios de comunicación.
Asesoría Periodística y RRPP (Comunicación Interna y Externa)

2005
Campaña Candidato al Senado Santiago Centro
Cargo: Relaciones Públicas y Prensa (free lance)
Principales Responsabilidades:
 Redactar materiales de prensa y realicé presentaciones para los medios.
 Redacción de Discursos y de presentaciones.
 Colaborar con el equipo de producción para coordinar anuncios de la campaña.
 Planificar y organizar encuentros con las distintas unidades sociales.
 Gestionar las comunicaciones internas, externas y de crisis.
 Crear y elaborar contenidos para las RRSS.
 Organizar y dirigir puerta a puerta territorial.
 Elaborar base de datos de periodistas, editores, etc.
 Trabajar directamente con los medios de comunicación
 Insertar al candidato en la circunscripción.
2004 – 2007.
Santiago
 Publicaciones Lo Castillo, Empresas El Mercurio.
 Producción y Venta de Expo ferias:
 Ejecutiva Comercial y Periodista
2003
Hogar de Cristo.
 Trabajo social y periodístico con niños, adultos mayores y mujeres en riesgo social.
 Crear diferentes cursos, clases y talleres.
 Crear campañas solidarias gestionando diferentes patrocinios con empresas.
Viña del Mar, 2018

