
Datos Personales:

Formación académica:

Jorge Arturo Barboza Berrocal
Nacionalidad: Costarricense.
Cédula: 1-0613-0513
Teléfono: 83452666
Dirección: San José, Costa Rica
Correo electrónico: arturobarboza@hotmail.com

• Universidad Evangélica de América Latina, Costa Rica (2011-2014)
Maestría en Ciencias Sociales, con énfasis en Orientación a la Familia             

• Universidad Nacional, Costa Rica (2002 - 2003)
Estudios nivelatorios para la carrera de Maestría en Relaciones Internacionales         

• International University of the Americas, Miami (1993 - 1994)
Cursos y Seminarios especializados del Programa de Periodismo  
             
• Universidad de Costa Rica (1991 - 1995) 
Estudios de Licenciatura en Periodismo y Relaciones Públicas       

• Universidad de Costa Rica (1982 - 1990)              
Grado de Bachiller en Comunicación Colectiva con Énfasis en Periodismo

Experiencia Laboral:

Director de Comunicación & Mercadeo

• Dirección estratégica del departamento de comunicación y mercadeo; responsable de la 
implementación de Planes de Comunicación 

• Coordinación y supervisión de los equipos de comunicación digital y audiovisual, equipos de prensa 
y relaciones públicas.

• Responsable de los planes y estrategias del equipo a cargo del sitio web y redes sociales de Vocería. 



Consultor Senior en Comunicaciones, Responsabilidad Social y Asuntos Corporativos

• Desarrollando e implementando planes estratégicos para Zonas Francas Puntarenas, lo cual incluye 
programas con grupos de la comunidad, prensa local y nacional, municipalidad, gobierno central y 
fuerzas vivas, así como clientes, inversionistas y otros grupos organizados o stakeholders.

• Asesor de Despacho Ministerial del Ministerio de Salud a cargo de los planes de comunicación y 
asesoría en diversos temas, durante el año 2016.

• Promotor de Programas de Inglés como segunda lengua en el país, por medio del proyecto Language 
Incorporated, una iniciativa privada que ofrece programas de desarrollo del inglés en cuadros 
gerenciales y mandos medios en corporaciones, empresas e instituciones públicas, así como con 
CINDE y otras instituciones de educación para el desarrollo y mejoramiento de programas de inglés 
en colegios técnicos y otras iniciativas educativas.

• Consultor Senior para la Agencia de BRANDING & Marketing, desarrollando e implementando planes 
y estrategias de comunicación interna y digital, tanto para compañías locales y corporaciones, como 
para instituciones del estado y organizaciones sin fines de lucro.

Director de Comunicaciones & Asuntos Corporativos en empresas transnacionales del Sector 
Servicios

• Responsable de las comunicaciones internas y relaciones externas de la compañía interactuando 
con públicos externos como Gobierno, Instituciones oficiales, prensa, grupos de la comunidad y del 
sector privado.

• Coordinador para diseñar, organizar y dirigir los equipos de comunicación en Costa Rica y El Salvador, 
así como la definición de lineamientos y políticas de comunicación para otros países del continente 
como Argentina, Brasil y México.

• Principal punto de contacto con autoridades de gobierno para temas y beneficios del régimen de 
zonas francas, asuntos de gobierno, programas de educación y capacitación, temas y relaciones 
laborales, entre otras.

• Vocero oficial en Costa Rica y El Salvador de empresa transnacional y uno de los voceros designados 
del sector servicios y call center en Costa Rica.

• Responsable del diseño e implementación de los programas de Responsabilidad Social de le 
empresas por más de 12 años, en ambos países centroamericanos.

• Miembro propietario del Comité de Desarrollo del Recurso Humano de la Consejo Nacional para la 
Competitividad.

Director de Cuentas en Relaciones Públicas

• Desarrollo de estrategias y planes de comunicación para una cartera amplia de cuentas clave de la 
empresa en Costa Rica

• Responsable por la definición y ejecución de presupuestos, control de gastos, contratación y 



entrenamiento de ejecutivos de las cuentas asignadas

• Participación con los equipos de mercadeo de las cuentas para el planeamiento y desarrollo de 
estrategias de mercadeo y comunicación.

Periodista y Editor en medios Nacionales 

• Miembro del equipo de investigaciones y reportajes especiales, así como trabajos de investigación 
especiales sobre temas específicos

• Reportero Asignado a temas políticos y de gobierno

• Reportero y responsable por la cobertura de temas judiciales y de investigación policial 

• Miembro del equipo de investigación para el relanzamiento del Periódico.

Desarrollo y servicio profesional:

Líder estudiantil

• Miembro de la Asociación de Estudiantes de Estudios Generales y de la Asociación de estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Sociales y vicepresidente estudiantil de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la UCR. 

• Miembro de la Federación de Estudiantes de las Universidad de Costa Rica, como Secretario de 
Asuntos internacionales y Secretario de Asuntos Culturales.

Campo Empresarial

• Fundador y primer Presidente de la Cámara Costarricense de Servicios de Alta tecnología. CAMSCAT

• Miembro de la Comisión de Asuntos Sociales de la Unión Costarricense de Cámaras del Sector 
Empresarial - UCCAEP

• Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios para el Desarrollo, AED Capitulo 
United Way para Costa Rica

• Miembro del Comité Espejo del Instituto Técnico de Normas INTECO, responsable de la definición y 
revisión de los contenidos país, para la Norma ISO 26.000 de Responsabilidad Social 

• Miembro y subcoordinador del Comité de Responsabilidad Social de AmCham, Costa Rica y miembro 
fundador y Jurado del Premio de Periodismo a la mejor cobertura de temas de responsabilidad social

• Miembro Director de la Junta Directiva Nacional del Movimiento Solidarista Costarricense
• Vocero y representante del sector de call centers de Costa Rica


