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Experiencia 

Editora de videos digitales, Snapchat junio 2018 – actual 
n Asistente de información de Copa del Mundo 
n Colaborar con la edición de videos globales en español 

n Crear videos diarios del mundial en español para México y EEUU 

Gerente de Relaciones Publicas y Comunicaciones, Liga de Futbol Americano Profesional de 
México  septiembre 2017 – mayo 2018 
n Maestra de Ceremonia en Conferencias de Prensas y eventos especiales   
n Coordinadora de Conferencias de Prensas y eventos   

n Desarrolladora de un plan de comunicaciones con estrategia, objetivos, presupuesto y tácticas   
n Desarrolladora de una estrategia de relaciones con los medios, buscando ubicaciones de alto nivel en 

medios  impresos, de difusión y en línea   
n Actuar como jefe de prensa   

n Coordinar todas las actividades de relaciones públicas   
n Dirigir el equipo de redes sociales para atraer al público a través de los medios tradicionales y 

nuevos   
n Aprovechar las relaciones existentes entre los medios y crear nuevos contactos dentro de los medios 

comerciales  y de la industria   
n Administrar consultas de medios y solicitudes de entrevistas para seis equipos y la LFA   

n Crear contenido para comunicados de prensa, notas y presentaciones magistrales   
n Monitorear, analizar y comunicar resultados de relaciones públicas   

n Crear, conducir, dirigir y asistir en la producción de "LFA Profesional" (Programa en YouTube)   
n Coordinar el Draft 2018, el primero de su tipo para la LFA (Reclutar, hacer el scout, confirmar la 

asistencia de  jugadores al evento, coordinar estadísticas y biografías de los jugador)   
n Asistir en el reclutamiento de jugadores internacionales para equipos y monitorear contratos.   

n Asistente del Comisionado y director deportivo en términos de reglas, calendario y ejecución de 
juegos.   

Analista/Comentarista/Reportera de Campo, Máximo  Avance mayo 2016 – septiembre 2017 

n Analista en programa semanal de futbol americano nacional e internacional   
n Reportera en cancha para transmisiones EN VIVO de partidos colegiales   

n Insider de Pumas CU Liga Mayor   
n Coordinadora de contenido digital   
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n Creadora de contenido para programa   
n Desarrollar estrategias de comunicaciones   

n Conductora de radio   
n Narradora y comentarista de LFA (Liga de Futbol Americano Profesional de México   

Comentarista/Analista/Reportera, From Memory to Video Production   febrero 2012 – marzo 2017 

n Investigar los atletas de la Costa Central y recopilar los registros de los individuos   
n co-presentadora de espectáculo previo al partido   

n Producir entrevistas a entrenadores, atletas y representantes   
n comentarista a lo largo de los juegos   

Columnista, The Californian, Salinsa, CA   noviembre 2012 – marzo 2017 

n Llevar a cabo investigaciones sobre los atletas de la Costa Central para desarrollar la historia   
n Seguimiento de los atletas profesionales y locales   

n Participar y organizar el evento anual “The Salinas Californian All-Stars”   
n Desarrollar la columna semanal  

Pracricante de Barra de Opinion, TV Azteca, Ciudad de México, México     enero 2016 – abril 2016 

n Completar boletines diarios  
n Llevar acabo el calendario de programación   

n Asistir en recauda de información para documentales   

Reportera/Presentadora, CActivo Comunidad y Deportes, Salinas, CA     octubre 2013 – febrero 2015 

n Presentadora de programa semanal   

n Crear historias informativas y con sede a la audiencia   
n Producir entrevistas, en el estudio y en el terreno de campo   

n Ayudar con los paquetes de edición a través de Final Cut Pro   
n Representar el programa en eventos promocionales y de la comunidad   

Reportera de deportes, Entravision Communications/Univision, Monterey, CA mayp 2011 – sept 2014 

n Funciones Administrativas Generales : llamadas de tráfico, distribuir correo, faxes y correos 
electrónicos.   

n Desarrolle la capacidad de editar comerciales y VO   
n Asistir con eventos promocionales y personal de ventas   

n Crear propuestas de ventas y asistir en la administración de eventos   
n Traducir la documentación de Noticias   

n Construí audiencia en línea mediante la creación de la página de Facebook  Desarrollo de un registro 
de los equipos de fútbol, la clasificación, jugadores y entrenadores de "La Liga  MX".   

n Asistir en la manipulación y el procesamiento de las Guías del Programa de KSMS y KDJT   
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Educación  

Instituto José Ramón Fernández, México, DF   abril -- noviembre 2015 

Periodismo Deportivo  

Instituto José Ramón Fernández, México, DF   septiembre 2016 – febrero 2017 

Periodismo Deportivo Digital 

N.C. Wesleyan, Rocky Mount, NC   agosto 2004 – may 2009 

B.A. Negocios, Mercadotecnia, Teatro   

Actividades Voluntarias  

n Miembro activo de NAHJ, Ciudad de México, MX  
n Miembro activo de NAHJ Sports Task, Ciudad de México, MX  

n Miembro de Hartnell College Foundation, Salinas, CA  
n Miembro del equipo colegial de futbol soccer, Rocky Mount, NC  
 


