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SOBRE MÍ
Comunicador digital y periodista especializado en 
información nacional y local, gestión de redes 
sociales y narrativas transmedia. Con dieciseis 
años monté un periódico hiperlocal que impulsó 
mi vocación por trabajar en este sector. 
Multidisciplinar, versátil y adaptable a todo tipo de 
proyectos, cuento con formación y experiencia 
laboral en varios sectores y disciplinas.
Me apasiona contar nuevas historias y formar parte 
de proyectos con compromiso social, y quiero 
demostrarlo allá donde pueda seguir creciendo. 

EXPERIENCIA LABORAL
06/2022 - Act.
Redactor
La Información
Redactor de información nacional y económica, especializado en 
transportes, urbanismo, energías o territorios.

11/2021 - 05/2022
Técnico de Marketing y Comunicación
Cámara Valencia
Gestión de redes sociales de Cámara Valencia, diseño creativo, 
copywriting, gestión de eventos, apoyo a Club Cámara, reporting, 
elaboración de informes, evaluación métricas y de mejoras en 
canales de comunicación, edición web, fotografía de eventos. 

04/2021 - 04/2022
Social Media Manager
Universidad Politécnica de Valencia
Gestor de redes sociales del Campus de Gandia y másteres 
oficiales de la UPV. Desarrollo de estrategia transmedia para 
campañas promocionales de másteres. Social Media & Commu-
nity management, edición y diseño web, creación y redacción de 
contenidos, fotografía, relación con medios, monitorización.
Responsable de comunicación de la jornada Educast21. 

11/2020 - 06/2021
Social Media Manager
Valencia IA4COVID - Data Science Team
Equipo ganador del reto mundial XPRIZE Pandemic Challenge.
Creación, desarrollo y posicionamiento de perfil y marca, gestión
de redes sociales, creación de contenidos y diseño de grafismos
y piezas audiovisuales, desarrollo de imagen pública,
redacción de notas de prensa y contenidos, relación con medios. 

2011 - 2021
Fundador
Fuencarral-El Pardo.com
Creación de periódico local en zona norte de Madrid. 
Redacción y edición de contenidos, gestión de redes sociales,
impulso de comunidad social; desarrollo web, mantenimiento, 
SEO y marketing digital; expansión de marca mediante nuevos 
formatos (visualización de datos, audio, newsletter diaria).

2017- 2020
Responsable de Comunicación
Asociación Vecinal Islas de Peñagrande
Desarrollo y mantenimiento web, elaboración de notas de prensa 
y contenidos, gestión de redes sociales, creación de comunidad, 
relación con medios, fotografía, organización de eventos. 

EDUCACIÓN
2020 - 2021 
Máster en Comunicación Transmedia
Universidad Politécnica de Valencia

2019 - 2022
Grado en Periodismo
Universidad Rey Juan Carlos - Madrid
Participación en Radio URJC. 

2014 - 2019
Grado en Economía
Universidad Autónoma de Madrid
TFG: “La liberalización del sector ferroviario” (2019).

Cursos
Comercio Electrónico (40h, 2022)
Marketing Digital (40h, 2022)
Negocio musical (36h, 2022)

IDIOMAS

Español
Nativo

Inglés
B2

TECNOLOGÍAS
Informática y diseño
· Wordpress
· Microsoft Office
· Microsoft Power BI
· Adobe Ps / Ai / Id

victordeelena@gmail.com
victor.deelena.es linkedin.com/in/victordeelena

HABILIDADES
· Empatía
· Iniciativa
· Liderazgo
· Creatividad

· Dotes comunicativas
· Trabajo en equipo
· Buena redacción
· Proactividad

ÁREAS DE INTERÉS
· Comunicación digital
· Comunicación política/institucional
· Nuevas narrativas transmedia
· Economía pública
· Economía del transporte

Conocimientos
· Social Media
· Copywriting
· SEO / SEM
· Analítica digital

TOEFL (2021)
EOI Madrid (2016) 
Nivel Avanzado

Certificaciones


