Hojas de Vida:
Título del puesto:
Nombre del Profesional:
Fecha de nacimiento:
Lugar de residencia:
Teléfono:
Correo Electrónico:

Mercadólogo y comunicador
Mauricio Benavides Quirós
20 de junio, 1986
San José, Costa Rica
8878-5829
Mauricio@mbmercadeo.com

Educación:
Fechas
2003
2008
19992003

Nombre de la institución
educativa
Liceo Anastasio Alfaro, San
Pedro Montes de Oca
Universidad Latina de Costa
Rica
Universidad Latina de Costa
Rica

Grado obtenido
Bachillerato en Educación Media
Bachiller en Comunicación
Licenciatura en Comunicación de Mercadeo

Historia laboral relevante al trabajo:
Fechas
Desde: 01/04/2013
Hasta:30/09/ 2015

Desde: 01/10/2015
Hasta: la fecha
Desde:
01/07/ 2019

Empleador y Puesto
Descripción de funciones
Aldeas Infantiles SOS, Director
• Desarrollo y ejecución del Plan
de
Comunicación
y
Estratégico de comunicación y
Mercadeo.
marketing (estrategia, presupuesto,
pro).
• Desarrollo e implementación de la
estrategia digital (contenidos, blogs,
artículos, boletines y materiales para
las plataformas digitales, estratégicas
de Inbound Marketing).
• Capacitador.
MBM Mercadeo, Especialista
• Estrategias de Marketing Digital.
consultor en Comunicación y
• Capacitación PYMES.
Mercadeo
• Diseño de imagen corporativa y
elaboración del plan de mercadeo.
• Desarrollo de proyectos sociales.
Datasoft SRL, Instructor
• Capacitador del curso de Redes
sociales como facilitador del negocio.

Hasta: la fecha
Idoneidad para el Trabajo:
Tareas asignadas

Experiencia ofreciendo la capacitación,
acompañamiento y/o asistencia técnica en las
áreas de atención de esta convocatoria

Datasoft SRL,
- Capacitación
- Asesoría
- Acompañamiento

INFOCOOP
- Capacitación

•

INA: Capacitación para PYMES (marketing
en redes sociales).

•

Cámara de Empresarios del Combustible:
Programa y capacitación en estrategia
digital y uso de redes sociales para
estaciones de servicio, asesoría en
estaciones específicas y acompañamiento
en implementación de estrategia.
• Hospital La Católica: Asesoría y diseño en
estrategia de marketing online.
• Hogar Siembra: Acompañamiento y
asesoría en estrategia digital del evento
Chefs & Sommeliers.
Capacitación de Cooperativas a nivel nacional
en redes sociales para promoción del negocio.

- Asesoría
Información de contacto:
Mauricio@mbmercadeo.com, 4001-5300, 8878-5829
Certificación:
Certifico, hasta el mejor de mis conocimientos, que este CV me describe correctamente, describe
mis calificaciones mi experiencia y certifico que estoy disponible para asumir el trabajo en caso de
que sea adjudicado el contrato. Entiendo que cualquier falsedad o interpretación falsa aquí descrita
podrá conducir a mi descalificación o retiro por parte del MICITT.

_________________________________
Mauricio Benavides Quirós
02 de noviembre, 2020

