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FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO 

27 de noviembre de 1994, Bogotá, 

Colombia. 

 

DATOS PERSONALES 

Diego Antonio Prieto Walteros. 

C.C. No. 1031157141 de Bogotá. 

Libreta militar no. 1031157141 

Distrito 52. 

Estado civil: soltero. 

3125714054. 

2054458. 

 diegotonopw@gmail.com  

www.rincondeldiego.wordpress.com 

 

 

 

PERFIL  

 

Profesional en Comunicación Social y Tecnólogo en Periodismo con 

amplios conocimientos en locución y producción radial, 

administración de redes sociales y blogs, producción audiovisual y 

manejo intermedio de programas de edición audiovisual como 

Adobe Audition y Adobe Premiere, entre otros. Con excelente 

redacción, tanto en los géneros periodísticos como en prensa 

organizacional. 

 

Capacidad de liderazgo, facilidad para trabajo en equipo e 

interacción basada en las relaciones públicas para el éxito de una 

empresa y grupo de trabajo, orientación al detalle, con adaptación a 

los cambios organizacionales. Con experiencia en manejo de 

información deportiva y de tecnología. 

 

 

mailto:diegotonopw@gmail.com
http://www.rincondeldiego.wordpress.com/
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Estudios Secundarios:  

2006 – 2011                 BACHILLER ACADÉMICO 

I.E.D. Manuel del 

Socorro Rodríguez  

 

Universitarios:  

2012 – 2014                               TECNÓLOGO EN  

COMUNICACIÓN SOCIAL  

Y PERIODISMO  

Fundación 

Universitaria 

Uninpahu 

2016 – 2018                             PROFESIONAL EN 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL  

Fundación 

Universitaria 

Uninpahu 

 

Otros cursos:                         

2018                                            INGLÉS BÁSICO  

NIVEL 1 Y 2 

CET Colsubsidio 

 

 

REDES SOCIALES 

 TWITTER @diegoprit 

 LINKEDIN Diego Antonio Prieto Walteros 

 YOUTUBE Diego Prieto 

 

 

 

 

EXPERIENCIA 

 

Febrero de 2013 a junio de 2014 

UNINPAHU RADIO 

Cargo: locutor y productor. 

Funciones: apoyo periodístico, administración de 

redes sociales, edición audiovisual, producción en 

la consola y locución en vivo para el programa 

Zoom Deportivo. 

PBX Bogotá: (1)3323500. 

 

Octubre de 2014 a diciembre de 2014 

RAFAEL VILLEGAS Y ASOSIADOS 

Cargo: community manager y locutor de la 

emisora en internet. 

Funciones: administrador de redes sociales y 

página web encaminado a visibilizar la labor 

periodística de la emisora web 

www.ColombiaSports.net, con ejecución de 

informe analítico de mi gestión; locución en vivo 

en programas como Qué Está Pasando (acerca del 

deporte nacional) y Rotativo Néctar (acerca del 

fútbol colombiano). 

Jefe inmediato: Rafael Villegas, celular: 

3158702585. 

 

Febrero de 2015 a agosto de 2016  

VENTAS Y SERVICIOS S. A. 

Cargo: Asesor. 

Funciones: generar comunicación con 

orientación al servicio a usuarios de Claro Móvil 

Colombia a través de la línea de atención al 

cliente. Documentación, digitación y validación 

de información, para radicación y solución de 

PQRs en primer contacto. Conté con capacitación 

amplia del producto y herramientas informáticas. 

https://twitter.com/diegoprit
https://www.linkedin.com/in/diegoprit/
https://www.youtube.com/channel/UCywmgRw7uMuQOlm71hgsdCQ?view_as=subscriber
http://www.colombiasports.net/
https://twitter.com/diegoprit
https://www.linkedin.com/in/diegoprit/
https://www.youtube.com/channel/UCywmgRw7uMuQOlm71hgsdCQ?view_as=subscriber
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Jefe inmediato: Bernardo Loza, celular: 

3125516881. Teléfono empresa: (1)2862400. 

Logros: diploma de calidad en la atención al 

cliente mes octubre de 2015.  

Otras funciones:  

-Asesor retención con la función de fidelizar 

clientes postpago de Claro Móvil cuyo propósito 

sea no contar más con su servicio, por medio 

habilidades comerciales y comunicativas 

potenciadas con una capacitación aprobada. 

-Asesor comercial Claro Migraciones cuya función 

es migrar clientes prepago a plan postpago 

mediante comunicación efectiva, dando a 

conocer los beneficios del producto a activar. 

 

Septiembre de 2016 a diciembre de 2017 

JAZZPLAT S. A. 

Cargo: Agente 

Funciones: Configurar, reparar y orientar 

servicios de voz, datos, mensajería de texto, 

aplicaciones, averías en el móvil y demás servicios 

a través de la línea telefónica, atendiendo la 

necesidad del cliente. 

Otras funciones: 

Apoyé formaciones a grupos de agentes sobre 

procedimientos basados en mis conocimientos. 

Además recibí capacitación aprobada de analista 

de calidad en un proceso de selección interno, en 

el cual planteé un proyecto de mejora en la 

calidad del servicio. 

PBX: (1)4894343. 

 

BLOG PERSONAL 

Administro un blog en internet que contiene 

trabajos y productos elaborados: 

www.rincondeldiego.wordpress.com 

 

 

REFERENCIAS LABORALES 

 

Alexander Urueña Contreras 

Comunicador social y Periodista 

3115672417. 

 

Ximena Galindo Ibáñez 

Productora radial y comunicadora social 

3175099435. 

 

Bernardo Loza  

Administrador de empresas y supervisor Contact 

Center y BPO 

3125516881. 


