Gonzalo Prieto López de Cerain
Pamplona 10/09/1984
Calle Luis Villa 6. 28009. Madrid
Teléfono: 619 760 456
Mail:gnzprieto@gmail.com
Permiso de conducir B
LinkedIn: http://es.linkedin.com/in/prietogonzalo
Página web: http://gonzaloprieto.es

Experiencia profesional
Octubre 2014-actualidad. GESTAMP.
Jefe de Prensa, responsable de las Relaciones con los Medios. Abril 2017- actualidad.
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración y ejecución de la estrategia de medios de Gestamp.
Gestión de la relación con los medios nacionales e internacionales.
Comunicación financiera y sectorial (motor, industria).
Redacción de las notas de prensa y materiales de prensa de Gestamp.
Preparación de las entrevistas con los portavoces de la compañía.
Supervisión de la monitorización de medios y KPIs de Medios.
Coordinación de acciones de medios nacionales e internacionales. Formación de
portavoces.
Coordinación de la estrategia de medios de la salida a bolsa de Gestamp.

Técnico de comunicación corporativa. Abril 2014-abril 2017
•
•

•
•
•
•
•
•

Participación en la elaboración de la estrategia de comunicación de la compañía.
Relación con medios nacionales e internacionales. Ideación y ejecución de
estrategias de difusión a medios. Creación de contenidos informativos para su
distribución. Redacción de notas de prensa de la compañía.
Diseño, implantación y puesta en marcha de la estrategia de redes sociales.
Gestión de los datos de la compañía susceptibles de ser comunicados. Creación de
contenidos visuales basados en datos en diferentes formatos.
Monitorización de la actividad de comunicación de la compañía y diseño e
implantación de los KPIs de comunicación.
Gestión de eventos corporativos.
Formación de portavoces.

Julio 2013-actualidad: editor y creador de las webs http://geografiainfinita.com,
especializada en mapas y geografía, (+150.000 usuarios únicos mensuales) y
http://unbuenvino.com, especializada en vino (+20.00 usuarios únicos). Estrategia de
comunicación digital de las webs.
Enero 2014-diciembre 2014. Consultor freelance. Labores de promoción y estrategia en
comunicación para la consultora especializada en neurociencia con sede en Washington
SharpBrains.
Febrero 2010 – julio 2012. RADIO NACIONAL DE ESPAÑA, Madrid. Coordinador y
redactor del informativo ‘En días como hoy’, presentado por Juan Ramón Lucas.
Participación en programas de Radio 3 y Radio 5.
Trabajos en prácticas:
•

Enero 2009 - septiembre 2009. EUROPA PRESS, Madrid. Redactor en la sección
de Sociedad de ámbito nacional.

•

•

•
•
•

•

Septiembre 2008 - diciembre 2008. EDITORIAL LOGÍSTICA Y TRANSPORTE,
Madrid. Redactor en revistas especializadas de transporte y logística terrestre y
marítima.
Mayo 2008 - agosto de 2008. CADENA SER-RADIO MADRID, Madrid. Redacción,
locución, producción y presentación del espacio ‘Hora 25, Redacción Madrid’, en la
sección local ‘Redacción Madrid’.
Noviembre 2007 - mayo 2008. EUROPA PRESS-NAVARRA, Pamplona.
Redactor en prácticas la delegación de Europa Press en Navarra.
Julio - septiembre de 2007. CADENA SER-RADIO PAMPLONA, Pamplona.
Labores de redacción, locución, producción, realización y emisión en autocontrol en
informativos y programas de la emisora.
Julio - septiembre de 2006 y fines de semana de los cursos 2005-2006 y 20062007. DIARIO DE NAVARRA, Pamplona. Redactor en la sección de deportes.

Formación académica
2014. Máster de Comunicación Política y Corporativa. Universidad de Navarra.
2010. Máster de Radio. Radio Nacional de España y Universidad Complutense de Madrid.
2009. Licenciado en Humanidades. Universidad de Navarra.
2007. Licenciado en Periodismo. Universidad de Navarra.

Cursos
Curso de Periodismo de Datos del Knight Center of Journalism en las Américas
Curso de 250 horas en ‘Sistema Formación’, Pamplona, sobre HTML, CSS, Photoshop e
Illustrator. (Octubre-Diciembre 2012)
Curso de Informativos en Televisión del Instituto RTVE (Febrero 2011).

Otros conocimientos
Idiomas
Inglés: Competencia professional completa. Título: B2.
Francés: Nivel intermedio, conversación y lectura fluida.

Programas informáticos
Datos: Dominio de Tableau Public e Infogram. Conocimientos de CartoDB y Google
Fusion Tables.
Diseño web: Conocimientos de HTML, CSS, Wordpress.
Audio: Dalet, VivaNT, Audition y Audacity.
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access).
Alumno interno del departamento de Servicios Informáticos de la Universidad de
Navarra (octubre 2006-febrero 2008)

Proyectos destacados
Actualmente mantengo un blog, http://geografiainfinita.com que cuenta con más
de 150.000 usuarios únicos mensuales y en el que realizo investigaciones de
periodismo de datos. Mantengo un blog de vino http://unbuenvino.com
En abril de 2014 participé en un proyecto que resultó ganador del II Jornadas de
Periodismo de Datos con una investigación acerca de la aportación que las
Comunidades Autónomas realizan a los programas de ayuda al desarrollo. Fue
publicado en eldiario.es.
Presenté y dirigí el programa veraniego de Radio Nacional ‘Por la Sombra’, durante
los veranos de 2010 y 2011. http://www.rtve.es/alacarta/audios/por-la-sombra/
En 2018 promocioné el libro ‘La Mujer que transformó su cerebro’.
de la canadiense Barbara Arrowsmith en España.

