NORBERTO SICA
CURRICULUM VÍTAE · RESUMÉ

Director editorial, conductor de radio, periodista, locutor (inglés y español), director de
proyectos web para gobiernos y empresas, asesor de prensa y relaciones públicas para
gobierno y empresas, maestro de ceremonias (inglés y español).

DATOS PERSONALES
Fecha de nacimiento: 28 de febrero de 1973
Nacionalidad: Argentino
DNI: 23061528
Estado Civil: Soltero
Hijos: No
DATOS DE CONTACTO PRIMARIO
Dirección Postal en Argentina: Salta 1735 Piso 9 A · 2000 · Rosario
ARG +54-9-3413756024 ·
hola@norbertosica.com
www.norbertosica.com
www.instagram.com/norbertosica
www.facebook.com/norbertosica

ANTECEDENTES LABORALES:
1) GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
CARGO: ASESOR DE COMUNICACIÓN PARA EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, MIGUEL LIFSCHITZ
CARGO: ASESOR DE COMUNICACIÓN PARA EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
CARGO: DESARROLLO / PROJECT LEADER EN EL DESARROLLO DE SITIOS WEB DEL GOBIERNO PROVINCIAL
PERÍODO: DESDE DICIEMBRE DE 2015 – (ACTUALMENTE)

Como asesor de comunicación del gobernador de Santa Fe, mi trabajo consiste en analizar cada uno de los
comunicados de prensa del mandatario, antes de que sean enviados a los medios de comunicados o publicados
en sitios oficiales. Realizo distintas correcciones, que van desde lograr un mejor entendimiento de la
información, no sólo para los medios de prensa sino también para los lectores / ciudadanos; evitar malos
entendidos entre el discurso hablado y el escrito; mejorar el engagement en las redes sociales, y fortalecer la
presencia SEO en los buscadores para un mayor alcance.
www.miguellifschitz.com.ar
Como Project leader en el desarrollo de sitios webs, mi trabajo consiste en liderar los equipos de programación
y diseño, tanto en el look & feel como en los UX / UI, de websites para el gobierno de Santa Fe, ministerios,
secretarías y programas específicos de gobierno.
www.santafe.gob.ar
2) EMPRESA: IMPULSONEGOCIOS.COM / DIARIO DE NEGOCIOS
CARGO: TITULAR – CREADOR – DIRECTOR EDITORIAL (DE JULIO DE 2009 A ENERO 2019)
CARGO: EDITOR TURISMO Y LIFESTYLE (DESDE ENERO 2019 – ACTUALMENTE)
IMPULSONEGOCIOS.COM es el diario de negocios más leído del interior de Argentina. Con sede en la ciudad de
Rosario, Argentina, refleja las últimas novedades en obras, lanzamiento, inversiones, marketing, comunicación,
aperturas, inauguraciones y eventos, junto a reportes sobre tecnología, ocio, lifestyle, turismo y automóviles.
Además de su creador, fui su director editorial por un período de casi diez años. En enero de 2019,
IMPULSONEGOCIOS.com fue adquirido por nuevos empresarios, manteniendo desde entonces, el cargo de
editor en Turismo y Lifestyle.
www.impulsonegocios.com
3) EMPRESA: CONOCEDORES.COM / REVISTA DE VIAJES
CARGO: TITULAR – CREADOR – DIRECTOR EDITORIAL
PERÍODO: DESDE JUNIO DE 2016 – (ACTUALMENTE)

CONOCEDORES.COM es la revista de viajes líder en español, realizando reviews de hoteles y destinos. Los
lectores principales se encuentran en Latinoamérica, con el foco puesto en acercar a los usuarios
recomendaciones, opiniones de expertos y noticias para lograr una mejor experiencia de viajes.
Además de editor en jefe, escribo y produzco artículos periodísticos y reviews sobre los mejores hoteles y
destinos del mundo, siendo responsable tanto de la redacción como de la producción fotográfica.
www.conocedores.com
www.conocedores.com/norbertosica
.
4) “COSMOPOLITAS”
Conductor del programa de radio “Cosmopolitas” en Cristal FM 107.9 Rosario, dedicado a contar las últimas

novedades en turismo, lifestyle y entretenimiento, con entrevistas a figuras del espectáculo y referentes de los
viajes y la buena vida. Lunes a viernes a las 21.
www.cristalfm.com.ar.
5) EMPRESA: GRUPO CRISTAL ARGENTINA
CARGO: DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN / CONTENIDOS & MUSICALIZACIÓN
PERÍODO: DESDE SEPTIEMBRE DE 1997 HASTA JULIO DE 2013

CRISTAL FM 107.9 · ROSARIO, SANTA FE
RADIO 10 ROSARIO · ROSARIO, SANTA FE
CRISTAL CLASSIC 101.3 · ROSARIO, SANTA FE
CRISTAL FM PINAMAR · PINAMAR, BUENOS AIRES
Como director de programación y contenidos, quedó bajo mi tutela mantener un alto de nivel en los programas,
espacios y artística global de las emisoras, como así también la selección musical principal. Durante mi
permanencia en el cargo, Cristal FM 107.9 ha obtenido varios premios nacionales, entre ellos, Broadcasting
2001 y 2002 como “Mejor programación de radios del país”. Cristal Classic, también ha sido premiada en
distintas oportunidades.
La dirección y redacción de avisos institucionales, logos y website, junto a redacción de noticias, artística
integral y spots comerciales también formaron parte de mis diarias responsabilidades.
www.grupocristal.com.ar
6) EMPRESA/MEDIO: EDITORIAL LA CAPITAL / UNO MULTIMEDIOS.
(DIARIO LA CAPITAL | ROSARIO, ARGENTINA).
(DIARIO EL CIUDADANO | MENDOZA, ARGENTINA).
(DIARIO UNO | MENDOZA, ARGENTINA).
(DIARIO UNO | ENTRE RÍOS, ARGENTINA).
(DIARIO UNO | SANTA FE, ARGENTINA).
CARGO: VOZ INSTITUCIONAL.
PERÍODO: DESDE JUNIO DE 1998 A JUNIO DE 2018.

Como locutor institucional de los citados periódicos mi voz forma parte de las campañas institucionales y
promocionales, abarcando difusión por radio y televisión.
6) PROGRAMA: “DORIAN. UNIVERSO PLACER” · CRISTAL FM 107.9 ROSARIO.
RUBRO PROGRAMA: INTERÉS GENERAL.
EMISIONES: DE LUNES A VIERNES DE 18.30 A 20.
CARGO: IDEA, CONDUCCIÓN, PRODUCCIÓN GENERAL.
PERÍODO: DESDE JUNIO DE 2005 A SEPTIEMBRE DE 2016

A partir de las 6.30 PM, de lunes a viernes, la ciudad de Rosario y su región disponen de sesenta minutos para
dejarse tentar con propuestas, sugerencias e invitaciones irresistibles. Informes, notas y comentarios sobre
moda, tecnología, turismo, gastronomía, autos, belleza y diseño son los ingredientes básicos de este formato,
que se orienta a cubrir lo último en cada uno de estos segmentos.
“Dorian” ofrece además, entrevistas exclusivas a reconocidas figuras y expertos de prestigio nacional e
internacional y una cobertura especial de las actividades que ofrece la ciudad,
día y noche.
7) RADIO DISNEY 94.3 · BUENOS AIRES ARGENTINA.
CARGO: LOCUTOR COMERCIAL EXTERNO.
PERÍODO DESDE SEPTIEMBRE DE 2002 HASTA MARZO DE 2005

Radio Disney 94.3 es una de las estaciones de FM con mayor encendido en la ciudad de Buenos Aires. Desde
septiembre de 2002, la emisora ha contratado mis servicios para la grabación de spots comerciales.
8) PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA
Producción periodística para distintos programas de la ciudad de Rosario, incluyendo “Coco on Line” conducido
por Coco López, “Primera Mañana” conducido por Gustavo Rezzoaglio y “Un Nuevo Día” con Alejandro
Grandinetti.

Quedó bajo mi responsabilidad la producción general de notas y reportajes a políticos, artistas, especialistas en
diversas áreas de la información, etc.

9) LOCUTOR / MAESTRO DE CEREMONIAS
A continuación un listado de algunos estudios de grabación, agencias de publicidad y empresas de desarrollo de
marcas que contrataron/contratan mis servicios como locutor, tanto para locuciones comerciales o videos
institucionales, para empresas como:
THERMO FISHER · YPF · IDEA · BUNGE · GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE · MUNICIPALIDAD DE
ROSARIO · CASINO PUERTO MADERO · CASINO DE ROSARIO · FRIGORÍFICO PALADINI · C&A · MC DONALD´S ·
TOTAL GAZ · MAINERO · JOHN DEERE · JOHN FOOS · TARJETA NARANJA · BANCO CREDICOOP · COPA AIRLINES ·

ESTUDIOS CURSADOS
1) LOCUTOR NACIONAL. HABILITACIÓN COMFER 4619.
Instituto Superior de Educación Técnica N° 18, "20 de Junio".
2) LICENCIATURA EN PERIODISMO.
Crea Rosario | Universidad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
3) ANALISTA DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTABLES.
Programación Cobol, Pascal y Q Basic. DOS, Windows OS, Mac OS, Corel Draw, Office. MacOS. Adobe. Etc.
4) BACHILLER PROGRAMADOR OPERADOR.
Instituto Secundario Particular Incorporado N° 33 (Rosario).
5) DACTILOGRAFÍA.
6) INGLÉS AVANZADO (ESCRITO Y ORAL)
7) JAPONÉS BÁSICO
8) CURSOS VARIOS DE PUBLICIDAD, MARKETING Y PERIODISMO.

