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Noticias sobre Video Premium
Luto en la industria por fallecimiento de Juan Carlos Gamboa
Con tristeza informamos que este domingo 12 de agosto falleció Juan Carlos Gamboa, reconocido
ejecutivo de la industria de la TV, cofundador y director general de Development Communications
Consultants
13/08/2018
Este domingo 20 de agosto falleció Juan Carlos Gamboa, reconocido y entrañable ejecutivo de la industria de la TV, confudador y
director general de Development Communications Consultants.
“JC”, como lo llamaban sus amigos y colegas de la industria de la TV, contaba con una trayectoria de más de 20 años de experiencia
en las áreas de comunicación, proveyendo a agencias, entidades de gobiernos y otras organizaciones, especializándose en el soporte
para el desarrollo de iniciativas y ayuda en situaciones de crisis en el área internacional.
Previo a Development Communications Consultants, Gamboa se desempeñó como VP de Comunicaciones y Asuntos Públicos de
Discovery Networks Latin America/US Hispanic. También fue director de Comunicaciones de DLA. Y con anterioridad, fue por ocho
años VP sénior de Fleishman-Hillard Latin America, una de las agencias de comunicación con más prestigio a nivel internacional.
Juan Carlos Gamboa nació de México y tenía un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Tulane. Además, era
licenciado en Periodismo y tenía maestrías en Asuntos Latinoamericanos y Ciencias Políticas de la Universidad de Texas, Austin y la
Universidad de Tulane, respectivamente.
También fue editor de la publicación hispana bilingüe La Prensa de Nueva Orleans, productor y presentador de la cadena Univisión y
asistente de productor en FUNTV, una TV pública de Rio de Janeiro (Brasil).
Gamboa fue autor de diversos artículos académicos sobre temas relacionados con las comunicaciones y tuvo a su cargo el manejo de
proyectos para importantes compañías como: Procter & Gamble (México), Microsoft, Citigroup y Shell (El Salvador), Prensa Gráfica
(Guatemala) y Grupo León Jimenes (República Dominicana).
También fue asesor de agencias y organizaciones internacionales como el Consejo de las Américas, el Consejo de Reguladores de
Seguridad de las Américas y el Banco Mundial, entre otros.
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