
karolasdq.wixsite.com/comunicacionvisual

karolasdq@hotmail.com

COMPETENCIAS

CAROLINA JIMÉNEZ
COMUNICADORA VISUAL

REFERENCIAS 

Diseño Gráfico
 Wordpress, Joomla, FileZilla (Diseño de Páginas Web)

Producción de audio y video 
Fotografía profesional y fotografía 360

Plotagraph (fotografía animada)
PanoWeaver

Manejo Drone
 

Microsoft Office 
Mac OSX

Redes Sociales: Facebook , Twitter
Hootsuite

       
Audition

 Dreamweaver 
Flash

InDesign
Final Cut Pro

Illustrator
Premiere 

Photoshop

Community Manager

FORMACIÓN EXTRA 

FORMACIÓN

CURRICULUM VITAE 

Coordinador Equipo Técnico Yasuní  

Teléfono:

Lorena Tapia
Teléfono: 0981427723

Ing.  Jorge Aguilar
Gerente GF Sistemas

  0998933278Teléfono:

Biólogo Fabricio Narváez 
Proyecto Cóndor Ecuador 
Teléfono: 0996514740

Taller de la metodología "En Marcha" enfocado a diseñadores 
gráficos para el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo) en la ciudad de Quito. 12-13 de Octubre de 2017. 16 
horas.

Curso de capacitación teórica y práctica para manejo de sistema 
UAV marca AERYON modelo SKYRANGER, Certificado de Piloto de 
Drone, COTECMI, Quito 29 y 30 de junio y Coca 1 al 3 de julio de 2015.

Curso de Adobe Flash CS5, Institución: Secap, 60 horas, Quito 10 de 
febrero del 2011.

Curso de Diseño de páginas Web, Institución: Secap, 60 horas, Quito 
9 de febrero del 2011.

Curso de Joomla, diseño web, GF sistemas. Quito, enero - abril, 2011, 
3 meses.

Curso en web: Fotografía panorámica 360º con el programa 
PANOWEAVER. Quito, 3 meses 2011.

Superior:

    Universidad Autónoma de Quito   
              

Ingeniería en Comunicación Visual

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Desde agosto 2018 hasta noviembre 2018
Líder en Comunicación Interna IESS
Coordinación con todas las Unidades Médicas y Administrativas del IESS para difundir y 
socializar pedidos internos.
Creación de campañas internas sobre temas institucionales a nivel nacional. 
Cobertura fotográfica de eventos.
Diseño y elaboración de artes para campañas internas.
Coordinación  comunicacional de zonas provinciales Nº6: Cañar, Azuay y Morona. 
Difusión de IESS en redes con las noticias más relevantes semanales vía mailing.
Manejo de canales comunicacionales como Intranet, Web, Chats, Mailing y Carteleras.
Manejo y generación de Carteleras a nivel nacional en todas las unidades médicas y 
administrativas del IESS.  

Diagramación del Manual de Usuario Photomatix Pro 6, 
https://www.hdrsoft.com/support/doc/es/ManualUsuario_PhotomatixPro6_Spanish.pdf
https://www.hdrsoft.com/
United Kingdom.

Proyecto de Monitoreo y Conservación del Cóndor Andino en el Ecuador
Desde enero 2017 hasta la actualidad.
Comunicadora Visual, captadora de fondos. 
Elaboración de la página web del Proyecto: www.investigacióncondorecuador.com.
Adaptación de contenido técnico a contenido comunicacional para redes y para la 
página web.
Creación de concepto gráfico para la imagen corporativa del Proyecto Cóndor.
Web master de la página web y Facebook: Proyecto de investigación del Cóndor 
Andino Ecuador.
Diseñadora gráfica, recursos para web y redes sociales, desarrollo de la imagen corpo-
rativa del Proyecto. 
Fotógrafa del Proyecto en locaciones externas. 
Fotografía 360ª
Fotografía método Plotpgraph
Diseño del personaje emblema del Proyecto Cóndor. 
Creación y diseño del Brochure del Proyecto Cóndor.
Gestión para la recaudación de fondos para el funcionamiento del proyecto.
Capacitación a diversos grupos meta para incrementar el conocimiento y preservación 
del Cóndor Andino
Diseño de estrategias comunicacionales para difusión del proyecto 
Coordinación con Universidades Nacionales e Internacionales para desarrollar investiga-
ciones sobre el cóndor andino.

MORINGA - AGENCIA DE PUBLICIDAD
Desde febrero 2017 hasta la actualidad
Diseñadora gráfica- Freelance. 
Diseño de imagen corporativa, creación de marca, creación de logos,  brochures  
empresariales, afiches, roll ups, artes para revistas, Diseño de backstages para eventos 
empresariales, papelería, fichas técnicas, vestimenta. 

Lorena Tapia Núñez 
Candidata a Asambleísta 
Alianza País
Desde diciembre 2016 hasta febrero 2017.
Diseñadora gráfica.
Community manager 
Diseñadora Web
Diseño de recursos gráficos de la candidata para propaganda política, calendarios, 
afiches, recursos para web, banners, propuesta mobiliaria, etc.
Diseño de la página web para la candidata: www.lorenatapia.com
Retoques fotográficos.
Manejo de redes sociales: Facebook y Twitter, jornada completa 24-7, manejo de los 
programas Hootsuite y facebook administrador de páginas. 
 

Equipo Técnico Yasuní
Programa de Reparación Ambiental y Social – PRAS.
Ministerio del Ambiente 
Desde octubre 2014 hasta enero 2016.
Comunicadora Visual 
Recopilación de información y elaboración de insumos gráficos para el  Equipo Técnico 
Yasuní y el Parque Nacional Yasuní. 
Elaboración de Informes Semestrales a ser presentados en la Asamblea Nacional en 
cumplimiento de la Declaratoria de Interés Nacional de la Explotación de los Bloques 31 
y 43 en el aérea comunicacional. 
Coordinación, diseño y soporte comunicacional del Programas Edu-Comunicacional en 
el Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuní, soporte comunicacional gráfico de los 
programas de  Control y Vigilancia, Manejo de Biodiversidad, Educación y Participación 
Ambiental, Uso Público y Turismo y Planificación y Administración.
Creación de la imagen corporativa del Equipo Técnico Yasuní: Logotipo, papelería. 
Diseño y creación de la página web para el Parque Yasuní: www.parquenacionalyasuní.gob.ec
Elaboración de insumos visuales para la web del PNY: mapas multimedia de cámaras trampa.
Animación de personajes gráficos para la web del PNY. 
Creación de Gifs fotográficos para la web PNY.
Diseño del Manual de Turismo para el Parque Nacional Yasuní.
Diseño y creación de postales para el PNY.
Coordinación comunicacional para eventos y ferias en territorio (El Coca) sobre el 
Parque Nacional Yasuní.
Elaboración de Videos Institucionales sobre el Yasuní.

Fotografía institucional.
Creación y diseño de folletos sobre Cómo combatir al Caracol Africano para territorio ( 
El Coca).
Colaboración para el Ministerio del Ambiente en el Área comunicacional. 

Gf Sistemas 
Desde octubre 2011 hasta diciembre 2011.
Diseñadora web, fotógrafa.
Diseño de páginas web, manejo de programas Joomla, filezilla, illustartor, photoshop.
Páginas creadas: 
http://fundacionluisadavalos.org/
http://moteleslagaviota.com/azul/
http://www.motelesvipecuador.com/index.php/inicio
Fotografía exterior para empresas, fotografía 360º para interiores. 

Fundación Parque Cóndor
Desde enero 2010 hasta julio 2012.
Productora audiovisual, Diseñadora web, fotógrafa, comunicadora. 
Realización, producción y edición de un video sobre el Cóndor Andino: 
https://www.youtube.com/watch?v=kmGF3EjqtIU&t=59s.
Fotografía de las aves del parque para archivo y galería web.
Diseño y creación de la página web del Parque. 
Diseño, fotografía y diagramación del "folleto educativo el Cóndor y el páramo".

Dirección Nacional de Rehabilitación Social 
Desde enero 2010 hasta diciembre 2010.
Comunicadora Audiovisual
Diseño gráfico institucional. 
Realización de boletines semanales. 
Grabación de eventos institucionales.
Elaboración y diagramación de libros institucionales (Rendición de Cuentas, Doc. 
Romeo Silva).
Fotografía exterior e interior de eventos en las cárceles a nivel nacional. 
Edición de videos institucionales.
 
Ministerio de Defensa (pasantías) 
Departamento de Comunicación Social.
Desde 01 febrero hasta 31 marzo 2007.
Diseñadora gráfica, edición de videos y audio. 
Diseño gráfico institucional. 
Edición de videos institucionales. 
Edición de cuñas radiales. 

Freelancer
Desde el 2009 hasta la actualidad 
Diseño Gráfico: 
Companyxs
AG- Sistems
Moringa
VV Comunicación
Central Motors
Consciente
Fonces
Fisiópolis
Pasticcini Loli
Seres Ecuador
Colegio Ateneo
Momos
Granda Graficos

Edición de videos:
Sirua

Diseño y elaboración de páginas web:
www.shieldpipes.com
www.fundacioncondor.org
www.investigacioncondorecuador.com
www.moralesymoralesabogados.com

Fotografía: 
Creando Detalles
Personas Naturales. 

Ministerio del Ambiente

Mag. Javier Torres

Lic. Viviana Centeno 



EXPERIENCIA

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Desde agosto 2018 hasta noviembre 2018
Líder en Comunicación Interna IESS
Coordinación con todas las Unidades Médicas y Administrativas del IESS para difundir y 
socializar pedidos internos.
Creación de campañas internas sobre temas institucionales a nivel nacional. 
Cobertura fotográfica de eventos.
Diseño y elaboración de artes para campañas internas.
Coordinación  comunicacional de zonas provinciales Nº6: Cañar, Azuay y Morona. 
Difusión de IESS en redes con las noticias más relevantes semanales vía mailing.
Manejo de canales comunicacionales como Intranet, Web, Chats, Mailing y Carteleras.
Manejo y generación de Carteleras a nivel nacional en todas las unidades médicas y 
administrativas del IESS.  

Diagramación del Manual de Usuario Photomatix Pro 6, 
https://www.hdrsoft.com/support/doc/es/ManualUsuario_PhotomatixPro6_Spanish.pdf
https://www.hdrsoft.com/
United Kingdom.

Proyecto de Monitoreo y Conservación del Cóndor Andino en el Ecuador
Desde enero 2017 hasta la actualidad.
Comunicadora Visual, captadora de fondos. 
Elaboración de la página web del Proyecto: www.investigacióncondorecuador.com.
Adaptación de contenido técnico a contenido comunicacional para redes y para la 
página web.
Creación de concepto gráfico para la imagen corporativa del Proyecto Cóndor.
Web master de la página web y Facebook: Proyecto de investigación del Cóndor 
Andino Ecuador.
Diseñadora gráfica, recursos para web y redes sociales, desarrollo de la imagen corpo-
rativa del Proyecto. 
Fotógrafa del Proyecto en locaciones externas. 
Fotografía 360ª
Fotografía método Plotpgraph
Diseño del personaje emblema del Proyecto Cóndor. 
Creación y diseño del Brochure del Proyecto Cóndor.
Gestión para la recaudación de fondos para el funcionamiento del proyecto.
Capacitación a diversos grupos meta para incrementar el conocimiento y preservación 
del Cóndor Andino
Diseño de estrategias comunicacionales para difusión del proyecto 
Coordinación con Universidades Nacionales e Internacionales para desarrollar investiga-
ciones sobre el cóndor andino.

MORINGA - AGENCIA DE PUBLICIDAD
Desde febrero 2017 hasta la actualidad
Diseñadora gráfica- Freelance. 
Diseño de imagen corporativa, creación de marca, creación de logos,  brochures  
empresariales, afiches, roll ups, artes para revistas, Diseño de backstages para eventos 
empresariales, papelería, fichas técnicas, vestimenta. 

Lorena Tapia Núñez 
Candidata a Asambleísta 
Alianza País
Desde diciembre 2016 hasta febrero 2017.
Diseñadora gráfica.
Community manager 
Diseñadora Web
Diseño de recursos gráficos de la candidata para propaganda política, calendarios, 
afiches, recursos para web, banners, propuesta mobiliaria, etc.
Diseño de la página web para la candidata: www.lorenatapia.com
Retoques fotográficos.
Manejo de redes sociales: Facebook y Twitter, jornada completa 24-7, manejo de los 
programas Hootsuite y facebook administrador de páginas. 
 

Equipo Técnico Yasuní
Programa de Reparación Ambiental y Social – PRAS.
Ministerio del Ambiente 
Desde octubre 2014 hasta enero 2016.
Comunicadora Visual 
Recopilación de información y elaboración de insumos gráficos para el  Equipo Técnico 
Yasuní y el Parque Nacional Yasuní. 
Elaboración de Informes Semestrales a ser presentados en la Asamblea Nacional en 
cumplimiento de la Declaratoria de Interés Nacional de la Explotación de los Bloques 31 
y 43 en el aérea comunicacional. 
Coordinación, diseño y soporte comunicacional del Programas Edu-Comunicacional en 
el Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuní, soporte comunicacional gráfico de los 
programas de  Control y Vigilancia, Manejo de Biodiversidad, Educación y Participación 
Ambiental, Uso Público y Turismo y Planificación y Administración.
Creación de la imagen corporativa del Equipo Técnico Yasuní: Logotipo, papelería. 
Diseño y creación de la página web para el Parque Yasuní: www.parquenacionalyasuní.gob.ec
Elaboración de insumos visuales para la web del PNY: mapas multimedia de cámaras trampa.
Animación de personajes gráficos para la web del PNY. 
Creación de Gifs fotográficos para la web PNY.
Diseño del Manual de Turismo para el Parque Nacional Yasuní.
Diseño y creación de postales para el PNY.
Coordinación comunicacional para eventos y ferias en territorio (El Coca) sobre el 
Parque Nacional Yasuní.
Elaboración de Videos Institucionales sobre el Yasuní.

Fotografía institucional.
Creación y diseño de folletos sobre Cómo combatir al Caracol Africano para territorio ( 
El Coca).
Colaboración para el Ministerio del Ambiente en el Área comunicacional. 

Gf Sistemas 
Desde octubre 2011 hasta diciembre 2011.
Diseñadora web, fotógrafa.
Diseño de páginas web, manejo de programas Joomla, filezilla, illustartor, photoshop.
Páginas creadas: 
http://fundacionluisadavalos.org/
http://moteleslagaviota.com/azul/
http://www.motelesvipecuador.com/index.php/inicio
Fotografía exterior para empresas, fotografía 360º para interiores. 

Fundación Parque Cóndor
Desde enero 2010 hasta julio 2012.
Productora audiovisual, Diseñadora web, fotógrafa, comunicadora. 
Realización, producción y edición de un video sobre el Cóndor Andino: 
https://www.youtube.com/watch?v=kmGF3EjqtIU&t=59s.
Fotografía de las aves del parque para archivo y galería web.
Diseño y creación de la página web del Parque. 
Diseño, fotografía y diagramación del "folleto educativo el Cóndor y el páramo".

Dirección Nacional de Rehabilitación Social 
Desde enero 2010 hasta diciembre 2010.
Comunicadora Audiovisual
Diseño gráfico institucional. 
Realización de boletines semanales. 
Grabación de eventos institucionales.
Elaboración y diagramación de libros institucionales (Rendición de Cuentas, Doc. 
Romeo Silva).
Fotografía exterior e interior de eventos en las cárceles a nivel nacional. 
Edición de videos institucionales.
 
Ministerio de Defensa (pasantías) 
Departamento de Comunicación Social.
Desde 01 febrero hasta 31 marzo 2007.
Diseñadora gráfica, edición de videos y audio. 
Diseño gráfico institucional. 
Edición de videos institucionales. 
Edición de cuñas radiales. 

Freelancer
Desde el 2009 hasta la actualidad 
Diseño Gráfico: 
Companyxs
AG- Sistems
Moringa
VV Comunicación
Central Motors
Consciente
Fonces
Fisiópolis
Pasticcini Loli
Seres Ecuador
Colegio Ateneo
Momos
Granda Graficos

Edición de videos:
Sirua

Diseño y elaboración de páginas web:
www.shieldpipes.com
www.fundacioncondor.org
www.investigacioncondorecuador.com
www.moralesymoralesabogados.com

Fotografía: 
Creando Detalles
Personas Naturales. 



Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Desde agosto 2018 hasta noviembre 2018
Líder en Comunicación Interna IESS
Coordinación con todas las Unidades Médicas y Administrativas del IESS para difundir y 
socializar pedidos internos.
Creación de campañas internas sobre temas institucionales a nivel nacional. 
Cobertura fotográfica de eventos.
Diseño y elaboración de artes para campañas internas.
Coordinación  comunicacional de zonas provinciales Nº6: Cañar, Azuay y Morona. 
Difusión de IESS en redes con las noticias más relevantes semanales vía mailing.
Manejo de canales comunicacionales como Intranet, Web, Chats, Mailing y Carteleras.
Manejo y generación de Carteleras a nivel nacional en todas las unidades médicas y 
administrativas del IESS.  

Diagramación del Manual de Usuario Photomatix Pro 6, 
https://www.hdrsoft.com/support/doc/es/ManualUsuario_PhotomatixPro6_Spanish.pdf
https://www.hdrsoft.com/
United Kingdom.

Proyecto de Monitoreo y Conservación del Cóndor Andino en el Ecuador
Desde enero 2017 hasta la actualidad.
Comunicadora Visual, captadora de fondos. 
Elaboración de la página web del Proyecto: www.investigacióncondorecuador.com.
Adaptación de contenido técnico a contenido comunicacional para redes y para la 
página web.
Creación de concepto gráfico para la imagen corporativa del Proyecto Cóndor.
Web master de la página web y Facebook: Proyecto de investigación del Cóndor 
Andino Ecuador.
Diseñadora gráfica, recursos para web y redes sociales, desarrollo de la imagen corpo-
rativa del Proyecto. 
Fotógrafa del Proyecto en locaciones externas. 
Fotografía 360ª
Fotografía método Plotpgraph
Diseño del personaje emblema del Proyecto Cóndor. 
Creación y diseño del Brochure del Proyecto Cóndor.
Gestión para la recaudación de fondos para el funcionamiento del proyecto.
Capacitación a diversos grupos meta para incrementar el conocimiento y preservación 
del Cóndor Andino
Diseño de estrategias comunicacionales para difusión del proyecto 
Coordinación con Universidades Nacionales e Internacionales para desarrollar investiga-
ciones sobre el cóndor andino.

MORINGA - AGENCIA DE PUBLICIDAD
Desde febrero 2017 hasta la actualidad
Diseñadora gráfica- Freelance. 
Diseño de imagen corporativa, creación de marca, creación de logos,  brochures  
empresariales, afiches, roll ups, artes para revistas, Diseño de backstages para eventos 
empresariales, papelería, fichas técnicas, vestimenta. 

Lorena Tapia Núñez 
Candidata a Asambleísta 
Alianza País
Desde diciembre 2016 hasta febrero 2017.
Diseñadora gráfica.
Community manager 
Diseñadora Web
Diseño de recursos gráficos de la candidata para propaganda política, calendarios, 
afiches, recursos para web, banners, propuesta mobiliaria, etc.
Diseño de la página web para la candidata: www.lorenatapia.com
Retoques fotográficos.
Manejo de redes sociales: Facebook y Twitter, jornada completa 24-7, manejo de los 
programas Hootsuite y facebook administrador de páginas. 
 

Equipo Técnico Yasuní
Programa de Reparación Ambiental y Social – PRAS.
Ministerio del Ambiente 
Desde octubre 2014 hasta enero 2016.
Comunicadora Visual 
Recopilación de información y elaboración de insumos gráficos para el  Equipo Técnico 
Yasuní y el Parque Nacional Yasuní. 
Elaboración de Informes Semestrales a ser presentados en la Asamblea Nacional en 
cumplimiento de la Declaratoria de Interés Nacional de la Explotación de los Bloques 31 
y 43 en el aérea comunicacional. 
Coordinación, diseño y soporte comunicacional del Programas Edu-Comunicacional en 
el Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuní, soporte comunicacional gráfico de los 
programas de  Control y Vigilancia, Manejo de Biodiversidad, Educación y Participación 
Ambiental, Uso Público y Turismo y Planificación y Administración.
Creación de la imagen corporativa del Equipo Técnico Yasuní: Logotipo, papelería. 
Diseño y creación de la página web para el Parque Yasuní: www.parquenacionalyasuní.gob.ec
Elaboración de insumos visuales para la web del PNY: mapas multimedia de cámaras trampa.
Animación de personajes gráficos para la web del PNY. 
Creación de Gifs fotográficos para la web PNY.
Diseño del Manual de Turismo para el Parque Nacional Yasuní.
Diseño y creación de postales para el PNY.
Coordinación comunicacional para eventos y ferias en territorio (El Coca) sobre el 
Parque Nacional Yasuní.
Elaboración de Videos Institucionales sobre el Yasuní.

Fotografía institucional.
Creación y diseño de folletos sobre Cómo combatir al Caracol Africano para territorio ( 
El Coca).
Colaboración para el Ministerio del Ambiente en el Área comunicacional. 

Gf Sistemas 
Desde octubre 2011 hasta diciembre 2011.
Diseñadora web, fotógrafa.
Diseño de páginas web, manejo de programas Joomla, filezilla, illustartor, photoshop.
Páginas creadas: 
http://fundacionluisadavalos.org/
http://moteleslagaviota.com/azul/
http://www.motelesvipecuador.com/index.php/inicio
Fotografía exterior para empresas, fotografía 360º para interiores. 

Fundación Parque Cóndor
Desde enero 2010 hasta julio 2012.
Productora audiovisual, Diseñadora web, fotógrafa, comunicadora. 
Realización, producción y edición de un video sobre el Cóndor Andino: 
https://www.youtube.com/watch?v=kmGF3EjqtIU&t=59s.
Fotografía de las aves del parque para archivo y galería web.
Diseño y creación de la página web del Parque. 
Diseño, fotografía y diagramación del "folleto educativo el Cóndor y el páramo".

Dirección Nacional de Rehabilitación Social 
Desde enero 2010 hasta diciembre 2010.
Comunicadora Audiovisual
Diseño gráfico institucional. 
Realización de boletines semanales. 
Grabación de eventos institucionales.
Elaboración y diagramación de libros institucionales (Rendición de Cuentas, Doc. 
Romeo Silva).
Fotografía exterior e interior de eventos en las cárceles a nivel nacional. 
Edición de videos institucionales.
 
Ministerio de Defensa (pasantías) 
Departamento de Comunicación Social.
Desde 01 febrero hasta 31 marzo 2007.
Diseñadora gráfica, edición de videos y audio. 
Diseño gráfico institucional. 
Edición de videos institucionales. 
Edición de cuñas radiales. 

Freelancer
Desde el 2009 hasta la actualidad 
Diseño Gráfico: 
Companyxs
AG- Sistems
Moringa
VV Comunicación
Central Motors
Consciente
Fonces
Fisiópolis
Pasticcini Loli
Seres Ecuador
Colegio Ateneo
Momos
Granda Graficos

Edición de videos:
Sirua

Diseño y elaboración de páginas web:
www.shieldpipes.com
www.fundacioncondor.org
www.investigacioncondorecuador.com
www.moralesymoralesabogados.com

Fotografía: 
Creando Detalles
Personas Naturales. 



Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Desde agosto 2018 hasta noviembre 2018
Líder en Comunicación Interna IESS
Coordinación con todas las Unidades Médicas y Administrativas del IESS para difundir y 
socializar pedidos internos.
Creación de campañas internas sobre temas institucionales a nivel nacional. 
Cobertura fotográfica de eventos.
Diseño y elaboración de artes para campañas internas.
Coordinación  comunicacional de zonas provinciales Nº6: Cañar, Azuay y Morona. 
Difusión de IESS en redes con las noticias más relevantes semanales vía mailing.
Manejo de canales comunicacionales como Intranet, Web, Chats, Mailing y Carteleras.
Manejo y generación de Carteleras a nivel nacional en todas las unidades médicas y 
administrativas del IESS.  

Diagramación del Manual de Usuario Photomatix Pro 6, 
https://www.hdrsoft.com/support/doc/es/ManualUsuario_PhotomatixPro6_Spanish.pdf
https://www.hdrsoft.com/
United Kingdom.

Proyecto de Monitoreo y Conservación del Cóndor Andino en el Ecuador
Desde enero 2017 hasta la actualidad.
Comunicadora Visual, captadora de fondos. 
Elaboración de la página web del Proyecto: www.investigacióncondorecuador.com.
Adaptación de contenido técnico a contenido comunicacional para redes y para la 
página web.
Creación de concepto gráfico para la imagen corporativa del Proyecto Cóndor.
Web master de la página web y Facebook: Proyecto de investigación del Cóndor 
Andino Ecuador.
Diseñadora gráfica, recursos para web y redes sociales, desarrollo de la imagen corpo-
rativa del Proyecto. 
Fotógrafa del Proyecto en locaciones externas. 
Fotografía 360ª
Fotografía método Plotpgraph
Diseño del personaje emblema del Proyecto Cóndor. 
Creación y diseño del Brochure del Proyecto Cóndor.
Gestión para la recaudación de fondos para el funcionamiento del proyecto.
Capacitación a diversos grupos meta para incrementar el conocimiento y preservación 
del Cóndor Andino
Diseño de estrategias comunicacionales para difusión del proyecto 
Coordinación con Universidades Nacionales e Internacionales para desarrollar investiga-
ciones sobre el cóndor andino.

MORINGA - AGENCIA DE PUBLICIDAD
Desde febrero 2017 hasta la actualidad
Diseñadora gráfica- Freelance. 
Diseño de imagen corporativa, creación de marca, creación de logos,  brochures  
empresariales, afiches, roll ups, artes para revistas, Diseño de backstages para eventos 
empresariales, papelería, fichas técnicas, vestimenta. 

Lorena Tapia Núñez 
Candidata a Asambleísta 
Alianza País
Desde diciembre 2016 hasta febrero 2017.
Diseñadora gráfica.
Community manager 
Diseñadora Web
Diseño de recursos gráficos de la candidata para propaganda política, calendarios, 
afiches, recursos para web, banners, propuesta mobiliaria, etc.
Diseño de la página web para la candidata: www.lorenatapia.com
Retoques fotográficos.
Manejo de redes sociales: Facebook y Twitter, jornada completa 24-7, manejo de los 
programas Hootsuite y facebook administrador de páginas. 
 

Equipo Técnico Yasuní
Programa de Reparación Ambiental y Social – PRAS.
Ministerio del Ambiente 
Desde octubre 2014 hasta enero 2016.
Comunicadora Visual 
Recopilación de información y elaboración de insumos gráficos para el  Equipo Técnico 
Yasuní y el Parque Nacional Yasuní. 
Elaboración de Informes Semestrales a ser presentados en la Asamblea Nacional en 
cumplimiento de la Declaratoria de Interés Nacional de la Explotación de los Bloques 31 
y 43 en el aérea comunicacional. 
Coordinación, diseño y soporte comunicacional del Programas Edu-Comunicacional en 
el Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuní, soporte comunicacional gráfico de los 
programas de  Control y Vigilancia, Manejo de Biodiversidad, Educación y Participación 
Ambiental, Uso Público y Turismo y Planificación y Administración.
Creación de la imagen corporativa del Equipo Técnico Yasuní: Logotipo, papelería. 
Diseño y creación de la página web para el Parque Yasuní: www.parquenacionalyasuní.gob.ec
Elaboración de insumos visuales para la web del PNY: mapas multimedia de cámaras trampa.
Animación de personajes gráficos para la web del PNY. 
Creación de Gifs fotográficos para la web PNY.
Diseño del Manual de Turismo para el Parque Nacional Yasuní.
Diseño y creación de postales para el PNY.
Coordinación comunicacional para eventos y ferias en territorio (El Coca) sobre el 
Parque Nacional Yasuní.
Elaboración de Videos Institucionales sobre el Yasuní.

Fotografía institucional.
Creación y diseño de folletos sobre Cómo combatir al Caracol Africano para territorio ( 
El Coca).
Colaboración para el Ministerio del Ambiente en el Área comunicacional. 

Gf Sistemas 
Desde octubre 2011 hasta diciembre 2011.
Diseñadora web, fotógrafa.
Diseño de páginas web, manejo de programas Joomla, filezilla, illustartor, photoshop.
Páginas creadas: 
http://fundacionluisadavalos.org/
http://moteleslagaviota.com/azul/
http://www.motelesvipecuador.com/index.php/inicio
Fotografía exterior para empresas, fotografía 360º para interiores. 

Fundación Parque Cóndor
Desde enero 2010 hasta julio 2012.
Productora audiovisual, Diseñadora web, fotógrafa, comunicadora. 
Realización, producción y edición de un video sobre el Cóndor Andino: 
https://www.youtube.com/watch?v=kmGF3EjqtIU&t=59s.
Fotografía de las aves del parque para archivo y galería web.
Diseño y creación de la página web del Parque. 
Diseño, fotografía y diagramación del "folleto educativo el Cóndor y el páramo".

Dirección Nacional de Rehabilitación Social 
Desde enero 2010 hasta diciembre 2010.
Comunicadora Audiovisual
Diseño gráfico institucional. 
Realización de boletines semanales. 
Grabación de eventos institucionales.
Elaboración y diagramación de libros institucionales (Rendición de Cuentas, Doc. 
Romeo Silva).
Fotografía exterior e interior de eventos en las cárceles a nivel nacional. 
Edición de videos institucionales.
 
Ministerio de Defensa (pasantías) 
Departamento de Comunicación Social.
Desde 01 febrero hasta 31 marzo 2007.
Diseñadora gráfica, edición de videos y audio. 
Diseño gráfico institucional. 
Edición de videos institucionales. 
Edición de cuñas radiales. 

Freelancer
Desde el 2009 hasta la actualidad 
Diseño Gráfico: 
Companyxs
AG- Sistems
Moringa
VV Comunicación
Central Motors
Consciente
Fonces
Fisiópolis
Pasticcini Loli
Seres Ecuador
Colegio Ateneo
Momos
Granda Graficos

Edición de videos:
Sirua

Diseño y elaboración de páginas web:
www.shieldpipes.com
www.fundacioncondor.org
www.investigacioncondorecuador.com
www.moralesymoralesabogados.com

Fotografía: 
Creando Detalles
Personas Naturales. 



Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Desde agosto 2018 hasta noviembre 2018
Líder en Comunicación Interna IESS
Coordinación con todas las Unidades Médicas y Administrativas del IESS para difundir y 
socializar pedidos internos.
Creación de campañas internas sobre temas institucionales a nivel nacional. 
Cobertura fotográfica de eventos.
Diseño y elaboración de artes para campañas internas.
Coordinación  comunicacional de zonas provinciales Nº6: Cañar, Azuay y Morona. 
Difusión de IESS en redes con las noticias más relevantes semanales vía mailing.
Manejo de canales comunicacionales como Intranet, Web, Chats, Mailing y Carteleras.
Manejo y generación de Carteleras a nivel nacional en todas las unidades médicas y 
administrativas del IESS.  

Diagramación del Manual de Usuario Photomatix Pro 6, 
https://www.hdrsoft.com/support/doc/es/ManualUsuario_PhotomatixPro6_Spanish.pdf
https://www.hdrsoft.com/
United Kingdom.

Proyecto de Monitoreo y Conservación del Cóndor Andino en el Ecuador
Desde enero 2017 hasta la actualidad.
Comunicadora Visual, captadora de fondos. 
Elaboración de la página web del Proyecto: www.investigacióncondorecuador.com.
Adaptación de contenido técnico a contenido comunicacional para redes y para la 
página web.
Creación de concepto gráfico para la imagen corporativa del Proyecto Cóndor.
Web master de la página web y Facebook: Proyecto de investigación del Cóndor 
Andino Ecuador.
Diseñadora gráfica, recursos para web y redes sociales, desarrollo de la imagen corpo-
rativa del Proyecto. 
Fotógrafa del Proyecto en locaciones externas. 
Fotografía 360ª
Fotografía método Plotpgraph
Diseño del personaje emblema del Proyecto Cóndor. 
Creación y diseño del Brochure del Proyecto Cóndor.
Gestión para la recaudación de fondos para el funcionamiento del proyecto.
Capacitación a diversos grupos meta para incrementar el conocimiento y preservación 
del Cóndor Andino
Diseño de estrategias comunicacionales para difusión del proyecto 
Coordinación con Universidades Nacionales e Internacionales para desarrollar investiga-
ciones sobre el cóndor andino.

MORINGA - AGENCIA DE PUBLICIDAD
Desde febrero 2017 hasta la actualidad
Diseñadora gráfica- Freelance. 
Diseño de imagen corporativa, creación de marca, creación de logos,  brochures  
empresariales, afiches, roll ups, artes para revistas, Diseño de backstages para eventos 
empresariales, papelería, fichas técnicas, vestimenta. 

Lorena Tapia Núñez 
Candidata a Asambleísta 
Alianza País
Desde diciembre 2016 hasta febrero 2017.
Diseñadora gráfica.
Community manager 
Diseñadora Web
Diseño de recursos gráficos de la candidata para propaganda política, calendarios, 
afiches, recursos para web, banners, propuesta mobiliaria, etc.
Diseño de la página web para la candidata: www.lorenatapia.com
Retoques fotográficos.
Manejo de redes sociales: Facebook y Twitter, jornada completa 24-7, manejo de los 
programas Hootsuite y facebook administrador de páginas. 
 

Equipo Técnico Yasuní
Programa de Reparación Ambiental y Social – PRAS.
Ministerio del Ambiente 
Desde octubre 2014 hasta enero 2016.
Comunicadora Visual 
Recopilación de información y elaboración de insumos gráficos para el  Equipo Técnico 
Yasuní y el Parque Nacional Yasuní. 
Elaboración de Informes Semestrales a ser presentados en la Asamblea Nacional en 
cumplimiento de la Declaratoria de Interés Nacional de la Explotación de los Bloques 31 
y 43 en el aérea comunicacional. 
Coordinación, diseño y soporte comunicacional del Programas Edu-Comunicacional en 
el Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuní, soporte comunicacional gráfico de los 
programas de  Control y Vigilancia, Manejo de Biodiversidad, Educación y Participación 
Ambiental, Uso Público y Turismo y Planificación y Administración.
Creación de la imagen corporativa del Equipo Técnico Yasuní: Logotipo, papelería. 
Diseño y creación de la página web para el Parque Yasuní: www.parquenacionalyasuní.gob.ec
Elaboración de insumos visuales para la web del PNY: mapas multimedia de cámaras trampa.
Animación de personajes gráficos para la web del PNY. 
Creación de Gifs fotográficos para la web PNY.
Diseño del Manual de Turismo para el Parque Nacional Yasuní.
Diseño y creación de postales para el PNY.
Coordinación comunicacional para eventos y ferias en territorio (El Coca) sobre el 
Parque Nacional Yasuní.
Elaboración de Videos Institucionales sobre el Yasuní.

Fotografía institucional.
Creación y diseño de folletos sobre Cómo combatir al Caracol Africano para territorio ( 
El Coca).
Colaboración para el Ministerio del Ambiente en el Área comunicacional. 

Gf Sistemas 
Desde octubre 2011 hasta diciembre 2011.
Diseñadora web, fotógrafa.
Diseño de páginas web, manejo de programas Joomla, filezilla, illustartor, photoshop.
Páginas creadas: 
http://fundacionluisadavalos.org/
http://moteleslagaviota.com/azul/
http://www.motelesvipecuador.com/index.php/inicio
Fotografía exterior para empresas, fotografía 360º para interiores. 

Fundación Parque Cóndor
Desde enero 2010 hasta julio 2012.
Productora audiovisual, Diseñadora web, fotógrafa, comunicadora. 
Realización, producción y edición de un video sobre el Cóndor Andino: 
https://www.youtube.com/watch?v=kmGF3EjqtIU&t=59s.
Fotografía de las aves del parque para archivo y galería web.
Diseño y creación de la página web del Parque. 
Diseño, fotografía y diagramación del "folleto educativo el Cóndor y el páramo".

Dirección Nacional de Rehabilitación Social 
Desde enero 2010 hasta diciembre 2010.
Comunicadora Audiovisual
Diseño gráfico institucional. 
Realización de boletines semanales. 
Grabación de eventos institucionales.
Elaboración y diagramación de libros institucionales (Rendición de Cuentas, Doc. 
Romeo Silva).
Fotografía exterior e interior de eventos en las cárceles a nivel nacional. 
Edición de videos institucionales.
 
Ministerio de Defensa (pasantías) 
Departamento de Comunicación Social.
Desde 01 febrero hasta 31 marzo 2007.
Diseñadora gráfica, edición de videos y audio. 
Diseño gráfico institucional. 
Edición de videos institucionales. 
Edición de cuñas radiales. 

Freelancer
Desde el 2009 hasta la actualidad 
Diseño Gráfico: 
Companyxs
AG- Sistems
Moringa
VV Comunicación
Central Motors
Consciente
Fonces
Fisiópolis
Pasticcini Loli
Seres Ecuador
Colegio Ateneo
Momos
Granda Graficos

Edición de videos:
Sirua

Diseño y elaboración de páginas web:
www.shieldpipes.com
www.fundacioncondor.org
www.investigacioncondorecuador.com
www.moralesymoralesabogados.com

Fotografía: 
Creando Detalles
Personas Naturales. 


