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R ES UM EN P RO FESION A L
Agente impulsadora de cambio con un gran historial de informes de investigación, blogs, y éxito en gestión de contenido para
organizaciones líderes.
Talento demostrado en la alineación de estrategias y objetivos empresariales con los paradigmas establecidos en gestión de
informes y periodismo, para lograr historias informativas y llamativas. Líder, de pensamiento centrado en la información con
experiencia en periodismo de investigación, creación de contenido, soluciones innovadoras, gestión de contenido online,
edición, gestión de diseño, publicación, entrevistas, cobertura de eventos, comunicación estratégica, planificación de eventos,
presentación de informes en cámara, investigación, liderazgo de equipo, y gestión de la información. Profesional
excepcionalmente dedicada, con una gran capacidad interpersonal de comunicación y de organización, así como también
narración creativa, desarrollo de alianzas. y experiencia en asignación de recursos.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Blogger Independiente
Varios Medios Digitales Sociales
–
–
–

Internacional

Reportera de Investigación Al Aire y Coordinadora de Producción
TC Televisión, Canal Nacional de Televisión
Guayaquil, Ecuador
–
–

–

Guayaquil, Ecuador

2008 – 2010

Publiqué, investigué, escribí, y edité cientos de historias sobre política y entretenimiento.
Historias destacadas, incluyen el titular: "Menores de seis años bailando sexualmente en escenario del mitin para el
presidente Correa". Historia encubierta: "Falta de medicamentos en hospital de seguridad social de Guayaquil"; y
otros escándalos de corrupción en el Sistema de Salud, bajo el mandato del presidente Correa.
Historias destacadas del entretenimiento: "El último concierto de Camilo Sesto en Ecuador y su impacto en
dosgeneraciones", “El partido politico verde se puso la ‘camisa negra’ en el concierto de Juanes, y “El secreto detrás
el fenómeno RBD”.

Co-Fundadora, Editora General y Reportera de Investigación
Noticias de Bucay & Cumandá, Periódico Mensual
Provincia de Guayas, Ecuador
–
–
–
–

2011 – 2013

Investigé, reporté, produje, y dirigí entre 6 a 10 informes por semana; realizando la pre, pro y post producción de los
reportajes emitidos al aire.
Desarrollé historias de investigación destacadas, como la series: Buscando Desaparecidos que incluye, "Buscando a
Toribio”, un hombre con discapacidad intelectual encontrado después de una semana de estar perdido en las calles
de Guayaquil, "El hombre viviendo entre las sombras, Neurofibromatosis en Guayaquil". Niños Detenidos en
Cautiverio: "El Rescate de un joven drogadicto encadenado por 2 años, por su familia". Y la serie de entrevistas a las
presas de la carcel de Guayaquil en múltiples partes: "Un día en la vida de las mujeres de la Prisión de Guayaquil".

Reportera de Investigación y Espectáculo
Diario Hoy, Periódico Nacional
–
–

2014– Presente

Redes sociales combinadas, más de 25,000 seguidores y fans.
Viajé por Europa, Medio Oriente y América creando contenido relacionado con experiencias personales, entrevistas
a celebridades, estilo de vida, moda, entretenimiento y opinión política.
Historias presentadas: Jorge Ramos, Alicia Machado, Zoe Saldana y DJ Khaled.

2008 – 2013

Esbozado, editado y revisado de contenido, diseños y trazado antes de la publicación.
Supervisé al equipo de compañeros periodistas.
Investigué, escribí y edité decenas de editoriales publicados bajo mi autoría, y enfocados en corrupción política.
Redacción de historias destacadas, incluida una entrevista con Lorena Bobbitt: "Lorena Bobbitt, 20 Años Después Se
Confiesa", "Análisis del Referéndum Nacional Sobre la Ley de Medios de Comunicación, 2008", "Reforma
Constitucional del Presidente Correa", y "Rehabilitación del Tren Riobamba-Guayaquil".
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Cubrí varios mítines electorales de elecciones primarias para alcaldes y gobernadores, y entrevisté a decenas de
candidatos.

EDUCACIÓN Y CREDENCIALES
Licenciada en Comunicación
Social
Universidad de Guayaquil

EF International Language
School
Malta y Nueva York

Nivel Avanzado de Inglés
Adams College of English Los
Angeles

2006 – 2010
–
Ganadora Del Equipo Nacional De

2013 – 2015

2015 – 2018
–
Nivel TOEFL 92

Debate

LOGROS
–
–
–

Finalista de "Buscando Nueva Host” en Ecuavisa TV- Canal Nacional, un segmento del show, Así somos, 2010.
Coordiné, “Visita Oficial del Gobernador Jimmy Jairala”, para mejorar el servicio de las áreas subdesarrolladas,
descuidadas y no incorporadas del estado de Guayas, 2012.
Organizadora y moderadora de “Simposio de obras públicas con los alcaldes de las ciudades fronterizas de Bucay y
Cumandá, con objetivos de mancomunización, 2012.

PROYECTOS
Auspicio, gestionamiento y ejecución de diversos eventos políticos, civiles y deportivos, que incluyeron:
–
Festival Anual Musical de la Juventud, Bucay-Guayas.
–
Maratón Atlética Anual 8 km, Guayas.
–
Concierto Benéfico, Silvana Ibarra, recaudando dinero para niña con cancer, en Bucay.

IDIOMAS
–

Español - Lengua Materna.

–

Inglés - Profesional, Bilingüe.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Habilidades Técnicas: Microsoft Office Suite, Adobe Premier Pro, y Final Cut Pro.
Asociaciones Profesionales: Beverly Hills Toastmaster, Young Jewish Professionals, y University Women of American Jewish
University.
Intereses: Hablar en Público, Fotografía, Tennis, Baloncesto.
Referencias Disponibles A Pedido

