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Experiencia profesional
Diseñadora profesional independiente

• StudioNoa - Quito, Ecuador

Agosto 2014 - Presente

En Abril del 2014, StudioNoa se convirtió en una marca independiente de Adriana Hoyos. Al
separarse estas dos grandes marcas, teníamos un reto, dar personalidad a una marca nueva,
StudioNoa. Trabajando en conjunto con la directora de mercadeo desarrollamos nuevas estrategias
de comunicación, marketing y diseño para las nuevas colecciones de muebles. Entre mis
responsabilidades están el desarrollo de logotipos, creación de campañas publicitarias y de
marketing directo, desarrollo de la nueva página web: www.studionoa.com.ec y el nuevo catálogo
de venta, community manager, entre otros. Todas mis responsabilidades responden a los objetivos
de marca y a la nueva imagen creada por nosotros para StudioNoa, siendo esta una marca elegante,
creativa y personalizable que se destaca por sus muebles de alto diseño y la posibilidad de ofrecer
a sus clientes Diseñar su Vida.

• JRV Part of Havas WorldWide - Quito, Ecuador

Agosto 2014 - Septiembre 2015

Al convertirme en diseñadora profesional independiente, retomé el contacto con la agencia de
publicidad JRV Part of Havas Worlwide. Con ellos trabajé para Confiteca, marca de confitería líder
en el mercado Ecuatoriano, en el desarrollo de empaques estacionales, nuevos lanzamientos y
formatos promocionales, con previa investigación y análisis del mercado que dieron como resultado
un éxito a nivel nacional, superando proyecciones de venta. También estuve encargada del
desarrollo de varias campañas publicitarias a nivel nacional, trabajando de la mano con el Municipio
de Quito. Campañas como Súbete a mi ola, para la conservación de las islas Galápagos y Tierra de
Osos, para la conservación de los osos de anteojos en Quito.

• Textiles Mar y Sol - Quito, Ecuador

Agosto 2014 - Septiembre 2015

Textiles Mar y Sol es una empresa con más de 60 años de experiencia en el mercado Ecuatoriano.
Una empresa en constante innovación que requiere de mis servicios para el desarrollo de logotipos
e imagen de marca para sus nuevas líneas. Al involucrarme en estos proyectos me gusta formar parte
de toda la estrategia desarrollando materiales gráficos como etiquetas y manuales de marca que
reflejen las estrategias determinadas.

• Proyectos varios - Quito, Ecuador

2011 - Septiembre 2015

En 4 años he formado una base de clientes fieles, emprendimientos y empresas, para las cuales he
realizado una serie de trabajos gráficos. He desarrollado logotipos, imagen de marca y papelería
corporativa para emprendimientos como Max’s Games y Happy Days. Además he trabajado en el
diseño de imagen y campaña publicitaria “De Todo un Poquito” para la Alcaldía de Quito, una feria
navideña anual que reúne a comerciantes locales en parques como La Carolina. El restaurante La
Canoa, del Hotel Continental y Plásticos Dalmau también forman parte de mi base de clientes.

Diseñadora profesional colaborando para

• JRV Part of Havas Worldwide - Quito, Ecuador

Febrero 2012 - Mayo 2014

Apenas egresé de la Universidad San Francisco de Quito entré a trabajar para la agencia JRV Part of
Havas Worldwide como diseñadora gráfica. A medida que pasó el tiempo me fui desarrollando como
profesional, adquiriendo experiencia y la confianza de los clientes y dentro de poco empecé a
manejar grandes cuentas. Estaba encargada del desarrollo de empaques, imagen de marca y
campañas publicitarias para líderes del mercado Ecuatoriano como Confiteca, Vita Leche, Pronaca y
Life. También desarrollé campañas digitales, que incluyen aplicaciones en Facebook, creación de
contenidos, páginas web y mailings para marcas como Pacari, Agogó, Anefi y Pizza Hut.

• BIGfish Communications - Boston, USA

Mayo 2011 - Julio 2011

Durante mi programa de intercambio en Boston University, tuve la oportunidad de realizar una
pasantía en BIGfish Communications, una agencia de comunicaciones en Boston. A pesar de que mi
major era en Publicidad, siempre tuve una afinidad y pasión por el diseño gráfico, y con ellos pude
realizar trabajos enfocados en este ámbito. Trabajé desarrollando logotipos y papelería corporativa
para marcas como Oil-2-Education y Phononic Devices y además, realicé avisos de prensa para la
marca de comida rápida Denny’s y su promoción “Wild Caught Icelandic Haddock”.

• Norlop JWT - Quito, Ecuador

Mayo 2010 - Julio 2010

Durante mis estudios en la Universidad San Francisco de Quito, realicé una pasantía en la agencia
Norlop JWT en el área de diseño gráfico, donde en conjunto con la directora de arte, realicé avisos
de prensa y campañas publicitarias para marcas como Pronaca y Aldeas S.O.S.
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Habilidades
·
·
·
·
·
·

Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe InDesign
Google Adwords
Google Analytics
WordPress

· Español nativo
· Inglés bilingüe

100%
100%
90%
100%
100%
90%

Educación
Bau, Centro Universitario de Diseño de Barcelona

Octubre 2015 - Julio 2016

Master
Packaging and Branding Design
Promedio: 9/10 - Excelente

Universidad San Francisco de Quito

Enero 2007 - Diciembre 2011

Major en Publicidad
Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas
GPA: 3.69 - Cum Laude

Boston University

Agosto 2010 - Mayo 2011

Major en Advertising Communications
Programa de Intercambio
Escuela de Comunicación
GPA: 3.63 - Cum Laude
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