
CURRICULUM 
 

 
Datos generales 

 
Nombre:                                 Francisco Javier Córdova Molineros  
Cedula de ciudadanía:           1719147132 
Fecha de nacimiento:             Agosto 29, 1984 

Estado civil:                            Soltero 
Nacionalidad:                          Ecuatoriano 
Dirección:                                Pomasqui 

Ciudad/Sector/Provincia:        Quito, Norte, Pichincha 
Teléfono móvil:                       0968240099 
E-mail:                                    marketing@ideaquito.com 

 

 
Perfil profesional 

 
Estudié Informática en el colegio y tres semestres de comunicación visual en la UNAQ hasta su 

cierre. Continué mis estudios online en Next U y otras plataformas. En mis últimos empleos me he 
desempeñado como desarrollador web y community manager.  
 

Desde 2014 trabajo como freelance bajo el nombre de Idea Marketing Digital, donde me dedico a 
ayudar a pequeñas y medianas empresas a incursionar en el mundo del marketing digital. 
 

Mis principales destrezas son diseño y desarrollo web así como manejo de redes sociales.  
 
Formación académica 

 
2012 Universidad Autónoma de Quito 

        Comunicación Visual   (3 semestres) 
 

2002 Colegio Nacional Mixto Pomasqui 

Bachiller en Administración y Comercio  
Especialidad Informática  

 

 

Cursos 
 

Diners Club International  

 Ventas, atención al cliente y motivación 5 de Agos 2011 

 Técnicas de Venta a través del marketing efectivo – 23 de Nov 2011  
Next Tu  

 Marketing Digital – 20 de Abr 2017  

 Desarrollo Web – 15 Agos 2017 
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Resumen de experiencia laboral 

 
 
2014 – Hasta la fecha  IDEA Marketing y Diseño 
    Negocio propio 

  
2011 – 2014   MINA MARCO CORDOVA 

                                                                Negocio propio  

  
 2009 – 2011               ROYALTEX S.A. 

                                                                Vendedor Junior 

  
 2008                    CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO 

                                                                Auxiliar de la sección técnica 

 
 2005-2007                           EGLONSA S.A.  

                                                                Desarrollo e investigación 

 
 2003-2004               CIRCULO DE LECTORES 

                                                                Vendedor 
 

   1999-2003                           INNFA  

                                                  Mediador Educativo 

 
 

Detalle de experiencia laboral 

 
IDEA Marketing Digital 
 
Ayuda a todo tipo de negocios a incursionar en el mundo del Marketing Digital. Trabajamos 

desarrollo web, hosting, dominios, community manager, mail marketing, inbound, SEO, SEM, 
asesoría y capacitación (www.ideaquito.com). 
 

Funciones:  
 

 Diseño y desarrollo web 

 Manejo de redes sociales. 

 ADS en Facebook y Google 
 
Empresas con las que trabajo actualmente:  

 

 Sisterly Nuts                    (referencia Srta. Karla Ramón - 098 772 4752)  

 Gringo Tools     (referencia Srta. Diana Godoy - 0999 234 277) 

 Zero Waste Store           (referencia Srta. Diana Godoy - 0999 234 277) 

 UniSalud     (referencia Dr. Carlos Ordoñez - 099 929 6644) 
 
 

 

 
 

 

http://www.ideaquito.com/


Mina Marco Córdova 
 
Negocio familiar de distribución de material pétreo y otros materiales de construcción. Mi rol estaba 

enfocado a atención a clientes, así como a las ventas y administración. De igual forma estuve 
involucrado en la producción. 
 

Funciones:  
 

 Recepción y despacho de mercadería 

 Producción 

 Venta, facturación y cobros 
 

Motivo de retiro de la compañía: 

Lesión en los ligamentos de la rodilla 
 
 

ROYALTEX S.A 
Vendedor (sub-administrador)   May/2011-2013 
 

Funciones:  
 

 Administración del local en ausencia del administrador 

 Recepción y despacho de mercadería 

 Control de inventarios 

 Organización del personal y del día de trabajo 
 

Motivo de retiro de la compañía: 
Puesto sin opciones a crecimiento profesional.  

 

Cuerpo de Ingenieros del Ejercito 
Auxiliar de la sección técnica 
 

Funciones:  
 

 Dar seguimiento diario de los trabajos planificados para la semana de cada grupo vial 

 Manejo y control de archivos. 

 Elaboración de informes y cuadros estadísticos. 

 Elaboración de presentaciones para reunión quincenal en donde se analiza lo planificado 
contra lo ejecutado.   

 Dar seguimiento a los correctivos señalados en cada junta 
 

Motivo de retiro de la compañía: 
Terminación de contrato 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 



 

 


