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Periodista y Community Manager; Máster en Desarrollo, Instituciones e Integración
Económica; con nivel superior de inglés oral y escrito; con 15 años de experiencia
en medios de comunicación, comunicación corporativa y ONGs

Experiencia
PERIODISTA FREELANCE – DESDE 2017

Trabajadora por cuenta propia como reportera y community manager con clientes como
Valenciaport, la agencia de creatividad y marketing Aftershare.tv y la agencia alemana de
marketing y comunicación Freaks 4U Gaming.

LINKEDIN

www.linkedin.com/in/esthercoronado

COORDINADORA EN LA REVISTA ‘AE’, SEAE – 2015-2017

Ae, es una publicación trimestral de divulgación técnica e informativa especializada en
producción ecológica y de ámbito nacional, editada por SEAE (la Sociedad Española de
Agricultura Ecológica), una organización sin ánimo de lucro con orientación divulgativa y
formativa en agricultura ecológica.
TÉCNICA DE COMUNICACIÓN, CERAI – 2014

Técnico de comunicación en la ONGD de cooperación internacional y sensibilización social
en agroecología, CERAI (Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional),
gestionando contenidos web y redes sociales.
EVALUACIÓN DE PROYECTOS, OFICINA TÉCNICA DEL PLAN NORTE-SUR – 2014

Evaluación de ejecución del Plan Norte-Sur 2009-2013. La Oficina Técnica del Plan NorteSur coordina las actuaciones promovidas o apoyadas por el Ayuntamiento de Valencia en
colaboración con ONGDs que realizan proyectos de cooperación y solidaridad en zonas
empobrecidas de los países del Sur y de sensibilización social en la ciudad de Valencia.
COMUNICACIÓN Y SOCIAL MEDIA, EN CANALES CORPORATIVOS / ENCOM
GAMES – 2012-2014

Agencia de creatividad y comunicación, organizando y dirigiendo la comunicación del festival
internacional de videojuegos DreamHack Valencia. Presentadora y coordinadora de
contenidos en el programa online eStar. PR Specialist de Razer Gaming en España. Gestión de
las cuentas online de Cultivamos Futuro (de la cooperativa agrícola Anecoop); redacción y
coordinación de producción audiovisual para el Instituto Valenciano de Infertilidad, IVI;
dinamización y coordinación del portal de divulgación gamificación.com, organización del I
Gamification World Congress; producción audiovisual para Blizzard Entertainment; producción
audiovisual para ESAT Escuela Superior de Arte y Tecnología; gestión de la comunicación
online para la propia agencia Canales Corporativos.
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN, EN LOGOCOMUNICA – 2012

Directora de comunicación de la agencia de comercio electrónico Logocomunica, realizando
las tareas propias de un dircom, así como gestionando la información de las distintas
empresas clientes de la compañía y editando el blog sobre comercio digital Gente eCommerce
REDACTORA, EN VALENCIAPLAZA.COM – 2011

Redactora de tecnología, economía y empresas en el diario económico digital
ValenciaPlaza.com
CONTERTULIA, EN MI RADIO EXPRESS – 2010-2011

Colaboración como especialista en economía para el informativo Mi Radio Express de la
emisora autonómica Mi Radio FM
REDACTORA, EN RTVV – 2008- 2010

Redactora de informativos en Televisión Valenciana, RTVV, Canal 9 especializada en economía y
tecnología.

DIRECTORA DE PROGRAMA, EN RADIO KLARA – 2007- 2008

Dirección y presentación en Radio Klara del programa semanal Acció Directa abordando
temas de relaciones laborales, y actualidad económica y social.
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN, EN CGT-PV Y RADIO KLARA – 2007- 2008

Esther
Coronado García

Dirección del Gabinete de Comunicación de la Confederación General del Trabajo de País
Valenciano y Murcia incluyendo tareas de producción de información vía comunicados,
producción de contenidos para la web, producción y edición del periódico institucional,
análisis diario de prensa y demás actividades propias de un departamento de comunicación.
REDACTORA, EN DIARIO DE VALENCIA– 2007

Redactora en las secciones de Economía y Local.
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TÉCNICA DE COMUNICACIÓN, EN DS2– 2.006-2.007

Coordinación y ejecución en la empresa de diseños de microchips y tecnología powerline,
DS2 Design on Systems of Silicon, a nivel internacional.

LINKEDIN

REPORTERA, EN LPTEVA VALENCIA– 2006

www.linkedin.com/in/esthercoronado

Redactora y reportera Las Provincias Multimedia, en la cadena de televisión LPTEVA.
REDACTORA, EN RTVV – 2.005

Redactora de informativos en Televisión Valenciana, RTVV especializada en deportes para
informativos y diversos programas de la cadena.

Formación

• Ciclo superior de Inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Valencia – 2.001
• Nivel medio de Alemán en el Centro Alemán de estudios Goethe Institut – 2.005
• Grau Mitjà de Valencià por la Junta Qualificadora 2.005 – 2.005
• Licenciatura en Periodismo por la Universidad Cardenal Herrera CEU San Pablo – 2.006
• Curso El Community Manager en la Empresa, por la Universidad de Alicante – 2.011
• Máster oficial en Desarrollo, Instituciones e Integración Económica por la Universidad de
Valencia – 2.016

Referencias

Referencias y acreditaciones serán facilitadas en caso de solicitud.
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