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Fernando Marroquín es un especialista en comunicación con más de 10 años de experiencia en estrategias para medios
digitales, se ha desempeñado como Director de Comunicaciones y Tecnología de la Presidencia de la República, tiene amplia
experiencia en desarrollo de estrategias de comunicación y tecnología. Desde 2019 es fundador y director ejecutivo de
Nómada Comunicación, una agencia consultora de comunicación estratégica en diferentes áreas de comunicación para
producir estrategias integrales con producción de audiovisuales de alto nivel, desarrollando apps y tecnología, realizando
mediciones de opinión y analizando datos empresariales. Marroquín es arquitecto de la Universidad Centroamericana “José
Simeón Cañas” y egresado de la maestría de Ciencias Políticas de la misma universidad.

EXPERIENCIA
Chief Executive Oﬃcer & Founder / 2019-Actual

Director de Comunicaciones y Tecnología / 2014-2019

Director Ejecutivo y fundador de Nómada
Comunicación, una agencia de asesoría estratégica en
comunicación y tecnología especializada en gestión de
crisis e imagen pública. Nómada Comunicación reune
un equipo con experiencia de más de 10 años en
diferentes áreas de comunicación para producir
estrategias integrales de comunicación, producción de
video de alta calidad para redes sociales y TV,
producción de línea gráfica, materiales digitales e
impresos, aplicaciones web, móviles o dispositivos a la
medida, prevención y administración de crisis con
orientación para el uso de recursos de comunicación.

Asesorar, asistir y proporcionar aportes al Secretario de
Participación, Transparencia y Anticorrupción en la
prevención, gestión y gestión oportuna en el ámbito
institucional, político y de comunicaciones de los
conflictos relacionados con la participación, la
transparencia y la lucha preventiva contra la corrupción.
También coordinó y supervisó la preparación e
implementación de estrategias de comunicación y
campañas de marketing que incluyen, entre otras,
herramientas tecnológicas que facilitan la recopilación
de datos, la divulgación de información.

Chief Operating Oﬃcer & Co-Founder / 2018-Actual

Coordinador de Gobierno Abierto / 2012-2014

Cofundador y Director de Operaciones de Analystic
Data Centroamérica, agencia de investigación digital,
opinión pública, encuestas en línea y análisis de datos.

Coordinador de Comunicaciones de la Subsecretaría de
Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría de
Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República
de El Salvador. Coordiné Transparencia Activa, un
periódico multimedia especializado en temas de
transparencia y anticorrupción. También coordiné el
área de Gobierno Abierto que desarrolló e implementó
las herramientas tecnológicas que facilitaron la
implementación de la Ley de Acceso a la Información
Pública en El Salvador en todo el gobierno.

Nómada Comunicación

Analystic Data Centroamérica

Chief Operating Oﬃcer & Co-Founder / 2019-Actual

Nextilo El Salvador

Director de Operaciones y co-fundador de Nextilo El
Salvador, una boutique creativa de arquitectura y
diseño especializada en terrazas, jardines e interiores.

Presidencia de la República

Presidencia de la República

EXPERIENCIA
Director Ejecutivo / 2014-2019

Presidente / 2009-2011

Fernando Marroquín

ANEA El Salvador

Asesor en comunicación política, producción
audiovisual y campañas de marketing digital. Desarrollo
de proyectos utilizando internet, comunicación digital,
redes sociales y nuevas tecnologías.

Presidente de la Asociación Nacional de Estudiantes de
Arquitectura (ANEA El Salvador), experiencia en gestión
y desarrollo de proyectos nacionales e internacionales
organizados para estudiantes con el apoyo de las
diferentes facultades de arquitectura del país.

EDUCACIÓN
Maestría en Ciencia Política / 2015-2018
UCA El Salvador

Arquitectura / 2008-2014
UCA El Salvador

Egresado de la Maestría en Ciencia Política de la
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”.

Arquitecto graduado de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”. Arquitecto registrado.

Entrenamiento en eGovernment/ 2018
Banco Interamericano de Desarrollo
Seleccionado de El Salvador para participar en el
E-Government Training Program for Latin America
Government Officials de 2018 en Corea del Sur.

HABILIDADES
Avanzado
ADOBE PHOTOSHOP

Avanzado
ADOBE ILLUSTRATOR

Intermedio
ADOBE INDESIGN

Avanzado
ADOBE PREMIERE

Avanzado
HTML+CSS

Avanzado
KEYNOTE & ILIFE

Intermedio
ADOBE FLASH

Avanzado
ADOBE AUDITION

Avanzado
DISEÑO GRAFICO

Avanzado
FOTOGRAFÍA

Intermedio
PROGRAMACIÓN

Avanzado
NETWORKING

IDIOMAS
Nativo
ESPAÑOL

Avanzado (leído, hablado y escrito)
INGLES

PROYECTOS
Presidencia de la República de El Salvador
Portal de Transparencia (2012-2019)
Coordinador del diseño, desarrollo, implementación y seguimiento del Portal de Transparencia (www.transparencia.gob.sv)
que permitió a las ciudadanía acceder a información pública oficiosa de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública
de El Salvador en línea de todas las instituciones del Órgano Ejecutivo y otras que se sumaron voluntariamente. El portal, en
la fecha que fue transferido al Instituto de Acceso a la Información Pública contaba con más de 273 instituciones, 395,182
documentos y registros y más de 43 millones de descargas de documentos públicos o consulta de datos abiertos.
Adicionalmente, el código del portal se hizo público y se desarrolló una API para consumo de los datos del portal.

Presidencia de la República de El Salvador
Sistema de Gestión de Solicitudes (2013-2019)
Coordinador del diseño, desarrollo, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Solicitudes (SGS), una
herramienta desarrollada para facilitar la interposición del solicitudes de información y de datos personales para la
ciudadanía al gobierno de El Salvador, que además permitió a las instituciones brindar seguimiento adecuado y derivar los
trámites de diferentes áreas al interior de la institución para cumplir con los requerimientos solicitados. El Sistema de Gestión
de Solicitudes (SGS) ha tramitado más de 120 mil requerimientos de información y su código se hizo público en diciembre de
2018, en mayo de 2019 fue transferido al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Presidencia de la República de El Salvador
Sistema de Atención Ciudadana (2018-2019)
Responsable de la coordinación del desarrollo e implementación tecnológica así como de la producción de materiales de
comunicación audiovisual y promoción del Sistema de Atención Ciudadana (SAC), una herramienta tecnológica disponible
en (www.atencionciudadana.sv) diseñada para facilitar a la población la interposición de quejas, denuncias, peticiones o
reclamos al gobierno y un mecanismo institucional para tramitarlos al interior y brindar una solución. El SAC tramitó hasta
mayo de 2019, más de 12 mil solicitudes ciudadanas. El SAC también contaba con el buzón gratuito de llamadas 135 y un
número de WhatsApp (7900-0010) para ampliar los mecanismos de interacción ciudadana. Su código es público.

Presidencia de la República de El Salvador
Medio Digital Transparencia Activa (2012-2019)
Responsable de la conducción editorial de “Transparencia Activa”, un medio digital fundado en 2012 para ser un periódico
digital gubernamental especializado el temas de transparencia, participación y lucha contra la corrupción. En 2014, el medio
inició con una fuerte producción audiovisual para complementar los contenidos escritos que ya se producían.

Presidencia de la República de El Salvador
SabésQueSV (2017-2018)
Responsable de la conducción editorial y comunicacional de “SabésQueSV”, una plataforma comunicacional en Facebook
que usaba datos del gobierno y los presentaba a la ciudadanía en formato atractivo audiovisual para mostrar avances en
áreas claves y significativas de la gestión. Los contenidos están disponibles en el siguiente enlace: http://bit.ly/2Nr37mL

PROYECTOS
Presidencia de la República de El Salvador
Comisión Presidencial de Gobierno Digital (2018-2019)
Miembro propietario del Comité Técnico de la Comisión Presidencial de Gobierno Digital, creada por decreto ejecutivo No. 50
de 2018, en representación de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción. La Comisión tuvo como
objetivo el establecimiento, dirección y ejecución de las políticas públicas en materia de Gobierno Digital dentro del Órgano
Ejecutivo, con la finalidad de construir una sociedad del conocimiento y fortalecer las acciones encaminada, a la
modernización del Estado y asesorar y entregar informes al Presidente de la República en materia de Gobierno Digital.

Presidencia de la República de El Salvador
Política Nacional de Datos Abiertos y Portal de Datos del Gobierno (2017-2019)
Miembro del equipo que elaboró la Política Nacional de Datos Abiertos (PNDA) del Gobierno de El Salvador, aprobada por el
Secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción y el Subsecretario Técnico y de Planificación de la Presidencial.
Adicionalmente, coordinador de la implementación técnica del Portal de Datos (Datos.gob.sv) del Gobierno, que a la fecha
de su transferencia a la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (SETEPLAN) se entregó con más de 40 sets de
datos de diferentes instituciones y 50 instituciones que aportaron datos al proyecto.

Presidencia de la República de El Salvador
Transparencia en el Empleo (2016-2019)
Miembro del equipo técnico y coordinador del desarrollo tecnológico del proyecto “Transparencia en el Empleo” que se
implementó en la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA) junto con el Instituto Salvadoreño del
Seguro Social (ISSS) para transparentar las cifras de empleo público y privado en el país. El proyecto consistió revisar y
estandarizar los registros patronales y cotizaciones al ISSS desde el 2001 y establecer un mecanimo informático para la
actualización de distintas fuentes de información que permitieran transparentar los datos. El resultado de este proyecto se
encuentra disponible en el siguiente enlace: http://bit.ly/2EGApc9

DataSV
Datos Abiertos de la Sociedad Civil (2019)
Fundador y miembro del equipo de DataSV, una iniciativa de la sociedad civil para abrir datos del gobierno y de otros sectores
del país, promover los datos abiertos y generar emprendimientos a partir de la información generada por Data.sv.

