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Nuestro equipo

• Carolina Placencia, 27, Ingeniera Ambiental de la USFQ con
especialización en políticas públicas de cambio climático y
servicios ecosistémicos de la UASB. Su cargo es CEO en
Yakupura, y se encarga del know how del producto.
Cuatrilingüe de los siguientes idiomas: inglés, francés, chino-
mandarín y español. Con experiencia en trabajos de
laboratorio y técnicas de depuración de agua,
comprometida con el medioambiente y con enfoque hacia
el emprendimiento y el desarrollo sustentable. Ha trabajado
de cerca con comunidades del Ecuador, lo que ha levantado
el especial interés en desarrollar proyectos con alto impacto
en la sociedad y fomentar un mejor estilo de vida en las
personas.

CEO Yakupura



Jocelyn Valencia, 25, Ingeniera Ambiental de la USFQ
(suma cum laude). Su cargo es COO en Yakupura,
encargada de las operaciones y logística. Su pasión por
el medio ambiente y su cuidado la ha llevado a trabajar
en Fichtner Water & Transportation en Alemania; en
donde participó en varios proyectos internacionales,
incluyendo proyectos de suministro de agua en Costa
Rica, Afganistán y Etiopía. A nivel nacional tiene
experiencia laboral en CAF-Banco de Desarrollo de
América Latina. Sus principales funciones incluyeron
gestión de proyectos ambientales incluyendo temáticas
como: tratamiento de aguas, saneamiento, gestión de
residuos sólidos, huella de carbono e hídrica y demás.

COO Yakupura



Danilo Mendoza, 28, administrador de empresas de
la USFQ, con un MBA. Se encarga del tema de
Marketing, manejo de medios y ventas en Yakupura.
Líder del departamento de Marketing del complejo
cinematográfico Mis Cines, también es actualmente
y por segundo año consecutivo, el 2do Director
Principal del Directorio General del Centro
Comercial River Mall. Locutor principal del Primer
programa radial sobre temas de emprendimiento “Si
es ya, Es ya”. Posee experiencia tanto en
negociaciones con proveedores y clientes de
carácter nacional, extranjero, así como con
empresas PYMES y grandes empresas.

Marketing y Ventas 
Yakupura


