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FUNCIONES CRÍTICAS / LOGROS CON IMPACTO ECONÓMICO
Detección de áreas de oportunidad en seguimiento de procesos para los proyectos
digitales agencia - cliente – agencia de medios.
Reestructura del proceso interno para la conceptualización, creación y desarrollo de los
materiales digitales de las campañas de Banco Azteca, optimizando el proceso un 200%.
Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible en la Ciudad de México (2017 y 2018).
Producción y desarrollo de la estrategia, proceso comercial y convocatoria, logrando una
participación de 700 personas, 20 ponentes internacionales y 40 expositores en piso de
venta. Contando con la participación de instituciones privadas y gobiernos estatales y el de
la CDMX. Derivado de ello el evento logró ser promovido y adquirido para su siguiente
edición en Uruguay.
1er Summit AMAV CDMX de la Industria Turística de la Ciudad de México 2018.
Producción, desarrollo y convocatoria para 40 buyers y suppliers con la atención de mas de
1,200 citas de negocio, donde se presentó la oferta turística, generándose un incremento en
la captación comercial del 30%.
Promoción y venta de los estudios en línea de Carreras Ejecutivas en la EBC.
Incremento de la matrícula en un 108% durante los 4 periodos del 2015 al programa
académico, a través de estrategias digitales y seguimiento en el proceso comercial para la
captación de alumnos de nuevo ingreso.
Dirección de Arte en la EBC
Fortalecimiento del discurso de marca, generando un incremento anual en la matrícula del 5%.
Proceso estratégico con proveedores, reduciendo costos en un 15% anual.
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RESUMEN PROFESIONAL: más de 18 años de experiencia en:

EXPERIENCIA LABORAL

Servicios Creativos

E-Marketing, Redes Sociales y
Comunicación Estratégica

DISEÑO GRÁFICO – DIRECCIÓN DE ARTE
• Conceptos Creativos y Masters de ATL, BTL y digital
• Creación de estrategias y posicionamiento de marca
• Branding Corporativo
• Brainstorming
• Procesos de Impresión
• Manejo de equipos creativos
EVENTOS y BTL
• Logística y planeación de eventos, congresos y convenciones
• Desarrollo de Estrategias BTL con un objetivo de difusión
• Impartición de conferencias Universitarias
•
PROJECT MANAGEMENT
• Desarrollo de metodologías y documentación de proyectos
• Generación y monitoreo de tiempos de los proyectos
• Coordinación de equipos (creativos, programadores, impresores,
medios, etc.)
• Planeación y seguimiento de campañas
• Manejo de presupuestos de publicidad
• Optimización de recursos
DIGITAL MARKETING & SOCIAL MEDIA
• Digital Project Management
• Estrategias digitales (Sites, SEM, Media, E-mailing, SEO, RRSS)
• Online Media (Banners, video, social media, programmatic)
• Digital Project Management
• Planes de Marketing Digital
• Planeación y monitoreo de calendario de contenidos

