
LCC Abimael Ruiz Betancourt 

Sendero Alborada 322 int 55, Residencial La Vida 

76915 Corregidora, Querétaro 

Tel. (442) 199 7593 | Cel. 722 346 6584 

servicio@abixwebsites.com 

 

ÁRES DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Comunicación corporativa, publicidad y mercadotecnia digital. 

Implementación de sitios web, campañas de Google Ads y Facebook. 

Coordinador de Mercadotecnia. Excel avanzado para administración CRM. 

HISTORIAL LABORAL 

03/2018 － Actual 

 

Freelance, director creativo 

Abixwebsites － Querétaro 

Desarrollo de imagen corporativa, plataforma de principios y misión de la 

empresa propia, enfocada a la presencia y posicionamiento web. 

Diseño e implementación de sitio web abixwebsites.com y estrategia digital. 

Implementación de sitios web, estrategia de comunicación y campañas 

Google Ads de diversas empresas en los rubros de publicidad, producción 

industrial, salud y comercio. 

12/2015 － 02/2018 

 

Diseñador e implementador 

Páginas Web México (PWM) － Toluca 

Atención al cliente y análisis de requerimientos. 

Diseño de imagen corporativa e implementación de sitios web y herramientas 

de posicionamiento. 

Colaboración activa en la mejora permanente de procedimientos internos 

de atención al cliente, producción y entrega. 

07/2014 － 12/2015 

 

Asesor e implementador digitalización de negocios 

FreeLancer － Toluca 

Asesor de imagen corporativa 

Diseño web e implementación de tiendas en línea. 

Campañas Google Ads y herramientas de análisis y posicionamiento. 

Desarrollo de hojas Excel para CRM y automatización de carga de 

información para tiendas en línea. Valiosa técnica desarrollada 

personalmente a lo largo de los años, tras la experiencia en diversos puestos 

en empresas pequeñas, medianas y grandes, capaz de competir con 

costosos sistemas informáticos o desarrollos a medida.  

Ejemplo: catálogo suvet.com.mx 
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05/2003 － 06/2014 

 

Coordinador de mercadotecnia 

USG México － Ciudad de México 

CRM, programas de rotulación de marca en puntos de venta. 

Coordinador de producto: Plafones USG. 

Administración de diversos programas de incentivos enfocados. 

Administración de proveedores de publicidad y servicios de mercadotecnia. 

Creación y administración de sitio web corporativo e Intranet. 

Diseño gráfico, redacción, asistencia Staff en Expos y eventos corporativos. 

Importante participación en los procesos de creación y mejora de 

procedimientos de atención al cliente y administración del Departamento de 

Mercadotecnia USG México. 

FORMACIÓN  

2011 

 

Diplomado en Marketing Digital: Tecnologías de información 

Marketing estratégico － Marketing Training & Consultants 

Construcción de plataforma de principios corporativos: misión, visión, valores, 

objetivos estratégicos 

Herramientas de análisis de mercado. 

Actualización en TI y mercadotecnia digital. 

2002 

 

Desarrollador web: Tecnologías de información 

Diplomado en Programación Orientada a Objetos － IPN 

HTML 5, PHP y Bases de datos MySQL. 

1995 

 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación: Comunicación 

Tec de Monterrey － Campus Estado de México 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación con especialidad en 

comunicación corporativa y producción de medios. 

DOMINIO DE HERRAMIENTAS 

 Wordpress, CSS3, HTML5, Woocommerce 

Adobe Illustrator, Photoshop, Premiere 

Redacción y corrección de estilo 

Word, Excel, Outlook, PowerPoint 

Corel Draw, Photo Paint 

Inglés avanzado 

ÉXITOS PROFESIONALES Y ACADÉMICOS 

Implementación exitosa de sistema de administración y comercio online de suvet.com.mx, el mejor 

catálogo en línea de productos veterinarios en México desde 2015. 

Task force interdepartamental para la conformación de usgmexico.com y su Intranet de 2005 a 2014. 

Optimización de costos de operación (-35%) del departamento de mercadotecnia USG México. 

Liderazgo: Ganador de varios reconocimientos como director de cortometraje para la materia de 

Cine de la carrera de LCC en el TEC CEM, Mayo 1995. 
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