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Plinio Ramírez Rangel 
Col. del Valle, CDMX 

04455 4348 2586  
planion2004@gmail.com  

http://www.innovaciondigital.com.mx 

OBJETIVO 
Una posición estratégica como “Administrador de Proyectos Web” para desarrollarme profesional y personalmente, contribuyendo al crecimiento de 
la compañía y al mío propio, a través de la participación proactiva en los proyectos asignados.  
Ser agente de cambio, aliado estratégico y pieza clave para el logro de metas.  

RESUMEN 
Mi carrera profesional está vinculada al sector de TI, cuento con más de 20 años de experiencia como Líder de Proyectos y Desarrollo Online.  
Estoy especializado en herramientas de diseño web y administración de sistemas. Poseo un perfil técnico y de negocio.  
Enfocado, analítico, creativo, empático, pensamiento positivo. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Aevitas S.A. de C.V.            
Coordinador de Proyectos y Web Master Sr.   2017 - Actual 

Responsabilidades: 
Administración, diseño y mantenimiento de tiendas virtuales enfocadas a distintos segmentos de mercado. 
Mantener actualizado el stock de productos, así como sus costos y ofertas. 
Cumplir con los objetivos principales de ventas de las tiendas virtuales. 
Creación, desarrollo, administración, diseño y mantenimiento de página web corporativa  
Gestión y elaboración de campañas, ofertas y redes sociales Digital Marketing. 
Desarrollo y planeación de campañas de Digital Marketing en los distintos medios para cumplimiento de objetivos por campaña. 
Estadística y desarrollo de resultados a consejo directivo. 

Herramientas y habilidades: 
Manejo de CRM de Microsoft Microsoft Dynamics, Ventas – Marketing – Proyectos 
Gestión de proyectos con Monday.com 
Gestión de campañas y tickets a clientes internos con Aranda Device Managment 
Certificación Implementor de Office 365 
Certificación Platinum Train de Trainers 2018 – 2019 
Certificación Intel IoT 2019 – (Único proveedor autorizado en Latam para venta con Windows IoT). 
Certificación Gold Eset Training and Partner Program 
 
 
Resort Condominiums International de México, S. de R.L. de C.V.                      2015 – 2017 
Coordinador de Proyectos Latinoamérica 

Responsabilidades: 
El llevar a cabo los objetivos de la empresa, optimizando los recursos, liderando y tomando las decisiones correctas para alcanzar las metas de los 
proyectos asignados al área en el menor tiempo posible.  
Manejo y coordinación de un equipo de trabajo encargado de las aplicaciones relacionadas del cobro, soporte y administración del área operativa de 
la empresa. 
Desarrollo de soluciones innovadoras y efectivas a problemas cotidianos de la empresa con el mejor soporte y actitud. 
Conducir, coordinar y evaluar al equipo de trabajo para lograr cumplir con los objetivos generales de desarrollo, buscando la excelencia y superación 
de los miembros del mismo.  
Logros:  

• Desarrollé de un sistema de entradas y salidas de personal compatible al sistema de control de tiempos de la empresa. 

• Implementé el proceso y la arquitectura del sistema de vacaciones de empleados, acoplándolo al módulo de control de tiempos por 
empleado aunado al sistema de nómina. 

• Administré y creé las reglas de cobro para LATAM en el sistema para desarrollos propios y externos. 

• Activé el CRM (Microsoft Dynamics) en enfoque de metas y aplicaciones para desarrollo y optimización de ventas (oportunidad). 
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• Gestioné las altas, bajas y modificaciones de perfiles de personal en los sistemas CRM, Cobranza, Calculadora, BackOffice y B2B2C para el 
correcto mantenimiento de los sistemas. 

• Diseñé, programé y desarrollé soluciones integrales del área para a nuevos problemas de desarrollo de aplicaciones internas. 

Herramientas y habilidades: 
Manejo, implementación, corrección y mantenimiento de los siguientes productos internos: 
CRM, Sistema de Cobranza, Calculadora (clientes internos), BackOffice, B2B2C, Facturación Electrónica, Gastos de Viaje. 

Aevitas S.A. de C.V.            
Coordinador de Proyectos y Campañas Web   2014 - 2015 

Responsabilidades: 
Creación, desarrollo, administración, diseño y mantenimiento de 5 tiendas virtuales enfocadas a distintos segmentos de mercado. 
Mantener actualizado el stock de productos, así como sus costos y ofertas. 
Cumplir con los objetivos principales de ventas de las tiendas virtuales. 
Creación, desarrollo, administración, diseño y mantenimiento de página web corporativa  
 
Logros:  

• Desarrollé 5 tiendas virtuales para diferentes targets, con productos y ofertas distintas para cada nicho de mercado en un período de un 
mes, representando un volumen de ventas mensual de entre 3 y 5 millones de pesos. 

• Implementé el concepto, identidad visual y arquitectura de cada tienda virtual “front-end y back-end” 

• Gestioné aplicaciones on-line de captura y “landing pages” para promociones y ofertas. 

• Modifiqué y reprogramé CRM (Microsoft Dynamics) en enfoque de metas y aplicaciones para desarrollo y optimización de ventas 
(oportunidad). 

• Planeación e implementación de plan de e-mail marketing y promoción para los 4 Q’s de las tiendas aumentando el logro total de ventas 
en un 15%.  

• Analicé y posicioné en los primeros lugares del ranking de Google las tiendas virtuales (Posicionamiento SEO). 

Herramientas y habilidades: 
Implementación de CRM de Microsoft Dynamics, Módulos: Ventas – Proyectos 
Desarrollo de nuevos productos, estrategias de venta, marketing digital y medios. 
Implementación de tiendas virtuales en Prestashop con aplicativo de cobro de PayPal y aplicativo bancario para TPV tipo Visa y Master Card. 

Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia A.C. (AMIJ) 
Coordinador de Proyectos y Tecnologías de Información.       2009 - 2014 

Responsabilidades: 
Creación, desarrollo, administración, diseño y mantenimiento de todas las páginas y sitios de los Tribunales superiores y de Justicia de la nación que 
formarán parte de la Asociación. Ej: Tribunal Superior de Justicia Administrativa, Consejo de la Judicatura, Centro de Justicia Alternativa etc. 
Creación, desarrollo y administración del Portal del Conocimiento Jurídico Mexicano junto con el Centro de Investigación de Ciencias Económicas de 
México (CIDE) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Creación, actualización y mantenimiento de los sistemas de telefonía, Wifi, Datos y servidores de la empresa.  
Logros:  

• Desarrollé el Portal de Conocimiento Jurídico Mexicano a nivel de ser adquirido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como 
producto propio. 

• Implementé el “Curso de Control Difuso de la Convencionalidad” (Online y presencial) para todos los Impartidores de Justicia del País, por 
medio de un LMS (Dokeos), basados en la metodología de desarrollo de sistemas (SCRUM). 

• Creé la Intranet Jurídica (AMIJ) para la administración e intercambio de información en Servidores Jurídicos del País. 

• Realicé la página institucional corporativa de la asociación, así como los micrositios internos de la “Mesa Jurídica de Equidad de Género”, 
“Blog AMIJ de buenas prácticas Jurídicas”, “Revista AMIJ” y las “Asambleas nacionales del día del Impartidor Jurídico”.  

Herramientas y habilidades: 
Certificación básica de SCRUM, PMP y Cascade para desarrollo e implementación de proyectos certificado por el CIDE. 1 año 4 meses. 
Responsable ante el Tribunal Superior de Justicia de la metodología de programación del proyecto “Portal del Conocimiento Jurídico Méxicano”. 
Diseño e implementación de red de cableado estructurado y wifi “PASSA” para la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia A.C. 
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HISTORIA ACADEMICA 

Universidad Intercontinental    Licenciatura en Informática     1995 – 2000 

Datamex de México    Técnico Programador Analista    1991 – 1994 

Instituto de Computación y Redes   Técnico Programador Analista en Redes                                                   1996 – 1999 

 

ESTUDIOS ADICIONALES 

• Adobe Train de Trainers 2018 – 2019 Platinum Partner Certified (Adobe México) 
• Office 365 Implementator & Managment (Microsoft de México) 

• Merketing Digital y Desarrollo Web, Soporte y Mantenimiento Técnico, Negocios Digitales (Next U).  

• IoT (Internet of Things) by Intel 2019 Platinum 

• IoT Code IoT By Samsung Electronics Co., Ltd. 
• Instalación, Arquitectura y Diseño de Redes Wifi. (Certificado por Jalercom de México). 
• Diplomado en Nuevas Tecnologías y desarrollo de aplicaciones Web con HTML5 y JQuery, UML aplicativo para desarrollo de 

sistemas Online (Certificado por Estrategas Digitales). 
•  

PROGRAMAS Y LENGUAJES  

• HTML, HTML5, CSS, PHP, Java Script y JQuery 
• Bases de Datos correlacionadas, SQL y MySQL, (Nivel Intermedio) 
• Google Analitics, Google Adwords, Twitter Ads. Hootsuit Facebook Ads. Administrador de Campañas LinkedIn. 
• CMS: Joomla, WordPress, Blogs, Wikis, Learning Managment Systems, Dokeos, Moodle 
• Foros, Tickets Managment Systems, Virtual Marketing Systems, Prestashop, Magento, Paypal 
• Adobe Creative Cloud Suite CC 2018, PS, AI, ID, XD, Lr, Pr, Spark, DW, Au, Artisteer. 
• Implementer Managment Office 365 (Word, Excel, Power Point, Outlook,). 
• Servers Managment & Tools: Apache Server, Windows Server, Windows SBS 2008, II´S (2004) Administrative Level  
• Conocimientos básicos de metodologías de gestión de proyectos, SCRUM, ITil PMP y Cascade. 


