
   

Contactar
México. 
5532479003 (Mobile)
d.ramirezportillo@gmail.com

www.linkedin.com/in/diego-ram
%C3%ADrez-portillo (LinkedIn)
avdrones.mx (Company)

Aptitudes principales
Ventas
Liderazgo
Gestión de proyectos

Languages
Español (Native or Bilingual)
Inglés (Full Professional)

Certifications
Marketing Digital (IAB)

Honors-Awards
Borrego de Oro.

Diego O. Ramírez Portillo
Entrepreneur - Filmmaker
Ciudad de México

Extracto
Ciudad de México, 2019

Diego Portillo is an entrepreneur and multidisciplinary artist based in
Mexico City.
Diego’s multidisciplinary work explores areas ranging from
photography, aerial photography, film, writing, direction, production,
and project management. 

In addition to his solo work, Diego is the co-founder, communications
manager and main drone pilot of AV Drones, a company specializing
in the creation and production of digital media content for business of
all sizes in Mexico. 

Experiencia

AV Drones
Cofundador
enero de 2017 - Present (3 años 10 meses)
Ciudad de México y alrededores, México

Explora los beneficios que los drones pueden brindar a tus proyectos.  
Soluciones aéreas con drones. 
Para mayor información favor de visitar la página web: www.avdrones.mx

Smartclic
Cofundador
septiembre de 2015 - Present (5 años 2 meses)
México

SmartClic - Branding & Páginas web & Marketing Digital - PYMES - 
Para mayor información favor de consultar:  www.smartclic.mx
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ACCI Solutions
Consultor Jr.
octubre de 2016 - marzo de 2019 (2 años 6 meses)
http://www.acci.mx/

Consultor de procesos Jr.

Actividades:
Ingeniería y mejora de procesos. 
Levantamientos, reportes y diagramas de flujo en BPMN. 
Proyectos para certificación ISO 9001 2015.
Facilitador en capacitaciones.

Grupo MedLegal
Digital Marketing Specialist (SEO)
enero de 2016 - septiembre de 2016 (9 meses)
México

Grupo MedLegal – Digital Marketing Specialist (SEO)
Especialista SEO 

Contacto con proveedores web y estrategas para asociación web.

Planeación e implementación de estrategias digitales
Diseño de contenidos digitales, infraestructura web-apps y contenidos
escritos. 
Análisis y optimización de páginas web. 
Análisis y optimización de campañas digitales (google analytics).

Tecnológico de Monterrey
Community manager
septiembre de 2014 - diciembre de 2015 (1 año 4 meses)
Toluca y alrededores, México

– Asistente de desarrollo web -
Community manager
Durante este periodo, Diego formó parte del equipo encargado del desarrollo
de contenido digital del Departamento de Comunicación del Tecnológico de
Monterrey Campus Toluca. 
Elaboración de videos corporativos, diseño gráfico y dominio de redes
sociales. 
Mantenimiento y actualización de la página web del Tecnológico de Monterrey
Campus Toluca.
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Educación
Tecnológico de Monterrey
Licenciatura, Comunicación y medios digitales · (2011 - 2015)
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