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Comunicador Tijuanense, especializado en Marketing Digital por la FIU. Con Certificaciones por la Universidad
de Palermo, Google Partners y Hubspot Inbound Marketing y Lead Generation. 

Apasionado de las nuevas tecnologías y experto en optimización de los resultados obtenidos de los motores
de búsqueda, SEO.

Activamente en el sector inmobiliario, formé parte de un corporativo nacional hasta mediados del año 2016;
dicha empresa deja al libre albedrío de sus colaboradores en el área comercial el diseño de plan de trabajo a
ejecutar, por lo que, junto con un equipo de profesionales, y apoyándome en mi experiencia previa como líder
de área en Grupo Salinas; Llevamos a cabo labores de investigación, planeación y ejecución de la estrategia
de mercadotecnia, inteligencia de mercados y ejecución del plan comercial.

El énfasis en la Prospección Digital a Través del Social Media, con Mensajes Claros que detonaran el Inbound
Marketing, Marcó Un Antes y un Después para la Unidad de Negocios.

Durante mi participación logré, junto con mi equipo, incrementar sonadamente el desplazamiento de vivienda
de la empresa, reactivando la marca "Coto Bahía", con inventario rezagado por 2 años. Esto representó
aproximadamente la inyección de 15 millones de pesos en ingresos para el corporativo de Guadalajara,
solamente del caudal del cual era responsable .

El proyecto La Rioja Residencial, me consolida como Agente Inmobiliario al lograr colocar la mayor cantidad
de viviendas en un desarrollo nuevo, sin una cartera de clientes en ese momento y en un mercado al que
recién me reincorporaba, tras haber regresado de mi estancia en el extranjero por mi cargo como Jefe de
Prensa, Relaciones Públicas y Cross Promotion de Azteca America a Nivel Nacional.

Mi fórmula fue y ha sido el no vender, sino hacer negocio; el encontrar el medio indicado para que el cliente
te encuentre (Inbound marketing). Esto conlleva una serie de procesos, como lo son Social Media - Content
Marketing, SEO y SEM; Publicidad ATL, que enriquezco también por mi experiencia como Jefe de Información
de Grupo Editorial Notmusa (TVNotas - Récord).
Dispuesto a trasladarse a: cualquier parte

EXPERIENCIA LABORAL

Digital Marketing, Content and SEO Strategist
Agencia JMS Marketing -  Tijuana, B.C. - octubre 2016 a Actualmente



JMS.COM.MX Portal de Prestación de Servicios a la industria Inmobiliaria y Profesionistas que buscan
posicionarse en los principales motores de búsqueda como los primeros en sus ciudades y áreas.
JMS.COM.MX esta Fuertemente Posicionado en la Región. 

Es parte de Jiménez Marketing Solutions, Estudio con el que ejecuto campañas de branding marketing y SEO,
así como actualizaciones a equipos de ventas.

Agente Inmobiliario
JMS Propiedades Tijuana -  Tijuana, B.C. - agosto 2015 a Actualmente

Durante Este Periodo Implementé Técnicas y Procedimientos Comerciales Enfocados al Desplazamiento de
Vivienda en Calidad de Inventario, así como la Activación e Ingreso de Marca al Mercado para 3 desarrollos;
uno de ellos con vivienda estancada con una antigüedad de 2 años. 

Luego de una semana de estudiar el producto y buscar la forma en que éste satisfacía las necesidades de
un nicho de mercado en particular, comencé a desplazar el inventario llevando a cabo la reactivación de la
marca a través de un plan estratégico de marketing sensorial, así como de inversión propia, sin la participación
económica de la empresa.

Redes sociales y su Optimización son pilares del proyecto y a su vez la generación de contenidos, llegando
a decenas de miles de personas con propuestas de interés, con asesoramiento remoto, que en su conjunto
terminó siendo un revitalizador para la imagen del proyecto al que me integraba, volviéndolo un producto de
vivienda aspiracional y sobre todo apuntando los beneficios del desarrollo sobre sus posibles debilidades.

Gracias a esta campaña de redes sociales, en las que logré conseguir el mayor tráfico orgánico en la historia
del Estado para un desarrollo residencial (Alexa), alcanzando más de 50 mil impresiones por día sin invertir
económicamente en publicidad.

En lo individual, logré colocar más de la cuarta parte del total de viviendas disponibles para su venta,
consolidando la eficiencia de los mecanismos y dinámicas de prospección digital aprendidos a lo largo de mi
carrera como ejecutivo de empresas como TVAzteca, Grupo Editorial Notmusa, Radio Capital, entre otras.

Jefe de Relaciones Publicas y Prensa
TVAZTECA -  Ciudad de México, D. F. - julio 2011 a julio 2015

Encargado de diseñar y aplicar la estrategia de difusión de campañas de activación de marca de Azteca
America. 

Bajo el seguimiento de la línea de comunicación de la empresa, mi área tenía a cargo la elaboración de
boletines de prensa, discursos de altos directivos y de fijar la postura del corporativo ante temas del orden
cotidiano. 

Además, teníamos a cargo la planeación de eventos, citas a conferencias de prensa, coordinar agendas de
promoción, elaborar calendario de actividades del talento y la redacción de las pautas publicitarias del cross
promotion y de los spots radiofónicos nacionales del canal de televisión. También la agenda social en los
Estados Unidos y las entrevistas radiofónicas de los medios para con el talento de la empresa.

En esta etapa formé parte del consejo de Azteca America, mismo que hace la selección del talento a participar
en programas de variedades como La Academia. 



Propio del área de Relaciones Públicas, trabajamos SIN Presupuesto en optimizar la imagen y recursos de
la cadena logrando un incremento de la presencia en medios de comunicación de la marca y menciones de
la misma en más de un 400% con respecto al periodo previo a mi llegada al puesto.

Jefe de Información
TVNotasUSA -  Miami Beach, FL - agosto 2008 a agosto 2011

Ingreso a TVNotas en 2008 como Reportero a cargo de un Nuevo Proyecto en el que la Información Volvería a
Gestarse desde donde ocurre la noticia; esto por invitación del que fuese director de la publicación en español
más vendida del mundo: Juan García, quien requirió de mis servicios profesionales como periodista de carrera
con apenas 21 años, tras destacar como Jefe de Editor y Periodista Titular del Periódico EL MEXICANO en
Tijuana. 

Durante este periodo de crecimiento humano, personal y profesional, pude empaparme de la generación de
contenidos a los niveles más altos; realicé más entrevistas a personajes de la política, deporte, farándula y
cultura que cualquier otra persona en el cargo y así llegué a la jefatura de contenidos, misma que sirve de
trampolín a la escena directiva con TVAzteca.

Reportero y Editor de Contenidos
Periodico El Mexicano -  Tijuana, B.C. - marzo 2003 a agosto 2008

Ingreso como Reportero al Periódico de Mayor Circulación en la Región Tijuana-San Diego, con un tiraje
estimado en 60 mil ejemplares diarios. 

Tuve a mi cargo la titularidad de las secciones de farándula, espectáculos, cultura y suplementos varios, como
cocina, música, entre otros. 

Llegué a tener la edición de cerca de 10 suplementos de información y la cobertura de la fuente de farándula
en una de las zonas de mayor auge; mis actividades iban desde el análisis previo de la información, los
antecedentes de los exponentes a presentarse en la región, hasta la edición y estética de suplementos varios,
lo cual me llevó aa emigrar a Estados Unidos a los 5 años de haber iniciado mi carrera en dicho periódico.

Presentador de Radio
RADIO CAPITAL -  Tijuana, B.C. - junio 2002 a julio 2003

Locutor y Reportero de Farándula en la Revista de Información y Entretenimiento En La Sala, Transmitida en
dicho periodo por la filial Radio Z13 de Radio Capital. Compartía mi actividad con mis funciones en Periódico
El Mexicano.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Professional Degree en Journalist and Mass Comunications
Florida International University of Miami -  Miami Beach, FL
2009 a 2010

Lic. Comunicación en Marketing Digital
UABC - FIU -  Tijuana, B.C.
2005 a 2009



HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS

marketing digital, Ingenieria de Ventas, inmobiliario, SEO Optimización de Resultados en Buscadores,
Generación de Leads y Conversiones a Través de Prospección Digital, Gerente Mercadotecnia,
investigacion de mercados, Inbound Marketing, Marketing de Contenidos, Search Engine Optimization
Marketing, google analytics, Publicidad de Costo Por Click PPC, Legislación en Materia de Vivienda, Real
Estate Marketing, Relaciones Públicas, Comerciales e Institucionales, Wordpress, HTML, JOMBLA, etc,
Optimización de Redes Sociales, Optimización de Recursos, Venta de Propiedades, Ley de INFONAVIT
y Certificación en Crédito, Estrategia Digital, Gerencia de Ventas, Gerencia Comercial, Comunicación
Organizacional, Crédito INFONAVIT, FOVISSSTE e Hipotecario, Negociación, BTB, SEM Search Engine
Marketing, Branding, Imagen Pública, Activación de Marca

ENLACES

http://AbelJimenez.host

http://MKG.MX

http://Tijuana.Live

http://Tijuana.Pro

http://abel.bio

http://abel.mobi

http://abeljimenez.us

http://jimenezabel.com

http://www.propiedades.org.mx

https://jms.com.mx/about

RECONOCIMIENTOS

Galardón a los Grandes, Revista y Reportero Latino del año en USA, como parte de
TVNotas.
http://www.prnewswire.com/news-releases/tvnotas-usa-recibe-galardon-como-mejor-revista-de-espectaculo-
en-la-entrega-de-los-premios-galardon-de-los-grandes-realizada-en-houston-texas-el-8-de-
diciembre-111849284.html

GLAAD Media Awards Reportaje en Español del Año Revista
http://www.glaad.org/mediaawards/22/nominees/spanish

CERTIFICADOS/LICENCIAS

Realtors Global Member

GRUPOS

Peta Animal Rescue
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