
Acerca. 

«Xennial» nacido y crecido en el norte de 
México. Un poco nerd, un poco geek y a veces 
medio cool. 

 
Soy Gil De Los Santos, tengo 37 años, estoy casado y hemos 
adoptado 6 gatos hasta ahora. Llevo haciendo trabajo remoto 
desde hace 5 años y lo amo; me da la libertad de viajar, de 
inspirarme, de relajar la mente, etc. 

Mis hobbies principales son comer y cocinar, soy un entusiasta 
de la comida callejera; tengo una cuenta de Instagram acerca 
de comida y ahí es en donde disfruto de mi segundo hobbie que 
es la fotografía análoga y digital. También me gusta tocar la 
batería. 

He estado en esto de el internet por unos 20 años ya y, ¡ay wey! 
He visto de todo, desde el Napster hasta Spotify, desde 
Macromedia hasta Adobe, desde el IRC al ICQ, al MSN 
Messenger, al Google Talk, Skype, Facebook Chat, etc... Creo 
que entiendes la idea, ¿no? 

Perfil profesional. 
 

Empecé haciendo diseño web y tecnología desde muy joven, 
cuando tenía 16 empecé a jugar con Linux, después descubrí 
HTML y todo empezó: Comencé a maquetar, a aprender CSS y 
todo eso. 

Después, una cosa llevó a la otra, empecé a trabajar con 
servicios y herramientas de Marketing Digital para clientes y mi 
trabajo, y bueno pues aquí estamos. 

Tengo experiencia lidereando equipos, soy altamente confiable, 
responsable y creativo, y ahora que tengo ya 5 años trabajando 
remoto es en donde me he encontrado que soy más productivo. 

Amo hacer trabajo de tecnología con diseño web, ui/ux y 
maquetación al mismo tiempo.

Habilidades.

• Cloudways 
• Google Cloud 
• GoDaddy 
• Rackspace 
• Hostgator 
• WPEngine 

• AWS 
• Admin Emails 
• Admin DNS  
• Servidores Linux 
• Certificados SSL 
• Cloudflare

Hola, soy Gil De Los Santos, y soy marketing
technologist & web developer, basado
en la Ciudad de México.

Servicios de Internet

• Zapier 
• Mailchimp 
• Unbounce 
• CallRail 
• OneSignal 

• ClickSend 
• Airship 
• Hubspot 
• Zoho CRM 
• Yourls

Digital Marketing

• Twitter Ads 
• Facebook Business 

• Instagram Ads 
• Google Ads

Social Media

• Wordpress Core 
• Wordpress Plugins 

• WPML 
• Yoast

Wordpress

• Optimización Website 

• Palabras Clave 

• SEO Técnico 

SEO

• Optimización de Velocidad 

• Optimización Wordpress 

• Optimización de Recursos
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Gil De Los Santos
Marketing Technologist & Web Developer

Experiencia laboral. 

GBM+ 

2020 - Today. Marketing Tech & Growth Dev 
• Design, layout, code and maintain the company’s 

website. 

• Maintain and design landing pages, email campaigns, 
new websites using Wordpress and Webflow. 

Nanato Media 

2019 - Today. Wordpress Developer. 
• Develop Wordpress websites. 

Grupo MedLegal 

2015 - Hoy. Digital Marketing Technologist. 
• Diseñar, maquetar, programar y mantener el sitio web y 

las landing pages de la compañía. 

• Administrar los dominios, servicios y servidores web. 

• Conectar las landing pages a servicios de terceros para 
sacar el mayor provecho de la información y con el CRM 
para el manejo de leads. 

• Administrar las redes sociales y crear campañas 
pautadas para generar engagement y leads. 

• Crear y administrar el bot de servicio de Facebook. 

• Implementar estrategia de SEO. 

• Supervisar proyectos de terceros. 

• Supervisar al equipo de diseño. 

• Diseñar el newsletter y gestionar su envío. 

• Implementar y evaluar nuevas tecnologías. 

TV Azteca 

2014 - 2015. Art Manager. 
• Diseñar los sitios web de la compañía. 

• Material digital y para redes sociales de toda la barra de 
programas como La Isla, Masterchef, Azteca Noticias, 
La Academia, SuperBowl, etc.

Habilidades.

• Sketch 
• Webflow 
• Adobe XD 

• Adobe Photoshop 
• Adobe Illustrator 
• Adobe Lightroom

Diseño Web

• HTML 
• CSS 

• LESS 
• PHP (Principiante)

Código

• Google Analytics 
• Google Tag Manager 
• CrazyEgg 

• GTmetrix 
• Hotjar 
• Screaming Frog

Métricas

• Slack 
• Asana 
• Google Docs 

• Google Sheets 
• Google Slide

Trabajo Remoto
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Gil De Los Santos
Marketing Technologist & Web Developer

Certificaciones. 

Desarrollo Web por Google  
2017. Instituto de Economía Internacional. 

Email Marketing 
2017. Platzi. 

Marketing y Estrategias Digitales 
2017. Platzi. 

SEO: Posicionamiento en buscadores 
2017. Platzi. 

Diseño de Sitios Móviles 
2018. Google.

Premios. 

Portal Web de Gobierno Estatal del Año  
2012 - 2014. Política Digital.

Estudios. 

UCLA 
2015 - 2016. Especialidad en Social Media Marketing. 

Universidad del Valle de México 
2002 - 2004. Licenciatura en Diseño Gráfico.

También soy un entusiasta de la 
comida callejera. Puedes 
encontrarme como @amigordo.
Amigordo es mi patio de juegos, mi test kitchen... Aquí es 
donde básicamente pruebo todo antes de ponerlo en 
práctica: configuraciones de campañas, audiencias, 
nuevos tipos de campañas, objetivos, y cosas así. 

Somos un equipo de 3 y anunciamos a Amigordo en 
Instagram y algunas veces en Facebook, tenemos un Blog 
de Wordpress con reviews de comida, tenemos emails 
personalizados, branding oficial, etc. 

Esto nos ha traído algunas buenas colaboraciones con 
Cerveza Modelo, Cerveza Victoria y Mantequilla 
Primavera.

Idiomas. 
Español nativo e inglés avanzado.

Experiencia laboral. 

Tamaulipas State Government 

2011 - 2014. Web Design and Digital Coordinator. 
• Diseñar, maquetar, programar, administrar y mantener 

el portal oficial. 

• Diseñar, maquetar y programar los sitios de las 
secretarías de estado y programas oficiales. 

• Implementar nuevas tecnologías.
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