
Básico

Rafael
Vivas
tsu en informática

Ate-Vitarte- Lima

contacto

rafaelvivas.93@gmail.com

(51) 992 272 951

En desarrollo el sitio web de biopack Farm,
armaré un solido equipo de marketing, levantare
las redes sociales desde Cero.
Crear Brief de la empresa y definir el publico esta
en proceso.
Desarrollo de brandeo interno de la compañía.

Biopack farm sac

Ecofertilizing sac
2020 - 2022 Jefe de Marketing

2022 - 2022 Jefe de Marketing

Idiomas

CASTELLANO INGLÉS
Nativo

experiencia

Desarrolle 4 sitios web Ecofertilizing.pe,
ecofertilizining.cl, ecofertilizing.com y
Raulyaipen.com, implemente google swite y
posicione numero 1 en formulacion a
Raulyaipenlab.com en google, forme un equipo
completo de marketing, trabajamos en redes
duplicando su visibilidad.
Trabaje google Ads, Facebook Ads y linkedin
Ads, lleve a cabo campañas publicitarias fisicas y
digitales apoyando al equipo de ventas con gran
exito.
Además organizamos participaciones en eventos
internacionales, Expoagro argentina 2021,
Expoagricola Jalisco Mexico 2022 y FEIRA BAHIA
2022 Brasil.

sisndt inc
2017 - 2021  Coordinador de IT

Administración de VPS, instalación de Firewall
Anti DDOS, Administración de correos, Creador
de Sitio web, Análisis de campañas Ads,
implementación de un sistema de ventas a través
de Ads. Soporte y asesoría remota.

habilidades

PHP

MySQL

SEO

WORDPRESS

Html

Servidores vps WHM

Servidores de Correo

SEM

 Analytics y Search Console

Google Suite y Office 365 

Adobe Creative Suite

https://leveltic.com/rafael-vivas/

Desarollador UI/UX Web - Consultor SEO - Diseñador Web - MKT

Desarollador UI/UX Web - Consultor SEO - Diseñador Web - MKT

CE  003537037



Formación

CERTINET CA

2022 -2022

2017

INSTITUTO SUPERIOR SAN
IGNACIO DE LOYOLA S.A.
Community Manager

ARSTAD DE VENEZUELA C.A
2015 - 2018 Coordinador de IT

Liderar el departamento de IT en todas sus áreas,
Además de áreas relacionadas como redes y
telecomunicaciones. Se logró implementar un
servidor Elastix para comunicación VoIP interna y
conectado con saliente a los troncales de una
compañía externa, Se implementó un sistema
online de ventas a través de publicidad online
con gestor de leads para comodidad de los
vendedores, se implementó una plataforma de
offic365/Sharepoint, se agregó un módulo al
CRM para tener información más precisa de
indicadores de procesos internos, Se hizo un
módulo para exportar adecuadamente los XML
para las declaraciones de impuestos y
automatizar ese proceso.

experiencia

Como freelancer
Puede visualizar mis trabajos en mi sitio web

www.leveltic.com

Certificado ING MTCNA Mikrotik

Instituto Universitario de
Tecnología Juan Pablo Pérez
Alfonzo

Título técnico superior
en informática

2015

Sobre mi
Analítico, creativo, proactivo, trabajo en equipo, puntual, responsable, comprometido,
comunicativo, son cualidades que me han acompañado en el emprendimiento y es la base del
éxito en reconocimiento de empresas a las que he servido.

Me gusta conversar y siempre aportar ideas, todo el tiempo en busca de la innovación.
Actualmente soy consultor SEO y Diseñador web independiente, ofrezco servicios como
freelancer de creador de sitios, auditoria seo, Hosting, administración de sistemas, CRM
creado en colaboración de mi socio y Soporte remoto o presencial a empresas a nivel
mundial.
Cuento con proyectos hechos para empresas en Estados Unidos, Panamá, España, Ecuador,
Venezuela y Argentina.

Gracias al SEO he identificado una mejora en el marketing y mis últimos trabajos han sido
como Jefe de Marketing aplicando conocimientos de tecnologías, mejores herramientas y todo
conocimiento en SEO y he podido mejorar equipos de marketing orgánica y estructuralmente.

Google Open university
Fundamentos de
Marketing Digital

2021

udemy
phyton sin fronteras

2020


