
 

EDUARDO 

ROJERO 

En el periodo 2016-2021 fui nombrado Director 

de Difusión Multimedia del Gobierno del Estado 

de Chihuahua. 

 

En esta etapa diseñé la estrategia de 

comunicación digital de la Administración y 

encabecé un equipo de community managers, 

redactores de copy y creadores de contenido, 

encargados de gestionar y alimentar las redes 

sociales oficiales. 

 

Actualmente me desempeño como desarrollador 

web de https://corredordigital.mx, aplicación 

chihuahuense que reúne en un solo lugar a los 

comercios del corredor comercial más grande de 

Latinoamérica. 

 

Te invito a conocer mi currículum completo en: 

http://eduardo.rojero.mx 

H I S T O R I A  R E C I E N T E  

Principal responsable de la gestión de las redes sociales del Gobierno del 

Estado de Chihuahua (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc), así como 

del desarrollo y mantenimiento de páginas web, micrositios, landing pages y 

aplicaciones diseñadas para informar y ampliar la penetración y aceptación de 

las acciones y programas del Ejecutivo. 

DIRECTOR DE DIFUSIÓN MULTIMEDIA 
Gobierno del Estado 2016 - 2021 

ESTRATEGA DIGITAL Y 

DESARROLLADOR WEB 

C O N T A C T O  

Teléfono 

614 227 2484 

Email 
eduardo@rojero.mx 

Página Web 

https://eduardo.rojero.mx 

C V  O N L I N E :  E D U A R D O . R O J E R O . M X  

Encargado de generar estrategias digitales para dar a conocer el paradisiaco 

hotel Playa Escondida a un exclusivo segmento de clientes. En este periodo 

supervisé la remodelación de la página web y la realización y edición de 

múltiples videos que difundimos en las redes sociales del mejor resort de 

Sayulita, Riviera Nayarit. 

JEFE DE MARKETING DIGITAL 
Playa Escondida 2010 - 2016 

Fui responsable de informar permanentemente a través de los medios de 

difusión locales las actividades, planes y programas de la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de Chihuahua. Entre mis 

actividades diarias se encontraba gestionar los mecanismos de comunicación 

interna y realizar un monitoreo diario de los medios de comunicación. 

ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
DDUE 2007 - 2010 

Encargado de crear, lanzar y mantener la nueva página web del Canal de 

Televisión del Congreso y de transmitir en internet, por primera vez en su 

historia, la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados y la Cámara de 

Senadores. Este portal es hoy por hoy, una plataforma multimedia sin 

precedentes en los canales legislativos del mundo. 

WEBMASTER 
Canal del Congreso 2001 - 2006 

 

P O R T A F O L I O  

CAMBIO 
http://www.cambio.gob.mx 

SAYULITA BIRD  WATCHING 
https://sayulitabirdwatching.com 

SAYULITA BEACH 
http://www.sayulitabeach.com 

PLAYA ESCONDIDA 
https://playa-escondida.com 

JAVIER CORRAL 
https://www.javiercorral.org 

CANAL DEL CONGRESO 
https://www.canaldelcongreso.gob.mx 

EL MONITOR DE PARRAL 
https://elmonitordeparral.com 

BRAVOBUS 

 http://bravobus.gob.mx 

 

https://eduardo.rojero.mx

