
Perfil!
Profesional SEO especialista en la parte técnica. Gestión y optimización de 
campañas SEM e implementación de la Analítica Web.!

Experiencia!
SEO/SEM Freelance - Enero 2013 - Presente!
Desde la finalización de mis estudios universitarios me dedico a la 
consultoría e implementación de todos los aspectos SEO de un negocio 
online, así como de la optimización de sitios web y gestión de campañas 
SEM, mantenimiento, seguimiento de la analítica, labores de Community 
Manager y todo lo relacionado con el Márketing Online para proyectos 
propios y ajenos.!

SEO Manager, Escuela de Negocios Foro de Economía Digital - Marzo 
2014 - Presente!
Soy la persona responsable del SEO y mantenimiento de las webs de la 
empresa (en wordpress). Realizo auditorías y optimizaciones on-page, 
análisis de keywords, análisis y diseño de landing pages, redacción de 
contenidos, implementación y estudio de la analítica, monitorización de la 
reputación online, formación a otros departamentos implicados, entre otras 
tareas relacionadas con el márketing online.!

Formación!
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión - Septiembre 2007 - 
Septiembre 2012!
Universidad de Murcia!

Máster SEO/SEM Profesional - Octubre 2013 - Abril 2014 !
Kschool - Madrid!

Certificación en Adwords para Búsqueda y Display - Abril 2014!
Kschool - Madrid!

Máster en Dirección Ecommerce - Abril 2014 - Julio 2014!
Foro de Economía Digital - Madrid!

Certificación B1 en Inglés - Noviembre 2012 - Diciembre 2012!
Westbourne Academy - Bournemouth - UK!

Algunos proyectos en los que participo!
www.pagameelmaster.com - Desde Octubre 2013  
Iniciativa personal con la que, junto con mi compañera Natalia, queríamos 
encontrar empresas que nos financiasen el máster de SEO/SEM, y a cambio 
les devolveríamos dicha financiación en horas de trabajo. La iniciativa fue un 
éxito rotundo, con mucha repercusión en medios muy importantes (La Sexta, 
La 2 de TVE, 20minutos.es...) y aparecieron esas empresas que nos han 
financiado el máster.!

MANUEL!
GUERRERO!
BROTONS!
!
Dirección!
Avenida Manoteras nº 10, 
portal B, piso 103 C.P. 28050, 
Madrid!!!
Teléfono 630074693  
Fecha nacimiento 11/05/1989  
Email manuel@maguebro.com!
Web www.maguebro.com !
Nacionalidad español!!!
LinkedIn!
https://www.linkedin.com/
profile/view?id=212036666
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www.tefaltanwebs.com!
Marca personal con la que queremos presentarnos mi socia Natalia Sala y 
futuros colaboradores a distintas empresas y particulares que demanden 
servicios de Márketing Online.!!
www.iessanfernando.com - Abril 2014  
Desarrollo y diseño de web corporativa en Wordpress para IES San 
Fernando de Madrid.!

www.redkitchenmagazine.es - Junio 2014  
Desarrollo y diseño web con Wordpress para una revista cultural. Está en 
proceso la optimización SEO de la misma.!

!
También he participado en proyectos web de joyería, turismo rural, mascotas, 
regalos personalizados, webs personales y corporativas.!

Herramientas SEO/SEM que domino!
El trabajo de SEO/SEM exige dominar gran cantidad de herramientas. Las 
siguientes son las más importantes:!
- Google Webmaster Tools.!
- Google Adwords.!
- Google Analytics. !
- Excel.!
- SEMRush.!
- MajesticSEO.!
- Screaming Frog.!

Otras herramientas y CMS que domino 
Mi experiencia y trabajo diario para la optimización y creación de sitios web 
tanto propios como ajenos me ha supuesto conseguir gran habilidad en:!
- Wordpress!
- Prestashop!
- osCommerce!
- Photoshop!

Otras destrezas y habilidades!
Soy muy perfeccionista y me gusta el orden y la metodología. También me 
considero una persona positiva e intento siempre estar motivado y motivar a 
quién está a mi lado.!
Soy divertido con la gente cuando establezco confianza y me gusta y valoro 
mucho el trabajo en equipo.!
Tengo grandes inquietudes y aspiraciones en el mundo de la empresa y los 
negocios, por ello, mi trabajo ocupa gran parte de mi tiempo, pues me 
divierte y me encanta aprender cada día algo nuevo.!
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