
Perfil
Profesional del marketing y negocio online especializado en desarrollo y 
diseño de sitios web, tiendas online, Wordpress, Prestashop, SEO, Google 
Adwords, analítica web y redes sociales. 

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

Experiencia
Consultor de marketing y negocio online - Enero 2013 - Presente
Desde la finalización de mis estudios universitarios me dedico a la 
consultoría de marketing y negocio online como trabajador autónomo. 
Proyectando, diseñando e implementando todos los aspectos de un negocio 
online: desarrollo y diseño web, estrategias de optimización SEO, campañas 
de publicidad en Google Adwords y redes sociales, analítica web, etc. 
También tengo experiencia gestionando servidores web.

SEO Manager, Escuela de Negocios Foro de Economía Digital - Marzo 
2014 - Julio 2015
Fui la persona responsable del SEO y mantenimiento de las webs de la 
empresa. Realicé 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.

Algunos proyectos en los que he trabajado 
Págame el Máster - 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.

Rectas De Escándalo - Desde Agosto 2014 
Proyecto propio de un portal gastronómico de recetas. Desarrollo, gestión y 
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mantenimiento de la web y de todos los recursos de contenido que se 
generan como emails, ebooks, vídeos, etc. Optimización SEO de los 
contenidos y la estructura.

Natalie Aurea - Desde Febrero 2014 
Firma de alta joyería conceptual de la que soy co-fundador. Me dedico al 
diseño de joyas, a la estrategia de marca y marketing y a la gestión y 
administración de todos los aspectos online de la misma.

Real e Ilustre Cofradía Stma. y Vera Cruz de Caravaca - Febrero 2016 
Diseño y desarrollo de una web corporativa y de una tienda online. Gestión 
de campañas de publicidad en Google Adwords.

Agua de Cantalar - Abril 2013 
Diseño y desarrollo de la web corporativa. 

Procuradores Navarro - Septiembre 2015 
Diseño y desarrollo de la web corporativa. Gestión de campañas de 
publicidad en Google Adwords.

DFM Rent A Car - Septiembre 2015 
Diseño y desarrollo de la nueva web de alquiler de vehículos industriales de 
la empresa murciana de transportes Disfrimur.

Cortijo de Rojas - Marzo 2016 
Diseño y desarrollo de la web corporativa. Gestión de campañas de 
publicidad en Google Adwords.

Paloma Sala - Marzo 2016 
Diseño y desarrollo de la web personal.

Antonio Carrillo - Marzo 2015 
Diseño y desarrollo de la web personal. Gestión de campañas de publicidad 
en redes sociales.

IES San Fernando - Abril 2014 
Diseño y desarrollo de la web corporativa.

Red Kitchen Magazine - Junio 2014 
Diseño y desarrollo de la web corporativa.

Herramientas que domino
El trabajo de consultor de marketing y negocio online exige dominar gran 
cantidad de herramientas como Google Search Console, Google Adwords, 
Google Analytics, Excel, SEMRush, MajesticSEO, Screaming Frog, 
Wordpress, Prestashop, osCommerce, Joomla, Photoshop, Plesk, Cpanel.

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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