
   

Contactar
697872130 (Mobile)
jose.maria.m.gaspar@gmail.c
om

www.linkedin.com/in/josé-maría-
martínez-gaspar (LinkedIn)

Aptitudes principales
HTML
Gestión de proyectos
Google Analytics

Certifications
Experto en E-commerce
Windows 2003 Server para
Profesionales
Metodología de la Formación Abierta
y a Distancia
Diploma Dirección Estratégica y
Marketing en Gestion de Proyectos
Interconexión de Redes CISCO

José María Martínez Gaspar
Coaching y Consultoría SEO
As Pontes de García Rodríguez

Extracto
Consultor SEO
Dirección Estratégica y Marketin en Gestión de Proyectos
Especialista en E-commerce
Manejo experto de herramientas analíticas Webs (GA, GSC, SF,
Ahrefs, Semrush...)
Invitado colaborador en la Comunidad SeoWarriors
Especialista en nichos de Adsense y Amazon
Manejo experto de Wordpress.

Web: https://seo-audit.info/

Experiencia

SEO AUDIT
Consultor de posicionamiento web
enero de 2020 - Present (2 años 6 meses)
As Pontes de García Rodríguez, Galicia / Galiza, España

Hola, soy Chema Martinez, consultor SEO freelance.
Título de Especialista en E-commerce por la Xunta de Galicia.
Título de Google Adwords, HDN Corporate.

Me gustaría colaborar contigo en aquellos proyectos SEO en los que pueda
interesarte recibir un empujón, aportando mi trabajo en aquellas tareas que
puedan aliviar tu carga laboral.

Bien sea porque no puedes atender a todos tus clientes, o simplemente,
porque necesites delegar algún tipo de proyecto que ahora estés abordando.

Te voy a hacer un breve resumen de lo que he construido en este tiempo en el
mundillo SEO para que me conozcas.

Llevo cerca de 2 años formándome en las distintas disciplinas del Seo y
durante el último año soy miembro activo del Curso de Dean Romero.
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Tengo conocimientos de Seo on page y off page, Google Analytics, Google
Search Console, Tag Manager y Data Studio.

Trabajo con herramientas como Dinorank, Ahrefs, Semrush, Answer the
public, Ubersuggest, etc...

Me encanta la analítica Web y la disciplina Estadística (tengo amplios
conocimientos sobre esta materia)

Soy uno de los casos de éxito de SeoWarriors este 2020:
https://guerrerosdelseo.com/temporada-1/episodio-30/

Me puedes encontrar dentro de SeoWarriors como invitado colaborador en
directos online

He colaborado como Auditor Seo en proyectos webs de clientes enfocados
para nichos de Amazon.

Dispongo de varios nichos Adsense que he arrancado desde 0 este año
pasado, posicionados en top 10 generándome ingresos recurrentes.

Me puedes encontrar en la Comunidad de SeoWarriors, compartiendo mis
conocimientos o trabajando en proyectos de clientes de forma remota.

Si sientes que puedo serte de utilidad... aquí me tienes.

Educación
Universidad de Extremadura
Diplomatura, Magisterio · (octubre de 1985 - junio de 1988)
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