
JONATAN FADRIQUE AZCONA
Marketing, Graphic Designer & Web Specialist

jonatan.fadrique@gmail.com

+34 644 577 531

Toda España

@jonfadrique

EXPERIENCIA

2018 - 2020

EUTOPICA

Toda la experiencia adquirida en la anterior agencia de 
Marketing, fue puesta en práctica en esta empresa dedicada al 
sector de material para eventos. Además de llevar a cabo las 
tareas que mencionaré a continuación, lideraba el equipo 
técnico IT y el de RRSS.
 
Esta son partes de las tareas que realizaba:
 Gestión íntegra del e-commerce y marketplaces.
 Auditorías y Optimización SEO.
 Seguimiento de Keywords.
 Gestión de Amazon Seller.
 Bench & Inbound Marketing.
 Elaboración de claims y copys.
 Arquitectura de la web.

E-commerce Manager

2021 - AHORA

OCIOGLOBALSHOP.COM
SHOP.LENOBOTICS.COM

Me contactaron en octubre del año pasado mediante linkedin 
para que les gestionara todo el e-commerce además de que 
les mejorara la parte de Marketing, diseño y SEO.
 
Esta son partes de las tareas que realizo:
 Gestión íntegra de ambos e-commerce.
 Auditorías y Optimización SEO.
 Seguimiento y estudio de Keywords.
 Diseño de elementos gráficos.
 Seguimiento de KPI’s.
 Elaboración de claims y copys.
 Bench & Inbound Marketing.
 Analytics, Google Search y Semrush.
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E-commerce,  Marketing & SEO Specialist

2014 - 2017

SEO & BRANDING LAB
Aquí empezó todo. Aprendí el papel relevante que tiene el SEO 
dentro de un negocio con presencia online. Nuestra misión era 
clara: Desarrollar, gestionar y analizar palabras claves y 
competencias con el fin de obtener mejor resultados en las 
SERPS. A posteriori, mejorar el índice CPR y CRO de nuestros 
clientes. 

Esta son partes de las tareas que realizaba:
 Auditorías y Optimización SEO.
 Seguimiento y estudio de Keywords.
 Diseño de elementos gráficos.
 Seguimiento de KPI’s.
 Analytics, Google Search, Ahref y Semrush.
 Bench & Inbound Marketing.
 Arquitectura de la web.
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Marketing i Publicidad

2021 / Ahora

Centre d’Estudis Politècnics / Barcelona

El objetivo de este ciclo superior es desarrollar 
mis aptitudes y actitudes de

márketing y publicidad online y offline.

EDUCACIÓN

Curso de Inglés en Londres

2017 / 2018

 Amity English School / London

Durante esta etapa de mi vida aproveché para 
establecerme en Londres durante 1 año con el 

objetivo de mejorar mi inglés.

Curso intensivo de Francés

2017 / 2017

Ecole-Club Migros / Switzerland

Con el objetivo de reforzar mi f rancés apliqué 
para una beca y me la concedieron así que 

decidí pasar un tiempo en Lausanne (Suiza) y
estudiar el idioma.

Bachillerato

2007 / 2010

IES Menéndez y Pelayo / Barcelona

En este instituto realicé tanto la ESO como el 
bachillerato tecnológico y científico.

IDIOMAS

Español

Català

English

Français


