Luis
Vesga
SEO Manager

Sobre Mí
Con más de 5 años de trayectoria en el área de marketing digital, posicionamiento SEO y
desarrollo web en agencias de publicidad y mercadeo. Experiencia en el desarrollo
publicitario de marcas y productos por medios digitales, logrando la captación y fidelización
de los clientes a través Google. Para más información pueden visitar mi portafolio y sitio
web personal en HTTPS://LUISVESGA.COM/.

ㅡ
Habilidades

Analista, consultor y auditor SEO y SEM | Estrategias de Link Building |
Google Adwords, Analytics 4, Tag Manager, Data Studio | Semrush y Ahrefs.

ㅡ
Experiencia

Agencia Global / SEO Manager y Apoyo en el Área de Data Intelligence
FECHA DE INICIO 10/08/2021 – ACTUALMENTE TRABAJANDO
HTTPS://WWW.AGENCIAGLOBAL.CL/
El SEO Manager será responsable de planificar y ejecutar las estrategias de SEO para los
distintos proyectos y clientes de la agencia, de potenciar de forma estratégica y analítica
todas las iniciativas relacionadas al posicionamiento orgánico en los motores de búsqueda.
Además, deberá participar activamente en la integración y apoyo al área de Data
Intelligence y en los proyectos del área que puedan requerir su aporte.

Agencia digital Lof Marketing / SEO y SEM
FECHA DE INICIO 6/07/2020 – FECHA DE FINALIZACIÓN 10/07/2021
HTTPS://WWW.LOFMARKETING.COM/
Me encargo de descubrir todos los fallos de los sitios web, y el modo más adecuado de
optimizarlos y ponerlos a competir por un buen posicionamiento en buscadores. También
llevo el seguimiento de las estrategias en las campañas de Adwords de la mayoría de sus
clientes.

Sociedad Comercial Sanchez Herrera Pernos KIM / Webmaster y SEO Manager
FECHA DE INICIO 10/10/2019 – FECHA DE FINALIZACIÓN 15/04/2020
HTTPS://PERNOSKIM.CL/
Me desempeñé en el área de analista SEO, también ejercí el cargo de desarrollar la web.
Realicé la integración de Transbank e incorporación del sitio web a la Cámara de Comercio
de Santiago.

Industria Textil Talinay Ltda. Efesis y Cacao / Webmaster y SEO Manager
FECHA DE INICIO 01/02/2019 – FECHA DE FINALIZACIÓN 01/06/2019
HTTPS://EFESIS.CL/ y HTTPS://CACAO.CL/
Me desempeñé en el área de analista SEO, también ejercí el cargo de desarrollar dos webs.
Realicé dos integraciones de Transbank e incorporaciones de los sitios web a la Cámara de
Comercio de Santiago.

Agencia digital Redsoft SPA / Desarrollador web y SEO Manager
FECHA DE INICIO 25/09/2017 – FECHA DE FINALIZACIÓN 30/01/2019
HTTPS://REDSOFTCHILE.CL/
Me desempeñé en el área de desarrollador web, también ejercí el cargo de analista SEO.
Para darles ese empujón digital a múltiples sitios web en la agencia, tanto en lo visual como
en un buen desarrollo web y optimizaciones SEO que les ha permitido situarse en lo más
alto de los resultados de búsqueda a muchos de sus clientes.

