
JUAN PEDRO DE FRUTOS BARRERO
Periodista, economista y SEO

SOBRE MÍ
Experiencia de más de diez años en medios de comunicación y más de dos como SEO. He dirigido equipos de 
hasta quince personas y proyectos propios. Actualmente los de corte SEO con web propia están activos.

Soy una persona resiliente y un profesional resolutivo. Vivir en el extranjero y la Crisis me llevó a agudizar el 
ingenio, ser analítico, actuar bajo presión y a conocer otros sectores ajenos a la comunicación en los que he 
cuajado amistades y contactos. Vivencias que aplico a mis a�ciones: la tecnología, las �nanzas y la escritura.

606955665    jp.defrutos.barrero@gmail.com

juan-pedro-de-frutos/   @jp_defrutos

seoparaperiodistas.com   comprar-losmejores.com

Madrid, 28010    https://juanpedrodefrutos.es/portfolio/

 EXPERIENCIA

MÁSTER EN MÁRKETING DIGITAL
         2018-2019

       LICENCIATURA EN PERIODISMO
        Y EN ECONOMÍA              2005-2012

NETT FORMACIÓN 
SEO, SEM, redes sociales, diseño, edición de 
imagen y vídeo; HMTL5 y CSS 3; Wordpress, 
creación de páginas web, márke�ng digital.

             REDACTOR SEO
                         EN MEDIO DE
           COMUNICACIÓN
      desde 2017

Redactor SEO de tecnología, es�lo de vida y economía, y especialista en afiliación 
de Amazon. Cuatro ar�culos al día. Uso de Google Analy�cs 360. Logros: op�miza-
ción SEO de arquitectura en base a categorías, redacción de cuatro ar�culos diarios y 
posicionamiento en Top 5 palabras clave como reloj inteligente, Nespresso o cuando se 
cobra el paro, y la categoría Amazon en el Top 10 para Amazon.

BUSINESS INSIDER ESPAÑA 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS I
Licenciado en Periodismo y licenciado en 
Economía. Beca Munde en 2010, México.

Colaboraciones como redactor económico con SEO —bolsa, macro y empresa— y 
ar�culos de inves�gación. Logros: información exclusiva del robo de los cuadros de 
Francis Bacon o la primicia de la salida de Cris�ano Ronaldo del Real Madrid.

MERCA2

          CONSULTOR SEO
             Y COPYWRITER
      desde 2014

Especialista SEO y SEM para once empresas. Desarrollo labores de copywri�ng y 
posicionamiento; elaboro informes, auditorías y notas de prensa para los clientes, 
y administro sus redes sociales. Logros: Aumento de la facturación y posicionamiento 
de varios negocios, tanto PYMES como grandes empresas de cosmé�ca, consultoras, 
escuelas de idiomas, decoración, viajes, medios de comunicación o ecommerce. Entre 
ellos destaca duplicar el tráfico orgánico de la empresa líder de cosmé�cos en Madrid 
en un trimestre y del compe�dor de Leroy Merlin en pavimentos. Datos verificables.

BANNER PUBLICIDAD 

Redactor jefe y SEO de la revista de salud y bienestar; deporte y es�lo de vida. 
Logros: crecimiento del 300% en tráfico orgánico en un trimestre y coordinación de más 
de cinco expertos.

YALPP.COM

Copywriter para negocios de economía, empresa, ocio y bienestar.
LOWPOST

                REDACTOR Y
             PRESENTADOR
      2005-2014

Colaborador. Reportajes y ar�culos económicos.
El Telégrafo.org

Presentador y redactor de Game Test Sta�on, espacio de videojuegos, e-sports y 
tecnología. Director y conductor del espacio depor�vo de fin de semana en 
Marcador EDM. Logros: 200.000 espectadores por programa gracias al trabajo en 
equipo, y pionero en los espacios en YOUTUBE y en la publicidad de contenido similar. 
90.000 oyentes a través de la radio online.

Play Ocio TV / EDM Radio

Redactor jefe de la revista online y seguimiento del Atlé�co de Madrid para el 
periódico digital. Logros: coordinación de cuatro redactores a mi cargo.

Sportar�llero / Diario El Aguijón

Redactor en papel y online del diario ahora conocido como La Gaceta. Logros: 
colaboraciones posteriores como el descubrimiento de Concha Buika o la primera 
entrevista a Vicente del Bosque tras ser nombrado seleccionador nacional .

La Gaceta de los Negocios (Beca)

Redactor con Ángel Rodríguez en el espacio nocturno y seguimiento al Atlé�co de 
Madrid, además de informaciones sobre los JJ.OO de Londres 2012. Logros: 
primicia del fichaje por el Real Madrid de Luka Modric.

Onda Cero —Al Primer Toque (Beca)

FORMACIÓN

Redactor y montador de deportes durante los fines de semana.
RTVE —Canal 24 Horas (Prácticas)

               ECONOMISTA
      desde 2011 Colaborador como experto en Economía sobre España y el mundo.

Canal 26  / Radio La�na —Argen�na

Mercado nacional y americano; análisis fundamental y técnico, CFD’s y fondos de 
inversión. Creación de carteras de más de 30.000 euros y uso de terminal 
Bloomberg. Logros: creación de un fondo ‘Venture Capital’ para Socios Inversores.

CITADEL CAPITAL LLC. —Análisis financiero (Beca estival)

IDIOMAS

       INGLÉS   C1

HABILIDADES

REDACCIÓN

SEO

SEM

G. ANALYTICS

G. ADS

SEARCH CONSOLE

HTML / CSS

WORDPRESS

PRESTASHOP

DRUPAL

SEMRUSH / AHREFS

PAQUETE OFFICE

PREMIERE / AE

INDESIGN / QUARK

PHOTOSHOP / ILL.

SCREAMING FROG

CARNÉ

       B1   COCHE PROPIO


