
 
 

INFORMACIÓN PERSONAL  

 
Anita Valentinova 

 

 

   Barcelona, España 

Teléfono: + 34 717 71 24 75 

   alfina.nature@gmail.com 

Mujer | 04/11/1987 | Nacionalidad: Búlgara  

Perfil en LinkedIn 
 
Pagina web personal: https://www.alfianita.me 
 

Certificaciones 
Certificado de Scrum Product Owner  por la ScrumAlliance 

Curso de Desarrollo de Producto  por Udemy 
Human-Centered Design: An Introduction by Coursera (part of 
Interaction Design Specialization)  
Design Principles: an Introduction by Coursera (part of 
Interaction Design Specialization)  
Social Computing: an Introduction by Coursera (part of 
Interaction Design Specialization)  
Input and Interaction: an Introduction by Coursera (part of 
Interaction Design Specialization)  

   Python Automation by Udemy 
 

Master en Marketing (2010, UNWE, Sofia, Bulgaria) 
 

 

Experiencia Profesional: Marketing Digital | Gestión de proyectos digitales 
y de software | Agile Product Owner (Propietaria de proyectos ágiles en 
Scrum)| Investigación y sondeo de la experiencia del usuario| Proyectos de 
marketing digital| Crecimiento del tráfico | Estrategia de posicionamiento 
(Growth Hacking)| Análisis de negocio. 

 

 Destrezas: 
● Experiencia acreditada en roles específicos de SEO, con especial 

foco en SEO técnico y como SEO Product Owner. 
● Análisis de datos y estadísticas. 
● Experiencia de trabajo en equipos internacionales 

dispersos geográficamente. He colaborado con empresas 
y con emprendedores del sector tecnológico.  

● Experiencia como consultora y como trabajadora bajo contrato. 
 

Considero que mis puntos fuertes son: mi experiencia comprobable en 
aumento de tráfico y desarrollo de proyectos digitales, y mi buena disposición 
para mantenerme en continuo aprendizaje para crecer  profesionalmente. Soy 
una profesional con mucha motivación y considero que mis cualificaciones me 
convierten en una candidata apta para ocupar la posición en cuestión. 
 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL  
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Especialista en SEO técnico 

 Desde abril 2015 – actualidad 
Nombre del Empleador y localidad: Vistaprint, Barcelona, España. 
Página Web: www.vistaprint.com (todos los dominios de Vistaprint) 
Sector de actividad: Marca de Ecommerce global, líder en personalización masiva. 

 

Responsabilidades principales: 
● Priorizar proyectos de SEO y tareas de acuerdo a los valores de empresa, y en colaboración 

con un dedicado equipo presencial de desarrollo.   
● Identificar, estudiar y resolver problemas técnicos de SEO. 
● Trabajar con el equipo de SEO para dar soporte a todas las necesidades técnicas. 
● Monitorizar y reaccionar ante cualquier cambio relacionado al SEO.

● Implementar y usar un marco de prueba de SEO para monitorizar los cambios. 
● Ayudar a promover el conocimiento de SEO y las mejores estrategias para implementarlo a través 

de toda la organización. 
● Elaborar informes y trasladar la información a los socios de la empresa.  
● Crear y reportar datos de actividad SEO y su impacto en el desempeño de la empresa. 

 

 SEO Manager 
Desde noviembre 2014 – hasta marzo 2015  
Nombre del Empleador: Telerik Inc, Progress Software.  
Página web de la compañía: www.progress.com 

Responsable de: www.telerik.com, www.sitefinity.com  
Sector de actividad: Herramientas de desarrollo de Software. 

 

Responsabilidades principales: 
• Responsable de la gestión de estrategias de SEO y de su implementación, fijar objetivos y KPI 
(indicadores claves de rendimiento), maximizar de forma general los resultados de búsquedas y los 
gastos. 
• Uso de herramientas de SEO para monitorizar, analizar y optimizar la actividad de la web, 
tendencias de tráfico, el ranking en los motores de búsqueda (SERP) y captación de consumidores.  
• Desarrollo y entrega de recomendaciones de SEO tanto para páginas individuales como para todo el 
sitio web; englobando todas las secciones de la web, sus productos y sus servicios.  
• Proporcionar soporte SEO en todos los proyectos en marcha, incluido el lanzamiento de nuevos 
productos, la actualización de páginas, re-diseños del sitio web, migración de páginas y la 
implantación de un nuevo CMS (sistema para la gestión de contenidos).  
• Trabajo mano a mano con diversos departamentos como: Generación de demanda, Presencia Web, 
Editorial, Desarrollo y calidad de software y con el equipo de Relaciones Públicas para conseguir que se 
pusiesen en práctica de forma correcta las recomendaciones de SEO. 
• Monitorización continua de buscadores y del comportamiento de los consumidores para 
establecer recomendaciones para mejorar las funciones de búsqueda y de navegación.   
• Monitorización activa y explotación de datos (data-mine) de la información SEO con regularidad para 
detectar oportunidades de crecimiento y analizar los vacíos de contenido (Content Gap Analysis). 
• Realización de análisis técnicos de la página web y auditorías de contenido cuando resultase necesario. 
• Análisis detallado de la competencia y desarrollo de estrategias viables para superar a la competencia. 
• Conceptualización y ejecución de campañas de cooperación entre empresa (link building) – explorar, 
identificar, establecer y fomentar relaciones con webs reconocidas para fortaleces los lazos 
empresariales.  
• Proveedora de formación SEO dentro de la compañía. 
• Encargada de definir proyectos de SEO con el equipo web para conseguir resultados. 

http://www.vistaprint.com/
http://www.progress.com/
http://www.progress.com/
http://www.telerik.com/
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• Seguimiento de los cambios de algoritmos de los motores de búsqueda y de las tendencias de la 
industria SEO. Formar de forma regular al resto de la compañía en técnicas emergentes, oportunidades y 
buenas prácticas de SEO. 
• Análisis de datos y estadísticas de SEO. 

  
 Experta en SEO 

Desde julio 2014 – hasta noviembre 2014  
Nombre del Empleador: SBTech  
Página web de la compañía: www.sbtech.com Webs: www.10bet.com www.10bet.co.uk www.betrally.com 
www.10betitalia.com  

  Sector de actividad: Apuestas deportivas 

 

Responsabilidades principales: 
● Estrategias de SEO internacionales.  
● SEO técnico–  definiendo los requisitos con el departamento de Product Management. 
● Entrenamiento y apoyo de principios de SEO al equipo de Marketing y desarrolladores de Front End. 
● Establecimiento de una estrategia robusta para la creación de contenidos. 
● Detección de websites relevantes para crear vínculos y obtener nuevos enlaces dentro del mercado 

británico, italiano y alemán.  
● Investigación y planificación de mejoras en las jerarquías estructurales de las páginas 

webs, basadas en las necesidades y restricciones técnicas impuestas por el backend. 
● Estrategias de contenidos en sintonía con las palabras claves relevantes en los motores de búsqueda 

y teniendo en cuenta el análisis semántico.  
● Planes de acción de SEO e informes. 
● Investigación de la competencia. 
● Investigación de SEO internacional – mercados: británico, alemán, italiano y ruso. 

Experta en SEO  
Desde junio 2012 – hasta julio 2014 

Nombre del empleador: Telerik Inc. 
Página web de la compañía: www.telerik.com  
Páginas de productos: www.sitefinity.com  www.kendoui.com 
www.icenium.com 

    Sector de actividad: Desarrollo de Software (Informática) 
  
Responsabilidades principales: 

● SEO técnico. 
● SEO dentro de la página. 
● Auditorías de SEO.  
● Estrategias de contenido SEO. 
● Estrategias para adquirir enlaces. 
● SEO con reportes de KPI. 
● Promoción y formalización de relaciones empresariales.  
● Análisis de la competencia. 
● Análisis de palabras claves. 
● Link building a través de contenidos y divulgación en redes sociales.  
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 Proyectos de consultoría Web / SEO  

 Desde el 2012 – actualidad 

Desde el 2012 me he dedicado a la consultoría SEO para clientes globales 
y en especial dentro de EMEA (Europa, Oriente Medio y África). El ámbito 
y las tareas de cada proyecto han sido diferentes, pero en rasgos 
generales mi consultoría se ha centrado en: arquitectura de la 
información, estructuración de páginas web y desarrollo de contenidos 
basados en el SEO.  
 

Mi portafolio web se encuentra en construcción (mi pagina web es 
https://www.alfianita.me ), pero algunas de las páginas web para las que he 
trabajado como consultora son :  

● www.viviscal.com – Viviscal es una marca global de salud y belleza 
con sede en Chicago, EEUU. He trabajado para las páginas de Viviscal 
durante 3 años y mi experiencia en SEO les ha permitido aumentar 
su tráfico de forma estable en más de un 300%. La página web ha 
recibid miles de visitas, pero más allá de ello, ha generado millones 
de opiniones y nuevas visitas de calidad a través de una exitosa 
campaña de SEO. Se consiguió mejorar su visibilidad dentro de uno 
de los apartados de palabras claves más importantes “hair vitamins”, 
“hair growth vitamins” (Google USA, palabras clave de alta 
competencia). 

● www.brick-anew.com 

● https://glyder.io 

● http://1face.com 

● http://www.ymedialabs.com 

● www.kanbanize.com 

● www.lifecoachhub.com 

● bgmenu.com 

● https://legaltrek.com/ 

 

 

Creación de contenido, Webmaster y SEO  

Desde febrero 2008 – hasta agosto 2013  

Nombre del empleador: Profi Tours LTD., Sofía, Bulgaria 

Páginas web / proyectos: www.bulgaria-hotels.com, www.pochivam.bg, www.profitours.bg, 
www.profi-tours.bg, www.bulgariamonasteries.com, http://blog.profitours.bg, 
blog.pochivam.bg 

Sector de actividad: Reservas/Turismo/Viajes en línea. 

Responsabilidades principales: 

● Creación de contenido. Traducción inglés – búlgaro para las copias de la página web  
(www.bulgaria-hotels.com, traducción búlgaro- inglés y viceversa) 
administración hotelera, edición de CMS y SEO dentro de la web.  

● Gestión del contenido de las páginas. 

● Planificación, redacción y difusión de boletines informativos.  

● Análisis del tráfico de la página web.  
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● Gestión de los perfiles de la compañía en las redes sociales. Puesta 
en marcha del primer concurso de la empresa en Facebook. 
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 Manager de oficina y coordinadora de redes sociales. 

            Desde octubre 2011 – hasta mayo 2012 

Nombre del empleador: King Enterprises N.V.  

Página web de la compañía: pokerking.com/ 

Sector de actividad: Apuestas 

Responsabilidades principales: 

● Coordinación con los proveedores. 
● Contabilidad. 
● Tareas de recursos humanos: contrataciones y preparación de nóminas. 
● Coordinación de viajes de negocios. 
● Gestión de las redes sociales. 
● Administración de los foros de la compañía, SEO, control de la expansión y calidad de 

contenido. 

 

 Web Manager 
Desde mayo 2011 –  hasta octubre 2011  

Nombre del empleador y localidad: Zora Ltd., Sofía, Bulgaria 

Página web de la compañía: /zora.bg/ 

 Sector de actividad: Ecommerce 

 

Responsabilidades principales: 
● Gestión del contenido web. 
● Análisis de la página web. 
● Supervisión de proyectos importantes dentro de la web, incluido su 

re-diseño, migración de CMS y desarrollo de nuevas estrategias de 
marketing digital (campañas en Facebook, publicidad en línea). 

 

 Representante de Servicio al Consumidor en inglés 
/tele-operadores de la línea directa internacional y para Ebay 
EEUU/  
Desde enero 2009  – hasta mayo 2011 

Nombre del empleador: Skrill Holdings  

Página web de la compañía: www.skrill.com  

             Sector de actividad: Proveedor de pagos en línea, servicios de cartera en línea. 

 

 Responsabilidades principales: 
● Servicio al consumidor. 
● Técnicas de prevención de fraudes. 
●   

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN   
 

http://www.skrill.com/
http://www.skrill.com/


 Máster en Marketing , Marketing 

Universidad de Economía Nacional y Mundial, Sofía, Bulgaria.  

Titulada en: 2012 

 

 Informática y matemáticas en inglés 

2001 - 2006 – "Baba Tonka" Bachillerato en Matemáticas, Ruse, Bulgaria.  

Informática en inglés.  
 

Certificaciones 

  Certificado de Scrum Product Owner (CSPO) 
 

Participé es un curso de 2 días con un entrenador de scrum PO certificado, Peter Stevens. Completé la 
formación en octubre del 2016 y obtuve la certificación a través de la ScrumAlliance.org.  Este  es el 

enlace a mi perfil. 

 

 CAE, Nivel C 

CAE CAMBRIDGE ADVANCED IN ENGLISH LEVEL 2 CERTIFICADO DE INGLÉS (ESOL), EMITIDO POR LA ISSUED 

BY UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS, NIVEL C1 SEGÚN EL CONSEJO EUROPEO,  
NÚMERO DE REFERENCIA 04CBG0015163 

 

 Español 

Intermedio, A2 – B1 

 Curso de Desarrollo de Producto de Udemy 
Certificado (Febrero 2016) 

 

 

 Curso Python Automation de Udemy 
Certificación (Marzo 2016) 

 Experto SEO  

Cualificada por la Academia Telerik (Abril 2012) 

 

 Formación individual en Servicio al Consumidor  

Equipo de Consultoría y Moneybookers (Skrill) 

 

 Power Searching de Google (Nivel 1) 
 Agosto 2012 

 
 Power searching avanzado de Google 

Febrero 2013 

 

https://www.udemy.com/certificate/UC-RJO554YW/
https://www.udemy.com/certificate/UC-4DAIFXZG/


 Certificado “Business in English” 
Por Britannica. Diciembre 2012 

 
 Google Adwords Certificado Individual 

 

Conferencia de SEO conducida por 
Distilled. Boston 2013 

 
Lengua materna Búlgaro     

Otros idiomas COMPRENDER  
HABLAR E

X
P
R
E
S
I
Ó
N 
E
S
C
R
I
T
A 

 

 Comprensión 
auditiva 

Comprensión 
de lectura  

Interacción oral  Expresión oral   

Inglés C C B B C 

   CAE, nivel C   

Español           B1 B1 B1       A2 A2 

      

 Nivel: A1/A2: usuario básico  -  B1/B2: usuario independiente  -  
C1/C2: usuario competente 
Marco común Europeo de referencia para las lenguas 

   

 
 

Competencias 
digitales / 
informáticas 

● MS office – Excel, Word. 
● Sistema de gestión de contenidos (CMS) – Wordpress, CMS de 

plataformas web del cliente, Joomla, Sitefinity, Summercart, 
Magento, Bigcommerce. 

● HTML, CSS, Javascript – No puedo programar con Javascript, pero sé 
leer y entiendo los códigos. 

● Desarrollo con Python – conocimientos básicos de desarrollo con  
Python para crear scripts y alertas. 

● Google Analytics y Google Analytics Premium – usuario nivel 
intermedio. 

● Herramientas de Google Webmaster– usuario nivel “super”. 
● SEMrush herramienta para estudiar la competencia – usuario nivel 

avanzado. 
● JIRA software de gestión de tareas. 
● Trello software de gestión de tareas. 
● SQL – puedo escribir consultas básicas en SQL. 
● Otras herramientas con las que he trabajado: Deepcrawl crawler 

(araña web) en la nube, herramientas de Bing webmaster, MOZ, 
Ahrefs, Buzzstream, Buzzsumo, Screaming Frog SEO Spider, IIS 
Toolkit, Open Site Explorer, Xenu, Adobe Sitecatalyst, Brightedge. 
Crazyegg. 

http://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/european-language-levels-cefr


 
 
 

Permiso de conducir   B (inactivo) 
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