
Jon Rivas Delgado

Experiencia Laboral

Soy diseñador web & gráfico con más de 10 años de 
experiencia. Me apasiona el SEO y el  marketing digital. 

Desde el año 2017 comencé a trabajar como Freelance.
En Noviembre de 2018 fundé Caronte Web Studio SLU.

    Responsable de Área Web

Desarrollador web Freelance
Director en Caronte Web Studio S.L.U

Diseño & Desarrollo Web

Diseño & Desarrollo Web

Técnico de reparaciones

Enero  2010 - Febrero 2017

Feb  2017 - Nov 2018

Octubre  2010 - Abril 2011

Octubre  2010 - Abril 2011

Marzo  2009 - Agosto 2009

Diseño gráfico
• Diseño de logomarcas
• Identidad corporativa
• Branding
• Redes sociales
• P ackaging

jon@jonrivas.com 625 40 91 95
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Desarrollo web 
• Desarrollos a medida
• Hosting web
• Magento & Prestashop
• Wordpress & Woocomerce
• Joomla & Drupal & Grav

Presupuestos, ofertas comerciales, gestión de equipos,
gestión de cartera clientes, gestión de proyectos...

Diseño gráfico, desarrollo web, marketing online & SEO

(Trabajo a tiempo parcial). Desarrollo de páginas y aplicaciones web a medida.
Proyecto destacado: www.Directial.es  (desarrollo de navegación, interfaz, logotipo) 

Trabajé en Egamaster becado por el 
Sindicato de Empresarios Alaveses (SEA)

Mi labor consistía en la actualización y el diseño de catálogos de productos, 
maquetación, diseño gráfico, diseño web, diseño de stands de ferias, notas de prensa,...

Reparación de ordenadores, soporte técnico y atención al cliente

Marketing Online
• SEO & SEM
• Email-marketing
• Google Adsense
• Facebook Ads
• Reputación online



Ponencias y cursos impartidos

Casos de éxito

TÍTULO TIPO H FECHA EMPRESA

Curso de Comercio electrónico Curso 50 h 22/11/2019
Cetic (Ayuntamiento 

Vitoria-Gasteiz)

Curso de Community manager Curso 50 h 31/10/2019
Cetic (Ayuntamiento

Vitoria-Gasteiz)

Un mundo sin WordPress es posible: los CMS 
sin bases de datos ya están entre nosotros

Ponencia 3 h 6/05/2019
SPRI  (Jornada inau-
gural Arabatic 2019)

Aprende las claves del e-commerce y a 
posicionar tu tienda en Google 2019

Ponencia 3 h 09/04/2019
Cetic (Ayuntamiento

Vitoria-Gasteiz)

Itinerario formativo en Diseño Web Curso 200 h Mayo 2018
Cetic (Ayuntamiento

Vitoria-Gasteiz)

Proyecto de marketing online Cetic Curso 30 h Julio 2018
(Ayuntamiento
Vitoria-Gasteiz)

Aprende las claves del e-commerce
y a posicionar tu tienda en Google

Ponencia 3 h 23/05/2017
Cetic (Ayuntamiento

Vitoria-Gasteiz)

Técnicas SEO avanzadas para
WordPress

Ponencia 3 h 28/03/2017
Cetic (Ayuntamiento

Vitoria-Gasteiz)

Curso de Bootstrap 3 Curso 42 h 30/06/2017
Cetic (Ayuntamiento

Vitoria-Gasteiz)

Curso de Community manager Curso 48 h 30/10/2017
Cetic (Ayuntamiento

Vitoria-Gasteiz)

Tierra HOME Design
Este proyecto se inicia en 2017, con el desarrollo de un nuevo 

sitio web para una pequeña tienda de diseño de cocinas, situada 
en Vitoria-Gasteiz. Se abordan además labores de diseño de 
identidad corporativa, incluyendo la creación de una revista de 
diseño propia.

Tres años más tarde, la tienda ha crecido hasta contar con tres 
empleados y multitud de nuevos clientes mensualmente, gracias al 
SEO conseguido. En el año 2019 además, se crea una tienda online 
de electrodomésticos, para seguir ampliando el negocio. 



Hamahiru 13 INK

Citroën Álava Lascaray

Oreka IT

Este proyecto se inicia en 2015, con el desarrollo de un nuevo 
sitio web para un pequeño estudio de tatuajes en Vitoria-Gasteiz. 
Con el paso del tiempo y gracias a las labores SEO realizadas en el 
blog corporativo, la web alcanza decenas de miles de visitas únicas 
mensuales. A los tres años, se registra la visita del usuario web 
número “Un Millón”.

Actualmente, el estudio de tatuajes cuenta con una gran 
popularidad, atrayendo incluso a clientes de fuera de la ciudad.

Este proyecto se inicia en 2019, con el objetivo de aumentar 
los LEADS mensuales conseguidos a traves de SEO y SEM. El grupo 
Barazar Motor - Álava Lascaray cuenta con una gran infraestructura 
online, compuesto de varias webs y perfiles en redes sociales.

Jon Rivas lídera actualmente en proceso de mejora y 
optimziación de la estrategia de marketing online, habiendo 
desarrollado una nueva web mucho más rápida y dinámica, que 
atrae miles de visitas diarias de posibles compradores de toda 
España.

En el año 2010 se crea la nueva web de la empresa Oreka IT y 
se comienza a realizar un blog, actualizado dos veces por semana, 
con el objetivo de conseguir reputación de marca y SEO. Todos los 
trabajadores se implican en el trabajo de creación de contenidos.

Pronto, el blog se convierte en un lugar de referencia sobre 
SAP ERP en castellano, obteniendo miles de visitantes mensuales 
gracias al SEO conseguido.


