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Luis F Martínez
DISEÑADOR WORDPRESS (http://luisfm.es)

 Contacto (mailto:mail@luisfm.es)

 653 920 829 (tel:653920829)

 Portfolio (http://luisfm.es/portafolio)

 Linkedin (https://linkedin.com/in/joseluis�oresmartinez)

 Google (https://google.com/+luisfmes)

 Twitter (https://twitter.com/luisfmes)

  FacebooK (https://facebook.com/luisfm.es)

  Ubicación (https://goo.gl/2Is5sF)

 Decargar CV (https://luisfmartinez.es/CV-LuisFMartinez.pdf)

 Imprimir

EDUCACIÓN

Bachillerato
IES Francisco de Goya la Elipa
1989 - 1992

Desarrollo y diseño web
Autoformación
2009 - Actualidad

LENGUAJE

Spanish (Native)

BLOGS QUE SIGO

aulacm.com (http://aulacm.com/)

ciudadblogger.com (http://www.ciudadblogger.com/)
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hormigasenlanube.com (https://hormigasenlanube.com/)

raiolanetworks.es (https://raiolanetworks.es/)

vilmanunez.com (http://vilmanunez.com/)

Mi nombre es Luis, vivo en Madrid y soy diseñador WordPress, también tengo conocimientos de
posicionamiento y mantenimiento web. He trabajado con diferentes proyectos de diseño web para
particulares, autónomos, pequeñas y medianas empresas.

A lo largo de los últimos años me he especializado como diseñador WordPress, CMS, con el cual trabajo
actualmente dada su calidad, elasticidad y facilidad de actualización.

Freelance, Madrid

Proyectos y encargos para el desarrollo y diseño de páginas web. Mantenimiento web, instalación en
hosting, VPS, o servidor dedicado. Redacción de contenido para blogs, Community manager,
posicionamiento y presencia web.

Clases a domicilio de diseño web con WordPress

Taxi Reserva, Madrid

Diseño, mantenimiento y posicionamiento web de la página. Community manager con las redes sociales
referentes a la empresa. Labores de administración, contabilidad y organización.

Autónomo, Madrid

Creación de una web para implementar y gestionar reservas online, objetivo aumentar una prestación de
servicios de transporte urbanos e interurbanos en Madrid.

Muestras de trabajos realizados con WordPress, OPen Classi�eds y Blogger

Fitness Plaza Majadahonda (https://luisfm.es/project/�tness-plaza-majadahonda) - Encargo
de posicionamiento web para una dominio nuevo y, sin posibilidad de redirección 301 para preservar el
posicionamiento SEO ante la perdida de una anterior url.

PRESENTACIÓN

EXPERIENCIA

DISEÑADOR WEB FREELANCE
2016 - Presente

ADMINISTRADOR WEB
2013 - 2016

GESTIÓN DE RESERVAS ONLINE
2005 - 2013

PORTAFOLIO
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Luis FM (https://luisfm.es/project/web-luis-fm) - Esta es la página web que he diseñado como
escaparate virtual para ofrecer mis servicios y a la vez poder exponer mi portafolio de trabajo con el
gestor de contenidos WordPress.

Publica Mi anuncio (https://luisfm.es/project/publica-mi-anuncio/) - Encargo para desarrollar a
partir del CMS Open Classi�eds un portal de anuncios clasi�cados.

Taxi Reserva (https://luisfm.es/project/taxireserva/) - Migración de todo el contenido y rediseño
integral de la página desde Webnode a WordPress. Añadir funciones como clic de llamada, formulario
con para recepcionar reservas de taxi en Madrid y captación de nuevos de conductores.

Empieza el Show (https://luisfm.es/project/empieza-el-show/) - Empieza el Show nace como
agrupación de artistas, dedicados al mundo de los monólogos. Esta agrupación necesita una página web
que les sirviese como escaparate online para mostrar su listado de artistas, cartelera de espectáculos y
calendario de actuaciones.

Madrid Empleo (https://luisfm.es/project/madrid-empleo/) - Portal de ofertas de empleo en
Madrid, para desarrollar una página de estas características, hay una serie de plantillas especí�cas. Este
tipo de plantillas requiere, después de su instalación, un buen listado de plugins con los que aportar
funcionalidades y que hagan trabajar a la plantilla de forma ideal como portal de anuncios, manteniendo
tiempos de carga bajos.

Publicar anuncios (https://luisfm.es/project/publicar-anuncios/) - Este es tan solo un ejemplo
de blog promocional construido a partir de la plataforma Blogger, esta nos permite diseños con sus
plantillas como el de este ejemplo.

WordPress

Open Classi�eds

Woocommerce

PrestaShop

HTML5 & CSS

Hosting, VPS & Migración

Clases a domicilio

MIS ESPECIALIZADES
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