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Extracto 

Antonio R. de Tembleque es Consultor SEO desde hace más de 7 años     trabajando 

para empresas de casi todos los sectores, apasionado del Marketing Digital y de la 

analítica web. 

En 2005 fundé en España con mis hermanos KeralaViajes.com agencia de viajes online 

con ventas en más de 30 países en donde tengo y tuve las funciones de Consultor SEO 

y Digital Manager 

En 2013 me mudo a México y junto con 3 socios creamos Q Marketing Internet, Una 

agencia de p Digital, desarrollo web, apps y software en donde actualmente soy SEO 

Manager. 

Country Manager en México de SEOBOX el primer dispositivo SEO del mundo. 

He sido profesor de Marketing Digital en la Universidad Tec de Monterrey en 

diplomados y ejecutivos y actualmente imparto en la Universidad Tecmilenio de San 

Luis Potosí un certificado de Marketing Digital. 

Socio y consultor SEO de la plataforma para proveedores de eventos tufieston.com 

desde 2018 en donde contamos con presencia a nivel nacional en México. 
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EXPERIENCIA 
 

Seobox.club 

Country Manager México 
Julio de 2019 - Presente (9 meses) 

Gerente de Seobox, la primera herramienta SEO en México que ayuda a controlar la evolución 
de las palabras clave de tu página web en los resultados de búsqueda de Google. 
 
Kerala Viajes 
 
Director Marketing Digital & CTO 
Noviembre de 2004 - Presente (15 años 5 meses) Trabajo Online 
 
Con una Experiencia de más de 10 años de Director Comercial y Marketing en España 
iniciamos una expansión Internacional en México, abriendo nuestra primera oficina en breve 
en la Ciudad de San Luis Potosí. 
Somos una agencia de Viajes Física y Online Especialista en Viajes y Grupos en Europa, 
contamos con los mejores profesionales con años de experiencia en el sector. 
 

Q Marketing Internet 
Consultor SEO 
Junio de 2013 - Presente (6 años 10 meses) San Luis Potosí 
Seo Manager de Quantum Marketing Internet para todo México. 
 
Encargado de elaborar y analizar las estrategias de marketing adecuadas para conseguir el mejor 
posicionamiento web paras nuestros clientes. 
 
En el último año conseguí un crecimiento del 500% en beneficios directos vía internet en el sector 
turístico para una agencia de viajes. 
 
Universidad Tecmilenio 
Profesor Certificado de Marketing Digital noviembre de 2018 - Presente (1 año 5 meses) San Luis 
Potosí y alrededores, México 
Profesor del Certificado de Marketing Digital Ejecutiva celebrado en San Luis Potosí para Educación 
Continua en la Universidad Tecmilenio. 
 
Tecnológico de Monterrey 
Profesor Educación Ejecutiva febrero de 2016 - abril de 2016 (3 meses) San Luis Potosí y 
alrededores, México. 


