
Este sociólogo de pensamiento integrador se ha convertido en unas de las figuras de referencia 
en el campo del marketing digital y la estrategia online en España. Experto en la optimización 
del posicionamiento en buscadores (SEO, SMO, SEM), en redes sociales y en analítica web, 
ha trabajado para importantes marcas. Con más de quince años de experiencia en Internet, 
logra el equilibro perfecto entre las habilidades técnicas y de marketing demandadas en el 
escenario digital actual, gobernado por la tecnología y por las nuevas relaciones sociales.

Es director y fundador de la agencia de marketing digital Effective Talk, una agencia especializada 
en buscadores, analítica, conversión y redes sociales. Sociólogo de formación, especializado en 
marketing y publicidad por la Universidad de Alicante y reconvertido en desarrollador web, su 
mayor interés se centra en en el marketing y la transformación digital: “como sociólogo siempre 
pienso en la parte humana, como developer entiendo la importancia de la tecnología. Así que 
intento usar ambos aspectos en mi trabajo diario”.

Previamente, Llinares fue Interactive Marketing Optimization Director en la agencia Nurun, 
responsabilizándose de las estrategias en buscadores, redes sociales y analítica web de grandes 
cuentas, entre las que cabe destacar Gallina Blanca o McDonalds. También ha trabajado cmo SEO-
SMO Specialist en Aedgency y como Web Developer en la Fundació UPC y en Step2u.

José Llinares es coautor del libro de Twitter para empresas Dominate Your Market With Twitter: Tweet 
your way to business success publicado en el Reino Unido por Infinite Ideas y escribe regularmente 
en su blog sobre tendencias del marketing digital, siendo uno de los sitios más visitados por los 
profesionales del sector.

Además de su trabajo como consultor, docente y divulgador, organiza eventos que reúnen a los 
más cotizados expertos en SEO y participa en numerosas conferencias y mesas redondas sobre 
transformación digital.
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