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Nacido en Mataró en 1979, Joan Boluda 
es consultor de marketing online, profesor 
en ESADE, escritor del Best Seller “En cien 
años todos muertos” y speaker.

JOAN BOLUDA

Es co-organizador de la Barcelona 
WordPress Meetup, Mataró Wordpress 
Meetup, WordCamp Barcelona y CrowdDays.

Joan es fundador de la plataforma de cursos 
online Boluda.com donde ofrece video 
formación en marketing online tocando en 
sus clases temas como WordPress, Facebook 
Ads, SEO, email marketing, ecommerce o 
productividad entre otros.

Referente en el mundo del podcast, publica 
un episodio diario que puede escucharse en 
iTunes, iVoox y en su propia web.



Su carrera profesional empezó en 
1999, ganando el Primer Premio ESADE 
Microsoft a la Mejor Web Transaccional 
por el proyecto MarketNet, un 
supermercado online.

De ahí surgió Sinotec, una empresa 
de diseño y desarrollo web. Tras los 
primeros éxitos llegó AiCaram, agencia 
de Marketing en Internet para la 
promoción de la cultura.

En 2004 comenzó el apasionante 
mundo de los blogs creando Catapings. 
Se trataba de un concentrador de 
notificaciones de blogs y llegó en 
el mejor momento, justo cuando la 
blogosfera empezaba a nacer.

En 2009 se establezció en atCreativa, 
una Consultoría de Marketing Online 
más parecida a una pequeña familia 
que a una empresa.

Y ya en el 2011 regresó al fantástico 
mundo de los freelances y se 
especializó en Posicionamiento 
Natural (SEO), Pago Por Clic (PPC),
y Redes Sociales (SMO).

Hoy en día trabaja bajo su propia marca 
Boluda.com y se ha convertido en 
referente de miles de profesionales
que quieren aprender marketing online.

BIOGRAFÍA



Joan Boluda es un referente del 
Marketing online gracias a los 
centenares de podcast que ha 
publicado, de manera diaria, en su 
página web. A través de estos audios 
explica de forma sencilla y didáctica 
cómo solucionar problemas comunes 
entre los emprendedores.

Desde cómo mejorar las ventas de 
una empresa hasta posibles ideas de 
negocios, novedades en aplicaciones 
móviles y herramientas para 
conseguir impactar con la marca, 
Joan aborda las temáticas más 
demandadas por sus oyentes.

EL PODCAST

Más de 12.000 
oyentes.



Ponente internacional, Joan ha 
participado en congresos como 
Wordcamp Europe, Worcamp Bilbao, 
Wordcamp Cantabria, CrowdDays o 
la UX Spain.

Cada ponencia está realizada a 
medida para la ocasión y tienen una 
duración aproximada de entre 45 
min y 1:30 horas.

Las temáticas más relevantes 
son Marketing Online, Creación 
de negocios, Crowdfunding y 
Podcasting.

SPEAKER



Cada año, Joan participa en la organización 
de importantes eventos de Marketing como 
WordCamp Barcelona y CrowdDays.

Este año celebra la segunda edición de los populares 
premios Emprende Online, donde se premia con 
10.000 euros a la idea de negocio más interesante y 
cuyo jurado son los propios oyentes de su podcast.

Otra convocatoria que disfrutó de una gran acogida 
fue el Sorteo de los 1.000 euros en Twitter. Este 
experimento pretendía demostrar si con esta cantidad 
de dinero se obtenía mayor rentabilidad al invertirlo en 
publicidad o al hacer con él una acción viral en Redes 
Sociales y donando el premio a uno de sus seguidores.

ORGANIZADOR



CONTACTO

Para descargar las imágenes y 
logotipo de Joan Boluda en su 
Sala de Prensa 2.0 en
boluda.com/prensa

Cualquier duda que tengas 
estaremos encantados de ayudarte.

Para gestionar entrevistas o 
reportajes puedes ponerte en 
contacto con la responsable 
de comunicación:

Leticia Rivera
comunicacion@boluda.com
+34 622911489


