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DESAROLLADOR FULL STACK

+56 9 91510511

SOBRE MI

Soy un consultor IT y desarrollador de aplicaciones web (Full-Stack) y Ingeniero informático por la Universidad de Chile.
Mi experiencia internacional, me ha llevado a desarrollarme también en el campo del marketing online y el diseño UX.

 Me apasiona la docencia, y esta habilidad ha representado una ventaja tanto en mi carrera como formador (Profesor de la U. 
de Chile)como en el área de consultoría donde es imprescindible transmitir correctamente directrices y conocimientos.

EXPERIENCIA LABORAL

09/2013 - Actualidad Project Manager Web Apps | Chiletuweb.net

Empresa de desarrollo y comunicación con sede en Santiago de Chile y clientes a nivel 
internacional, en Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, España 
y Portugal. Actualmente la empresa tiene 18 trabajadores y  una facturación superior 
a los 6 millones de $ anualesDirección de proyectos de aplicaciones Web
Dirección de proyectos campañas con microsite.

02/2012 - 09/2013 Consultor IT / Web App | Isla del Rey Sea Food Wholesaler

Desarrollo y diseño Web incluyendo la creación de una intranet para gestionar 
pedidos y estado de facturas, con plataforma de pago online.

02/2011 - 12/2011 Profesor y programador | Escuela de Informatica y telecomunicaciones

Formación para empresas e instituciones públicas en MySQL
Programación en VBA y Desarrollo Web.
Profesor de diseño y programación de sitios Web
Profesor de Marketing digital y SEO

02/2005 - 11/2007 Profesor de Informática | Universidad de Chile, Santiago de Chile

Profesor de microsoft excel para profesionales en activo (nivel I y II)
Profesor de Photoshp e Ilustrator para jóvenes estudiantes

FORMACIÓN ACADÉMICA

04/2010 - 08/2010 Curso Cake PHP | Alfa 9 Barcelona

03/2004 - 11/2009 Ingenieria Informática Superior | Universidad de Chile

05/2007 - 07/2007 Curso de PHP | DigiCap
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