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EXPERIENCIA LABORAL
CONSULTOR IT/ WEB APP  ISLA DEL REY SEA FOOD 
WHOLESALER, 02/2012 - 09/2013

-Desarrollo y diseño Web incluyendo la creación de una 
intranet para gestionar pedidos y estado de facturas, con 
plataforma de pago online.
-Analítica Web, SEO, SEM, con el objetivo de hacer crecer las 
Ventas en mercados internacionales como Estados Unidos o 
los Emiratos Arabes.

PROFESOR Y PROGRAMADOR ESCUELA DE INFORMATICA 
Y TELECOMUNICACIONES, 02/2011 - 12/2011

-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

DESARROLLADOR Y DISEÑADOR WEB FREELANCE
FREELANCE, 04/2001 - 02/2011

-Realización de múltiples sitios, micrositios portales, intranets 
y aplicaciones Web. En total más de 40 sites y microsites con 
y sin CMS. Principalmente trabajé con Joomla, Wordpress y 
Magento, además de desarrollar mi propio gestor de 
contenidos realizado con CakePHP.

PROFESOR DE INFORMÁTICA UNIVERSIDAD DE CHILE, 
SANTIAGO DE CHILE 02/2005 - 11/2007

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

FORMACIÓN ACADÉMICA
CURSO CAKE PHP

Alfa 9 Barcelona

04/2010 - 08/2010

INGENIERIA INFORMÁTICA SUPERIOR

Universidad de Chile

03/2004 - 11/2009

CURSO DE RUBY & RUBY ON RAILS

Udemy

04/2008 - 09/2008

CURSO DE PHP

DigiCap

05/2007 - 07/2007

IDIOMAS
inglés (Competencia profesional completa)

castellano (Competencia bilingüe o nativa)

francés (Competencia básica profesional)

SOBRE MI
Soy un consultor IT y desarrollador de aplicaciones web (Full-
Stack) y Ingeniero informático por la Universidad de Chile. A lo 
largo de mis 17 años de experiencia la manera como 
desarrollamos aplicaciones web ha cambiado 
constantemente. Ha sido fundamental para mi adaptarme a 
las mejoras que hacen que cada día tengamos aplicaciones 
web mejores, rápidas y seguras.

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.

LENGUAGES DE PROGRAMACIÓN
- Python
- Ruby on Rails
- AWS
- MySQL
- Wordpress
- Javascript & 
Jquery
- Html5, CSS3
- PHP

HABILIDADES MARKETING
SEO      

SEM      

UX Design y 
CRO      

Photoshop      

Illustrator      

Sketch      

Figma      

REFERENCIAS
Francisca Toledo
Contacto bajo petición

Escanea el código QR para visitar mi 
cv online con más información sobre 
mi carrera:
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