ITTMAR MATOS GUERRERO
Desarrollador Web Full-Stack
Email: ittmarmatos2@gmail.com
Localización: San Joaquín, Región Metropolitana, Chile Teléfono: +56 9 915 105 11

Experiencia laboral
Project Manager Web Apps

09/2013 - Actualidad

Chiletuweb.net, Santiago de Chile

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 $ anualesDirecci ?n de proyectos de
aplicaciones Web
Dirección de proyectos campañas con microsite.
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Consultor IT/ Web App

02/2012 - 09/2013

Isla del Rey Sea Food Wholesaler, Viña del Mar

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.
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Profesor y programador

02/2011 - 12/2011

Escuela de Informatica y telecomunicaciones, Santiago de Chile

Formación para empresas e instituciones públicas en MySQLProgramación en VBA y Desarrollo
Web.Profesor de diseño y programación de sitios WebProfesor de Marketing digital y SEO
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Desarrollador y diseñador Web freelance

04/2001 - 02/2011

Freelance,

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.
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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
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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.

Formación Académica
Ingenieria Informática Superior
Bachillerato

Idiomas
inglés (Competencia profesional completa)
castellano (Competencia bilingüe o nativa)
francés (Competencia básica profesional)

Universidad de Chile 03/2004 - 11/2009
Colegio Salesiano de Valparaíso 03/2001 - 11/2003

Cursos
Curso Cake PHP

- Alfa 9 Barcelona

04/2010 - 08/2010
Curso de Ruby & Ruby on Rails

- Udemy

04/2008 - 09/2008
Curso de PHP

- DigiCap

05/2007 - 07/2007

Marketing Online y Diseño
SEO

     

SEM

     

UX Design y CRO      
Photoshop

     

Illustrator

     

Sketch

     

Otros intereses
Me interesa actividades de voluntariado social, he participado en jornadas de voluntariado
educacional de carácter gubernamental.
Me atrae el mundo del teatro, al cual me he acercado a travez de la música, siendo violinista en
conjuntos teatrales

Visita mi CV online

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

