
CLAUDIO DELGADO D’APPOLLONIO
Correo: claud.app@gmail.com

Móvil:+56 9 3692 5947
www.linkedin.com/in/claudiodee/

HABILIDADES

Lenguajes HTML, Css, Python Sistemas Operativos Windows, MacOs, Linux

Editor Video Kdenlive, Premiere Pro Bases de Datos MySql, PostreSql

Frameworks WP, Django, Vue Control de Versión Github

Editor Gráfico Gimp, Photoshop

Inkscape, Illustrator

IDIOMAS Inglés C1 - Alemán B2

PERFECCIONAMIENTO
Febrero-julio 2022
Desarrollador de Aplicaciones Full Stack Python Trainee (462 h) – AwakeLab.
Marzo-septiembre 2021
Desarrollador de Aplicaciones Front End Trainee (438 h) – Edutecno.

FORMACIÓN ACADÉMICA
2010 | Máster en Gestión y Dirección de Empresas – Universidad de Chile.
2008 | Ingeniero en Acuicultura, Licenciado en Ciencias – Universidad Católica.

EXPERIENCIA LABORAL

2022-a la fecha | Freelancer.
Desarrollo de redes sociales, diseño gráfico y websites para empresas. Implementación y uso de
sistemas de analítica de datos como GA4 y Facebook Pixel para generación de reportes de
rendimientos de campanas publicitarias.

2018-2021 | Webmaster - Aloha Vibes LLC, Delaware, USA.
Páginas web, landing pages, social media, diseño gráfico, edición de videos. Diseño de páginas
Wordpress, Boostrap, AMP. Diseño gráfico de sitios, gráficas, redes sociales. Creación y edición de
videos educativos. Mantención y optimización de sitios web y administración de servidor. Soporte
requerimientos internos/ externos. Seguridad de sistemas.

2016-2018 | Diseñador Grafico – Comprisma, Munich, Alemania.
Marketing de contenido y redes sociales. Desarrollo requerimientos gráficos área de comunicaciones
corporativas para clientes externos e internos.

mailto:claud.app@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/claudiodee/


2015 | Lead Hand Technician – Cermaq Canada
Supervisar y asistir equipos de trabajo en actividades de grading, cosecha, redes. Coordinar equipos
de buceo, personal e infraestructura en centros marinos en Vancouver Island, para alcanzar niveles de
producción óptimos y reduciendo el riesgo de los activos de la empresa.
Reportar al gerente de producción y trabajar directo con jefes de centro y asistentes.

2012 | Soporte IT – Municipalidad de San Pedro de Atacama, Departamento de Educación.
Desarrollar redes LAN, instalar routers, switches y demás conexiones inalámbricas para salas de
computación. Configurar y mantener sistemas operativos.

2011 | Jefe de Proyectos Alfabetización Digital “Chilenos Sin Límites” - ONG Asociación de
Tele-centros Chile, ATACH y Microsoft, Santiago de Chile.
Desarrollo programas de alfabetización digital con la suite Office de Microsoft: Word, Excel,
PowerPoint, Outlook como intento de fomento al desarrollo productivo y emprendimiento en las
ciudades de Pitrufquén, Gorbéa, Freire y Temuco. Gestión de infraestructura de estudio y salas de
computación.

2010 | Jefe de Análisis y Planificación de Operaciones - Salmones Magallanes
Controlar operaciones para mejora del tiempo de respuesta a los requerimientos del área de
producción. Resultando una reducción desde 4-5 meses a 3 semanas.
Liderar team de operaciones (12) en la ejecución de lavado de redes, grading, armado de nuevos
centros, traspasos y reparaciones e instalaciones en general.
Reportar al gerente de operaciones.

2005-2008 | Asistente de Centro – Marine Harvest Chile
Supervisar procesos de cultivo del salmón atlántico, muestrear crecimiento, estado sanitario. Realizar
gradings, traspasos y demás actividades relacionadas.
Confeccionar registros de producción, parámetros ambientales y mantener registros para auditorías
de bioseguridad.
Reportar al jefe de centro y jefe de área.

OTROS CURSOS

Octubre a la fecha | AWS Solutions Arquitect.
Enero 2022 | Analista Web, edición 11 (30 h) – Fundación Telefónica Movistar.
Enero 2022 | Principios Básicos de Big Data, Ed.4 (20 h) – Fundación Telefónica Movistar.
2020 | Google Analytics - Basic user, Google.
2014 | The Complete Web Developer Course – Udemy


