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Resumen
Yo, Diego Avila, me intereso por los detalles, siendo una persona precisa, exacta y
meticulosa. Me considero tranquilo, discreto y disciplinado, puedo trabajar sin problemas en
las actividades encomendadas. Utilizo mis destrezas lógicas y analíticas para responder ante
problemas complejos siguiendo un orden sistemático y metódico. Me siento cómodo
trabajando en equipo y por cuenta propia, respeto las ideas, opiniones y conductas de otras
personas.

Resultados de la prueba conductual
Diego Avila es un individuo preciso, exacto y meticuloso. Constantemente busca la perfección
y se interesa mucho en los detalles. Es normalmente tranquilo y discreto, y trabajará sin
problemas una vez que le hayan explicado minuciosamente qué es lo que tiene que hacer.
Es cuidadoso y si bien tiene cierta inclinación por el detalle, también necesita realizar tareas
de carácter variado, para evitar aburrirse y lograr la máxima eficiencia. Le gusta reflexionar
sobre las cosas.
Usa sus destrezas lógicas y analíticas para responder a problemas complejos y difíciles.
Es sistemático, metódico y disciplinado. En su aproximación al trabajo, tiende a seguir muy de
cerca las políticas, pautas y reglas. Tiende a seguir el protocolo. Trabaja más eficaz y
cómodamente en situaciones estructuradas, claras e inequívocas.
Puede trabajar bien por sí mismo en la solución de problemas y planeamiento de actividades.
Puede ser eficiente en equipos de trabajo, en grupos pequeños, y en relaciones de persona a
persona.
Diego Avila intentará satisfacer las necesidades de los otros. En general tenderá a respetar
las ideas, opiniones y conductas de otras personas; sobre todo de aquéllas en quien confía.
Se sentirá motivado realizando tareas de carácter especializado, ya sea como miembro de un
equipo o por su cuenta. Su autoridad debe estar basada principalmente en la pericia y sus
funciones pueden incluir tareas de carácter variado. Su aproximación general es cautelosa y
conservadora. Prefiere tener una buena cantidad de datos a su disposición antes de
comprometerse a un curso de acción o tomar una decisión.

EXPERIENCIA
KTS Corp. C.A., Calle 77 (Ave. 5 de Julio) con Ave. 14A - Edificio 5 de Julio,
Oficina A-02 - Desarrollador Web Front-End
Enero 2018 - Enero 2019
●

Encargado del desarrollo front-end del sitio web de KTS Corp, usando HTML, CSS,
JavaScript, JQuery y Bootstrap 4. Este sitio web cuenta con una interfaz pública y otra
privada para el uso de empleados y control de personal por parte del departamento de
Recursos Humanos.

Mall Market, Av. 2 El Milagro - CC Lago Mall - Desarrollador Web (Pasantías)
Mayo 2019 - Noviembre 2019
●

Encargado de realizar el contenido web del sitio web de la empresa y el desarrollo web
de sus clientes.

Max Ferrer Sucs C.A., Calle 77 (Ave. 5 de Julio) con Ave. 14A - Edificio 5 de
Julio, Oficina A-02 - Account Manager Mercado Libre & WhatsApp Business
Noviembre 2019 - Mayo 2020
●

Encargado de gestionar la cuenta de Mercado Libre y WhatsApp Business,
interactuando directamente con los clientes, informándoles sobre productos, precios,
disponibilidad y programación de despachos de mercancía.

MDN Publicidad, C.C. Salto Ángel – Local 42ª, justo arriba de Music and Sport –
Desarrollador Web
Diciembre 2020 - Actual
●

Encargado de realizar los sitios web de sus clientes y apoyar a todo el equipo con
cualquier problema que se tenga con respecto a informática. Además de diseñar y
culminar ciertos proyectos web.

FREELANCER
Sitios Web - Miguel Meza | Super Fiesta EC | Alumanca LLC
Julio 2019 | Junio 2020 | Agosto 2020
●

Desarrollo, diseño, indexación, monitoreo, seguridad y asesorías de sitios web para
las personas y empresas mencionadas, logrando que estas obtengan la presencia
online que necesitan para promocionar sus productos e interactúen con sus clientes
de manera digital, segura, oportuna y efectiva.

Demanda Insatisfecha - Anatel C.A. | Max Ferrer Sucs C.A.
Octubre 2019
●

Desarrollo de una aplicación web, para la gestión y administración de las demandas
insatisfechas (productos demandados) de los clientes de las pequeñas y medianas
empresas de ventas al detal (Retail), la cual le permite registrar, controlar y disponer
de la información necesaria para mejorar la gestión de compras y reposición de
inventarios.

Rediseños Web - Anatel C.A. | Max Ferrer Sucs C.A.
Diciembre 2019
●

Actualización del diseño, incorporación de nuevas funciones de los sitios web
existentes, y adaptación a diferentes tamaños de pantallas (Responsive) para mayor
versatilidad, alcance y proyección de los sitios, y comodidad de sus usuarios.

Menú Web - Magnum Foods Venezuela
Agosto 2020
●

Desarrollo de una pequeña aplicación web, dirigida a todas las empresas o negocios
(bodegas, farmacias, floristerías, restaurantes y tiendas de comercio en general) que
quieren mostrar las características y precios de sus productos en la web. La aplicación
consta de la opción de publicar sus productos y actualizar sus precios en tiempo real.

Account Manager & Community Manager - Magnum Foods Venezuela (Facebook |
Instagram | WhatsApp Business)
Agosto 2020 - Actual
●

Encargado de gestionar las cuentas clave de la empresa y conocer todos los
procesos, estrategias y toma de decisiones, para asegurar el éxito entre la empresa y
la cuenta. Además, de construir, gestionar y administrar la comunidad online alrededor
de su marca en internet, creando y manteniendo relaciones estables y duraderas con
sus clientes, sus seguidores y público en general.

Participación Web - Colectiva Justicia Mujer (Asesorías | Corrección de errores |
Edición web)
Octubre 2020 - Noviembre 2020
●

Edición y corrección de errores originados en la web E-Learning de la organización
colombiana previamente nombrada, aplicando conocimientos previos de HTML, CSS,
JavaScript y Bootstrap implementado en Moodle (Learning Content Management).

EDUCACIÓN
Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE) - Ingeniería Informática
Diciembre 2019

Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE) - Diplomado Webmaster
Octubre 2018

U.E. Colegio San Vicente de Paúl - Bachiller en Ciencias
Julio 2015

HABILIDADES

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS

GOOGLE APPS

MICROSOFT APPS

REDES SOCIALES

IDIOMAS

LOGROS
★ Título de Ingeniería Informática
★ Diplomado Webmaster
★ Certificado Google Garage Digital por completar los fundamentos de marketing digital.
★ Certificado SoloLearn por completar con éxito los fundamentos de HTML.
★ Certificado SoloLearn por completar con éxito los fundamentos de CSS.

★ Certificado SoloLearn por completar con éxito los tutoriales de JavaScript.
★ Certificado SoloLearn por completar con éxito los tutoriales de JavaScript.
★ Certificado SoloLearn por completar con éxito los tutoriales de JQuery.
★ Certificado SoloLearn por completar con éxito los fundamentos de SQL.
★ Certificado SoloLearn por completar con éxito los tutoriales de PHP.

