Reynier Matos Padilla
Ingeniero Informático con más de 10 años de experiencia. Diseñador de páginas web y arquitecto
informático.
zenkius@gmail.com

Experiencia
Network Administrator at Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba
April 2008 - Present (6 years 1 month)
Mis responsabilidades son:
- Instalación, configuración y mantenimiento de Servicios en los servidores de la empresa. Estos funcionan
con plataformas Linux y Windows: DNS, Correo electrónico, Servidor proxy de internet, Servidor Web,
Sevidor de Bases de Datos, etc.
- Gestión de usuarios y perfiles de la red.
- Configuración de routers y switches.
- Desarrollo de aplicaciones Web y Windows.
- Mantenimientos de Hardware y reparaciones menores.
- Cableado de redes ethernet de computadoras y de telefonía.
Chief Technology Officer at Discovery Mundo
December 2012 - December 2013 (1 year 1 month)
Senior Software Engineer at Dominio Mundo
December 2011 - December 2013 (2 years 1 month)
Web Developer at EMB Partner (e-Marketing & Business Partner)
June 2012 - April 2013 (11 months)
Mis responsabilidades son:
- Modelado de bases de datos.
- Desarrollado de aplicaciones web (Backend).
- Maquetado de aplicaciones web a partir de PSD (Frontend).
4 recomendaciones disponibles previa solicitud
System Administrator at Empresa de Envases de Aluminio
August 2010 - March 2013 (2 years 8 months)
1 recomendación disponible previa solicitud
Web Developer at UNiDEVZ
March 2009 - September 2011 (2 years 7 months)
Mis responsabilidades son:
- Planeación de proyectos basados en las solicitudes de clientes.
- Maquetado de plantillas a partir de diseños en PSD.
- Programación de módulos o componentes en los CMS que requiera el cliente (Wordpress, Joomla, Drupal,
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Prestashop, etc.).
- Configuración y mantenimiento de servidores de hosting (Servidores Web, Bases de Datos, FTP, etc.).
- Soporte Técnico a los trabajos desarrollados.
1 recomendación disponible previa solicitud
Network Engineer at COPEXTEL S.A.
July 2005 - June 2010 (5 years)
Mis responsabilidades son:
- Implementación, configuración y mantenimiento de comunicaciones VoIP entre sucursales.
- Elaboración del proyecto, implementación, configuración y mantenimiento de comunicaciones WIFI entre
sucursales.
1 recomendación disponible previa solicitud
Software Developer at COPEXTEL S.A.
July 2004 - July 2005 (1 year 1 month)
1 recomendación disponible previa solicitud
IT Security Specialist at COPEXTEL S.A.
August 2002 - July 2004 (2 years)
1 recomendación disponible previa solicitud

Proyectos
Qumany
junio de 2012 a abril de 2013
Members:Reynier Matos Padilla, Manuel de la Orden
Maquetado del diseño PSD a HTML + CSS + JS y programación con PHP del CMS Webid para el entorno
deseado, agregándole nuevas funciones y modificando otras.
Discovery Mundo
diciembre de 2012 a Actualidad
Members:Reynier Matos Padilla, Andrés Lee
Urugol - Portal de Noticias de Fútbol Uruguayo e Internacional
agosto de 2012 a Actualidad
Members:Reynier Matos Padilla, Ignacio Iglesias

Organizaciones
Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba
Miembro de la Sociedad de Ingeniero Mecánicos, Eléctricos e Informáticos
October 2013 to Present
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Cursos
IT Security Specialist
COPEXTEL S.A.
Reparación de Copiadoras MITA, COPYSTAR Y
PANASONIC
Implementación de MS Sharepoint Portal Server
Introducción a la Administración de Servidores Web
Apache, PHP, ASP y Programación en XML

Helposs, Copextel S.A.
Centro Nacional de Supera
Universidad de Oriente

.................................................................................................................................................................
Independent Coursework
7 sencillos pasos para construir su propio boletín
electrónico

BoletinesElectronicos.com

Academia Latinoamericana de Seguridad Informatica, Microsoft TechNet
Módulo 1
Windows Server 2003

Microsoft TechNet

Certificaciones
Diseño y Administración de Sistemas de Seguridad Informática
Agencia de Certificación de Seguridad y Protección License 399 August 2013 to August 2016

Publicaciones
Cómo publicar páginas PHP en Internet Information Services
Maestros del Web June 28, 2007
Authors: Reynier Matos Padilla
Normalmente las páginas PHP son procesadas por servidores Apache, pero qué pasa si no tenemos los
recursos necesarios para instalarlo o sólo contamos con una computadora y en ella instalado el servidor web
de Windows, IIS. A continuación, se describirán una serie de pasos útiles para realizar esta configuración.
Trabajando con el API de Google Maps
Maestros del Web December 13, 2007
Authors: Reynier Matos Padilla
Mediante el API que nos ofrecen Google Maps los desarrolladores del servicio podremos hacer uso de sus
bondades. En este artículo pretendemos explicar los aspectos más relevantes de este API.
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Desarrollo de un buen encabezado y pie de página para tus sitios web
Maestros del Web December 27, 2007
Authors: Reynier Matos Padilla
Para un desarrollador siempre es imprescindible un encabezado y pie de página que garantice la armonía
visual del diseño, una navegación cómoda para los usuarios y muestre con pocas palabras el tema principal de
nuestro sitio.
Cómo migrar tus aplicaciones de PHP4 a PHP5
Maestros del Web January 3, 2008
Authors: Reynier Matos Padilla
En la versión 5 se han mejorado significativamente las capacidades de PHP. Pero muchos desarrolladores
todavía no pueden hacer uso de sus bondades por el poco soporte que aún existe para esta versión. Zend nos
anuncia que dejará de dar soporte a la versión 4 dentro de muy poco tiempo y con esto nos obliga […]
¿Cómo diseñar una plantilla para MediaWiki?
Maestros del Web January 8, 2008
Authors: Reynier Matos Padilla
Cuando vemos la palabra MediaWiki rápidamente nos viene a la mente la popular enciclopedia libre de
Internet Wikipedia, y es porque la enciclopedia está soportada sobre el popular gestor de contenido. A raíz del
éxito de este proyecto se liberó el CMS bajo una licencia que nos permite obtenerlo, modificarlo y distribuirlo
sin costo alguno.
Usabilidad al diseñar formularios de contacto
Maestros del Web January 15, 2008
Authors: Reynier Matos Padilla
En el desarrollo de un sitio web, una de las páginas imprescindibles es la que destinamos para que nos
contacten y es en esta página donde generalmente mostramos un formulario de contacto; pero ¿siempre este
formulario es tan práctico y útil para el usuario como esperamos?
Optimizando tu HTML
Maestros del Web January 24, 2008
Authors: Reynier Matos Padilla
Las principales aspiraciones de todos los administradores de sitios son: que su web esté completamente
indexada en los buscadores más populares y que se encuentre posicionada entre los primeros lugares en los
resultados de búsquedas. En este artículo trataremos algunos aspectos importantes que debemos tener en
cuenta en el diseño del HTML de nuestras páginas […]
Hacks en CSS que te evitarán dolores de cabeza en Internet Explorer
Maestros del Web January 29, 2008
Authors: Reynier Matos Padilla
Debido a la diversidad de navegadores y las diferencias entre versiones es muy útil hacer uso de algunos
hacks si queremos que la apariencia de nuestras páginas en Internet Explorer, sea igual que en el resto de los
navegadores que soportan los estándares.
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Herramientas para detectar redes inalámbricas
Maestros del Web February 18, 2008
Authors: Reynier Matos Padilla
La búsqueda de redes inalámbricas se denomina Wardriving y es muy sencillo. Bastaría con un dispositivo
portátil que tenga una tarjeta de red inalámbrica y que puede ser desde un ordenador portátil hasta una PDA,
un software para detectar puntos de accesos y pasearnos por una tienda, centro de negocio o cualquier sitio
donde sepamos […]
Cómo aumentar la recepción inalámbrica de tu computadora
Maestros del Web February 25, 2008
Authors: Reynier Matos Padilla
Si nuestra conexión inalámbrica no tiene la recepción que esperamos quizás sea necesario tomar algunas de
estas medidas para mejorarla. A continuación mostramos algunas acciones que recomendamos realizar para
aumentar la recepción en nuestros dispositivos inalámbricos.
Consejos de edición de vídeo con Windows Movie Maker
Maestros del Web March 17, 2008
Authors: Reynier Matos Padilla
Si eres un editor amateur que trabajas con películas familiares o de cualquier tipo y necesitas un software para
hacerlas más amenas Windows Movie Maker te puede ser de mucha ayuda.
Opciones para crear páginas web amigables de impresión
Maestros del Web May 6, 2008
Authors: Reynier Matos Padilla
Generalmente nos resulta más cómodo leer el contenido de una web en un papel impreso que en la pantalla de
nuestro ordenador; es por eso que en este artículo abordamos los aspectos fundamentales a tener en cuenta en
el momento de implementar en nuestro sitio las páginas para impresión.
Rendimiento entre Sistemas Gestores de Contenido (CMS)
Maestros del Web May 22, 2008
Authors: Reynier Matos Padilla
Uno de los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta al elegir un CMS es su rendimiento. Aquí
les dejo algunos aspectos importantes que debemos medir si de rendimiento se trata.
Conociendo las posibilidades de la extensión de Google Gears y su API
Maestros del Web June 25, 2008
Authors: Reynier Matos Padilla
Google Gears crea una caché del sitio en nuestro ordenador que nos da la posibilidad de seguir trabajando
sobre nuestras aplicaciones web mientras estamos desconectados de la red.
¿Cómo sacarle provecho a Yahoo Pipes?
Maestros del Web July 8, 2008
Authors: Reynier Matos Padilla
Aunque el servicio de Yahoo Pipes es Beta y se encuentra en fase de prueba ha ganado popularidad entre los
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que utilizamos los servicios rss en la web; la facilidad de manipulación que permite en los feeds lo convierten
una plataforma más poderosa que un navegador o un lector de noticias.

Idiomas
Español
Inglés
Francés

(Native or bilingual proficiency)
(Professional working proficiency)
(Limited working proficiency)

Aptitudes y conocimientos
HTML
CSS
Microsoft Office
JavaScript
Customer Service
SQL
PowerPoint
English
Photoshop
HTML 5
AJAX
Yii
Zend Framework
Apache
Java
PostgreSQL
Postfix
Cisco Technologies
PHP
WordPress
Drupal
Opencart
Microsoft SQL Server
Server Administration
Wireless Networking
Wireless Security
.NET
Computer Hardware
MySQL
Paypal Integration
Project Management
Project Finance
Authorize.net
Marketing
Telecommunications
IIS

Página6

C#
Web 2.0
Web Development
Web Design
Web Marketing
Payment Gateways
Microsoft Exchange
Microsoft Office Sharepoint Server
Linux Server
Windows Server
Firewalls
Proxy
Squid
Iptables

Educación
Universidad de Holguín "Oscar Lucero Moya"
Ingeniería, Informática, 2005 - 2011
Actividades y grupos: Taller de Software Libre FISOL.
4 recomendaciones disponibles previa solicitud
Centro Politécnico "Luis de Feria Garayalde"
Técnico Medio, Electrónica, 1998 - 2002
Actividades y grupos: Premio Relevante en el Concurso de Habilidades en Computación.

Intereses
Internet, redes, wireless, programación, servidores, comunicaciones, desarrollo web, web 2.0, nuevas
tecnologías, inversiones.
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Reynier Matos Padilla
Ingeniero Informático con más de 10 años de experiencia. Diseñador de páginas web y arquitecto
informático.
zenkius@gmail.com

13 personas han recomendado a Reynier
"El rendimiento profesional de Reynier ha superado las expectativas de todos. Es una persona de agilidad
lógica impresionante, resolviendo algoritmos y programas o desarrollando sitios web es la mejor opción para
cualquier empresa. Es una persona que cumple con las tareas a la perfección y con extrema responsabilidad.
Altamente recomendable."
— Ignacio Iglesias, Diseñador Web, EMB Partner (e-Marketing & Business Partner), ha trabajado
directamente con Reynier en EMB Partner (e-Marketing & Business Partner).
"Profesional en su trabajo, eficiente y comprometido a los due date."
— Oscar Casas, IT Manager, EMB Partner (e-Marketing & Business Partner), ha supervisado a Reynier en
EMB Partner (e-Marketing & Business Partner).
"Reynier Matos Padilla realiza en un trabajo brillante tante de programacion en php, javascript, ccs y
maquetacion. Demostrando su gran experiencia. Por otro lado trabaja muy bien en equipo siempre
colabronado con el mismo."
— Manuel de la Orden, Ingeniero de Sistemas en EMB Partner, EMB Partner (e-Marketing & Business
Partner), ha trabajado directamente con Reynier en EMB Partner (e-Marketing & Business Partner).
"Reynier tiene un gran compromiso con todo trabajo que se le ha designado y una gran responsabilidad con el
cumplimiento de los objetivos propuestos. Personalmente recomiendo a Reynier ya que es un gran
profesional y excelente persona."
— Lucas Vera, ha trabajado directamente con Reynier en EMB Partner (e-Marketing & Business Partner).
"Excelente profesional y compañero de trabajo, con amplio conocimiento en la administración de sistemas
informáticos, programación y soporte técnico. Maneja amplia gama de lenguajes de programación.
Desarrollador de aplicaciones atendiendo a las especificidades de cada cliente de excelente calidad."
— Alejandro Peña Leyva, Técnico en Sistemas, Fábrica de Envases de Aluminio ENVAL-Holguin, ha
trabajado directamente con Reynier en Empresa de Envases de Aluminio.
"Excelente desempeño como desarrollador web. Asumió responsabilidades que superaban su conocimiento y
finalizó con éxito cualquier tarea que le fuese asignada, agregando conocimiento a su curriculum personal.
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Gran proactividad y generación de ideas para negocios. Una persona dedicada a solucionar problemas en la
informática. Gran persona, dedicada a su familia y amigos, excelente compañero de trabajo. Persona
altamente recomendable."
— Ignacio Iglesias, Gerente, UNiDEVZ, ha supervisado a Reynier en UNiDEVZ.
"Dotado de una inteligencia extraordinaria, Reynier es capaz de cumplir con cualquier tarea a él asignada. Su
creatividad, eficiencia y autonomía le han permitido desarrollar extensivamente sus conocimientos en
informática. En el ámbito personal, es un excelente amigo y colega, siempre presto a ayudar. Es un ingeniero
altamente calificado, recomendable 100% para cualquier puesto de trabajo."
— Michel Feria, Spécialiste en Automatisation, Copextel S.A., ha trabajado con Reynier en COPEXTEL
S.A..
"Coincidí con Reynier Matos Padilla trabajando en proyectos para el grupo de desarrolladores de la Dirección
de Sistemas Infomáticos (DSI) hace poco más de 7 años. Estoy completamente seguro que Reynier sabrá
trabajar con cualquier empresa de la misma forma y con la misma entrega que lo hizo para DSI. No creo
equivocarme al recomendar sin reservas a esta excelente persona. Reúne todas las calificaciones y experiencia
para su puesto."
— Daniel Oliva Martínez, Application's Development Team Leader, COPEXTEL S.A., ha trabajado
directamente con Reynier en COPEXTEL S.A..
"Reynier was a really detailed oriented person, hard worker with excellent skills and quick learning curve,
good teammate."
— Yanco Milanes, Network Engineer, Copextel S.A, ha trabajado directamente con Reynier en COPEXTEL
S.A..
"Conozco a Reynier desde que nacio, viviamos muy cerca. Ademas, el estudio ingenieria informatica en la
Universidad de Holguin de la que se graduo en el 2010 (no estoy muy seguro si fue en el 2011) con
excelentes calificaciones en todos los cursos de su plan de estudio. Aunque no le imparti clases nunca,tuve la
oportunidad de conocer muy de cerca sus competencia profesionales. Realmente son de excelencia. Mauro"
— Mauro Garcia, Dirección Programa de Educación Matemática, Universidad antonio Nariño, fue asesor
de Reynier en Universidad de Holguín "Oscar Lucero Moya".
"Reynier Matos excelente profesional persona íntegra, trabajadora y comprometida con un sentido de
superación extraordinario, fui su compañero de universidad puedo dar fe de ello."
— Jose R. Cristo Almaguer, Network Systems Administrator, CCE, estudió con Reynier en Universidad de
Holguín "Oscar Lucero Moya".
"Reynier era un estudiante aplicado y deseoso de mejorar. En su actual vida profesional quiere aumentar
preparación y ampliar el campo de aplicación de sus conocimientos."

Página9

— Eduardo Escofet, Profesor y AP, Universidad de Holguín, fue profesor de Reynier en Universidad de
Holguín "Oscar Lucero Moya".
"Fui profesor de Reyner en la asignatura de Sistemas Operativos de la carrera de Ingeniería Informática.
Tiene conocimientos, posee buen nivel técnico. Persona respetuosa dándose a conocer por su inteligencia."
— Rafael Torres Zaldivar, Administrador Principal del Nodo Central de Comunicaciones, Universidad de
Holguin "Oscar Lucero Moya", fue profesor de Reynier en Universidad de Holguín "Oscar Lucero Moya".

Contacta con Reynier en LinkedIn
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