Currículum vítae
INFORMACIÓN PERSONAL

Reyes Ynojosa Carlos Eduardo
Calle Puente del Molino del Emperador, 1 Ciudad Real (España).
+34 643232456
reyes.syscom@gmail.com
www.carlitosry.com
Skype carlitosryes@hotmail.com

Web Developer Full Stack
EXPERIENCIA PROFESIONAL
02/2017–02/2018

Web Developer
Optime Consulting
Calle 100, 2001 Bogotá (Colombia)
www.optimeconsulting.com
Desarrollo, mantenimiento y soporte de un sistema de fidelización (Hewlett Packard
Enterprise"HPE-EG") orientado a los partners de HPE., Utilizando el framework Symfony 2.8 y
Git cómo CVS. Uso de la metodología SCRUM para el seguimiento de desarrollo de las
aplicaciones. Así como trabajar para un sistemas de incentivos para Comunidad Lenovo en
latinoamérica desarrollada en Symfony 3, con NODE para ejecución de Servicios de lado
cliente .
Sector de actividad Servicios Tecnológicos

02/2013–11/2017

Analista y diseñador Web
4boot, Valencia (Venezuela)
www.4boot.com.ve
Encargado del diseño, análisis y desarrollo de Sistemas para mejorar la plataforma de Ventas
de la empresa, Desarrollo de Sistemas de Reservaciones y contables para clientes finales,
Sistemas de Registro, Diseño del sitio Web, análisis y ejecución de campañas de Marketing
ONLINE, Estudio para estrategias de manejo para redes sociales como social media.
Sector de actividad Servicios Informáticos

06/2016–02/2017

Director del departamento de desarrollo
Pi Interactiva, Bogota (Colombia)
www.pi-interactiva.com
Encargado del análisis y desarrollo de sitios web para los clientes, bajo el CMS Wordpress,
Maquetando los sitos bajo los estándares de HTML5, CSS3 y JS del diseño suministrado en
.AI o .PDS. Así como aportando en el análisis para el desarrollo de diversas aplicaciones web
trabajando en conjunto con desarrolladores especialista en backend PHP. También era de 
Sector de actividad Diseño web y desarrollo

06/2015–08/2015

Docente Instructor (C)
PSM - Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño - Extensión COL, Valencia
(Venezuela)
www.psmvalencia.com
Impartir Conocimientos de diferentes cátedras de la escuela de Ingeniería de Sistemas. Las
cátedras fueron - Introducción a la Computación -Programación I y II -Informática -Teoría de la
Organización -Sistemas Operativos - Sistemas de Información
Sector de actividad Educación

06/2014–12/2016

Gerente del departamento de desarrollo
Grupo Syscom, Valencia (Venezuela)
www.agenciasyscom.com
Encargado de proporcionar liderazgo y dirección para el equipo de desarrollo de software,
asegurar que los objetivos y proyectos del equipo se cumplan al 100% en el tiempo
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determinado, realizar el seguimiento puntual a todos los proyectos de desarrollo de software
dentro de la compañía, orientar al personal a su cargo sobre el uso de las mejores
herramientas de desarrollo de software, detectar las mejores prácticas de creación de
software y mejorarlas cada día para detectar los cambios de los requerimientos que
actualmente se tienen, automatizar todas las tareas rutinarias de administración de bases de
datos, asignar y programar al personal disciplinas específicas dentro la empresa en el ámbito
de desarrollo, integrar las actividades del equipo de desarrollo de software con las actividades
relacionadas con otros departamentos para asegurar la calidad de los proyectos para la
compañía.
Sector de actividad Agencia de Marketing y Desarrollo web
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
08/2008–06/2013

Ingeniero de Sistema
Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA), Valencia
(Venezuela)
www.unefa.edu.ve/
Perfil
▪ Capaz de programar equipos de cómputo, del tamaño y complejidad que sean, empleando
los lenguajes y técnicas idóneas
▪ Analizar, diseñar, construir, probar e implantar Sistemas de Información Automatizados.
▪ Participar en proyectos interdisciplinarios.

09/2017–presente

Máster Universitario en Dirección Estratégica en Tecnologías
de la Información
Universidad Europea del Atlántico (España)

COMPETENCIAS
PERSONALES
Lengua materna

Español

Otros idiomas

Inglés
Portugués

COMPRENDER

HABLAR

EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión
auditiva

Comprensión de
lectura

Interacción oral

Expresión oral

A2

B1

A2

A2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

Niveles: A1 y A2: usuario básico - B1 y B2: usuario independiente - C1 y C2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas

Competencias comunicativas

Competencias de organización/
gestión
Competencias relacionadas
con el empleo

Las capacidades de comunicación se han adquirido ejerciendo la labor docente descrita. Las
capacidades de organización, gracias al trabajo en equipo, concentración, en las prácticas en
empresa y en la experiencia laboral más arriba reseñada.
- Buenas dotes de comunicación y organización
- Trabajo con Metodologías ágiles de Desarrollo como Scrum o XP
HTML5 (avanzado), jQuery (avanzado), Wordpress (avanzado), Prestashop (avanzado),
Framework PHP Symfony (avanzado), CSS3 (avanzado), Bootstrap3 (avanzado), PHP
(avanzado), Linux (Intermedio), Windows (avanzado), MacOs (Intermedio) MySQL
(avanzado), CRM (avanzado), CMS (avanzado), Git (avanzado), SEO (Intermedio),
Herramientas de Desarrollo Google (Intermedio), SASS y LESS (avanzado), AngularJs
(Básico), Ionic FrameWork (intermedio). 

Competencias digitales

AUTOEVALUACIÓN

Tratamiento de la
información

Comunicación

Creación de
contenido

Seguridad

Resolución de
problemas

Usuario
competente

Usuario
competente

Usuario
competente

Usuario
competente

Usuario
competente

Competencias digitales - Tabla de autoevaluación
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Ingeniero de Sistemas

- Manejo de ordenadores o Computadores Avanzado, Diseño y Desarrollo de base e datos y
tratamiento de textos.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Proyectos

- Comunidad Lenovo:  https://www.comunidadlenovo.com
- Hewlett-Packard: https://www.hpengageandgrow.com/
- Omvesa Panamá: http://omvesapanama.com/
- Waku Tours: https://wakutours.com/

- Todainfo: http://todainfo.com/
- Ministerio del Espíritu con Gloria: http://www.sopladios.org.pa/
- Morales Vicaria Arquitectura: http://www.moralesvicaria.com/
- Cauchos AA: http://cauchosaa.com/

- Rent to Impress:  http://renttoimpress.com/
- Maranatha Venezuela:  http://www.maranathavenezuela.com/

- Contacto Inmueble Colombia:  http://www.contactoinmuebles.com/
- Agencia Syscom: https://agenciasyscom.com/
- Mas Que una pc: http://masqueunapconline.com/
- Amores de colores: http://amoresdecolores.com
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