CURRICULUM VITAE
DATOS PERSONALES
Nombres

:

Wilson Danilo

Apellidos

:

Barrera Pilataxi

Fecha de Nacimiento

:

12 de noviembre de 1977

Lugar de Nacimiento

:

Quito-Ecuador

Cédula de extranjería

:

417548

Dirección Residencia Actual

:

Colombia - Carrera 18A Nro 12ª-15
Girardota-Antioquia
(con visa de Residencia y trabajo
acá en Colombia)

Teléfonos

:

2897487

Teléfono Celular

:

3188324573

E-mail

:

info@wilsonbarrera.com

WebSite

:

http://www.wilsonbarrera.com (en remodelación)

Blog

:

http://www.wilsonbarrera.blogspot.com

Facebook

:

http://www.facebook.com/wilsonbarrerap

Skype

:

Nickname: wilsonbarrera.com

ESTUDIOS REALIZADOS
Secundarios

: Bachiller Técnico en Electrónica
Instituto Superior Técnico Docente Guayaquil

Universitarios

: Ingeniería de Sistemas
Universidad Alfredo Perez Guerrero- Quito, Ecuador
Para verificar título:
http://wilsonbarrera.com/acreditaciontitulo

Tecnología

Tecnólogo en Sistemas y Automatización
Tecnológico Sudamericano- Conesup- Quito, Ecuador
http://wilsonbarrera.com/acreditaciontitulo

Técnico

Analista Programador de Sistemas
Tecnológico Sudamericano – Quito, Ecuador
(cod. 2201-04-44492)
http://wilsonbarrera.com/acreditaciontitulo

Especialización 2

Marketing de Respuesta Directa a través de sitios
web y email
“Logro que clientes se interesen y adquieran productos o
servicios de cualquier índole por email e internet”

Especialización 1

Especialización en Telecomunicaciones Aeronáuticas
AFTN
Titulo validez Internacional
Escuela Técnica de Aviación Civil- Quito-Ecuador

EXPERIENCIA LABORAL
Dirección de Aviación Civil (11 años)
Técnico de Telecomunicaciones Aeronáuticas AFTN.
Ecuador
2000 – 2011
Teléfono de contacto: 59322520951
Asesoramiento, help desk y Ventas Independiente de tecnología (10 años)
Empresas del sector privado en Quito y Ambato.
Ecuador
2001-2011
Asesor de Soporte técnico y Asesor Líder De Experiencia Soporte Técnico EMTELCO (UNE) (1 año
y medio)
Medellín-Colombia
2014 Hasta Agosto 2015

IDIOMAS
Español – Lengua Materna
Ingles – Alto dominio en Escucha, lectura y escritura- Dominio medio en hablado

HABILIDADES TECNICAS Y ESTRATEGICAS
Me considero un profesional integral que busca:
Fusionar no solo habilidades típicas de un Ingeniero en Sistemas como son los campos de
programación o redes.
Sino también combinarlas con destrezas de mercadeo y de persuabilidad (persuasión y
usabilidad web) y soluciones de innovación ante requerimientos o problemas que tenga
una empresa o institución.
De tal manera que la empresa que requiera mis servicios siempre obtenga un plus donde
cualquier tipo de trabajo requerido de mi parte pueda abarcar desde el análisis de la
labor hasta la puesta en marcha y la comercialización del mismo de la forma mas
efectiva posible ahorrando costo, esfuerzo y dinero.
Han sido mas de 9 años de preparación en áreas que comúnmente no se ven como
Ingeniero en sistemas; La mejor información la he adquirido del mercado anglosajón
donde la barrera del idioma no ha sido un problema para lograr ser un profesional
Integral.
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Web Master (manejo de hosting, bases de datos, cpanel, dominios, wordpress, joomla)
Especialista en desarrollo de contenidos y multimedia para sitios web
Diseño y optimización de campañas de marketing por internet (funnels, analytics).
Publicidad y Marketing en PPV con adf.ly
Publicidad y Marketing en PPC y CPM con Facebook ads
Email Marketing, configuración y generación de contenido en autoresponders.
Manejo y medición de campañas de email-marketing
Soporte a empresas para migración y alojamiento web.
Virtualizaciòn con VMware y Virtualbox
Diseño y aplicación de Metodología de E-learning bajo plataformas Moodle
Ofimática intermedia-avanzada con google-docs
Manejo de Software de Código Abierto
Experiencia en Streaming de Video y Audio por internet con Software Libre
Configuración de Proxy con Autenticación y como Proxy Transparente con Restricciones a
Nivel de Red
Configuración de Routers D-Link, con filtro de acceso Web y control de accesos por
usuarios.
Configuración de Firewalls, Access Point y Routers Wireless
Configuración de Servidor Web en Linux con Apache y Windows ( sin dominio) con IIS
Optimización del SO Windows para mejoramiento de su desempeño general
Detección y Solución de Problemas en Servicios y Configuraciones en Servidor Linux y
Windows (Squid, Apache, IIS y otros )
Administración y configuración de servidor y clientes de correo bajo postfix, exchange
Administración y Configuración de Servicio de Internet en una Lan con un Servidor Linux y
Clientes Windows
Sistemas operativos libres: Linux: Ubuntu, Centos, Redhat, Mandriva, Suse, Fedora, Mint.
Redes LAN: Par Trenzado y Cable Coaxial
Manejo de Seguridades en Redes Wireless WEP, WPA, WPA2
Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Predictivo de Computadores
Asesoría en Compra de Equipos de IT.
Soporte remoto para clientes bajo plataformas como vnc.
Streaming de audio y video usando software libre (opensource,gpl)
Sistemas de información geográfica con software libre
Estrategias de marketing para promoción y venta por internet usando tecnologías google:
adwords (ppc), trends, insight
Instalación configuración y operación de gestores CMS como drupal, joomla,Magento,
Wordpress.
Manejo óptimo y adecuado de Mecanografía.

Instalación, Configuración y generación de contenido en Sistemas CMS (Nivel intermedioavanzado)
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Drupal
Magento
Joomla
Wordpress
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(http://wilsonbarrera.com)
(http://robotmegadroid.com)
(http://www.robotpipjet.com)
(http://www.robotpipjet.com/blog)

●
●
●
●
●

Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario

y
y
y
y
y

administrador
administrador
administrador
administrador
administrador

de
de
de
de
de

(http://reconquistalapasoapaso.com) (en reestructuración)
http://reconquistalapasoapaso.com/blog
(http://minoviameabandono.wordpress.com)
(http://grsmartpro.com)
(http://grsmartpro.com/system) (en construcción)

Sistemas Operativos
●
●
●

Linux – Autoaprendizaje Sistema Operativo 3 años (cualquier versión)
Windows (98, 2000, xp, vista, Windows 7, Windows 8)
Mac OS X

Sistema de Bases de Datos (nivel Básico)
●
●
●
●

SYBASE SQL
SQL Server
MySQL
PostgreSQL

Lenguajes de Programación(nivel Básico)
●
●
●
●

C
Visual Basic
Ruby on Rails
Ruby

Lenguajes de Programación(nivel Intermedio-Avanzado)
●
●

HTML
Php

Desarrollo
Proyecto personal y desarrollo de una plataforma de email marketing avanzada:
http://www.imedia25.com/home
(lenguaje php + mysql + personalización y uso de plantillas bootstrap)
Proyecto personal de una plataforma de chat que usa elementos de persuasión de Robert Cialdini
para conseguir cerrar ventas de forma virtual
http://www.imedia25.com/home
(lenguaje php + mysql + personalización y uso de plantillas bootstrap)
Plataformas de Intercambio de divisas
●
●

Uso de robots para la operación
Uso de la plataforma Metatrader 4

