
Reinier Moquete es un ejecutivo tecnológico con más de 20 años de experiencia. 
Es CEO de CyberWarrior.com, una fábrica global de talento en Ciberseguridad.

CyberWarrior.com forma ingenieros en Ciberseguridad tanto en EEUU como en Latinoamérica 
y los pone a trabajar. El programa de desarrollo de talento de CyberWarrior.com ha recibido el 
reconocimiento tanto de CISA como de Microsoft  (co- presentado en Ignite con el Jefe Global 
de Filantropía de Microsoft). Los graduados del programa protegen ahora a empresas como el 
Massachussetts General Hospital,
Akamai, Santander Bank, entre muchas otras.

Reinier fue nombrado por el Gobernador Patrick como miembro del Consejo Asesor STEM del 
Gobernador de Massachusetts y por el Gobernador Baker como miembro de
la Comisión para la Innovación Digital y el Aprendizaje Permanente. Participa activamente en 
una serie de iniciativas filantrópicas, entre ellas la Latino STEM Alliance, una organización sin 
ánimo de lucro que enseña a más de 500 niños a la semana a construir robots y de la cual es 
fundador; es miembro del comité del Latino Equity Fund de The Boston Foundation, la primera 
dotación permanente centrada en el progreso de la comunidad latina de Boston; y es asesor de 
Tech Hire Boston en el Boston Private Industry Council, una iniciativa para aumentar la cantera 
de talentos tecnológicos procedentes de las escuelas públicas de Boston. Reinier también es 
miembro del Comité de Riesgos del Centro Médico Beth Israel Deaconess, miembro corporativo 
del sistema sanitario Mass General Brigham y consejero del Consejo del Museo de la Ciencia.

Entre sus reconocimientos figuran: Líder emergente por el Boston Business Journal;
GK100: Las 100 personas de color más influyentes de Boston; GK10: Las 10 ideas de
equidad que más cambian las reglas del juego; y PowerMeter 100: Las personas más
influyentes de Massachusetts para los latinos.
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