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Charlas, talleres, 
ponencias 
Soy miembro del 
Meetup WP Madrid, en 
el que doy charlas 
sobre WordPress, y he 
participado en dos 
WordCamps. También 
he participado en 
charlas y ponencias 
para la Universidad 
Pedro Olavide de 
Sevilla y a empresas de 
formación. Para más 
información, haz click 

Cursos impartidos 
Aunque mi actividad 
principal es la de 
dirección técnica de 
aplicaciones web y 
móviles, también me 
gusta la docencia, y he 
impartido cusos fointel, 
FPO y en empresas. 
Haz click para verlos 

Redacción de 
libros, manuales, 
documentación. 
He traducido un libro 
para Anaya sobre 
Ubuntu Server y he 
escrito varias 
documentaciones para 
cursos y empresas. 
También he 
documentado 
aplicaciones y 
desarrollos realizados 
por terceros. Para 
verlos, click aquí 

para meristation.com, 
del Grupo PRISA.

En Universidad 
Internacional de la 
Rioja. + info, click 

En las empresas donde 
he sido jefe de 

departamento, he sido 
también jefe de 

proyectos, como son:  
Marqueze Telecom, 
Esencial Sistemas 

SL,Conecta SI 
(delegación de Sevilla). 

 
Para más información 

sobre cada uno de 
estos proyectos, ver el 

apartado de 
experiencia de 

ecurriculum.es/silvia-
suria-torres 

Dirijo desde 2004 
Esencial Sistemas SL. 

Aquí nos 
preocupamos por dar 

un valor añadido al 
cliente. Para ver mis 

múltiples proyectos en 
esta empresa haz click 

También he trabajado 
puntualmente para 
terceras empresas, 

cuando el proyecto o 
el reto han sido 

atractivos, estas son 
algunas de mis 
experiencias:

En Starlite Universe, 
para desarrollar el e-

commerce con 
Magento. 

En Next Chance Stocks, 
aplicaciones para 

móviles con Titanium 
Appcelerator. 

En DAP, empresa 
pública de la Junta de 

Andalucía. 

En Sadiel, en proyectos 
para Endesa y Extrugal. 

En Cayo Sistemas, 
donde después fuí 
analista también

QUÉ SOY: 
Soy un jefe de proyecto que ve el desarrollo de un site como un todo, no 
sólo se preocupa por una buena programación, sino también de que el 

sistema esté bien montado, con las cachés y recursos necesarios en cada 
momento para facilitar no sólo a experiencia del usuario, sino también el 
SEO del site, así como desarrollar servicios web que hagan la experiencia 

móvil tan correcta como la web, sin descuidar mi equipo y el cliente. 

Este es un resumen de lo más destacado de mi carrera. Para más información, 
ecurriculum.es/silvia-suria-torres 

ANALISTA CONSULTOR JEFE DE PROYECTO

Idiomas: inglés  

‣ lectura->alto 
‣ conversación->bajo 
‣ conferencias->medio

OTROS TRABAJOS 

Otras webs mías son: 

‣ Comunidad Gantry 

‣ Ecurriculum 

‣ titaniumes.info

JEFE DE 
DEPARTAMENTO

En Marqueze Telecom 

En Conecta Sistemas, 
en la delegación de 

Sevilla. 

En Esencial Sistemas SL 

En Abencor, del Grupo 
Abengoa. 

Para más info, apartado 
experiencia en 

ecurriculum.es/silvia-
suria-torres 

¿Qué busco? Nuevos retos. Desarrollos rompedores. 
Proyectos que nunca haya abordado. Nuevos 
conocimientos. Independencia.

ANALISTA PROGRAMADOR
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