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“Liderar es servir.”
Oriol Rius

“Las cosas grandes no las
hacen los que son solo
tecnólogos.”
Oriol Rius

Mi transformación
He confundido ser un técnico excepcional con ser un líder para mis
equipos y mis empresas.
Mi transformación ha sido convertirme en un líder desde la
comprensión de las emociones personales y de los miembros de mi
equipo.

“Sé que estoy liderando
cuando creo una estela de
líderes en mi camino.”
Oriol Rius

Conociendo a Oriol
Apasionado de la tecnología,
aprendiz de la vida por vocación.
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Inspirador
Transformador
Experto tecnológico
Aprendiz de la vida
Speaker
Mentor

Algunos números
Al final las cifras hablan.
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●
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●
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Programador: 32 años
Hacker: 24 años
Speaker: 20 años
Blogger: 18 años
Emprendedor: 18 años
Coaching: 11 años

Ha trabajado en
Trabajar con diferentes culturas
te permite tener ideas grandes.
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España
Francia
Italia
Alemania
Inglaterra
Hungria
Chile
México
Estados Unidos

Algunos clientes
Cuando trabajas con pasión las empresas ●
confían en ti, es inevitable.
●
● Nissan
●
● TechData (US, UK & ES)
●
● Grupo Celsa
●
● El Corte Inglés
●
● Andorra Telecom (AD)
●
● Lviv IT Arena (UA)
●
● CDW (UK)
●
● Turisme de Barcelona
●
● Movistar
●
● Vodafone
●
● Orange
●
● Gobierno de Chile (CL)
●

ISS
Avnet (US & UK)
Mediapro
Rakuten/Wuaki TV
Ricoh
Schneider Electric
Dell (EU)
Mitsubishi
Repsol
Cellnex
Gestamp
IBM (UK & ES)
Angel trains (UK)
Unión Europea

Background
Descubrí mi pasión con 9 años, esto me permitió tener muy claro en todo momento lo que
quería de mi vida.
Una pasión te hace acumular experiencia a una velocidad poco usual; por ejemplo, la carrera
profesional de una persona es típicamente de 80.000h. En mi caso con 40 años he acumulado
más de 90.000h de experiencia en el mundo de la tecnología.
Mi apuesta por Unix con sólo 14 años y luego por el Open Source y Linux me han definido un
perfil muy insólito desde un buen inicio.
Empecé programando, destaqué como hacker y desde muy joven emprendí mis propias
empresas. Pero lo mejor es que pasé a ser un mentor sin darme cuenta y esto es lo que más me
gusta, ayudar a las personas.

“La vida es crecimiento.
Para seguir creciendo ahora
me toca compartir.”
Oriol Rius

Qué ofrezco...
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Consultoría estratégica
Formaciones
Transformaciones
Talleres (Workshops)
Mentoring
Conferencias

Sobre qué temas...
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Liderazgo
Innovación
Transformación digital
Startups
Sociedad y futuro
Productos digitales (Digital
Product Management)
Desarrollo de software
DevOps
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Software libre (Open Source)
Internet of Things
Industria 4.0
Cloud Computing
Big Data
Machine Learning
Inteligencia Artificial
Domótica
DIY / Maker

Para quién...
Perfiles:
●
●
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●
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Profesionales
Equipos
Comités
Empresas
Organizaciones
Asociaciones

●
●
●
●
●

Ingenieros y técnicos
Desarrolladores
Directivos y directores
Técnicos de ventas
Ventas

Hoy en día todo el mundo tiene un interés directo, o indirecto, con la tecnología
y las relaciones personales en los ámbitos profesionales. Por lo tanto, todo el
mundo es susceptible a ser mi cliente.

¿Quieres saber más?
Agendemos una reunión:
https://oriolrius.me/reunion

Oriol Rius
oriol@oriolrius.me
+34 607 616 578
https://oriolrius.me
@oriolrius

Nube de las tecnologías/disciplinas
que conozco con más o menos profundidad
(puedes usar la función buscar para saber si conozco algún tema en concreto)
linux, open source, fedora, slackware, debian, redhat, moblin, meego, bsd, unix, freebsd, openbsd, ad, smb, samba, sysadmin, system
administrator, databases, ddbb, db, oracle, mysql, sqlite, postgresql, mongodb, couchdb, couchbase, influxdb, riak, redis, memcached, tokyo
cabinet, berkeley db, amqp, 0mq, rabbitmq, pfsense, cisco, pix, iptables, ip, ipv4, ipv6, gre, ipsec, ssl, ssh, zerotier, mesh, http, html, javascript,
css2, css3, html5, websockets, symfony, flask, python, flask, django, php, zend framework, magento, extjs, sencha, sencha architect, sencha
extjs, sencha touch, phonegap, android, arduino, mbed, cortex, embedded, raspberrypi, dbus, rest, soap, api, m2m, cloud, digital ocean, aws,
amazon web services, azure, bluemix, watson, hadoop, kubernetes, docker, containers, rancher, industria 4.0, industry 4.0, ec2, s3, route53,
ses, aws, amazon web services, dns, smtp, pop3, imap, cmmi, itil, management 3.0, kanbanize, kanban, redmine, dokuwiki, cas, wordpress, gtd,
getting things done, mindfulness, pnl, nlp, business coaching, scrum, mvc, apache, nginx, cgi, c, c++, centos, ubuntu, sso, ldap, kerberos, ftp,
sftp, sasl, postfix, twisted, erlang, otp, bash, shell, jquery, bonita open solutions, bos, mule esb, esb, jasper reports, java, snmp, rmon, ospf, rip,
openwrt, yocto, embedded, voip, asterisk, streaming, mpeg2, mpeg4, h264, codecs, h323, pgp, gpg, cbq, tos, qos, vnc, amt, vpro, pam, x509,
ids, syslog, rsyslog, nat, vpn, adsl, rdsi, isdn, mikrotik, routerboard, routeros, ccna, ccnp, ccie, irda, bluetooth, nsql, sql, map reduce, proxy, squid,
gdb, perl, comet, webdav, rfid, gentoo, radius, aaaa, bittorrent, p2p, sopcast, network, networking, x25, ax25, openvpn, pxe, 802.11b, 802.11g,
802.11a, 802.11n, 802.11i, wikid, wpa, pptp, svn, subversion, git, glpi, pki, xmpp, jabber, ice, turn, stun, sip, bosh, socks5, gearman, zeroconf,
dkim, dmarc, spf, raspberry pi, esp32, esp8266, arduino, pic, ble, microcontroladores, microcontroller, home assistant, openhab, zigbee, modbus,
nmea 2000, nmeak 0183, aisq, openstack, keystone, fideo u2f, 2fa, iam, idm, blockchain, iota, imx6, uefi, ethernet fins, obd, 1939, canopen,
canbus, hyper-v, virtualbox, wsl, windows shell linux, socat, opc, opc ua, iec 61131-3, design thinking, iot, iiot, transformación digital, innovacion,
digital product management, machine learning, inteligencia artificial, domotica, big data, open source, ppp, pppoe, hackers, hacking, grafana,
homie, node red, nodejs, mqtt, coap, wireshark, systemd, lua, vmware, ansible, mbed, openam, panstamp, arm, mips.

¿Quieres darme feedback
de la presentación?
https://url.joor.net/popinion

