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Dr. Timothy Chou fue Presidente de Oracle On Demand, el negocio de más rápido crecimiento dentro de Oracle. Es presidente de Ming
Explotaciones y miembro de la junta directiva de Embarcadero Technologies y de la junta administrativa de WebEx. Durante más de 15
años ha sido profesor de Ciencias de la Computación en la Universidad de Stanford y hasta la fecha sigue impartiendo cursos.
"Pionero del Software como Servicio"

En detalle

Idiomas

Timothy ha escrito varios libros, entre ellos "The End of

Presenta en inglés.

Software". También ha asesorado a numerosas empresas con
relación al importante cambio del modelo de software.

¿Quiere saber más?

Recientemente ha publicado el libro 'Seven', que analiza siete

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

modelos de negocio fundamentales, desde el tradicional hasta

puede aportar a su evento.

Internet. Puso en marcha el primer curso de Software como
servicio en la Universidad de Stanford, fue cofundador de

¿Como reservarle?

Openwater Networks, empresa pionera en una nueva generación

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

de aplicaciones empresariales basadas en búsquedas y

continuación.

pertenece a la junta directiva de Blackbaud (NASDAQ: BLKB).

Qué le ofrece
Timothy Chou fue pionero del Software como Servicio bajo
demanda (SaaS) cuando puso en funcionamiento las iniciativas
de Oracle, en 1999. Ha sido uno de los oradores principales para
una amplia serie de audiencias.

Publicaciones
2009
Cloud: Seven Clear Business Models
2004
The End of Software: Transforming Your Business for the On Demand
Future

Cómo presenta
Timothy Chou es un pionero, con una destacada trayectoria en el
desarrollo y la comercialización de software de vanguardia. Sus
presentaciones cautivan y entusiasman a su público en todo el
mundo.

Temas
Ciencias de la Computación
El Fin del Software
Tecnología Limpia
Móvil y Social Media Marketing
Software como Servicio (SaaS)
Liderazgo
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