PETER COCHRANE
Experto mundial en
telecomunicaciones

Cochrane es un experto muy demandado para hablar de tendencias
en TICs y el futuro del mundo digital y sobre cómo éste nos cambiará y
mejorará nuestras vidas. Es consultor además de numerosas
compañías internacionales en todo lo relacionado con el desarrollo de
sistemas, redes y equipos de control.
Peter Cochrane fue Responsable de Investigación en BT y es fundador
de ConceptLabs, empresa de consultoría tecnológica, y opina que “lo
verdaderamente interesante es la convergencia entre tecnología,
negocio y personas”, por lo que el ciclo virtuoso sólo es posible si la
aplicación de las TIC en las empresas se realiza desde una perspectiva
global que involucre a todos los agentes y procesos de negocio. Sacar
partido a las ventajas que ofrecen las TIC requiere un cambio de
mentalidad de las personas y una reingeniería de los procesos en los
negocios.
Si hace un siglo todavía podíamos sobrevivir solo de ingenio humano,
hoy sin la ayuda de la computación no tenemos futuro como especie.”

Tras su paso por distintos departamentos y puestos de responsabilidad en BT, en 1993 fue ascendido a la cabeza del departamento
de investigación en los laboratorios BT con un equipo de 660 personas dedicadas al estudio de futuras tecnologías, sistemas, redes y
servicios.
Es miembro de la Real Academia de Ingenieros, de la Academia de Ciencias de Nueva York, y profesor visitante de la Universidad de
Londres y la University College London and Essex University. Ha recibido reconocimiento internacional y muy variados premios por
su trabajo, como el IEE Electronics Division Premium, el Queen's Award para la Innovación y la Exportación, y el IEE Computing and
Control Premium así como el IERE Benefactors Prize por trabajos publicados. Ha sido galardonado con la medalla Martlesham Medal
por su contribución al desarrollo de sistemas y redes de fibra óptica, la medalla en memoria de James Clerk Maxwell del Instituto de
Ingenieros de Minas, y el IBTE Best Paper Prize.
Peter aparece regularmente y aporta sus ideas en todo tipo de prensa electrónica y digital, radio y TV.

Topics

Nuestro futuro y la tecnología.
Gobierno y comercio electrónico.
El futuro digital.
Innovación.
Telecomunicaciones.
Tendencias en el futuro de internet y la telefonía.
“Right Sourcing”

