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Tim O'Reilly en la conferencia MIX06 en Las Vegas.

Tim O'Reilly (Irlandés: Tadhg Ó Raghallaigh), nacido el 6 de junio de 1954 en Cork (Irlanda) es 
fundador y presidente de O'Reilly Media (editorial anteriormente denominada O'Reilly & 
Associates). Es un fuerte impulsor de los movimientos de software libre y código abierto, así como 
uno de los autores del concepto Web 2.0 y participante en el desarrollo del lenguaje Perl. Es autor 
de varios libros, publicados todos ellos por su editorial.

Biografía
O'Reilly estuvo interesado inicialmente en la literatura, licenciado en Clásicas por la Universidad de 
Harvard en 1975 con cum laude enseguida empezó a interesarse por la informática, específicamente 
por los libros para usuarios de computadoras.

Tras graduarse en Harvard comenzó a desarrollar su carrera en el mundo editorial. Publicó en 1992 
The Whole Internet User's Guide & Catalog, que fue el primer libro divulgativo sobre Internet. En 
1993 creó el primer portal de internet: Global Network Navigator que más tarde se convertiría en 
AOL. En 2000 fundó Safari Books Online, primer sitio de venta de libros en línea en Internet. En 
2004 forma parte de una conferencia, en la que presenta públicamente el concepto de Web 2.0.

O'Reilly define su compañía no como una editora de libros o contenidos online, o una productora de 
conferencias (aunque su empresa realiza esas actividades), sino como una compañía de 
transferencia de tecnología, "cambiando el mundo al difundir el conocimiento de personas 
innovadoras"

O'Reilly forma parte del consejo directivo de CollabNet, y estuvo en el consejo de Macromedia 
hasta su fusión en 2005 con Adobe Systems. En marzo de 2007 se unió al consejo de directores de 
MySQL AB.

En 2001, O'Reilly estuvo envuelto en una disputa con Amazon.com, liderando una protesta contra la 
patente one-click de Amazon, y específicamente, contra la reivindicación de dicha patente por parte 
de Amazon contra su rival barnesandnoble.com. La protesta terminó con la visita de O'Reilly y el 
fundador de Amazon.com Jeff Bezos a Washington D.C. para abogar por una reforma de patentes.
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Artículos
• ¿Qué es Web 2.0?   

Enlaces externos
• Blog de O'Reilly Media   
• Entrevista a Tim O'Reilly, realizada por el programa tesis de Canal Sur 2 Andalucía   

•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Tim O'Reilly.Commons 
• tim.oreilly.com   Sitio web de O'Reilly 
• "Tech guru Tim O'Reilly challenges next generation to get serious" - Los Angeles Times 
• FUTURIST magazine interview with O'Reilly  , Re: Future of Publishing 
• Watching the Alpha Geeks   Audio of O'Reilly's 2002 talk at SDForum 
• The Software Paradigm Shift   Audio of O'Reilly's 2003 interview with IT Conversations 
• NerdTV Interview   (video, audio, and transcript available) - 29 September 2005 
• Tim O'Reilly interview - O'Reilly on Linux   PC Pro interview covering Linux, Java and 

books 
• The Trend Spotter   Wired Magazine profile - October 2005, "Tim O'Reilly built an empire on 

computer manuals and conferences that make sense of new technologies. Along the way he 
became the guru of the participation age." 

• Tim O'Reilly on social media   video, November 2007 
• Tim on Twitter   
• Nine questions on the state and the future of web2.0   video, November 2008 
• 7 minutes of Tim O'Reilly at Web 2.0 Expo in Berlin   video 
• Tim O'Reilly talks about Govt 2.0 at Aspen Ideas Festival, July 2009   video 
• Tim O'Reilly on FLOSS Weekly   
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