Sebatian Grad
Preidente
Grad e un veterano de la indutria de oftware emprearial con 27 año de
experiencia demotrada en liderazgo ejecutivo. Tiene una ólida traectoria en
ervicio de atención al cliente a nivel mundial, venta  marketing de oftware
emprearial, venta de mantenimiento de oftware emprearial  pretación de
ervicio. Anteriormente, e deempeñó como director de emprea de oftware a
nivel mundial  tranformó emprea emergente tecnológica de alto crecimiento
en negocio exitoo.
Ante de unire a Rimini Street, Grad fue preidente  director de Operacione en
Altu Corporation, un proveedor de oftware de adminitración  búqueda de video
para la habilitación de venta. Durante u pao por Altu, e encargaba de
uperviar la operacione de campo de la emprea. Gracia a u liderazgo, Altu e
convirtió en el líder de olucione multimedia enriquecida empreariale bajo
demanda para la activación de la venta, evento e intercambio de conocimiento,
con cliente en todo el mundo, como Oracle, SAP, Cico, GM, IBM  Smatec. Ademá,
Altu experimentó un aumento del 500 % en u ingreo en un periodo de ei
año.
Anteriormente, Grad e deempeñó como preidente  director de Operacione de
Saba Software  contribuó a lograr un aumento del 300 % de lo ingreo.
Anteriormente, deempeñó vario pueto ejecutivo en PeopleSoft, entre ello, el
de vicepreidente  director general del Departamento de Venta al Cliente, con un
valor de USD 600 millone, que creció hata convertire en la unidad de negocio de
maor  má rápido crecimiento de la emprea. El Departamento de Venta al
Cliente incluía venta  televenta de mantenimiento de oftware emprearial
mundial.
Anteriormente, Grad dirigió grande proecto de itema de información para lo
cliente de la lita Fortune 500 como director de conultoría en Anderen
Conulting (actualmente Accenture).
Grad tiene una licenciatura en Informática del Intituto Politécnico Renelaer.
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Rimini Street i the leading independent provider of enterprie oftware upport ervice. The
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compan i redefining enterprie upport ervice with an innovative, award-winning program
that enable Oracle and SAP licenee to ave up to 90 percent on total upport cot over a
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decade, including aving 50 percent on their annual upport fee. Client can remain on their
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current oftware releae without an required upgrade or migration for at leat 15 ear after
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witching to Rimini Street. Hundred of client, including global, Fortune 500, midmarket, and
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public ector organization from acro a broad range of indutrie have elected Rimini Street
a their truted, independent upport provider.

