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Descripción

7 Nov 2017 . VIENEN A HABLAR DE “GAME CHANGERS” UNA CITA PARA
DESCUBRIR LOS NEGOCIOS DEL FUTURO Cuándo: 7 de noviembre. Dónde: Centro
Cultural Roberto Cantoral (Calle Puente Xoco S/N Puerta A, Benito Juarez) Hora: De 08:00 am
a 14:00 pm. Boletos: forbesgamechangers.com // Tels:.

4 nov. 2017 . Por isso, defende que é urgente que os negócios definam o que querem ser no
futuro. Com a atitude “esperar para ver” estará condenado ao insucesso. Considerado pela
revista Wired como uma das cem pessoas mais influentes na Europa (em 2015 ocupava a
posição 88), Gerd Leonhard estará em.
4 Ago 2017 . Hoy en día casi todo se hace a través de Internet. No es un secreto para nadie
que, diariamente, miles de usuarios utilizan la red y las aplicaciones, esos maravillosos
programas creados con el objetivo de facilitar la vida de todos, para realizar tareas cotidianas
como pagar facturas, comprar, hablar con.
2 Nov 2017 . El internet de las cosas, el futuro de los negocios. Scott Amyx at TigoUne Fórum
in Bogota, Colombia, 2017. Amyx+ is an award-winning IoT business transformation firm
specializing in IoT strategy…
Publicado el viernes 23 de junio de 2017. Las ciudades inteligentes y el futuro de los negocios.
Las ciudades y sus habitantes están cambiado su modelo de convivencia: tanto unas como
otros se están nutriendo de tecnología, una revolución que va más allá del uso de
determinadas innovaciones técnicas. Una ciudad.
20 Oct 2017 . El internet de las cosas, el futuro de los negocios. Scott Amyx at TigoUne Fórum
in Bogota, Colombia, 2017.
16 maio 2017 . Professor da Boston University diz que novo modelo de negócios exige pensar
em inovação como plataforma e focar em criar comunidades e não produtos ou serviços.
25 Sep 2017 . La estabilidad política no acompaña, pero la mejora de las condiciones
económicas ha llevado a los empresarios familiares a confiar en el futuro próximo con una
unanimidad y un optimismo que no se veían desde hace años. El 80% de estos negocios que
constituyen la base del tejido empresarial.
Un libro que explica los modelos de negocios del futuro • Destinado a convertirse en un
clásico al estilo The long tail La Curva es una nueva forma de ver el mundo y hacer negocios.
Durante la mayor parte del siglo pasado las empresas procuraban vender más y más de sus
productos a un m ismo precio. Pero el futuro de.
30 nov. 2017 . Para saber o que virá, é preciso entender os conceitos que estão formando o
"espírito do tempo". Veja alguns deles que se estabeleceram nos últimos anos.
9 - Mudando o Jogo : Unstoppables. Lidera o espírito empreendedor, com grupos de reflexão
colaborativos que atuam como um catalisador para lançar, revolucionar e promover empresas
bem-sucedidas que terão um efeito profundo no cenário de negócios no futuro.
1° Workshop Temático | “El futuro del trabajo y los negocios”. Invitado: Jorge Bernardi. +
Google Calendar+ Exportar iCal. Detalles. Fecha: 24 agosto; Hora: 18:30 hasta las 20:00. Lugar.
Fundación CADAL. Av. Reconquista 1056. CABA, Buenos Aires C1003ABV Argentina +
Google Map. Teléfono: (011) 4313-6599; Pagina.
11 Ago 2017 . Tigo propone unir negocios con el futuro. La tendencia tecnológica será el tema
central del Tigo Business Forum 2017, que se llevará a cabo en septiembre.
21 Nov 2017 . Por su parte, Cándido aseguraba que “los ataques seguirán en aumento” lo que
implica una verdadera oportunidad para el canal. Otro de los temas abordados fue el de
Blockchain. Canale planteó que “ni siquiera Blockchain es invulnerable”. Por lo que se abre
aquí también una oportunidad de negocio.
22 Jun 2017 . En 1999, Ray Kurzweil (Nueva York, 1948) hizo una de sus famosas
predicciones: "En una década veremos tecnologías como las que harán posible.
De 30/11 a 03/12, empreendedores poderão descobrir o impacto da transformação digital para
os pequenos negócios.
Gestión del conocimiento: Crowdsourcing, el futuro de los negocios está en sus manos.

Hemos de ser sinceros, la capacidad de aprovechar el conocimiento y el talento contenido en la
raza humana ha sido superada. El Crowdsourcing corrige esto, pero al hacerlo también da
rienda suelta a las fuerzas de la destrucción.
Los 10 negocios que son más rentables en Colombia. Tener un negocio es importante, pero lo
es aún más, poder mantenerlo a futuro. Eso significa tener éxito y para lograrlo se debe tener
conocimiento muy profundo de la forma en que se está moviendo el mercado e identificar las
tendencias a mediano y largo plazo.
. de los negocios. Joanna Pirod 12/10/2017. Marketing digital, el futuro de los negocios.
AUDIO Entrevistas. TRANSMISIÓN 12/10/2017. Joanna Pirod | Conductora. Estudió la
Licenciatura de Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y 1 año de
Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de.
25 Jun 2017 . Si creías que los humanos solo eran reemplazados por robots en películas como
Terminator, Yo, Robot, o series comoLos Supersónicos temo decirte que estas muy
equivocado, y que en unos pocos años tu lugar de trabajo podría ser ocupado por una de estas
máquinas. El futuro de los negocios puede.
Sebrae discutirá negócios de futuro no Rec'n'play. De 30 de outubro a 03 de dezembro,
empreendedores de todos os setores poderão participar do evento que pretende abordar o
impacto da transformação digital para os pequenos negócios e apresentar ferramentas para o
segmento. 09/10/17 às 15:45 - Por: Redação.
24 Sep 2015 . Amy Zalman, presidenta y CEO de la World Future Society, platicó con Forbes
México acerca de sus previsiones para el futuro en el mundo de los negocios.
Confira as últimas notícias de negócios de futuro. Acesse o site GaúchaZH.
O ENACT - Negócios do Futuro é um programa para empreendedores e líderes rebeldes que
querem negócios na intersecção das tecnologias emergentes, do impacto positivo e dos novos
modelos de negócio do futuro. Curso de 132 horas.
Oportunidades de negocio. 15 tendencias punteras para emprender en los próximos años.
Conocer las tendencias qué van a imponerse en los próximos años te permitirá adaptar tu
organización y modelo de negocio a los nuevos tiempos. Prepárate. Isabel García Méndez |
01/11/2017. Facebook Twitter Linkedin.
Las grandes escuelas de negocios del mundo han centrado su experiencia de aprendizaje en el
campus, el intercambio y la experiencia vivencial, pero estas prácticas parecen reñir con las
condiciones del mundo virtual de la nuevas generaciones. Los representantes de cuatro centros
de estudios superiores en negocios.
Veja algumas ideias ótimas de negócios que podem prosperar no futuro. Clique aqui e confira!
Los cambios complejos y en tiempo real se convertirá en la normativa para los negocios en el
siglo 21. Al mismo tiempo, prevemos que se remonta hacia el futuro. Los líderes de negocios
necesitan desarrollar una capacidad de visualizar las oportunidades futuras, así como retos. El
objetivo a corto plazo que se apodera.
13 Nov 2017 . Descubre cuáles son esos negocios con futuro que, si los pones en práctica,
serán muy rentables en un par de años. Anticípate a todo lo que viene.
3 Nov 2017 . Hoy están con nosotros Jonathan Torres, Director Editorial de Forbes para
América Latina y José Antonio Torres, embajador de Singularity University en la CDMX,
ambos nos hablarán de “Game Changers”, una cita para descubrir los negocios del futuro.
Negócios 'sexy' e de futuro incerto. Por que empresas que têm prejuízos bilionários
sucessivos, como Tesla, Uber e Netflix, são a maior aposta de investidores. The Economist, O
Estado de S.Paulo. 08 Novembro 2017 | 05h00. Yves Saint Laurent, Lady Gaga, David Bowie.
Algumas pessoas operam segundo regras.
Inovação e tecnologia sempre andam juntas. Principalmente nas empresas, que hoje precisam

estar conectadas e atualizadas com as últimas tendências, pois o.
Presentación. IBM i Systems: diseñado para el futuro de los negocios. Las organizaciones
están sufriendo un proceso de transformación digital donde las tecnologías de la información
juegan un papel clave, habilitando nuevos modelos de negocio y de relación con los clientes y
el ecosistema. Las empresas necesitan.
Presentación. IBM i Systems: diseñado para el futuro de los negocios. Las organizaciones
están sufriendo un proceso de transformación digital donde las tecnologías de la información
juegan un papel clave, habilitando nuevos modelos de negocio y de relación con los clientes y
el ecosistema. Las empresas necesitan.
18 Nov 2017 . . Aulas 3, salón 231. Comunidades: Conferencistas: Adalberto Gonzalez.
Descripción. La conferencia nos muestra el avance de esta importante herramienta en nuestro
entorno y sus aplicaciones , así como el impacto que tendrá en la nueva ola tecnológica de
Industria 4.0. ShareThis Copy and Paste.
Negócios tradicionais seguem uma fórmula simples: criar um produto ou serviço, vendê-lo,
coletar o dinheiro. Contudo, nos últimos anos, um modelo fundamentalmente diferente criou
raízes – no qual os consumidores possuem mais opções, mais ferramentas.
Durante la conferencia “Global Megatrends: A Snapshot. Principales tendencias en el entorno
internacional de los negocios”, Marsal Gifra, reconocido emprendedor de negocios
innovadores, sugirió la aparición y consolidación de varios nuevos mercados en los próximos
años. El expositor realizó estas observaciones.
22 out. 2017 . Rio - A pouco mais de dois meses do fim do ano, multinacionais e empresas
intensificam a abertura de vagas de estágio em todo o país. Só no Estado do Rio, há 7.830
ofertas cadastradas pelo Sistema Nacional de Empregos (Sine). Uma feira espera receber cerca
de 5 mil pessoas em busca de uma.
También te puede interesar: 7 pasos para desarrollar una fuerte ESTRATEGIA de marketing
digital. Creo firmemente que Big Data y sus consecuencias afectarán a cada negocio—desde
empresas con una fortuna de quinientos millones de dólares, hasta negocios pequeños,
compañías “pop”—y la forma en la que se.
27 nov. 2017 . Por Graham Weihmiller. Muitas vezes penso no futuro. Como será o mundo
em 10, 20 e até 30 anos? Mais especificamente, como serão os negócios nesse período de
tempo. Embora existam muitas incógnitas sobre o futuro, a única coisa que eu sei é que o
nosso futuro é emocionante. Muitas vezes.
Empresas Formación e Inspiración Soluciones Negocios Hoy Soluciones Negocios Futuro
Ventajas Competitivas Tecnológicas a Largo Plazo Diseño y Des.
26 Jul 2017 . Nos acercamos al concepto de los contratos inteligentes (smart contracts) y como
su utilización puede revolucionar el mundo del negocio.
10 lecturas recomendadas sobre negocios y futuro. Siempre es especial que te regalen un libro
y más aún si es en un día señalado. El día del libro, Sant Jordi en Cataluña, nos recuerda lo
importante que es seguir aprendiendo y nos demuestra que hay vida más allá de la pantalla del
ordenador. Aunque no hace falta que.
7 Oct 2017 . El internet de las cosas, el futuro de los negocios. SEMANA entrevistó a Kevin
Ashton creador del término el internet de las cosas y al empresario Scott Amyx, durante la
tercera edición del TigoUne Fórum en la que participaron distintos actores de la industria
tecnológica. TigoUne Fórum trata el tema de.
19 dez. 2017 . Gigantes como a Microsoft não poderiam concordar mais. “A IA abre um
universo de oportunidades em todos os segmentos de negócios, especialmente, por usar os
dados ao solucionar problemas complexos. No curto prazo, as áreas de saúde, educação,
serviços públicos, varejo e finanças serão muito.

El Consumo colaborativo es tendencia en Internet y una oportunidad para aquellos que
quieran emprender y crear un negocio digital.
28 jul. 2016 . Já pensou como seria saber o futuro da sua empresa? Isso já não é mais
impossível, confira as 5 tendências dos negócios para o futuro segundo a WGSN.
Sabemos que no resulta tarea fácil prever el futuro, sin embargo, los grandes cambios y
nuevas tendencias nos ofrecen algunas posibilidades para comenzar a armar un nuevo negocio
de un futuro cercano. Pensando en la tendencia de los mercados, hemos escogido algunas de
las ideas más atractivas de negocios.
4 Oct 2017 . En Europa, 78 de cada 100 habitantes cuenta con un smartphone. A nivel global,
el número de dispositivos móviles ya supera al de la población, situándose en 7.900 millones.
La edad de inicio en su.
1 Sep 2017 . Desde hace más de diez años, ACOPI viene trabajando en alianza con las
entidades territoriales en el desarrollo de proyectos productivos de encadenamiento,
asociatividad, promoción comercial, generación de capacidad instalada, entre otros, con el fin
de contribuir al crecimiento del sector rural.
La Cuarta Revolución Industrial ¿Cuáles van a ser los negocios del futuro? A propósito del
nuevo paradigma científico que regirá los negocios y los fenómenos sociales, el Externado
debatirá en Tunja sobre las tecnologías inteligentes. Fecha: 1 de agosto. Hora: 9 a 11 a.m..
Lugar: Lugar: Edificio Gobernación, Salón de la.
Tan solo un lustro atrás las empresas podían realizar planes a largo plazo; sin embargo hoy el
entorno cambia a cada minuto y prácticamente la estrategia del negocio debe ajustarse cada
año o menos. Con miras a futuro, las empresas que quieran seguir presentes en el mercado en
los próximos veinte años deben que.
29 Ago 2017 . Eventbrite - LA NACION presenta Negocios del Futuro - Martes, 29 de agosto
de 2017 en Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), Palermo, CABA.
Buscar información sobre el evento y la entrada.
Los negocios continúan adaptándose conforme la tecnología continúa evolucionando, y hemos
llegado al punto en el cual el Internet de las cosas ya ha comenzado a tomar forma como parte
de nuestra realidad. Durante las próximas décadas se continuará progres.
Ante el fin de la Neutralidad del Internet los pequeños comerciantes manifestaron su
preocupación por el futuro de sus negocios. Aseguran que temen por el alcance que puedan
llegar a tener sus páginas web frente al consumidor, algo que ahora podría ser manejado por
los proveedores del servicio de red.
La inyección de liquidez de los bancos centrales no se utiliza de forma productiva en el
mercado y no conduce correctamente al crecimiento. Es una de las principales conclusiones
del informe de perspectivas financieras de la OCDE sobre el futuro de los negocios. En Capital
Radio ha estado Pablo Antolín, economista.
El autor Chuck Blakeman escribe la siguiente nota para inc.com intentando explicar por qué la
idea de un jefe “autoritario” ya no funciona más en el área de los negocios, y por qué el futuro
son los equipos de trabajo autogestionados. ¿Podrías construir un negocio alrededor de
equipos de personas sin director y que no.
20 May 2016 . Acabo de terminar la lectura del libro “El futuro de los negocios”. Estaba
intentando recordar cómo había llegado a mis manos la edición digital y juraría que ha sido
gracias a mi amigo Hans Böck, que siempre está varios pasos por delante en lo que tiene que
ver con innovación. El libro es un tocho de.
13 Oct 2017 . El internet de las cosas, el futuro de los negocios. Scott Amyx at TigoUne Fórum
in Bogota, Colombia, 2017.
El Futuro de la Tecnología de Negocios. ¿Cuáles son las tecnologías que las grandes

organizaciones están explorando para perfeccionar sus operaciones? ¿Cuáles son las
innovaciones que harán tu negocio más competitivo?
15 Sep 2017 - 15 minPreços da arroba em SP recuaram mais de 1% desde a prisão de Wesley
Batista na última .
A Futuro Negócios Imobiliários está atuando no ramo imobiliário em Venâncio Aires desde
2009. A partir de Novembro de 2012, novos administradores assumiram a imobiliária, tendo
como Gerente Administrativo/Financeiro e Corretor, Luciano Rodrigues da Silva. A Futuro
Negócios Imobiliários atua na venda e locação.
17 Oct 2017 . El mundo digital ha revolucionado el sector empresarial. Las herramientas,
software y plataformas que se desarrollan en torno a las tecnologías de la información y la
comunicación evolucionan a diario, como, por ejemplo, con las herramientas fintech para
empresas. En este momento, no hay forma de.
12 jun. 2017 . Se fosse realizada hoje uma pesquisa sobre a importância da inovação, com os
executivos que comandam as médias e grandes companhias privadas do Brasil, acredito que
10 em cada 10 diriam considerar importante inovar. E mais, ainda afirmariam que em suas
companhias é um tema tão importante.
9 nov. 2017 . O Business Transformation Summit aconteceu no dia 17 de outubro no Centro
de Congressos Lagoas Park. Organizado pela Cegoc, contou com uma sala cheia de
participantes em Portugal (250) e mais de 1000 inscritos, que se juntaram ao evento via livestreaming com o propósito de debater Business.
20 Ago 2017 . Las graves consecuencias que genera el cohecho son solo la punta del iceberg
de un flagelo que persistirá en tanto exista quien ofrezca y quien acepte el soborno.
16 Dic 2017 . La Asociación de Organizadores Profesionales de Congresos y Eventos de
Extremadura (OPC Extremadura) ha organizado varios encuentros para analizar la importancia
y las posibilidades del turismo de congresos y negocios en la región.Dirigidos a.
Reflexões sobre o Profissional do Futuro no Direito e Negócios. Regina Pedroso, Advogado.
Publicado por Regina Pedroso. há 2 anos. Reflexes sobre o Profissional do Futuro no Direito
e Negcios. Eu não poderia deixar de atender o pedido exagerado de um amigo, inclusive da
época da Faculdade de Direito, parceiro.
21 Jul 2017 . Ellos expusieron ante más de mil asistentes la importancia y beneficios de aplicar
en sus emprendimientos las herramientas tecnológicas de la era actual. Karina Cuadillo,
conferencista de México y experta en marketing digital, disertó sobre el futuro de los negocios
desde la perspectiva de los gigantes.
Encuentre todos lo videos relacionados con La compañía estadounidense IBM le contó a
Dinero qué oportunidades de crecimiento empresarial se abren gracias a la analítica, una
técnica de estadística avanzada que se utiliza en las empresas para predecir el futuro de los
negocios y generar un acercamiento más.
25 set. 2017 . A ACIF-CCIM, em parceria com a Porto Business School (PBS), promove as
conferências “O futuro do turismo e o seu impacto nas pequenas economias” e "O futuro dos
negócios e as competências necessárias às empresas" que terão como oradora Paula Marques,
directora executiva da PBS,.
20 Sep 2017 . Empresariales » El experto estadounidense, Bill George, economista senior del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés)
reconoció interés de su país en el desempeño del Paraguay en el sector oleaginosas. Destacan
el futuro de los negocios agropecuarios en.
28 nov. 2017 . Assista à entrevista com Marcio Abelha, program manager do Facebook no
Brasil, e descubra os planos da rede social para o futuro.
Traductores en tiempo real y el Internet de las Cosas son algunos de los avances tecnológicos

que moldearán el futuro de los viajes de negocios, ¿estás preparado?
9 nov. 2017 . José Gomes Ferreira modera o debate com: Luís Campos e Cunha (Economista e
Ex-Ministro das Finanças), João Duque (Economista e Professor Universitário do ISEG) e
João Salgueiro (Economista e Ex-Ministro das Finanças). Em análise: estará a economia
portuguesa a cometer os mesmos erros do.
LA MALLA: EL FUTURO DE LOS NEGOCIOS ES COMPARTIR del autor LISA GANSKY
(ISBN 9788498751482). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano,
leer online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
19 set. 2017 . Veja dicas de como planejar o futuro de sua empresa.
¿Qué depara el futuro para el mundo de los negocios? ¿Imaginabas hace unos años que un
robot pudiera formar parte del proceso productivo de una gran compañía e, incluso, una
pyme? En el siglo XXI, sí, es posible. La tecnología y la innovación avanzan de una manera
que no somos conscientes y, sin darnos cuenta,.
10 Nov 2017 . Se discutirá el futuro de los negocios. Thumbnail Fotos: Roberto Ornelas.
Innovación social, emprendimiento, participación ciudadana y desarrollo tecnológico son
algunos de los temas que se abordarán en el primer Congreso Estudiantil de la Escuela de
Negocios ITESO, que se llevará a cabo los.
17 Feb 2011 - 15 minDentro de "TED@MotorCity", Lisa Gansky, autora de "La malla", nos
habla de un futuro .
Boletines de Prensa 10 Sep 2017 . Negocios del Futuro: nuevos modelos para un mundo que cambia |
Emprendedores, funcionarios y especialistas charlaron sobre innovación en un encuentro
organizado por LA NACION - LA NACION.
Experimente un futuro transformado por soluciones empresariales innovadoras y la tecnología
Intel® para ayudar a las empresas a volverse más inteligentes y rápidas y a estar más
conectadas.
26 Oct 2017 . El director editorial de Forbes, Jonathan Torres, considera que se requiere una
repartición justa de futuro, por lo que es necesario que las empresas mexicanas. . En “Game
Changers”, conferencias y mesas redondas sobre el futuro y los negocios: 'Forbes' (Video).
5 Jun 2017 . El foro de la Asociación de Cámaras de Comercio de América Latina y el Caribe
(Aaccla), que se desarrolla hoy en Managua, es una buena oportunidad para que Nicaragua
muestre su potencial para la inversión extranjera, porque a la Aaccla están vinculadas más de
20 mil empresas del continente y en.
20 Feb 2017 . Tendencias que generarán nuevos negocios con futuro en 2017: evolución de
internet, de los móviles, de las telecomunicaciones, globalización y cambios sociales.
25 jun. 2017 . Os aplicativos de serviços O2O, além de facilitar pagamentos, têm o objetivo de
gerar uma experiência cada vez mais completa para os clientes.
MobilCash LAFISE es la nueva solución financiera, que consiste en un medio de pago móvil
para hacer más rentable y eficiente los negocios. En un mundo cada vez más sofisticado y
globalizado en donde las nuevas tecnologías de la información aportan a un mejor, seguro y
rápido desempeño en tiempo real, lo cual se.
5 Oct 2017 . Un punto clave a tratar para descubrir las mejores opciones de hacer dinero,
obtener crecimiento y evolución empresarial. | Negocios | Portafolio.co.
Espacio de debate y diálogo en torno a las profesiones del futuro, nuevos yacimientos de
empleo y oportunidades de negocio.
13 Jul 2017 . MINNEAPOLIS, MN. Empresas y organizaciones de servicios empresariales de
Minnesota se sienten positivos acerca de la economía, con más del 80 por ciento de ellos
esperando sus ingresos y beneficios aumenten o permanezcan estables para el próximo año,

según un estudio conjunto publicado.
Para los empleadores, la comprensión de las necesidades, expectativas y hábitos de la próxima
generación de trabajadores es crucial para su futuro éxito empresarial. Los Millennials (la
generación nacida entre 1980 y 2000) tienen gustos y hábitos únicos. Para 2020, los Millennials
representarán la mitad de la fuerza de.
o artigo 'Visão de Futuro para o seu Negócio' traz exemplos práticos do dia-a-dia da estratégia
por trás das grandes organizações que trabalham com Gestão Empresarial.
8 ago. 2017 . Mas um erro bastante comum em relação às tecnologias mobile é que as pessoas
gostam de dizer que “ter acesso à comunicação em qualquer lugar é o futuro dos negócios”.
Não podiam estar mais errados. Isso é o presente! Por isso é necessário perceber que o
Business Intelligence e a mobilidade.
El artículo busca describir lo que son los eco negocios en la actualidad, y su potencial en los
mercados futuros. Para esta propuesta se desarrollan tres objetivos específicos: el primero
iniciando con contextualizar los eco negocios y su importancia en el entorno global; el
segundo, identificar experiencias significativas en.
23 nov. 2017 . O Negócios nasceu na Internet há 20 anos, no dia 23 de Novembro de 1997.
Para recordar o passado com os olhos postos no futuro, pedimos a 29 figuras públicas que nos
dessem uma ideia para Portugal. Contributos que pode ler em baixo.
1 ago. 2017 . A matéria "Espaços a conquistar", publicada na edição de 31 de julho do Meio &
Mensagem, cita a CI&T entre grandes empresas de tecnologia que vêm desbravando caminhos
para realizar profundas mudanças nos negócios pautadas no digital. Entre esses caminhos, está
a consciência de que.
14 jun. 2017 . O conceito chinês do O2O (online to offline) nada mais é do que a oferta de
produtos ou serviços que o consumidor usa no mundo físico, mas que são comprados pela
internet. Esse é um termo relativamente novo, mas que está crescendo rapidamente. De acordo
com dados da Associação Brasileira de.
13 Jul 2017 . Así serán los negocios del futuro en nuestros vehículos conectados. Internet
cambió las oficinas y el entorno doméstico, y cambiará la movilidad.
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