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Un llamado a la acción por parte del gobierno, las
empresas, los innovadores, los consumidores y, sobre
todo, los ciudadanos para derrumbar esa muralla que
hemos construido en contra de una economía digital,
desperdiciando recursos, eficacia, progreso y
crecimiento.
Con gran talento, conocimiento y visión, Luiz Ferezin
muestra cómo el "muro digital" ve al futuro del siglo XXI,
mientras que el "muro fronterizo" nos regresaría al siglo
pasado. Con una narrativa clara y contundente, Ferezin
explica cómo la transformación digital está redefiniendo la
conducta y operación de las empresas. Recomienda, por
tanto, que éstas se incorporen de lleno a la revolución
tecnológica para minimizar los efectos negativos de los
muros físicos y del proteccionismo.
Es un libro que hay que leer.
- JAIME SERRA PUCHE
Exsecretario de Comercio y Fomento Industrial y exsecretario de Hacienda y Crédito Público.
Nos encontramos frente a un auténtico muro cuando no hacemos el máximo uso de la
digitalización para impulsar la productividad y crecimiento de México. Un claro llamado a la acción
nos propone Luiz Ferezin, para sustituir cada ladrillo por una experiencia digital que impulse el
dinamismo del mercado de manera eficiente y efectiva. Está en cada uno de nosotros eliminar estos
límites.
-PEDRO PADIERNA
Presidente del Consejo de PepsiCo México
Accenture es una firma global líder en servicios profesionales que ofrece una amplia gama de
servicios y soluciones en las áreas de estrategia, consultoría, digital, tecnología y operaciones.
Combinando su gran experiencia y conocimientos especializados en más de cuarenta industrias y en
todas las áreas de negocio -respaldada por la red de centros de desarrollo más grande del mundo-,
Accenture trabaja en la intersección del negocio y la tecnología con el objetivo de ayudar a sus
clientes a mejorar su rendimiento y crear un valor sostenible para sus accionistas. Con más de
425,000 profesionales trabajando en más de 120 países, Accenture impulsa la innovación para
mejorar la forma en la que el mundo vive y trabaja.
Para saber más, visítanos en www.accenture.com
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EL MURO DIGITAL PDF - Are you looking for eBook El muro digital PDF? You will be glad to know
that right now El muro digital PDF is available on our online library. With our online resources, you
can find El muro digital or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. El
muro digital PDF may not make exciting reading, but El muro digital is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
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We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with El muro digital
PDF. To get started finding El muro digital, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
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to suit your own needs.
Here is the access Download Page of EL MURO DIGITAL PDF, click this link to download or read
online:

Descargar libro El muro digital Libre de Luiz Ferezin (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: El muro digital

Descargue y lea gratis El muro digital - Luiz Ferezin en formato PDF - ePub - Mobi, Un llamado a la acción por parte del gobierno, las
empresas, los innovadores, los consumidores y, sobre todo, los ciudadanos para ...

Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Fuego y Sangre (Canción de hielo y fuego)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1354064397&c=cl&format=pdf

El nuevo libro de George R. R. Martin narra la fascinante historia de los Targaryen, la
dinastía que reinó en Poniente trescientos años antes del inicio de "Canción de hielo y
fuego", la saga que inspiró la serie de HBO: Juego de tronos. Siglos antes de...

[PDF]

De la brevedad de la Vida
http://library.dgmedia.info/cl?book=1354064397&c=cl&format=pdf

* Este ebook tiene un diseño estético optimizado para la lectura digital * « Lo cierto es
que la vida que se nos dio no es breve, nosotros hacemos que lo sea... » Este diálogo de
Séneca, el filósofo estoico de la antigüedad (4 a.C., 65 d.C.) ,...

[PDF]

Sea Power
http://library.dgmedia.info/cl?book=1354064397&c=cl&format=pdf

From one of the most admired admirals of his generation -- and the only admiral to serve
as Supreme Allied Commander at NATO -- comes a remarkable voyage through all of the
world’s most important bodies of water, providing the story of naval power as a driver of
human history and a crucial...

[PDF]

Un engaño conveniente
http://library.dgmedia.info/cl?book=1354064397&c=cl&format=pdf

¡Chantajeada por el multimillonario! Damien Carver estaba decidido a denunciar a la
mujer que había robado a su empresa, y nada de lo que dijera la hermana de la culpable,
Violet Drew, le iba a hacer cambiar de opinión. Pero la determinación de Violet, por no
mencionar...

[PDF]

Una Oferta Incitante
http://library.dgmedia.info/cl?book=1354064397&c=cl&format=pdf

Ella tenía lo único que él deseaba: un heredero para la familia Zavros Las revistas del
corazón solían dedicar muchas páginas al magnate griego Aris Zavros y a la larga lista de
modelos con las que compartía su cama. Tina Savalas no se parecía...
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Sapiens
http://library.dgmedia.info/cl?book=1354064397&c=cl&format=pdf

New York Times Bestseller A Summer Reading Pick for President Barack Obama, Bill
Gates, and Mark Zuckerberg From a renowned historian comes a groundbreaking
narrative of humanity’s creation and evolution—a #1 international bestseller—that
explores the ways in which biology and...

[PDF]

Joven abogado (Theodore Boone 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1354064397&c=cl&format=pdf

Theodore Boone es un chico de trece años con las ideas muy claras: va a ser abogado. Ya
conoce todos los pormenores de la vida judicial de su pequeña ciudad, Strattenburg, y
espera con ansia el día en que podrá subirse a un estrado. Pero ni en sus mejores
sueños...

[PDF]

Vientos de Cuaresma
http://library.dgmedia.info/cl?book=1354064397&c=cl&format=pdf

En los infernales días de la primavera cubana en que llegan los vientos calientes del sur,
coincidiendo con la cuaresma, al teniente Mario Conde, que acaba de conocer a Karina,
una mujer bella y deslumbrante, aficionada al jazz y al saxo, le encargan una delicada
investigación. Una...
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Paisaje de otoño
http://library.dgmedia.info/cl?book=1354064397&c=cl&format=pdf

Una noche de otoño, unos pescadores descubren un cadáver en la playa del Chivo, en La
Habana. La víctima, Miguel Forcade Mier, ha sido asesinada con una saña brutal, casi
inexplicable. Este crimen removerá una antigua trama de corrupciones y viejas
ambiciones...

[PDF]

Homo Deus
http://library.dgmedia.info/cl?book=1354064397&c=cl&format=pdf

Official U.S. edition with full color illustrations throughout. NEW YORK TIMES
BESTSELLER Yuval Noah Harari, author of the critically-acclaimed New York Times
bestseller and international phenomenon Sapiens, returns with an equally original,
compelling, and provocative book, turning his focus...
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