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Noticias destacadas

Ampliación de la IA en la cadena de valor
de las ciencias biológicas
Mejorar la I + D, crear eficiencias y
aumentar el impacto
La pandemia de COVID-19 ha aumentado el enfoque
en el uso de inteligencia artificial (IA) en toda la
organización de ciencias de la vida, desde I + D hasta
funciones de fabricación, cadena de suministro y
comerciales. Durante la pandemia, la dirección y la
dirección de la empresa se dieron cuenta de que
podían gestionar muchos aspectos de su negocio de
forma remota y con soluciones digitales. Esta
experiencia ha transformado la mentalidad; Es más
probable que los líderes se inclinen hacia un futuro
que se base en inversiones digitales, datos e
inteligencia artificial debido a esta experiencia.

TOME NOTA

El futuro de la salud conductual
Innovando en todos los sectores para
abordar la crisis global
El ritmo del cambio en la salud mental y conductual
se ha acelerado frente al COVID-19 y las crisis que lo
acompañan. ¿Pueden los agentes de la salud
aprovechar la oportunidad de crear valor comercial,
mejorar la salud y construir sociedades más fuertes
y resilientes?
La pandemia
COVID-19,
sus
consecuencias
económicas y la confrontación global que la
acompaña con problemas de justicia social han
causado en conjunto una enorme tensión en la salud
mental y conductual de las personas en todo el
mundo.

Sumérjase en las nueve tendencias y
fuerzas macro
Descubra información clave y consejos prácticos. Vea
cómo la tecnología está habilitando procesos
fundamentales hacia habilitadores de valor.

Otras noticias de Interés

Colombia.
económica
Covid-19

Hacia
una
recuperación
resiliente y sostenible Post

Una conversación sobre los retos y oportunidades para
acelerar la recuperación económica y retomar a la
senda de crecimiento. Con enfoque en el
fortalecimiento de la clase media y la generación de
empleo de calidad, el aprovechamiento de la
digitalización, la innovación, la inserción en las
cadenas globales de valor (CGV) y el rol de sector
privado.
Registrese aqui

Participa en la 1ª feria del conocimiento y
rueda de la innovación: hacia la
independencia tecnológica en Colombia
Momentos clave:
Feria del conocimiento: 15 al 19 de marzo
Rueda de la innovación: 24 de marzo

Registrese aqui

Lo que dejó 2020 de herencia a la educación
superior para 2021
Por la pandemia, la educación superior de
2021 parece que será la continuidad de
2020:
Las
mismas
ansiedades
e
incertidumbres del sector y las IES.
Como en todos los países y sectores
productivos, el Coronavirus fue el personaje
(o antipersonaje) del año.

