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'El Ecosistema y la Economía Digital en América Latina', del profesor Raúl Katz, es un trabajo
conjunto de CEPAL, CAF, cet.la y Fundación Telefónica. El ecosistema digital es definido
como el conjunto de infraes – tructuras y prestaciones (plataformas, dispositivos de acceso)
asociadas a la provisión de contenidos y.



Posteriormente, el director general de IFC, Philippe Le Houérou, se refirió brevemente a la
necesidad de ampliar los beneficios de la economía digital, dando paso a un panel de
innovadores digitales, que incluyó a Eric Jing, director ejecutivo de Ant Financial Services
Group; Nandan Nilekani, cofundador de Infosys; Sue.
1 Jul 2014 . La economía digital de Lego le permite seguir en la cresta de la ola, pese a la dura
competencia de parte de los juegos móviles.
Cardenas, Manuel Jose (2001), "La Nueva Economia del Conocimiento"", Ediciones
Juridicales Gustavo Ibanez Ltda, Bogota, Colombia. CCS (Camara de Comercio de Santiago)
(2000), "La Economia Digital en Chile"; http://www.ccs.cl . (2001), "La Economia Digital en
Chile"; http://www.ccs.cl . CEPAL (Comisidn.
La economía digital y las nuevas tecnologías están revolucionando los procesos productivos,
las formas de interacción y comunicación en el mundo entero. Sin embargo, Chile aún no
aprovecha en plenitud los beneficios de la Era Digital. Durante su participación en el foro
“Productividad y Economía Digital” —organizado.
29 Jul 2016 . Como muestras de la pujanza de la economía digital, no son poca cosa. Y la ya
comentada Facebook, fundada en 2004 y en bolsa desde 2012, muestra una marcha todavía
más acelerada, y como dice la pegatina, afirma sin complejos que sus planes solo están, a estas
alturas, terminados en un 1%.
4 Dic 2017 . De acuerdo con el último reporte de la Academia China de Ciencias Sociales, el
año pasado la economía digital totalizó un valor de 3.4 billones de dólares.
Get instant access to our step-by-step La Gerencia De La Calidad En La Economia Digital
solutions manual. Our solution manuals are written by Chegg experts so you can be assured of
the highest quality!
4 Dic 2017 . La economía digital de China alcanzó en 2016 un 30,3% del producto interior
bruto (PIB) del país, según un informe divulgado hoy durante al Cumbre Mundial sobre
Internet que se celebra en la ciudad china de Wuzhen (este). El documento, elaborado por la
Academia China de Ciencias Sociales,.
La identidad digital es la piedra angular de la transformación digital de América Latina y el
Caribe (ALC). Es un aspecto cada vez más relevante en el sistema de identidad de las
personas, cuyos cimientos son los registros civiles de calidad. Conforma un instrumento
esencial para la inclusión y la reducción de costos de.
29 Ene 2017 . Información. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través de
Red.es, hace pública la convocatoria de ayudas para impulsar la formación y el empleo juvenil
en la economía digital. El programa 'Profesionales Digitales Empleo Joven' cuenta con un
presupuesto de 20 millones de euros,.
El task force sobre Economía Digital (DETF, por sus siglas en inglés) se creó durante la
presidencia de Alemania, en 2017, sobre la base de la decisión adoptada en Hangzhou en 2016
bajo la Presidencia de China. En Antalya, bajo la Presidencia de Turquía en 2015, los líderes
del G20 reconocieron en ese momento.
7 Dic 2017 . El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)
reveló recientemente los primeros resultados del Observatorio de Economía Digital. Este es un
proyecto del Viceministerio de Economía Digital, que mide el nivel de digitalización de los 17
sectores económicos en todas las.
11 Sep 2017 . La industria tecnológica vive una edad de oro que ha aupado a compañías como
Apple, Google, Amazon y Facebook.
Buy La Economia Digital by Don Tapscott (ISBN: 9789586005616) from Amazon's Book
Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
Big Data y su impacto en la economía digital. ¿Se ha preguntado que hacer con tanta



información almacenada en su centro de datos? Big Data no es sólo procesar la información, si
no seleccionar la adecuada que le ayude a tomar decisiones. Vivimos un era digital que
produce una cantidad increíble de datos a cada.
27 Jul 2016 . La economía digital está presente en innumerables aspectos de la economía
mundial, e incide en sectores tan variados como la banca, el comercio minorista, el transporte,
la educación, la publicidad, los medios de comunicación o la sanidad. Las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
Economía Digital. Las nuevas tecnologías digitales han producido una verdadera revolución
social y económica que afecta a la estrategia de las empresas y a su relación con clientes,
empleados, equipos y proveedores. El nuevo modelo de interacciones entre esos agentes está
proporcionando una verdadera.
Adigital es una asociación de empresas innovadoras y transformadoras que creen y trabajan
por el desarrollo de la economía basada en Internet y las Nuevas Tecnologías.
Google se ahorró 3.100 millones en impuestos con una sociedad en Bermudas. A.Fernández
Madrid. La tecnológica trasladó 15.900 millones de Irlanda y Holanda al paraíso fiscal para
pagar menos tasas. Compañías.
6 Oct 2017 . Hace un mes anunciamos en Cartagena, durante el Congreso Internacional de TIC
Andicom, la transformación del Viceministerio de TI del MinTIC en Viceministerio de
Economía Digital, una noticia que representa mucho más que un simple cambio de nombre.
Amazon.in - Buy La Economia Digital book online at best prices in India on Amazon.in. Read
La Economia Digital book reviews & author details and more at Amazon.in. Free delivery on
qualified orders.
25 Dic 2017 . Por su avance en el sector de telecomunicaciones, el Comité de Políticas para la
Economía Digital de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), aprobó la la adhesión de Costa Rica a esta agrupación. Además, este proceso destacó
cómo el país está aprovechando las.
Objetivo para mejorar la competitividad del tejido productivo español y fomentar su
crecimiento, la expansión internacional y la creación de empleo de calidad mediante un mejor
aprovechamiento de las TIC y el desarrollo de la economía digital.
La revolución tecnológica ha llegado para quedarse! Y, con ella, una nueva economía digital.
¡Inscríbete en el curso para conocer los impactos y las oportunidades que los avances
tecnológicos están generando en América Latina y el Caribe!
Valencia alivia el bloqueo de subvenciones a la prensa 'indepe' · El empresario Amancio
Ortega, dueño de Inditex, reorganiza su negocio inmobiliario. EFE. Directivos y empresas.
La economía digital está innovando dado el auge de las tecnologías de Internet y el uso del
Marketing Digital según indica comScore en sus últimos estudios publicados online. Las
innovaciones de la economía digital están fundamentadas en el hecho de que permiten plantear
una visión global de la empresa, pues el.
La Economia Digital: Don Tapscott: 9789586005616: Books - Amazon.ca.
By Javier Alonso and F. Alfonso Arellano; Abstract: El tradicional modelo de Bass (1969)
sobre adopcion y difusion de nuevos productos ha servido tradicionalmente para.

https://www.eventbrite.es/./adigital-asociacion-espanola-de-la-economia-digital-4034868747

118K tweets • 28.2K photos/videos • 32.2K followers. Check out the latest Tweets from Economía Digital (@EconomiaED_)
Plan de impulso de la economía digital y los contenidos digitales, cuya versión detallada se publica hoy en la web de la Agenda Digital para
España.

24 Nov 2017 . 24 de noviembre de 2017 - Comunicado: La Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC publica la “Hoja de Ruta
Regulatoria para el desarrollo de la Economía Digital en Colombia” y la guía metodológica, que hace parte de la gran estrategia para impulsar la
transformación digital en el país.



Concepto. El Desarrollo de la Economía Digital es el conjunto de estrategias y acciones para contribuir al impulso de la competitividad del sector
productivo de una organización mediante su inserción a la economía digital; la cual implica migrar de una economía con un escaso grado de
aprovechamiento de las.
. http://adage.com/article/global-news/top-100-global-advertisersworld-opportunity/147436 (accessed 11 November 2016). Kang, M. E. (1997)
'The portrayal of women's images in magazine advertisements: Goffman's gender analysis revisited', Sex Roles, 37, pp. 979–96. Katz, R. (2015)
El ecosistema y la economia digital.
10 Apr 2017 . Transcript of Tendencias de la Economía Digital. Tendencias de la. Economía Digital @georgelever. CHILE Países Desarrollados
Mundo Países en Desarrollo Países Desarrollados Mundo Países en Desarrollo Costo de Internet como % del Ingreso per capita. Primer
semestre de 2013: 15% a nivel.
Cámara de la Economía Digital del Uruguay : Ciberlunes cerró con unos 2 millones de visitas en tres días,Buscan posicionar a Uruguay como
puerto tecnológico en EEUU,
10 Dic 2017 . Claves para el desarrollo en la era de la economía digital | En la Convención Azul se elogió la libertad de comercio y se destacó la
necesidad de que las empresas hagan su transformación - LA NACION.
La Economía Digital, también conocida como "Economía en Internet", "Nueva Economía" o "Economía Web", se refiere a una economía basada
en la tecnología digital. Actualmente la Economía Digital se ha ido entrelazando cada vez más con la economía tradicional hasta un punto en el que
es difícil entender la.
1 Feb 2017 . El Grupo de Trabajo de Economía Digital del Cercle de Economia considera que el proceso de digitalización de la sociedad y de la
economía es irreversible y, en consecuencia, es el momento de abordar el tema en profundidad. Empezamos por emitir un documento que trate
cual es el estado de la.
3 Mar 2017 . Con la economía digital se han experimentado grandes cambios sociales, económicos y culturales. Os contamos cómo está
transformando a la empresa.
Hace 6 días . Pese a que el país lidera en los países andinos, tiene grandes rezagos en comparación con los miembros de la OCDE, entidad a la
cual quiere pertenecer. iStock. Durante las discusiones sobre el salario mínimo en Colombia es usual que quienes abogan por el aumento más alto
—generalmente los.
21 Sep 2017 . El consenso será difícil, pero la Comisión Europea ha dado un paso más en la ofensiva para conseguir que las compañías digitales
paguen los impuestos.
18 Dic 2017 . Uno de los sectores de la economía digital que han hecho más ruido meditico ha sido el de los riders, los repartidores de pedidos
en bicicletas de plataformas digitales como Deliveroo. Tal y como establece su contratato con la .
Manuel (100gl. La era de la informacidn: economia. sociedad y cultura. voL l (La sociedad redl. Madrid. Alianza EditoriaL January. CCS
(Cémara de Comercio de Santiagol (2002l. "La economia digital an Chile". Santiago. Chile. Cantre of Digital Economics Studies (http:/
/www.ccs.cll. _ (2001l. "Economia digital 2001".
18 Sep 2017 . El pasado miércoles 13 de septiembre se realizó en la Universidad EAN el foro 'El Futuro está en T.I.', organizado por el
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), donde se estableció el compromiso y la relación entre la
educación superior con las Tecnologías de la.
21 Dic 2017 . La economía digital ofrece grandes oportunidades laborales y perspectivas de generación de riqueza. Tiendas en línea,
desarrolladores de aplicaciones, sistemas de pago electrónico, contenidos audiovisuales, venta de publicidad en redes sociales, plataformas que
intermedian entre oferentes y.
La economía digital avanza e impone nuevas formas de intercambio de bienes y servicios. A su paso deja obsoletas regulaciones y leyes pensadas
para un mundo que va quedando atrás. La Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU) organizó, junto al Centro de Posgrados de la
Facultad de Ciencias.
4 Feb 2016 . Se entiende como economía digital, al conjunto de estrategias y acciones para contribuir al impulso de la competitividad del sector
productivo de una organización mediante su inserción en el mundo digital, es decir, migrar a una economía donde se generaliza el uso de las
tecnologías de la información.
En esta obra se realiza un análisis en profundidad del ecosistema digital en América Latina, que comprende el conjunto de infraestructuras y
prestaciones (plataformas, dispositivos de acceso) asociadas a la provisión de contenidos y servicios a través de Internet. Conocer este
ecosistema es de vital importancia para.
15 Nov 2017 . La economía digital es un sector "tecnológico maduro" que crea empleo de calidad y que genera fuertes ganancias de
productividad.
En este libro, la CEPAL sostiene que, en un contexto de crecimiento económico y de reducción de la pobreza en gran parte de los países de
América Latina, estos deben abordar el desafío de articular y consolidar su economía digital, lo que exige responder a las preguntas sobre cómo
identificar y aprovechar las nuevas.
30 Nov 2017 . Entré a Latino Token apenas inició, y me pareció una idea muy potente y sobre todo necesaria en esta etapa de conocimiento y
formación de cultura de la Economía Digital en Latino América, y el futuro de una comunidad depende de los individuos que la conforman, por lo
que invito a todos los que.
"ls the Internet Stronger than Steel?" Fortune May l5. Brynjolfsson, Erik and Lorin M. Hitt (2000). “Beyond Computation: Information
Technology, Organizational Transformation and Business Performance", ntimeo. April. Camara de Comercio de Santiago (200l). La Economia
Digital en Chile 2001. Departamento de Estudios.
24 Nov 2017 . Este espacio está destinado a compartir los conceptos de simplicidad para adaptarse a un mundo digital donde el consumidor tiene
el poder. Analizaremos cómo liberar el potencial de la tecnología, mientras buscamos el equilibrio entre la productividad del negocio y la constante
innovación.
El Viceministerio de Economía Digital transformará digitalmente a las empresas colombianas y garantizará que la fuerza laboral se prepare para el
crecimiento de la industria tecnológica.
21 Nov 2017 . En primer lugar, bajo el alero de esta unidad se conformó el Consejo de la Sociedad Civil de Economía Digital cuyo objeto
principal es manifestar la voz de la ciudadanía en todo el ciclo de la gestión de políticas públicas ligadas al desarrollo de la economía digital, de
competencia de la Subsecretaria.



3 Nov 2016 . Allá por 2008, Larry Ellison (fundador de Oracle y uno de los hombres más ricos del planeta) rechazaba la nube y afirmaba,
convencido, que el 'cloud computing' no era má.
12 Jun 2017 . No es un secreto que estamos viviendo una revolución digital en todos los niveles, una revolución que está presente en casi todos
los aspectos de nuestra vida cotidiana. La economía digital y las tecnologías de la información y comunicación (TIC) están cambiando a gran
velocidad muchas de nuestras.
La serie bienal titulada Perspectivas de la OCDE sobre la economía digital examina y documenta los avances y las nuevas oportunidades y retos
de la economía digital. Expone el modo en que los países de la OCDE y las economías asociadas aprovechan las Tecnologías de la Información y
las. Comunicaciones (TIC) e.
Un informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre economía digital en América Latina y el Caribe
concluyó que la región debe acelerar el despliegue de infraestructura de banda ancha, expandiendo el acceso y los servicios. Pese a este
diagnostico general, Uruguay es destacado.
Los negocios en la era de la economía digital. Fecha: 18 de octubre. Hora: 9:00 am - 12:00 pm. Lugar: Medellín, calle 53 N° 45 – 77. El
Departamento de Derecho de los Negocios invita a la charla que se dictará en la ciudad de Medellín en el marco de la Especialización en Derecho
de los Negocios. Durante la.
Quito.- Que la economía digital trae enormes oportunidades, como aumentar la eficiencia industrial, crear nuevas opciones de negocio y mejorar la
calidad de vida, a través de las tecnologías digitales avanzadas; así como desafíos significativos relacionados con cambios estructurales en el
mercado de trabajo,.
'Economía Digital' es el diario 'on line' especializado en información económica y empresarial líder en Catalunya. Cuenta con 120.000 usuarios
únicos al mes --dato certificado por OJD Nielsen-- y apuesta por la información propia, hecho que le permite marcar la agenda informativa
catalana con frecuencia. Se edita.
Curso MOOC para aprender sobre la seguridad en las empresas digitales. Cómo proteger tu negocio: información, identidad, datos. Aprende a
protegerte.
Hace 1 día . Una bufanda, el perfume, el libro… Regalar en Navidad algo convencional es fácil, mucho más que acertar. Pero si se busca un
detalle para alguien interesado en la economía digital y su impacto en todos los ámbitos de una sociedad global, esta lista de once libros
publicados en los últimos meses.
Aportan sus conocimientos en clases únicas en las que los alumnos interactúan. Cada alumno trae su proyecto para aplicar sobre él los
conocimientos adquiridos. Se va moldeando esa idea en algo real comprobando si es viable, rentable, escalable e internacionalizable, con la ayuda
de todo el ecosistema de la escuela.
Un edicto islámico prohíbe el bitcoin en Egipto. La máxima autoridad religiosa de Egipto prohíbe el bitcoin porque puede facilitar la financiación
del terrorismo. Google ha presionado a Amazon por no vender sus productos. Foto: EFE/Archivo. Tecnología y tendencias.
La transformación social La economía digital. En el eje LA ECONOMÍA DIGITAL se plantean medidas para que el tejido empresarial riojano
avance hacia la adopción de todo lo que nos aportan estas nuevas tecnologías. La evolución digital es tan veloz que es imprescindible una
entrenada capacidad de adaptación y.
Conoce la oferta formativa de ESIC Business & Marketing School en el área de economía digital.
La distribución digital de bienes y servicios: Con la llegada de la economía digital algunos productos ya no tienen que ser empaquetados y
distribuidos a través de una tienda física (software, noticias, música, video, etc.). Ahora una diversidad de productos y servicios son distribuidos
directamente a través de Internet.
En esta asignatura se estudian las modificaciones y consecuencias económicas, laborales y sociales derivadas del impacto de la economía digital,
así como los elementos que componen el modelo de la Sociedad de la Información: participantes, universo multimedia de servicios y contenidos,
infraestructuras y entorno.
La economía digital llego para quedarse y cada vez más se convierte en uno de los impulsores de la innovación, la competitividad y el crecimiento
económico. La digitalización está cambiando la manera de hacer negocios en diversas industrias y podríamos decir que los negocios que no migren
hacia la digitalización.
La Guerra Mundial de la economia Digital: Dinero al limite de la Ley (Spanish Edition) [Sergio Garcia Gomez] on Amazon.com. *FREE* shipping
on qualifying offers. Trata sobre los modelos de negocios online que estan poniéndose cada vez mas de moda hoy día, modelos digitales basados
en la estafa la estructura de.
22 Dic 2017 . Uber no es una plataforma tecnológica de intercambio de servicios entre usuarios como argumentaba la empresa, es una compañía
de transporte y debe estar sometida a la misma exigencia de licencias y autorizaciones que los taxis o las compañías de choferes. La decisión del
Tribunal de Justicia de la.
COTEC REFUERZA LA REPRESENTACIÓN DE LA ECONOMÍA DIGITAL EN SU PATRONATO CON LA ENTRADA DE CABIFY.
La Fundación Cotec para la Innovación ha incorporado a su Patronato como nuevo patrono de número a la compañía Cabify, una aplicación de
movilidad, fundada en Madrid en 2011. La.
6 Ago 2015 . El Informe de julio de ”la Caixa” Research analiza el nuevo paradigma que ha creado la economía digital.
8 Nov 2017 . Cómo se enfrenta la erosión de las bases tributarias por la automatización de procesos y su ubicación en el exterior?
Avui en dia s'està produint una transformació cap a una societat digital a nivell global. Aquest fet és una realitat que està canviant la forma de vida,
de relacionar-se, de consumir i de fer negocis. Les persones, ciutadans, clients i empleats, ja són digitals i això altera de manera significativa el que
s'espera de les empreses.
26 Oct 2015 . Con la llegada de Internet, cambió la vida diaria en todos los aspectos, la economía no fue la excepción. La integración y el
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los procesos de producción, distribución y compra-venta se le
conoce Economía Digital. Dentro de.
En el marco de la Comisión de Economía Digital se hizo la presentación de los resultados de la primera fase de observatorio de economía digital,
el cual está realizando la Cámara de Comercio de Bogotá en convenio con Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
La presentación estuvo a.
Los desafíos educativos de la economía digital. 06 Noviembre 2017. La digitalización de la economía es una realidad imparable que, en mayor o
menor medida, está impulsando ya el desarrollo de nuevos modelos de negocio, fortalecerá la innovación competitiva y la globalización, eliminará



las barreras físicas en la.
10 Dic 2017 . Destacan la inclusión de la economía digital en los debates paralelos de la MC11. El director ejecutivo del Centro Internacional de
Comercio y Desarrollo (ICTSD), Ricardo Meléndez-Ortiz, destacó que la OMC haya incorporado por primera vez a la economía digital entre los
temas de la agenda de las.
Invertir en capital humano es el valor verdadero del nuevo mundo en el que te encuentras ahora. El capital humano define la economía digital.
3 Jul 2017 . Indudablemente la práctica totalidad de los avances tecnológicos que ha habido a lo largo de la Historia han traído progreso
socioeconómico a nuestras sociedades (hasta el momento), pero lo abismamente disruptivo de la transformación digital en casi todos sus aspectos,
no siendo comparable a.
LA. ECONOMÍA. DIGITAL. EN CHILE 2016. 01. LA. ECONOMÍA. DIGITAL. EN CHILE 2016. CENTRO DE ESTUDIOS. DE LA
ECONOMIA DIGITAL,. CÁMARA DE COMERCIO. DE SANTIAGO. INFORME. PRELIMINAR.
Ficha 2.2. Estrategia en la economia digital. PDF document icon Ficha 2.2. Estrategia en la economia digital.pdf — PDF dokumentua, 219 KB
(225040 bytes). Web mapa · Kontaktua. Mondragon Unibertsitatea Loramendi, 4. Apartado 23 20500 Arrasate - Mondragon Tel.: 943 71 21
85 - Fax: 943 71 21 93 e-posta:.
La economía digital es más que solo redes sociales y pagos en línea. Si México adoptara plenamente este modelo económico, podría crecer su
PIB hasta 10%. En #DespejandoDudas Genaro Lozano explica qué es y cómo funciona esta nueva forma de trabajar y vivir.
La Economia Digital by Don Tapscott, 9789586005616, available at Book Depository with free delivery worldwide.
últimas noticias Economía Digital medios, mass medias.
En esta jornada descifraremos las tendencias más relevantes en la economía digital, y como estas están impactando en los diferentes sectores.
Presentaremos las principales conclusiones de los estudios de coolhunting que hemos realizado para descifrar las últimas tendencias, las
innovaciones más disruptivas y los.
En una revolución digital que lo está transformando todo no se puede dejar pasar la oportunidad de subirse a la ola de la digitalización y
aprovechar todos sus beneficios. Este curso proporciona una visión global del entorno digital latinoamericano que permitirá detonar acciones que
contribuyan al crecimiento económico.
7 Abr 2017 . La Economía Plateada está inseparablemente unida a la nueva era digital. Porque la longevidad acompaña a la tecnología como
telonera de cualquier concierto sobre el futuro, aunque no sea tan mediática. El efecto de la demografía en la sociedad es una de las grandes
cuestiones del futuro.
Sede Universitaria de Dénia. COMPETITIVIDAD EN LA ECONOMÍA DIGITAL, DÉNIA, UNIVERSIDAD DE ALICANTE.
21 Nov 2017 . La revolución digital supone una trasformación de empleo, pero no necesariamente una destrucción neta del mismoEs clave tomar
medidas en el ámbito educativo para que los estudiantes sean mentalmente flexibles.
Instituciones públicas, empresas y organizaciones, en distintos grados de evolución en sus procesos de transformación digital serán los principales
protagonistas del 31 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones. Bajo el lema “La Realidad Digital de España”, el evento
abordará el panorama tecnológico.
20 Dic 2017 . MADRID, 20 (EUROPA PRESS)La Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) y Sharing España, colectivo que
agrupa a las empresas y plataformas de economía colaborativa, bajo demanda y de.
Daniel Noguera, director general de Red.es, explica en una entrevista los objetivos que se ha marcado para esta nueva etapa, el punto en el que se
encuentra la Agenda Digital para España, los colectivos que precisan más atención dentro de la Sociedad de la Información, su concepción de
transformación digital y.
Miércoles 25 de octubre | Montevideo. Nuevo entorno de negocios. La economía digital se ha convertido en una parte importante de la realidad
actual. Los países están repensando sus sistemas tributarios para encarar los desafíos que ello plantea y Uruguay no es ajeno a esa tendencia.
Conversamos sobre las.
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