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EVENTOS
Fecha: 28 Noviembre - 1 Diciembre
SEMANA ESTRATÉGICA/CO-CREACIÓN DE BRANDING ESTRATÉGICO.
La StrategyWeek, es una iniciativa pionera en España, puesta en marcha por el Parque
Tecnológico de Asturias, con dos objetivos claros, en primer lugar conocer en qué
medida las empresas del Parque apuestan por la Innovación en Management, y en
segundo lugar apoyar su desarrollo como medio fundamental para explorar el futuro y
crear valor. + info

Fecha: 30 Noviembre
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EN LA NUBE.
El cloud computing (también conocido como "computación en la nube") permite el uso
de herramientas informáticas sin necesidad de disponer de ninguna infraestructura no
software aparte de un equipo informático con conexión a Internet. Por ello, su
utilización supone muchas veces un ahorro de costes y una mayor simplicidad en la
puesta en marcha y mantenimiento. + info

Fecha: 1 Diciembre
II FORO e-COMMERCE.
Por segundo año, y tras el éxito de la primer Foro, desde PIATIC organizan el II Foro ecommerce que se celebrará en Gijón el próximo día 1 de diciembre de 2011. Este
evento da continuidad al esfuerzo de PIATIC por favorecer la incorporación de
Tecnologías de la Información y la Comunicación por parte del colectivo autónomo, y
que durante estos meses de octubre y noviembre ha estado muy centrado en el
comercio electrónico. + info
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Fecha: 2 Diciembre
MERCOSUR: UNA OPORTUNIDAD PARA LA EMPRESA ASTURIANA.
El Centro Municipal de Empresas de Gijón, S.A. colabora con otras instituciones en
actividades de comercio exterior, con el objetivo de impulsar la internacionalización
de nuestras empresas. En esta ocasión colabora con ASTUREX en la difusión del
evento: MERCOSUR: una oportunidad para la empresa asturiana. + info
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