Jack Shaw
Destacado Futurólogo en Tecnología Empresarial

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Jack Shaw ha sido Futurólogo en Tecnología empresarial durante más de 30 años. A lo largo de su carrera ha liderado empresas de
muchos sectores de la industria y de sus suministradores de tecnología para mejorar la eficiencia de cómo dirigir y operar sus negocios.
Jack es reconocido por su experiencia en tecnologías empresariales innovadores como: Eccommerce / OmniCommerce, Big Data, Cloud
Computing, Intelligent Systems, Social Media, Mobile Commerce y Gestión de la Cadena de Suministros. Recientemente Jack ha sido
elegido como uno de los 5 mejores futurólogos en tecnología por más de 12,000 ejecutivos y asistentes a las conferencias.
"Jack Shaw es un reconocido experto en tecnologías emergentes"

En detalle

Idiomas

Jack se graduó en Business Administration por la Universidad de

Presenta en inglés.

Yale y posee un MBA de Kellogg. Ofrece servicios de
asesoramiento a compañías líderes en el mundo de la tecnología

¿Quiere saber más?

como IBM, SAP, Oracle y CA Technologies, entre otras. También

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

ofrece asesoramiento expert no solo a Empresas de Fortune 500

puede aportar a su evento.

como General Electric y Coca Cola sino a otras pequeñas y
medianas empresas del sector público y privado.

¿Quiere contratarlo/la?
Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

Qué le ofrece
Jack Shaw tiene un talento único para convertir la tecnología

Video

empresarial en propuestas empresariales de valor. Su percepción
y visión de las tecnologías emergentes y sus prácticas

Publicaciones

empresariales, permite a sus clientes crear productos que se

2000

anticipan al mercado. Como futurólogo, es experto en ayudar a

Surviving the Digital Jungle

los ejecutivos y directores a reconocer y comprender la

1995

implicación estratégica de las tecnologías emergentes.

Doing Business in the Information Age

Cómo presenta
Conferenciante carismático y dinámico, ha impartido más de 1000
conferencias en más de 20 países. También tiene experiencia en
seminarios y moderador de debates.

Temas
OmniComercio: El Próximo Gran Desafío de los Negocios
Decisión Inteligente de Gestión:Infundir Disciplina en las Decisiones
Preparándose para el Big One: Sistemas de Negocios y Procesos que
Hacen Pensar por Uno Mismo!
Fabricación y Distribución Inteligente
Tecnología Emergente para Ejecutivos
El Impacto de las Tecnologías Emergentes sobre Utilidades Energéticas
Aprovechar las Tecnologías Emergentes para Acelerar la Cadena de
Suministros de la Sanidad
Un Paso por Delante de los Dispositivos Móviles
Mobile Computing: Mejorando la Industria de la Construcción
Gestión de Riesgo Empresarial
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