VIDEO TRANSCRIPT

El 52% de las empresas que el año 2.000
estaban en Fortune 500 han desaparecido.
El año 2009 sólo una empresa de tecnología
estaba en el top 10 de las más valoradas en el
mundo y hoy día todas las empresas que lideran
el top 5 mundial son tecnológicas.
Estamos viviendo un presente de permanente
cambio, cada vez a mayor velocidad y que está
transformando nuestro estilo de vida: tanto
personal como profesional.
El 68% de los ejecutivos chilenos espera
incorporar inteligencia artificial para transformar
su organización dentro de los próximos 3 años.

9 de cada 10 bancos están investigando el uso
de blockchain en sus sistemas de pagos,
buscando aumentar su eficiencia y reducir
costos.

El futuro es de quienes sueñas y trabajan en
forma colaborativa para transformar el mundo
en el que vivimos.
Bridge es el espacio donde startups y empresas
se unen para encontrar soluciones a sus
desafíos, y así mantenernos en constante
progreso.
El mundo cambia y la forma de hacer negocios
también. Ser parte de ecosistema innovador es
la mejor forma de abordar los desafíos de una
empresa. Bridge es el punto de encuentro
donde trabajaremos juntos para encontrar
soluciones inmediatas, flexibles y escalables.
Te invitamos a resolver de forma colaborativa
tus desafíos de negocio. Sé parte de Bridge.

Somos parte de una nueva era en constante
cambio y rumbo hacia lo desconocido, en donde
la gran clave es la innovación.
La mejor forma de predecir el futuro es
creándolo, pero esto exige agilidad y generar
poderosos acuerdos.
En la nueva economía todos los actores
necesitan trabajar en conjunto, conectarse para
crear valor y diseñar nuevas soluciones.
De 1200 empresas líderes en el mundo, 61%
ejecuta un modelo de open Innovation, 59%
practica design thinking y un 55% realiza
procesos de co-creación junto a socios, clientes
y fabricantes.
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