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Le esperamos el próximo 17 de junio a partir de las 9:30 am

¿Se lo va a perder?

Consulte toda la información detallada de las sesiones en la página del evento.

    El próximo 17 de junio tendrá lugar IBM Technology Virtual Summit 2021,  el evento 
tecnológico más relevante del año donde podrá conocer las razones por las que la nube híbrida 
y la inteligencia artificial están acelerando la transformación digital.

    Un evento con más de 60 ponentes, expertos de IBM y líderes empresariales de los 
proyectos más innovadores de transformación en la era digital. Un evento donde 
compartiremos las últimas tendencias y casos de uso en cloud, automatización, seguridad, 
inteligencia artificial e infraestructura... y mucho más.

    Descubra en este  evento cómo la tecnología puede ayudar a las  empresas a impulsar la 
transformación digital, la automatización y la modernización de su negocio.

Además, le invitamos a visitar nuestro stand virtual en la zona Soluciones del Ecosistema 
donde podrá ver nuestras soluciones.
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