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DESAYUNO DIGITAL
Retos y futuro de las redes empresariales
La digitalización de la empresa está tomando una velocidad sin precedentes. A medida que
las nuevas tecnologías transforman unos negocios cada vez más globales, las empresas
han de ser más flexibles, rápidas y eficientes. Los usuarios exigen un desempeño y una
experiencia de uso excelente en cada aplicación, ya sea accediendo a ella desde la red de la
empresa o a través de la nube.
El traslado imparable de aplicaciones a la nube y el aumento de su uso hace que las redes
reciban una presión cada vez mayor y que a menudo no puedan seguir el ritmo. La
necesidad de saber dónde, cuándo y cuánto invertir se convierte en un elemento crítico en
los planes de negocio del departamento TI.
Entelgy Digital, experto en comunicaciones unificadas e InfoVista, líder en optimización de
redes WAN (SD-WAN) con su solución Ipanema, aúnan sus capacidades y experiencias
para responder a estos retos y ayudar a sus clientes en el viaje al mundo digital.

¡DESCÚBRELO!
Te esperamos

martes 17 de Octubre
Velázquez, 39 - 9:30 a 12:30 horas
Asegura tu plaza en eventos@entelgydigital.com

En esta sesión podrás compartir con nuestros expertos la visión acerca de cuestiones tan
relevantes como:

Aumentar la productividad y la satisfacción

de los usuarios

Contribuir al ahorro en infraestructura y red

Optimizar los recursos de red, minimizando
el volumen de datos transferidos a través de
la WAN
Garantizar el rendimiento de aplicaciones
críticas de negocio (p.e.: ERP, CRM) y
aplicaciones en tiempo real.

Finalizaremos con un networking en la que se podrán
compartir opiniones y conclusiones.

y

Entelgy Digital es la nueva Unidad del Grupo Entelgy enfocada en ofrecer una propuesta de valor
especializada para acompañar a las empresas en su viaje de transformación digital.
Nuestro equipo de consultores poseen una visión global sobre la evolución de los entornos digitales y
son capaces de proporcionar a nuestros clientes la solución más rentable y eficaz en función de sus
necesidades de negocio y sus diferencias sectoriales. Además contamos con la capacidad
tecnológica y la solvencia que aporta el Grupo Entelgy.
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