OPENTEXT INNOVATION DAY MADRID 2018
Martes 24 de Abril - Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid

El mundo digital evoluciona a un ritmo desenfrenado y las organizaciones jamás antes han tenido tantas oportunidades para crecer, diferenciarse y
competir. La clave está en saber adaptarse rápidamente, ya que la alternativa es desaparecer. Aunque muchas organizaciones emprenden iniciativas
digitales, la mayoría no forman parte de una estrategia completa y transformadora.
OpenText™ está definiendo el Futuro Digital junto con sus partners.
DCL Consultores - Grupo Entelgy - como patrocinador de OpenText Innovation Day Madrid 2018, le invita a unirse y descubrir cómo transformar
su organización gracias al potencial de la información a través de las capacidades de automatización y de análisis. Conocerá de primera mano la
visión de OpenText del futuro digital, las novedades de la plataforma EIM y los casos prácticos de implementaciones de éxito reales.

Ahora es el momento de adoptar una plataforma digital que explote las ventajas de los nuevos servicios de gestión de la información, de las redes de
negocio, de la Inteligencia Artificial, del IoT y de las herramientas de desarrollo de aplicaciones de bajo código. Y todo ello de forma segura, en la nube y
optimizado para los usuarios móviles. Esto es el futuro digital.

¡No deje pasar esta oportunidad de participar en la definición del Futuro Digital hoy.
¡Regístrese ya, le esperamos!!

En breve le informaremos de todos los detalles del evento, Agenda, etc.

El evento tendrá lugar el Martes, 24 de Abril de 2018
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) - c/Hortaleza,63
Debido al carácter reducido del aforo, se ruega realicen su inscripción a la mayor brevedad:

Acerca de DCL Consultores (Grupo Entelgy)
DCL Consultores EIM es la compañía del Grupo Entelgy especialista en en Soluciones de Negocio Empresarial (Enterprise Business Solutions).
Con más de 15 años de experiencia internacional ofrece soluciones de alto valor añadido, optimizando y simplificando los procesos empresariales en el
entorno SAP y de Gestión de Contenido Empresarial y ayudando a las empresas en su estrategia de transformación hacia el mundo Digital.
Entelgy es un grupo innovador de Consultoría, Tecnología y Outsourcing de ámbito internacional, con la misión de aportar la mayor satisfacción a sus
Clientes y Profesionales. Fundamentado en las Personas y con un modelo empresarial de desarrollo sostenido a largo plazo, Entelgy cuenta con una
oferta de alto valor y un gran reconocimiento del Mercado.
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