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Google Cloud Summit
Ya está abierta la inscripción para Cloud Summit '18 Madrid, el evento más
grande de Google Cloud en España. Un evento de un día, donde te unirás a miles
de entusiastas de la nube para aprender, explorar e interactuar con las últimas
tecnologías en la nube.

Inscríbete ahora

Podrás compartir con nuestros expertos de Entelgy Digital la visión acerca
de:
Estrategia cloud de tu negocio. Jumpstart para tu migración al cloud.
Soluciones innovadoras para transformar la relación con tus clientes.
Conoce Sinapsis Hub Digital.
Transformación digital de las organizaciones. Personas y cultura como
factores clave.

No te pierdas nuestra ponencia de Entelgy Digital a las 12:30: "Migrando al
cloud" dentro del ámbito de modernización de la infraestructura IT. Aprovecha los
beneficios de la nube utilizando arquitecturas modernas y conocerás en detalle
el proceso de migración a la nube.
Pasa por nuestro stand para experimentar una sesión de innovación abierta de
15 minutos sobre una problemática tuya o de tú sector. ¿Te atreves a ponernos a
prueba? Número de sesiones limitadas, pasa a primera hora para reservar la tuya.

Te esperamos
Google Cloud Summit: Sesiones creativas, estratégicas y técnicas sobre presente
y futuro de la nube, incluyendo productividad, colaboración, infraestructura, Big
Data, desarrollo de aplicaciones, machine learning y movilidad.
Conecta con expertos de Google Cloud en demostraciones sobre ML / AI, IoT,
Google Maps, Chrome, colaboración y seguridad. Además, puedes explorar casos
de uso reales a través de historias de clientes.
El aforo es limitado. Te recomendamos reservar tu sitio hoy.

Alianza Entelgy Google
La alianza brinda a Entelgy el acceso a la tecnología puntera de Google para
desarrollar sus propios productos y soluciones. Consagra a Entelgy como un actor
muy relevante en soluciones de transformación digital.
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