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 el evento IBM Technology Virtual Summit cómo la tecnología puede
ayudar a las empresas a impulsar la transformación digital, la automatización y la
modernización de su negocio.

REGÍSTRESE AQUÍ
Te invitamos a visitar en la zona Soluciones del Ecosistema nuestro stand virtual
de Entelgy en el que mostraremos nuestra solución de RPA focalizada en mejorar la
experiencia de usuario en la emisión de certificados. Podrás charlar y preguntar a
nuestros especialistas de automatización cualquier duda acerca de la tecnología de
RPA o procesos de negocio que tengas en mente automatizar y que estaremos
encantados en ayudarte para ver su viabilidad técnica.
Puedes registrarte directamente en este LINK
Adjunto encontrarás en este email un PDF desde el que también podrás acceder al
registro y a toda la información relativa al evento.

¡Te esperamos!
Entelgy es una c ompañía global fundamentada en las personas y c on
un modelo empresarial de desarrollo sostenido a largo plaz o y 1.900
profesionales. Cuenta c on una oferta de alto valor, c on ofic inas y
c entros de c ompetenc ia en:
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