PREMIUM VIP PASS

DES I Digital Business World Congress 2018
Evento patrocinado por IBM como Global Partner Leader

IBM será un año más Global Partner Leader del DES | Digital Business World Congress 2018, congreso internacional
sobre transformación digital que se celebra en IFEMA, del 22 al 24 de mayo. Bajo el lema "Facing the digital avalanche"
congregará a más de 18.000 asistentes de todo el mundo, 67% nivel ejecutivo y de 12 industrias.
En su tercera edición se ha posicionado como el encuentro de referencia en Europa para líderes de negocio y tecnología
que se enfrentan el desafío de transformar digitalmente sus empresas, para tener éxito en la nueva economía digital.
Contaremos con destacados expertos como que expondrán nuestro punto de vista en temas clave como Inteligencia
Artificial, Ciberseguridad, Blockchain, Internet de las Cosas (IoT), Big Data, Cloud, etc.
Para descubrir las claves de esta era de innovación que lidera IBM, tenemos el placer de invitarle a este evento que
tendrá lugar los próximos 22, 23 y 24 de mayo en el pabellón 7 de IFEMA – Feria de Madrid. Sin duda este congreso
será una cita imprescindible para aquellos líderes empresariales que quieren ir un paso más allá en la transformación
digital de su empresa. Un encuentro único para conocer, experimentar, aprender y comparar las soluciones más
innovadoras.
La entrada Premium VIP le permitirá acceder al área de exposición, así como a todo el programa de conferencias que
tendrán lugar durante el evento.

Consulte la agenda y regístrese aquí con este código: DES18IBM *
Visite el stand de IBM (C327) donde podrá conocer cómo nuestras soluciones
le ayudan en esta transformación digital hacia una empresa cognitiva.

22 - 24 de mayo 2018
IFEMA Madrid
Pabellón 7 Stand C327

#DES2018 #IBM
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