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Desayuna con IBM Storage
Desayuna* con nosotros mientras descubres las últimas novedades y el futuro del
almacenamiento para entornos multi cloud.
IBM te invita el 10 de marzo a la sesión virtual “Desayuna con IBM Storage”.
Conéctate al webinar desde donde quieras y te enviaremos un desayuno*.
En esta sesión virtual expertos de IBM presentarán en directo los nuevos sistemas
y soluciones de almacenamiento con nuevos estándares de rendimiento, capacidad y
conectividad para la nube híbrida. Estas soluciones abordan las prioridades de
nuestros clientes, incluyendo el almacenamiento de más datos, la evolución hacia los
contenedores y la aplicación de soluciones de IA y de big data para obtener
información de negocio de una manera más rápida.

PONENTES
Carolina García Rebollo, Directora de Negocio Almacenamiento IBM España, Portugal,
Grecia e Israel
Oscar Laviña, Director Técnico Almacenamiento IBM España, Portugal, Grecia e Israel
AGENDA – 11:00 a 12:00 de la mañana
• Últimas novedades de IBM Storage: almacenamiento para el multicloud híbrido
• Descubra como IBM está liderando las soluciones de almacenamiento para el mundo
del contenedor
• Preguntas y respuestas
• Cierre
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Condiciones para el envío del desayuno:
* El desayuno está reservado para los 100 primeros clientes registrados.
* El envío del desayuno está sujeto a confirmación telefónica previa y con dirección postal de España (Península, Baleares y Canarias).
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