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El evento de IBM Cloud, Data e Inteligencia Artificial
En la nueva economía digital las empresas deben adaptarse para conseguir de
una forma ágil y rápida diferenciarse en un mercado de máxima
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AGENDA
Sesión general: #IBMForum Málaga quiere contar con empresas,
organizaciones y entidades públicas que impulsan la innovación y el
emprendimiento, y debatir sobre los retos y oportunidades de negocio en la
nueva era digital.
Visión para Developers: En #IBMForum Málaga tendrá una sesión específica
para Developers, con ponencias técnicas para conocer el valor de nuestra
plataforma Cloud, nuevas soluciones alrededor de IA o Seguridad e iniciativas
como Call for Code 2020.
Salón de Innovación: Entorno de demostraciones y área de networking
donde podrán conocer las nuevas tecnologías, ver demostraciones y contactar
con expertos.
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