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Arsys llevará sus soluciones e
infraestructuras cloud a ASLAN 2020

Un año más, Arsys estará presente en el congreso y exposición anual que la asociación
asLAN celebra en el Palacio de Congresos de Madrid. Bajo el título Enabling Digital
Transformation, ASLAN 2020 reunirá durante los días 10 y 11 de marzo a los
principales actores del sector IT y el mundo de los negocios con el objetivo de impulsar
la transformación digital en empresas y administraciones públicas.
Arsys se une de nuevo a esta gran cita anual para mostrar su propuesta en
infraestructura y soluciones Cloud. Gracias los profesionales de la compañía que
estarán presentes en el stand 27 de la zona Expo, todos los asistentes podrán descubrir
de primera mano las soluciones Cloud con las que Arsys facilita a los que los equipos
técnicos de cualquier empresa la puesta en marcha de sus proyectos de
transformación digital.
Además de la presencia como expositor, Arsys participará como ponente en la
Innovation Area «Cloud & Data Center & Hyperconverged», donde Susana Juan,
directora de desarrollo Cloud, explicará cómo la nube privada, además de ofrecer
todos los beneficios del Cloud y las capacidades de personalización imposibles en la
nube pública, permite a las organizaciones diseñar una estrategia de migración hacia la
nube más rápida y sencilla. La ponencia, que tiene como título “Arsys y VMware
Private Cloud, el camino más rápido y directo hacia el cloud híbrido”, tendrá lugar el
miércoles 11 a las 11:40 horas.
En su 27ª edición, ASLAN prevé reunir a más de 7.500 visitantes profesionales,
alrededor de 125 expositores y patrocinadores, y 150 conferenciantes, entre los que
destacan los principales responsables de tecnología de grandes y pequeñas
organizaciones, así como directivos, emprendedores y empresarios del sector
tecnológico.
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