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Más de 2.000 profesionales se reúnen
en #START015
IBM ha celebrado este miércoles en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid
su evento #START015, en el que más de 2.000 profesionales

EFEEMPRESAS | MADRID JUEVES 20.11.2014

El objetivo de esta cumbre dedicada a la innovación ha
sido inspirar nuevos modelos de negocio en una nueva
era, con un nuevo tipo de cliente y una nueva manera de
entender el mercado.

Según , en la nota de prensa remitida a
EFEempresas, el mundo está cambiando en torno a
cuatro vectores que se han convertido, junto a la
Seguridad, en sus pilares estratégicos -Cloud, Analítica,
Movilidad, Social Business (CAMS)-, y es precisamente
sobre este nuevo escenario donde se van a configurar
las bases para la productividad del futuro.

La jornada ha contado con la participación de la presidenta de IBM España, Portugal, Grecia e Israel,
Marta Martínez, y el vicepresidente de software de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, Diego Segre,
que ante más de 2.000 asistentes del ámbito empresarial, han resaltado cómo la visión de la compañía
está marcando el camino a la industria.

Muestra de este liderazgo es el respaldo y las alianzas estratégicas que acaba de firmar con algunos de
los principales proveedores tecnológicos del mundo, como Apple, SAP, Microsoft o Twitter.

En España más de 14.000 clientes utilizan el software de IBM en diversas áreas de negocio. Entre ellas,
CaixaBank, Casa del Libro, El Corte Inglés y RedSys, que han participado como entidades invitadas en
diferentes sesiones y han compartido con los asistentes sus propias experiencias en el uso de la
tecnología, explica la multinacional.

Por otra parte, la sesión plenaria de #START015 ha contado con ponentes como el conocido alpinista,
explorador y comunicador leonés, Jesús Calleja, que ha establecido paralelismos entre las dificultades
que supone el deporte extremo y competir en el mercado actual sin las herramientas y soluciones
tecnológicas adecuadas.
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