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Evento ABD y Microsoft
El próximo día 25 de Junio celebraremos en la sede de la Cámara de Comercio de Sevilla,
en la plaza de la contratación, un evento destinado a analizar el impacto de las nuevas
tecnologías Cloud en la empresa actual.
El mundo empresarial ha evolucionado, las relaciones con nuestros clientes han cambiado.
En esta jornada pretendemos poner al alcance la tecnología Cloud de Microsoft que
permiten evolucionar nuestros negocios hacia esta nueva realidad, donde el valor, la
ubicuidad y el trabajo en colaboración nos permitan ser más eficientes y rentables en
nuestra actividad empresarial. Podremos descubrir de la mano de expertos cómo las
soluciones Cloud de Microsoft, de la mano de un Partner local con más de 23 años de
experiencia, ABD Consultoria, ayuda a las empresas a reducir costes de TI, incrementar la
productividad y la capacidad de innovación.”
Contaremos con la presencia de D. Daniel Ortega, director regional de Microsoft, y D.
Fernando González director de estrategias de Microsoft Ibérica.
La asistencia, gratuita, tiene un aforo limitado, por lo que le animamos a que realice su
inscripción a través de este enlace
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