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Registro y café
Bienvenida
Javier González Sánchez, Director de Negocio IBM Sector Público, España, Portugal, Grecia e Israel
Arquitecturas y Soluciones para la gestión del dato aplicadas al sector público
Julián Jiménez Ovelar, Director de Negocio Almacenamiento IBM España, Portugal, Grecia e Israel
El punto de vista de nuestros clientes
ModeModerador: Daniel Navas, Director de Negocio IBM Sector Público España
GISS: Alejandro Ruiz del Portal, Responsable del área de almacenamiento en la dirección de innovación
Nasertic: Iñaki Pinillos, Director Gerente
"Claves" para ejecutar iniciativas de transformación en 6 meses
Carolina García Rebollo, Directora de Negocio Almacenamiento IBM España y Portugal
Cierre
Carolina García Rebollo, Directora de Negocio Almacenamiento IBM España y Portugal
AlmuerAlmuerzo

Gestión del Dato, el punto clave
de una Administración Digital

La Administración Pública española se encuentra en plena transformación tecnológica de sus 
infraestructuras. Hacer eficientes sus procesos a través de soluciones de Big Data o hacer más accesibles 
sus servicios al ciudadano son ejes fundamentales de esta transformación.

LLos sistemas de almacenamiento son la mejor forma de custodiar los crecientes volúmenes de datos del 
entorno, y son clave para la modernización del sector. Pero poner el foco en nuevas soluciones de 
almacenamiento, capaces de proporcionar plena disponibilidad de la información a través de arquitecturas 
eficientes, rápidas y seguras, se ha convertido en la garantía para potenciar el desarrollo de una nueva y 
renovada Administración Digital.

LLe invitamos el 11 de Junio al II Encuentro de la Administración Pública, donde compartiremos las 
últimas novedades de las arquitecturas y soluciones para la gestión del dato y la experiencia de nuestros 
clientes.
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