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CALENDARIO DE EDICIONES
CH179
Febrero

--Comunicaciones unificadas
--Sector Sanidad
21-02-2020 --Congreso Aslan
FECHA DE CIERRE

Distribución en:
ASLAN 2020 - MADRID, 10-11 MARZO
--Industria 4.0. Proyectos
destacados
06-04-2020 --Infraestructura y centros de datos
--Movilidad. Nuevos ecosistemas
móviles. 5G
Distribución en:
BE DIGITAL 2020 - BILBAO, 25-29 MAYO
CH180
Abril

CH181
Mayo

FECHA DE CIERRE

FECHA DE CIERRE

--12º Premios ComunicacionesHoy

--Internet de las Cosas (IoT)
CH183
FECHA DE CIERRE
--Realidad Virtual
Septiembre 07-09-2020
e Inteligencia Artificial
--Sector Finanzas
Distribución en:
IOT BARCELONA SOLUTIONS
WORLD CONGRESS 2020 - BARCELONA, 27-29 OCTUBRE
--Cloud computing. La nube híbrida
CH184
FECHA DE CIERRE
y Edge Computing
Noviembre 03-11-2020 --Software empresarial
--Software Recursos Humanos

--Ciberseguridad
CH185
FECHA DE CIERRE
--Tecnología Blockchain
Diciembre 04-12-2020 --Sector Administración Pública

30-04-2020

CH182
Junio

v. 20191028

Distribución en:
DIGITAL ENTERPRISE SHOW - MADRID, 19-21 MAYO
- Sector Turismo
- Big data y la transformación
15-06-2020
de los negocios
- Call Center
- Customer Experience
FECHA DE CIERRE
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