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Estimados Clientes,

Henos aquí de nuevo, un trimestre más, esperando que lo peor haya pasado y que

volvamos a crecimientos interesantes. Mientras, no nos hemos quedado quietos, al

contrario, hemos aprovechado la mala coyuntura para ganar en flexibilidad y para

aprender lo que los tiempos nos están enseñando.

Parece que nuestra estrategia va dando sus frutos y nos enseña que no vamos por

el camino equivocado, ejemplo de ello es que el Grupo Vmark ha sido galardonado

nuevamente por IBM. En esta ocasión Vmark France, recibió el pasado mes de

febrero el premio IBM SWG 2009 Distributor Best Performance Contest, premio

que le fue entregado durante la celebración del WorkShop IBM SWG Distributor

University, organizado en Monte Carlo.

Pablo Fuertes 

Director General

Workshop Cognos, organizada por VmarkTM con la 

colaboración de IBM

El pasado día 25 de febrero Vmark organizó, con la colaboración de IBM una

jornada sobre COGNOS ROLLING FORECAST en el Hotel Santo Mauro de Madrid.

La jornada, que resultó un éxito de asistencia sirvió para dar a conocer de un modo

más exhaustivo las grandes posibilidades de las soluciones COGNOS.

IBM premia al Grupo VmarkTM

A comienzos de este pasado mes de

febrero se celebró en Monte Carlo el

WorkShop IBM SWG Distributor

University. Durante estas sesiones que

reunieron a los principales Partners

europeos de IBM, VMARK volvió a ser

galardonada, esta vez con el premio

IBM SWG 2009 Distributor Best

Performance Contest. Eric Delobelle junto a otros Partners IBM con sus 
galardones
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Presentación Cognos Rolling Forecast

En este acto, IBM destacó la evidencia de la necesidad hoy en día, de un

enfoque flexible y eficaz en la anticipación y previsión de rendimientos

futuros en los departamentos financieros de las empresas, para

garantizar que éstas puedan prepararse para lo inesperado. Los equipos

financieros reconocen que las tradicionales previsiones estáticas no

están a la altura de las necesidades actuales y por lo tanto están

adoptando con rapidez enfoques más dinámicos, móviles y continuos,

ofrecidos por productos como Cognos Rolling Forecast.

El pasado día 25 de febrero, Vmark con la

colaboración de IBM convocó una jornada

informativa sobre Cognos Rolling Forecast, en el

Hotel Santo Mauro de Madrid.

Esta jornada tenía la doble finalidad de reforzar la

presencia de Vmark como mayorista OEM en toda la

gama de software de IBM, y presentar al canal la

novedosa solución de Business Intelligence de

Cognos-IBM, “Cognos Rolling Forecast”, la cual

permite realizar pronósticos de negocio de manera

fiable, rápida y eficiente.

Relajados después de la presentación: Casino del Vino 

Vea las presentaciones y fotografías en nuestra página Web: www.vmark.es

Vmark fue presentado como el nuevo interlocutor para el Canal en

España, repitiendo el modelo que con tanto éxito adoptó hace ya

varios años en Francia. Para ello, Vmark cuenta con el respaldo de IBM,

por su larga experiencia en el mercado de bases de datos y su gran

conocimiento y relación con la compañía.

La jornada comenzó a las 12 de la mañana y tras una mesa redonda en

la que se expuso y comentó las ventajas de adoptar Cognos Rolling

Forescast, llegó el momento de relajación con un original “Casino del Vino” donde los asistentes después de

recibir una entretenida charla sobre las características de las principales denominaciones de origen de los

vinos franceses, pudieron poner a prueba los conocimientos adquiridos catando y apostando por una u otra

región.

Los asistentes durante la presentación de la solución

Probando los conocimientos adquiridos

COGNOS WORKSHOP 
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Reponiendo fuerzas…

COGNOS Rolling Forecast

El Rolling Forecast es una herramienta de

gestión efectiva, que supone una sólida base

para elaborar planes y tomar decisiones. Y

sobre todo permite una rápida reacción ante

los acontecimientos imprevistos. Cuida los

elementos críticos del proceso creando

procesos fácilmente repetibles, midiendo la

calidad de los mismos y aplica metas estrictas.

La conclusión fue que Cognos Rolling Forecast

es el enfoque ideal para ganar visibilidad en los

actuales tiempos turbulentos y que la

tecnología de IBM le ayudará a poner en

marcha procesos eficientes de Forecasting.

Adolfo Martín Sánchez, Client Tech Professional BI

and Performance Management, realizó la

presentación sobre esta novedosa solución de IBM

COGNOS.

La jornada terminó con un fabuloso almuerzo en

uno de los espectaculares salones privados del

mismo hotel Santo Mauro y que supuso el broche

final para un día que resultó un gran éxito debido a

la favorable acogida por parte de los asistentes a

las grandes ventajas de la utilización de IBM

COGNOS ROLLING FORECAST.

Workshop Tivoli, para el siguiente Q2 organizado por 

VmarkTM

Vmark cumpliendo su compromiso de cercanía con sus
clientes prepara una Jornada TIVOLI para el próximo día 25
de marzo. La jornada, que se celebrará en el original
espacio CAYENA COOKING & BUSINESS permitirá
profundizar en la solución TIVOLI FAST BACK

Preparados para disfrutar del almuerzo

Durante su exposición Adolfo comentó cómo el

actual entorno económico requiere prácticas sólidas

de forecast que los enfoques tradicionales tan

estáticos no llegan a cubrir adecuadamente.

COGNOS WORKSHOP 

Próximos eventos
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El equipo de IBM Information Management ha anunciado el programa beta de Informix para la próxima versión

de Informix Dynamic Server e invita a la participación en este programa.

The IBM Informix beta (programa de acceso primario) proporciona a nuestros clientes y socios una exposición

temprana a la próxima versión de Informix Dynamic Server, con la oportunidad de utilizar estas capacidades en

situaciones del mundo real. Como participante del programa beta, usted será capaz de evaluar y proporcionar

información sobre nuevas características y capacidades de Informix antes de su disponibilidad general.

Vmark en Europa

Product News

Informix Beta Program – IDS 12 PANTHER

Además de la exposición temprana de las nuevas capacidades de Informix, los

participantes tendrán acceso a los recursos de IBM a través sus laboratorios,

que ayudarán a garantizar la implementación exitosa de las nuevas

características de Informix. Por último, el acceso más rápido a la próxima versión

le permitirá realizar prototipos de soluciones en su propio entorno permitiendo

reducir los tiempos de desarrollo.

U2 University 2010

Las series formativas U2 University 2009 han finalizado con gran éxito. Dado el reto que supone la situación
económica actual, ha sido una gran satisfacción tanto la asistencia como sobre todo, el positivo feedback
recibido por parte de los asistentes.

Han comenzado ya los planes iniciales para las próximas sesiones de U2 University.  El plan actual tiene como 
objetivo la celebración de estas sesiones en Denver,  Australia y Reino Unido .  Les  iremos ofreciendo más 
información a medida que avance el año.

Product News
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