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Jornada: Un Paseo por la Innovación: Cloud Computing
Próximo evento:
Encuentro
Empresarios
Industria
Metalmecánica

Cloud
Computing

VmarkTM, en colaboración con IBM celebró el pasado 15 de marzo una
interesante jornada en el Hotel Radisson Blu de Madrid.

IBM News
El objetivo principal del acto fue el de aclarar las claves principales del término
CLOUD COMPUTING, y mostrar las herramientas de IBM para su puesta en
marcha.
Durante la jornada se pusieron en claro los conceptos sobre esta innovadora
tecnología, se acotaron las diferentes posibilidades de trabajar bajo este
sistema y sobre todo se especificaron los pasos y herramientas para construir
una “cloud” con las soluciones IBM.

TM apoya a sus
Cloud
un Partners
paseo por la innovación
VmarkComputing:

PRESENTACIONES DE LA JORNADA
La sesión fue abierta por Vicente Martínez,
Account Manager IBM de VmarkTM, quien recordó
a los presentes el importante papel de VmarkTM
como mayorista ASL de IBM en España y la labor
de esta compañía como interlocutora entre sus
Partners e IBM. Seguidamente se pasó a explicar
las razones del porqué hay que evolucionar a un
modelo cloud, los distintos modelos cloud
existentes hoy en día y los beneficios de cada uno
de ellos.

CATA de vinos, concurso y flamante ganador…

Para más información contacte con nosotros: www.vmark.es o marketing@vmark.es
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CLOUD COMPUTING
Construyendo un planeta más inteligente
Julia Calabuig, Cloud Services Offering Leader de IBM y Niklas Lagerblad,
SEI SWG Cloud Computing Leader SPGT de IBM, nos introdujeron en los
secretos del Cloud Computing acercándonos a esta nueva tecnología.

CLOUD ES UN NUEVO MODELO DE CONSUMO Y ENTREGA DE IT
Cloud nos permite tres caminos para adquirir capacidades IT:

Software, Hardware y
Servicios

Sistemas pre-integrados
y equipos

Proporcionado como
servicios

CLOUD COMPUTING OFRECE BENEFICIOS IT Y EMPRESARIALES
VIRTUALIZACIÓN

Mayor utilización.
Beneficios de economía
en escala.
Menor gasto de capital.

ESTANDARIZACIÓN

Un acceso más fácil.
Fijación de precios flexibles.
Reutilizar y compartir.
Más fácil de integrar.

AUTOMATIZACIÓN
Ciclos más rápidos.
Menores gastos de funcionamiento.
Utilización optimizada
Mejora el cumplimiento.
Seguridad optimizada.
Experiencia del usuario final.

HERRAMIENTAS DE IBM PARA CONSTRUIR EL CAMINO HACIA LA NUBE
IBM pone a disposición de sus clientes y Business Partners software Tivoli orientado a realizar la gestión
completa de un servicio cloud.
Estas herramientas permiten a una empresa implementar un cloud privado para aprovisionamiento
automatizado de entornos, así como habilitar a una empresa para prestar servicios cloud tanto de
infraestructura como servicio.

Para más información contacte con nosotros: www.vmark.es o marketing@vmark.es
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Product News
PRÓXIMOS EVENTOS
Encuentro de empresarios de la industria
metalmecánica
El próximo día 14 de abril El Grupo GEINFOR y
Proserver, con la colaboración de VmarkTM e
IBM presentará en el HOTEL NH Palacio de
Tepa de Madrid, su sistema de gestión
empresarial para la industria metalmecánica.
El objetivo de este encuentro de empresarios
será el de mostrar cómo, sobre la base del
conocimiento del sector, un Sistema de Gestión
Empresarial adecuado a las necesidades
especificas de producción y gestión de la
empresa, puede suponer la clave del éxito.

Para más información o inscripción contacte por favor
con: marketing@vmark.es

IBM NEWS
INDRA FIRMA CON VMARKTM
IBM celebra la firma del contrato de Indra con
VmarkTM como nuevo Business Partner ASL
DB2/INFORMIX.
Esta compañía global es líder en soluciones de
alto valor añadido y ofrece aplicaciones ERP y
de gestión de documentación para distintos
sectores como el financiero, transportes o
telecomunicaciones, con un foco principal en el
sector público.

Los esfuerzos comerciales para la consecución
de la firma estuvieron liderados por Clara
Álvaro, Account Manager de VmarkTM para
IBM y Fernando Suárez León , IBM’s ASL Team
Sales Lead.
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