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Reforzamos nuestro equipo
Durante este último año en VmarkTM hemos ido reforzando nuestra plantilla
en un esfuerzo por mantener nuestra política de ofrecer el mejor servicio a
nuestros Partners y Clientes. Por este motivo nuestros departamentos de
comunicación, comercial y técnico se han visto reforzados con nuevas
incorporaciones de grandes especialistas en sus áreas.
Gema Llopis, se ha incorporado a VmarkTM como
Responsable de Comunicación, puesto desde el que está
llevando a cabo una excelente tarea de acercamiento de
VmarkTM a nuestros Partners y Clientes.

VmarkTM EN APOYO
DE SUS PARTNERS:
Colaboración en la
presentación de
ZeroComa de su
solución de
FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA

Ambos han desarrollado su carrera profesional en el
mundo del software y cuentan con una amplísima

Colaboración en la
presentación de
Primeur España, de su
solución SPAZIO
GOVERNANCE para
la gestión de archivos.

experiencia en las soluciones IBM, por
lo que sus conocimientos de
productos y sobre todo de las políticas
de IBM, se convierten en un factor
clave para facilitar el negocio a
nuestros Partners y Clientes.

JORNADA U2 EN EL
GRUPO
ALIMENTARIO DE
GUISSONA

Clara Álvaro y Vicente Martínez se han incorporado al Departamento
Comercial de VmarkTM para fortalecer todo el área de negocio de soluciones
IBM.

Juan Luis Roca es la última incorporación a la empresa.
Experto técnico en bbdd, principalmente en INFORMIX,
apoya al departamento comercial como consultor,
formador y preventa .

Workshop Tivoli organizada
colaboración de IBM

por VmarkTM

con la

El pasado día 25 de marzo VmarkTM organizó, con la colaboración de IBM una
jornada sobre FAST BACK TIVOLI en el singular espacio Cocina Cayena, en
Madrid. La jornada, que resultó un éxito de asistencia sirvió para dar a
conocer de un modo más exhaustivo las grandes posibilidades de la
soluciones FAST BACK DE TIVOLI.

CAMBIOS EN LAS
EDICIONES INFORMIX

TIVOLI WORKSHOP
Presentación IBM Tivoli FAST BACK
El pasado día 25 de marzo, VmarkTM con la
colaboración de IBM convocó una jornada
informativa sobre la solución FAST BACK TIVOLI de
IBM en el original espacio COCINA CAYENA en
Madrid.
La presentación estuvo a cargo de Alfonso MartínezAvial, Client Tech Professional IBM Software Channel
for Tivoli, quien explicó a los asistentes todos los
detalles de la Solución IBM Tivoli Storage Manager
FastBack
Los asistentes durante la presentación de la solución

En esta presentación IBM explicó como esta solución de protección de datos avanzada permite la
restauración “instantánea” proporcionando a los clientes la posibilidad de disponer de una infraestructura
de almacenamiento dinámica y eficiente. Además destacó las nuevas funcionalidades incluidas en la última
versión 6.1, y mostró como esta solución ayudará a:
Causas de las
perdidas de datos

Mejorar sus niveles de servicio.
Reducir los costes de infraestructura y operacionales.
Reducir los riesgos asociados a la pérdida de datos.

Y aprendiendo otras cosas…
Tras las presentaciones, todos los asistentes se
pusieron manos a la obra y aprovechando las
excelentes instalaciones que ofrecía el espacio

Un brindis por el trabajo bien hecho

elegido, aprendieron a cocinar varios de los
extraordinarios platos que luego se pudieron degustar
como parte del almuerzo ofrecido como colofón a las
presentaciones.

Probando los conocimientos adquiridos

Vea las presentaciones y fotografías en nuestra página Web: www.vmark.es
2/4

VmarkTM apoya a sus Partners
En VmarkTM cumplimos los compromisos adquiridos con vosotros. Una
de nuestras tareas principales es hacer de puente con IBM, y son ya
varios los Partners que nos habéis solicitado este tipo de ayuda.
En estos dos casos, VmarkTM ha hecho de interlocutor para acceder a
los fondos de co-marketing que IBM dispone para Partners que
cumplan una serie de requisitos, y ayudado a sus Partners en la
organización de los eventos organizados para presentar sus soluciones
a nuevos clientes.

Presentación de EdasFacturas de ZeroComa
ZeroComa realizó el pasado 24 de marzo en el
Consejo General de Colegios de Economistas
de Madrid, una jornada informativa sobre la
Digitalización Certificada y la Facturación
Electrónica.

Esta solución que ha sido galardonada
recientemente con el Premio Nacional a la

Mejor Aplicación de Facturación Electrónica,
es la única aplicación en España homologada
simultáneamente para llevar a cabo la
DIGITALIZACION CERTIFICADA de facturas
recibidas en papel y para EMITIR y RECIBIR
facturas electrónicas en formato FACTURAE.
El uso de EdasFacturas se traduce
inmediatamente en un enorme ahorro de
espacio, tiempo y dinero para cualquier
organización.

Presentación de Spazio Governance, de Primeur
Primeur España presentó su solución para la
Modernización y Reducción de Costes en el
Intercambio
de
Información:
SPAZIO
GOVERNANCE, en el exclusivo Hotel Villa
Magna de Madrid el pasado día 26 de mayo.
SPAZIO GOVERNANCE es una solución capaz
de proporcionar visibilidad del flujo de archivo
de principio a fin, de todos los productos más
utilizados en transferencias de archivos. Con
esta solución es posible descubrir los flujos de
un archivo, identificarlos y catalogarlos en una
base de datos donde están asociados con

requisitos empresariales específicos, para
redefinirlos con el fin de precisar prioridades y
cualquier cambio de protocolo, para
controlarlos y analizarlos - Poniendo de relieve
las divergencias sobre el comportamiento
esperado y preparando informes. Este ciclo se
repite continuamente a fin de garantizar que el
sistema
está siempre
actualizado y
funcionando con toda su capacidad.
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Product News
JORNADA U2 EN EL GRUPO ALIMENTARIO GUISSONA
VmarkTM organizó con la colaboración de la empresa ADV el pasado día 26 de
abril una jornada formativa en la que se presentaron las últimas novedades
sobre los productos U2 a uno de sus principales clientes: Grup Alimentari
Guissona.
Durante este día se describieron las últimas novedades incluidas en las
versiones más recientes de la base de datos uniVerse y sus productos
asociados SystemBuilder y U2 Web Development.
Así mismo se hicieron demostraciones prácticas para elaborar aplicaciones aprovechando el código
uniVerse o sobre cómo disfrutar de una buena comunicación con el mundo exterior utilizando tecnología
estándar, XML, SOAP, etc.
Finalmente ADV presentó su plataforma homogénea para el desarrollo en
.Net contra uniVerse.
La jornada resultó un gran éxito debido a la cantidad de público asistente, y sobre
todo al gran interés que demostró durante todas las sesiones.

INFORMIX: NUEVAS EDICIONES
IBM INFORMIX es la base de datos votada como
número # 1 en satisfacción del cliente. Los clientes
eligen INFORMIX porque es fiable, de bajo coste y
sin complicaciones.
IBM ha desarrollado nuevas ediciones de INFORMIX para crear nuevas oportunidades de crecimiento,
permitiendo una mayor competitividad a los Partners y Clientes; Desarrollando nuevas versiones sin coste y
aumentando en gran manera las propiedades de las ediciones de venta.
La estrategia para los nuevos precios y ediciones se
basa ahora en función del tamaño y la complejidad de
las instalaciones; reforzando los mercados
emergentes y el midmarket, creciendo con Linux y
Windows y manteniendo Unix.
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