NewsLetter Q2 - 2012
⃝ Noticias VmarkTM
El pasado 31 de Mayo celebramos junto con IBM
el evento: “Cómo facilitar rápidamente la
movilidad y conectividad de sus aplicaciones.”
En él, conocimos de primera mano, las
novedades que WebSphere ofrece de la mano de
los tres ponentes de IBM que estuvieron a
disposición de los asistentes.
Una jornada muy interesante que te ampliamos
en este número.
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● Además en este número:
Plataforma de servicios móviles
Verne21 es la plataforma de
servicios móviles que de forma
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rápida y sencilla garantiza la
solidez de los proveedores de
contenidos.
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Vmark Software España tiene el placer
de anunciarle la nueva web
corporativa.
Más sencilla y con mayores servicios
son los adjetivos de esta nueva versión
que esperamos que nos ayude a
mejorar la calidad en la atención a
nuestros clientes. La gestión online va a
tener un papel fundamental en esta
nueva etapa.
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⃝ Una web a la altura de nuestros clientes
En el pasado Q1, Vmark les informó de manera breve sobre la novedad que estaba a punto
de llegar: nueva web en Vmark.
Sabíamos que teníamos un reto importante y creemos que lo hemos superado con creces.
Le presentamos la nueva web de Vmark Software España con la máxima limpieza, la
máxima calidad y máxima seguridad.
Este último punto es fundamental a la hora de generar intercambios de datos a través de
la red. Y es por ello, que estamos creando el Área de Cliente. Un espacio en el que
“nuestro cliente es lo primero”. Este área, que esperamos que sea la respuesta a sus
necesidades, busca mejorar tanto el nivel de atención que tenemos con usted como la
calidad de la misma.

¿Quiere entrar?
Actualmente estamos en fase de pruebas.
Si usted es cliente y quiere participar en la
primera fase contacte con nosotros.

Muy pronto tendrá estas opciones desde
el portal:
• Novedades sólo para Clientes de Vmark
sobre las soluciones que tenemos
disponibles.
• Renovación de cualquier solución a
través del Portal.
• Usuario y Contraseña de acceso que
garantiza que usted es el único gestor
del mismo.
• Posibilidad de editar su información
personal.
• Notificaciones sobre las novedades de
Vmark Software España de manera
preferente: eventos, newsletter, etc.
• Servicio de asistencia online con los
mejores comerciales cualificados en su
solución.
En Vmark estamos convencidos que estos
cambios y los que están por venir, serán la
mejor forma de demostrarle que
queremos estar cerca de usted y de su
empresa.

Advance Your Business
Pág. 3

NewsLetter Q2 - 2012
⃝ Verne21, plataforma de servicios móviles de WorldNet21.
Las aplicaciones móviles se han convertido últimamente en un
elemento que en la mayoría casos se hace indispensable y que
nos ayudan en cuestiones cotidianas de una forma rápida y
sencilla, desde ocio hasta servicios esenciales para los usuarios;
transacciones, pagos, sanidad, etc.
En este sentido Verne21 es la plataforma de servicios móviles que permite el acceso y la
difusión de contenidos y servicios de una forma rápida y sencilla, apoyada en conceptos
fundamentales como la usabilidad, accesibilidad y escalabilidad y con la base tecnológica
de productos como WAS, MQSeries y Work Lite que garantizan la estabilidad y solidez de
la plataforma tanto para los usuarios finales como para los proveedores de contenidos y/o
servicios.
Los sectores que ahora mismo demandan más este tipo de soluciones son entre otros,
turismo, servicios sanitarios, sector bancario, etc.
De cara al turismo podemos hablar de acceso a contenido en ruta con geo
posicionamiento de los visitantes y acceso a la información bajo demanda, en tiempo real,
a través de agendas, eventos y personalizado para las rutas / visitas en función de los
gustos y compartiendo con sus seres queridos / amigos sus experiencias a través de Web
2.0 y redes sociales.
En el sector salud, establecemos el seguimiento y la
monitorización de pacientes con enfermedades crónicas
usando el dispositivo móvil como elemento clave, que
permite sincronizar la información en vivo, y que esta
sirva para ser seguida en la evolución de los síntomas
por los equipos médicos que pueden adoptar decisiones
del tratamiento en base a la información suministrada.
Adapta la red para que pacientes, médicos, hospitales,
sistema de sanidad y farmacéuticas estén conectados en
un mismo sistema.
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⃝ HOSPITAL PLATÓ agradece a sus Partners tecnológicos su participación en la
consecución del nivel 5 en la métrica EMRAM
El Hospital Plató ha obtenido el nivel 5 en la métrica EMRAM, dentro del benchmarking
efectuado en el marco del convenio firmado entre TicSalut con HIMSS Analytics Europe.
Este nivel, que supera la media obtenida por los hospitales de nuestro territorio, y
superior al que obtienen otros países europeos, es fruto del trabajo y esfuerzo de todos,
en Platón, y sobre todo también, de las empresas colaboradoras en la informatización e
implantación de la HCE.
Vmark ha recibido esta felicitación como parte de los partners estratégicos que
componen el entorno tecnológico del Hospital Plató, con el que trabajamos
conjuntamente en infraestructuras de alta disponibilidad, virtualización del desktop o
puesto de trabajo y digitalización de todo su archivo; además de contar con el repositorio
de bbdd UniVerse de Rocket, distribuido por Vmark.
Próximamente les haremos llegar información más detallada sobre los factores de éxito
de esta colaboración.

¿Quiere que su empresa sea el
siguiente caso de éxito?
Llámenos al 91 556 29 51 y verá de lo
que somos capaces sin ningún
compromiso.
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⃝ El evento de las aplicaciones móviles
El pasado 31 de Mayo, Vmark junto con IBM celebraron
el evento: “Cómo facilitar rápidamente la movilidad y
conectividad de sus aplicaciones”.
En él, conocimos de la mano de los expertos en la
materia como Manuel Álvarez, Jordi Corts y Lourdes
Galván, las soluciones WAS y Worklight.Net que ofrece
WebSphere en la integración de aplicaciones tanto
móviles como webs.
Jose Ramón Alberola de WN21 también nos habló de la plataforma de servicios móviles
Verne 21 en aplicaciones de turismo y hospitales. Ámbitos que son en la actualidad,
impulsores del sector de las aplicaciones móviles con bases de datos de gran capacidad.
Para acabar la jornada, todos los asistentes al evento disfrutaron de una interesante cata de
cervezas y finalizamos la jornada con un agradable cóctel.

¿Quiere saber más?
Puede conocer lo que aconteció minuto a
minuto a través de nuestra cuenta de
eventos:
@VmarkEvents
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