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Avanzamos juntos
En Vmark siempre estamos innovando en nuestras soluciones para mejorar el rendimiento y
los beneficios de su negocio. Para ello hemos avanzado un paso más allá en esta publicación
incorporando artículos escritos por Vmark y por expertos independientes que le harán tener
una visión estratégica sobre cómo mejorar su negocio con las herramientas que Vmark pone a
disposición de todos.
Nuestro valor es la calidad y queremos que nuestra publicación trimestral también la tenga.

La tecnología es
la única variable que

hace crecer a las

empresas hoy en día
En este número:
UniVerse 11.1.12

Si quiere conocer alguna de las soluciones que le
vamos a ofrecer a continuación, le invitamos a que
contacte con nosotros a través de algunos de estos
mails: marketing@vmark.es comercial@vmark.es

Informix 12.10 – Simplemente
poderosa

O a través de alguna de nuestras oficinas en España

La información que está perdiendo

ESPAÑA

DB2 10.5 con Blue.

Madrid – Teléfono: 91 556 29 51
Barcelona – Teléfono: 93 419 13 99

Vmark le vuelve a invitar a la ópera
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Producto disponible: UniVerse 11.1.12
Ya se encuentra disponible la nueva versión de UniVerse 11.1.12.
Potencia lo intuitivo sin descuidar el entorno de desarrollo al igual
que anteriores versiones.
Su funcionamiento permite trabajar de diferentes maneras.
UniVerse le permite escoger el recorrido de su preferencia; ofrece
APIs y controladores que admiten todas las formas de conexión e
interacción de su agrado.
Se ha seguido apostando por las herramientas U2 Clients y DBTools
que suministran paquetes tanto de forma estándar como nativa.
Herramientas basadas en Eclipse para la administración,
configuración y desarrollo.
U2 Clients and DBTools son soportadas en las versiones de 32 y 64
bits.

U2 es según DBTA 100,
una de las mejores
soluciones con mayor
valor y resultados que
extrae todo el potencial
de uso de datos.

Fuente DBTA 100

UniVerse debuta en DB-Engines.com

DB-Engines.com es una
iniciativa para recoger y presentar de forma mensual sistemas
gestores de bases de datos (DBMS).
UniVerse ha debutado en este listado en el que se muestran las 169
bases de datos en función de su popularidad en el puesto 45 por
encima de Oracle NoSQL e InterSystems Caché.
Comienza UniVerse v11.2 Beta

¿Sabía que UniVerse es
un entorno abierto para
el
desarrollo
de
aplicaciones de gestión?

Ya está en marcha el programa beta de UniVerse v11.2. Actualmente
se encuentra en la segunda versión beta por lo que deberemos
esperar. Le informaremos cuando esté disponible con las novedades
que incluya.

Puede actualizar sus Licencias Rocket desde nuestra web en cualquier momento
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La información que está perdiendo
¿Sabía que se generaron un total de 2,7
Zb. de datos en el 2012? Esta cifra es
muy inferior a los 8,1 Zb. que se esperan
alcanzar en el año 2015.
Se preguntará por qué le estamos
contando estos datos, pues bien, quizá
le interese saber que con tal cantidad de
información que su empresa no analiza
está perdiendo un valor aproximado del
10% de generación de negocio.
Ese porcentaje cada vez será mayor y eso hará que si sigue ignorando esa información tendrá
un grave problema respecto a sus competidores a corto plazo. No se trata tampoco de
obsesionarse en analizar toda la información que se genera, de hecho, es muy difícil para
compañías medias.
Nos interesa seleccionar aquella información que a nuestra compañía le interesa y sobre todo
y más importante, analizarla para conseguir nichos de mercado, estrategias de fidelización de
clientes y muchos otros aspectos que hagan aumentar nuestro ROI.
¿Cómo se consigue esto?
Seguro que ya la ha oído varias veces, Bigdata.
Desde Vmark como Premier Business Partners de IBM, compañía que dispone de las mejores
soluciones del mercado en este sector, sabemos que estamos ante un boom – similar al .com
– en cuanto al bigdata. Le habrán mostrado múltiples soluciones sobre analítica de datos en
redes sociales, en bases de datos y muchos otros campos, sin embargo, le queremos dar la
clave de por qué bigdata con IBM es la mejor opción.
Si su empresa trabaja con algunas de las soluciones de que dispone IBM en casi cualquier
campo de software, (DB2, Informix, WebSphere…) toda esa información será analizada junto
con el resto de la red. ¿Qué quiere decir eso? Que tendrá información del interior de su
empresa y del exterior de su negocio.
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DB2 10.5
La nueva versión de DB2 le permite gestionar
grandes volúmenes de datos con una tasa de
compresión 10 veces más rápida con IBM
DB2 Blue.
Su capacidad de adaptación le permite
actualizar su velocidad en función de la
infraestructura
existente
además
de
procesamiento vectorial en paralelo para
ofrecer multi-core junto con instrucciones de
datos únicos. (SIMD)

Recuerde…
Si necesita soporte de alguna solución
support@vmark.es

La versión más potente del mercado de Informix
Éstas son algunas de las muchas
novedades que incorpora Informix.
Puede conocer mucho más sobre las
novedades en nuestra web.

•
•
•
•

Administración desde Mobile OpenAdmin Tools.
Facilidad de implementación y restauración.
Mejora de la integración con otras soluciones como Cognos.
Analítica en tiempo real gracias a Informix TimeSeries e Informix Warehouse.

Financie su adquisición
Pregúntenos sobre cómo conseguir financiar la solución de IBM que
mejor se adapte a sus necesidades
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El Rincón de Vmark

Vmark le vuelve a invitar a la ópera.

A comienzos de este mes de junio se ha
celebrado en Waltham, Massachusetts, la
reunión anual de Partners de U2. En esta
reunión, a la que acudimos varios
representantes de Vmark tanto de España como

de Francia, se presentaron las estrategias de
desarrollo y comercialización de las BBDD y
productos U2.

Estamos en éstas redes sociales

A pesar de la crisis o justamente porque sigue,
queremos que la olvidéis durante una tarde, y
no encontramos mejor manera de hacerlo que
disfrutando las mejores producciones de ópera
que el Teatro Real ha preparado para esta nueva
temporada 2013/2014 que comienza en
septiembre.
Para ello Vmark ha decidido recuperar su
iniciativa de invitaros a la ópera. Porque
sabemos que además del fútbol podemos
disfrutar con otras alternativas, recuperamos
nuestros abonos y queremos que nos
acompañéis a disfrutar de una tarde mágica en
el Teatro Real.

Vmark Group en Europa
MADRID
C/ Orense, 11 Planta 4ª
Edificio Centro
28020 Madrid
ESPAÑA
Tlf: 00 34 91 556 29 51
www.vmark.es
info@vmark.es

BARCELONA
Avda. Del Carrilet, 3, 4ª Pl. 04D41
Edificio D (Ciudad de la Justicia)
08902 L´Hospitalet de Llobregat
BARCELONA
Tlf: 00 34 93 419 13 99
www.vmark.cat
info@vmark.cat

FRANCIA

ALEMANIA

32 Rue Arago
92800 – Puteaux
FRANCE

Bismarkstrasse 6
74072 – Heilbronn
GERMANY

Tlf: 00 33 1 55 23 02 20
www.vmark.fr
info@vmarksoftware.com

Tlf: 00 49 7131 9190
315

Pasión por la tecnología
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