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Siga el ejemplo de nuestros
Partners y déjese ayudar por <<
IBM de la mano de Vmark
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MSPs – La Nueva Propuesta de Colaboración de IBM
Acelere el crecimiento mediante una colaboración
estratégica valiosa
Conozca de cerca los

beneficios
empresariales que IBM ofrece a los MSPs

En una economía globalizada, las medianas
empresas necesitan tener ventajas competitivas
para poder diferenciarse de su competencia. En
Vmark e IBM queremos conocer cuáles son sus
retos e inquietudes y ofrecerles un amplio
portfolio de productos y soluciones tecnológicas
adaptadas a las necesidades de su negocio.

Cada vez son más las empresas de midmarket
que solicitan a los Proveedores de Servicios
Gestionados de su infraestructura de TI. Esto
supone una oportunidad de crecimiento para
los Proveedores de Servicios Gestionados
(MSPs). Para cumplir las demandas en el
futuro, los MSPs deben poder ampliar la
infraestructura y las posibilidades de entrega
de servicios minimizando, al mismo tiempo,
los costes y las interrupciones en sus propias
empresas.

Con este modelo de negocio comprobará cómo
nuestras soluciones se adaptan a sus necesidades
y no al contrario. Una combinación de soluciones
que se transforma en beneficios como:
Integración de software de IBM con su solución
o servicios con un contrato único y un coste fijo.
Reducción de costes de desarrollo, aportando
soluciones optimizadas y diferenciadas, acorde a
las necesidades de sus clientes.
Mejora de la rentabilidad y el valor para el
cliente.
Apoyo en las actividades de promoción de sus
soluciones (marketing, técnico, preventa, etc.).
Posibilidad de financiación por parte de IBM
ajustada a sus posibilidades.

Trabajar en equipo con IBM ayuda a los MSPs a
capitalizar

las

nuevas

oportunidades

de

mercado proporcionándoles la combinación
correcta de productos y programas

www.vmark.es
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SOLUCIONES DE NUESTROS PARTNERS

IBM MobileFirst Platform

Con Krama GOT disponen de toda la
información relevante para sus operaciones de
marketing promocional en formato electrónico
y en tiempo real, minimizando la posibilidad de
errores en los datos y ahorrando costes.

Disponibilidad
Disponible en versión SaaS, Krama GOT se
adapta a empresas de todos los tamaños, y a
las necesidades concretas de diferentes
industrias. Permite la integración con los
sistemas corporativos de cada empresa.

KRAMA, elegido Mejor Partner en Movilidad en
el “Ecosistema IBM: Cumbre de liderazgo 2015”,
ha presentado este pasado 29 de junio las
nuevas funcionalidades de Krama GOT, su
herramienta de Gestión de Órdenes de Trabajo,
desarrollada con IBM MobileFirst Platform.

Movilidad para su Empresa
En el evento hemos podido escuchar el
testimonio de Vicente García, Gerente de
Business Intelligence en GRUPO UNO CTC, y
comprobar cómo Krama GOT ha ayudado a su
empresa a optimizar el rendimiento de sus
empleados en movilidad y el de sus
coordinadores en la oficina.

www.krama.es - info@krama.es
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SOLUCIONES DE NUESTROS PARTNERS

Tecnología empresarial al servicio de tu negocio
deister suministra aplicaciones, productos y soluciones integrales que ayudarán a tu
empresa a mejorar sus procesos de negocio.
Uno de los sectores en los que Deister está
especializado es el de LOGÍSTICA Y TRANSPORTE,
especialización que le ha llevado a estar presente
en el pasado SALÓN INTERNACIONAL DE LA
MANUTENCIÓN SIL 2015, celebrado en Barcelona
del 9-11 junio.
En este evento deister a
presentado exitosamente sus soluciones para este
sector, soluciones que queremos presentarle
también aquí.
El portfolio de soluciones para el sector de servicios
logísticos incluye:
AXIONAL TMS: Gestión del Transporte
Las funciones de Axional TMS permiten registrar
tarifas, tanto de transportistas como clientes,
vehículos, rutas de transporte, inventarios de
carga, asignar conductores además de unidades, y
dispone de la capacidad de monitorización de los
transportistas en tiempo real.
Combina funciones de recepción, envío y crossdocking.
AXIONAL WMS: Gestión de Almacenes

AXIONAL Mobile WMS: Sistema de gestión de
almacenes móvil
Uno de las características más avanzadas de
Axional Mobile WMS consiste en la utilización
integrada de dispositivos móviles (Android) para
la gestión de almacén. Desde dispositivos y
tabletas se pueden ejecutar los procesos de
almacén definidos de forma centralizada, con una
interfaz nativa.
AXIONAL GF: Sistema de Gestión de Flotas
Plataforma tecnológica moderna que trabaja en
entorno Cloud y que está preparada para la
gestión de Personas, Tareas y Vehículos,
aportando una visión unificada mediante
herramientas de Business Intelligence. Las
funcionalidades integran todas las posibilidades
que ofrecen el control de la ubicación, la gestión
de flota de vehículos y la planificación de tareas y
rutas.

Axional WMS es una solución simple y flexible que
gestiona todo el proceso de suministro incluyendo
recepciones,
almacenamiento,
clasificación,
transferencias
y
reposiciones
en
varias
instalaciones de almacenaje. Asimismo, facilita la
capacidad para cambiar fácilmente los procesos
gracias a flujos de trabajo configurables, todo en
interés de una elevada productividad

www.deister.net - info@deister.es
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SOLUCIONES DE NUESTROS PARTNERES

AXIONAL SF: Automatización de la Fuerza
de Ventas

AXIONAL Mobile CMMS: Gestión Móvil del
Mantenimiento (OT’s)

El sistema utiliza un módulo de venta asistido que
guiará el representante durante la interacción con el
cliente y le ayudará a alcanzar los objetivos
previstos en una visita. Este asistente informatizado
utiliza el concepto de Actividad como una potente
herramienta para vincular acciones y tareas con la
agenda de la fuerza de ventas.

Axional Mobile CMMS está basado en un gestor
de órdenes de trabajo (OT) a través del cual se
realiza la asignación y seguimiento de las horas
dedicadas, los recambios utilizados, las
herramientas, etc. tanto para las tareas
planificadas como las urgencias fuera de
programación

AXIONAL CMMS: Gestión del Mantenimiento
El objetivo de Axional CMMS es gestionar de forma
eficiente el mantenimiento de las instalaciones y
maquinaria optimizando la utilización de los
recursos disponibles (equipos y herramientas,
recursos humanos, materiales) con el menor coste
posible. Los procesos integrados del sistema
proporcionan a los responsables de mantenimiento
un control exhaustivo sobre todas las instalaciones
y equipamiento, desde su adquisición hasta el fin
de su vida útil.

AXIONAL ERP:
Una completa suite de soluciones diseñadas para
hacer frente a la complejidad de las
organizaciones
empresariales
modernas,
ayudando a mejorar la efectividad y la eficiencia,
tanto para la empresa como para los clientes.
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