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El pasado día 27 de septiembre VmarkTM celebró junto a
IBM la Jornada: IBM SOLUCIONES BI: Movilidad y
Rendimiento a su alcance
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VmarkTM, en colaboración con IBM celebró el
pasado 27 de septiembre una jornada sobre las
“SOLUCIONES BI: MOVILIDAD Y RENDIMIENTO A
SU ALCANCE”
El recién inaugurado Hotel PETIT PALACE SAVOY
ALFONSO XII, sirvió de agradable marco para el
desarrollo de la jornada. En ella, Marian Villaverde,
Responsable Alianzas en Soluciones IBM Business
Analytics, expuso a los asistentes las nuevas
capacidades contenidas en la nueva Cognos 10,
novedades que suponen el comienzo de una serie
de innovaciones en el área de Business Analytics.

Esta interesante presentación fue seguida de
una exposición de Ángel Valencia y David
Blazquez de Everis, quienes presentaros sus
soluciones “BI as a Service” mostrando además
el éxito de su enfoque con casos reales de
clientes.

JORNADA “DESCUBRIENDO IBM WEBSPHERE
VmarkTM, en colaboración con IBM celebró el
pasado 6 de octubre una jornada en el REAL CAFÉ
BERNABÉU, sobre la gama de productos
“Websphere de IBM”
Bruno Gonçalves, WW WebSphere Business
Partners de IBM, realizó una magnífica exposición
sobre cómo estos productos pueden aumentar el
valor de las soluciones de los Partners y subrayó la
disposición de IBM a facilitar toda la ayuda
necesaria para su integración en estas aplicaciones.

Tras él, Patricio Asensio, de la empresa IRTA
comentó un caso real de la aplicación ILOG
WEBSPHERE en uno de sus clientes.
Tras las exposiciones, los asistentes pudieron
disfrutar de un agradable tour por el estadio
Santiago Bernabéu.

Como viene siendo costumbre, ambas jornadas
finalizaron con un agradable cóctel donde
asistentes y organizadores pudieron continuar
intercambiando puntos de vista y resolviendo
cualquier tipo de duda respecto de lo
comentado durante la mañana.

Para más información contacte con nosotros: www.vmark.es o marketing@vmark.es
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VmarkTM con
Soluciones
avanzadas
sus Partners
sobre Informix

IRTA escoge IBM ILOG para mejorar la presentación gráfica en sus
"moviolas" ferroviarias.
La empresa IRTA, Industrial Real Time
Applications S.L., se dedica a aplicaciones
Hardware-Software de tiempo real.
Sus sectores principales de actuación son la
gestión de energía y la supervisión de tráfico
ferroviario.
Entre sus Clientes se encuentran Siemens,
Bombardier, Endesa, Acciona, Adif, Metro de
Bilbao y Metro de Barcelona

IRTA consideró que tenía que reforzar la
funcionalidad gráfica de su producto
"moviola". Para ello se hacía preciso un
paquete videográfico comercial, sobre JAVA.
IRTA encontró en ILOG la respuesta mas
adecuada a los nuevos requisitos.
Ofrece una funcionalidad avanzada, junto con
sencillez conceptual que hace su uso muy
confortable.
La respuesta de IBM y de su concesionario
VMARK a las cuestiones técnicas presentadas
por IRTA, fue irreprochable.

Una "moviola" ferroviaria es un dispositivo que
registra los movimientos de los trenes y los
estados de los diversos elementos ferroviarios
tales como agujas, señales, pasos a nivel, etc. y
es capaz de presentarlos como registros
gráficos históricos, en un terminal de video.
La "moviola", permite visualizar, en forma
"amigable", para su estudio y extracción de
conclusiones, situaciones conflictivas de tráfico
ferroviario que hubieran podido presentarse.

Para más información contacte con nosotros: www.vmark.es o marketing@vmark.es
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Product News
PRÓXIMOS
IBM
NEWS EVENTOS
CONGRESO DE SOFTWARE IBM “START 2012”

START012. El futuro empieza aquí.
START significa comenzar, arrancar. START representa una llamada a la acción. Dar un paso hacia delante.
Compromiso. Visión. Transformación. Avance. Progreso. Emprender juntos nuevos proyectos. Innovar. Compartir
Siguiendo el éxito del año pasado, IBM celebrará el 2º Congreso de Software IBM el próximo 15 de noviembre de
2011, una oportunidad única para conocer toda la actualidad de la estrategia, novedades y aplicaciones de IBM y
cómo están ayudando a las organizaciones de todo el mundo a responder a los retos que tienen planteados. La
combinación de un profundo conocimiento industrial con un incuestionable liderazgo tecnológico nos permite
ofrecer las capacidades que necesitan las empresas en estos momentos, ya sean grandes, medianas o pequeñas.
Una sesión plenaria, siete sesiones paralelas y un área de exposición de soluciones y demostraciones le
permitirán, en una sola jornada, conocer en profundidad las herramientas y soluciones que darán respuesta a sus
necesidades. ¿Qué necesidades tiene ahora mismo su empresa? Nuestro software inteligente puede ayudarle a
solucionar cualquier necesidad por compleja que sea. Descúbralo asistiendo a la sesión paralela que mejor
responda a sus inquietudes.
Sesiones paralelas.
Cómo gestionar el riesgo, seguridad y el cumplimiento normativo
Smarter commerce: Redefinir la cadena de valor en la era del cliente
BAO: Cómo optimizar los resultados desde la información hasta la toma de decisiones
Agilidad de negocio
El reto de la innovación en el desarrollo

Gestión de servicio TI: Entornos tradicionales y virtualizados
Soluciones de IBM para System Z
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