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Gestione sistemas inteligentes y de máximo
rendimiento desde cualquier lugar con tan sólo
un móvil 3G

Descubra como mejorar el rendimiento de su
empresa a través de la solución de Gestión de
Órdenes de Trabajo (GOT)
Gestione las incidencias de trabajo, los procesos, sus
rendimientos así como su geolocalización.

Descubra el caso de éxito de
Isotader con IBM Lotus Notes y
Domino.
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Regresamos con las pilas cargadas

En este número:
Soluciones móviles
Solución Krama e-soft
IBM Connections [Infografía]
Vmark en Google Adwords

Si quiere conocer alguna de las
soluciones que le vamos a
ofrecer a continuación, le
invitamos a que contacte con
nosotros a través de este mail:
marketing@vmark.es
O a través de alguna de
nuestras oficinas en España
ESPAÑA

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

Se acaba el tiempo de verano y vacaciones y en
Vmark regresamos con fuerzas renovadas
presentándote esta nueva publicación trimestral.
En esta ocasión queremos potenciar las soluciones
móviles y su capacidad para reducir no sólo costes
sino también la facilidad de uso que suponen
muchas de ellas.
Estar conectado al móvil con los principales
procesos de trabajo permite estar disponible en
todo momento para dar una respuesta inmediata
así como eficiente.
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Soluciones móviles
Muchos de los productos de los que normalmente hablamos
los mayoristas de IBM se han considerado en ocasiones como
productos con falta de movilidad y con difícil implantación en
entornos que requieren de un movimiento casi constante de la
información.
En las siguientes líneas te ofrecemos las novedades de
Informix 10 e IBM Connections puestas a disposición de todos
los desarrolladores para integrar, complementar o
simplemente interconectar, las soluciones de dispositivos fijos
a dispositivos portátiles.
Informix 10
La última actualización del aclamado gestor de bases de datos
permite no sólo conocer la información en tiempo real desde
un simple móvil sino que además permite su gestión y
modificación con efectos inmediatos en la base de datos. Esto
es posible gracias a IBM Mobile OpenAdmin Tool.
Esta herramienta permite notificar aquellos errores existentes en
escala, y muestra información sobre el lenguaje, sobre la base de
datos y su memoria libre, el uso de la CPU o las sesiones
conectadas.
IBM Connections
Uno de los productos de la gama social de IBM sigue los mismos
pasos. Permite ser integrado con Microsoft SharePoint, Microsoft
Office y Microsoft Outlook.
Dispone además de opciones de integración y puede ser
gestionado a través de un dispositivo móvil con acceso a la red
con los mismos usos que en plataforma fija.
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Nuestros partners
KRAMA GOT, construida sobre IBM Worklight.
Se trata de un producto para la gestión de grupos de
órdenes de trabajo con agentes móviles: redes de
comerciales, técnicos de mantenimiento, agentes
logísticos, repartidores, reponedores, etc.
Es una solución que se puede adaptar a diferentes
industrias y permite la integración con los sistemas
backend de cada empresa.
Haciendo uso de su consola web permite la
administración de campañas, de órdenes de trabajo y
de usuarios y operarios. Permite configurar, por cada
grupo órdenes de trabajo, diferentes fases y
cuestionarios a medida que proporcionan el flujo de
trabajo de cada orden, permitiendo incluir preguntas
múltiples, fotos, firmas, etc.
La consola web también permite localizar a los
operarios, encontrar al agente más cercano a una
dirección y generar estadísticas para controlar el
rendimiento, el porcentaje de implantación de un
proyecto e incidencias.
Krama GOT es un sistema para diferentes sectores
entre los que destacan el logístico, atención técnica,
aseguradoras y redes comerciales.

Especialistas en software de calidad

El uso de la plataforma Lotus
Domino ayuda a que las
farmacias saquen partido de los
servicios que ofrece el colegio
oficial de farmacéuticos de la
región de Murcia (COFRM). La
ventaja es que esta plataforma
de gestión de calidad, las
comunicaciones y la colaboración
puede reducir hasta un 50% la
carga de trabajo.
El éxito de esta solución radica
en la calidad, prueba de ello son
las
palabras
de
Antonio
Rodriguez – director de TI de
COFRM: “Gracias a esta nueva
solución, podemos garantizar que
las decisiones basadas en
políticas centrales, ya sean
tomadas a nivel regional o
tramitadas desde el servicio de
salud nacional, se comunicarán a
todas nuestras farmacias”.
Gracias a esta solución el COFRM
se ha convertido en uno de los
colegios que cuenta con la
tecnología más avanzada del
país.
Esto es posible gracias a la
colaboración con IBM Lotus
Notes y Domino.
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IBM Connections de un vistazo
El Social Business es a día de hoy el campo de mayor desarrollo de negocio. Todas las
compañías tienen que ser conscientes de que un buen software de gestión social ayuda no
sólo a generar beneficios a la empresa sino también a mejorar procesos de forma conjunta
entre todos los empleados.
En esta infografía te mostramos de forma muy sencilla las principales ventajas de esta
herramienta disponible en nuestro portfolio como Premier Business Partners de IBM.
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Vmark con Google Adwords

El Rincón de Vmark

En Vmark pensamos que la generación de
negocio es un sector cada vez más importante y
llegar a aquellos que están fuera de nuestra área
física más aún.
Por eso en septiembre comenzamos nuestra
primera campaña digital dirigida a impulsar el
conocimiento y leads sobre soluciones de
movilidad de IBM.

Una apuesta piloto totalmente digital dirigida a
generar nueva demanda de las soluciones de
IBM Mobile como es IBM Worklight.

Tras 20 años
trabajando con
nosotros, nuestra
gran compañera
Carmen Audera
alcanza este mes
de septiembre su
merecida jubilación.
Desde aquí queremos que os unáis a
nosotros para darle una cálida
despedida y desearle unos maravillosos
años dedicados a llevar a cabo todos los
sueños que le queden por cumplir.

Estamos en estas redes sociales
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