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Además en este
número:

ROAD SHOW INFORMIX
Los pasados días 26 y 28 de octubre, VmarkTM
en colaboración con IBM, organizó dos actos en
Valladolid y Zaragoza con el fin de dar a
conocer las últimas novedades del software de
base de datos INFORMIX.
Durante estos actos, José Manuel Ruiz
Gallud, Infomix Certified Consultant de IBM,
destacó la importancia de la actualización a la
versión 11.5, explicando las grandes mejoras
que incorpora ésta, en comparación con
versiones anteriores.

Congreso de
Software de IBM
2010

Cognos 10.

Mejoras para la Administración y Operación.
Mejoras en Rendimiento.
Mejoras en Seguridad.
Mejoras para Desarrolladores.
Mejoras en Alta Disponibilidad y Balanceo de

Jornada
Técnica
Informix

Carga.
Así mismo anunció la reciente salida de la nueva versión INFORMIX
PANTHER (v. 11.7) y las importantes mejoras que contiene:
 Informix Flexible Grid.
Nuevas capacidades para Data Warehouse.
Facilidad de manejo y administración.
Potenciación del Desarrollo de Aplicaciones.
Mejoras en Seguridad.
Rendimiento y Fiabilidad: Más rápido que
nunca.

Evento Vmark
France en la Torre
Eiffel

COGNOS
VmarkTM apoya a sus Partners
COGNOS 10 – NUEVA VERSIÓN
Cognos 10 fue anunciada el pasado 3 de noviembre de 2010 en el Business Analytics Forum/IOD de Las
Vegas.
Empresas líderes de todo el mundo escogen las soluciones de Business Intelligence de Cognos para la
gestión del rendimiento financiero y planificación financiera. Obtienen informes integrados, planes y
cuadros de indicadores que les permiten gestionar mejor el rendimiento.
Las soluciones de Business Intelligence y gestión del rendimiento de IBM Cognos ayudan a las empresas a
medir, comprender y anticiparse a sus resultados financieros y operativos. La combinación de tecnología,
aplicaciones analíticas, y mejores prácticas de Cognos, ofrece un sistema de gestión del rendimiento a la
vez completo, abierto y personalizable.

Nuevas Funcionalidades de COGNOS 10
Cognos 10 aporta una experiencia de usuario sin precedentes , y enriquece las funcionalidades tradicionales
de apoyo a las decisiones mediante la combinación de sus funciones de planificación, modelado de
escenarios, monitorización en tiempo real, análisis predictivo y colaboración.

REPORTING

ANALYSIS
Crear y difundir todo tipo de informes
necesarios en un sistema centralizado y
accesible de auto-servicio.

DASHBOARDING
Monitorizar, medir y gestionar el
rendimiento económico de un vistazo.

Analizar las tendencias y la
evolución en los negocios y
situar las conclusiones y
decisiones en su contexto.

SCORECARDING
Conexión exitosa de la
estrategia con operaciones.

Para más información contacte con nosotros: www.vmark.es o marketing@vmark.es
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CONGRESO DE SOFTWARE DE IBM 2010
Construyendo un planeta más inteligente

Imagina nuevas ideas que transformen el mundo en cada industria, en
cada empresa o en la vida diaria.
Nuestro entorno actual es uno de los más complejos que se han vivido nunca. Ahora tenemos la
oportunidad de impulsar el progreso volviendo a plantearnos el valor de las ideas, la creatividad y la
innovación.

El Congreso de Software IBM 2010 celebrado el pasado 14 de octubre en el Palacio de Congresos de
Madrid, brindó una ocasión única de conocer en una jornada cómo el software de IBM está ayudando a
organizaciones de todo el mundo a responder a los retos del entorno actual.
En un planeta más inteligente, las soluciones de software se encuentran detrás de cada actividad
de nuestra vida cotidiana, están cambiando la forma en que vivimos y abriendo nuevas
perspectivas de mejora del mundo que antes eran inimaginables. Las personas, empresas e
instituciones más innovadoras están impulsando el progreso y la competitividad de sus
organizaciones porque utilizan la tecnología de una forma diferente.
En la sesión plenaria expertos y clientes ofrecieron una visión estratégica y su valiosa experiencia práctica.
A continuación, los asistentes pudieron elegir entre varias sesiones paralelas de mañana y tarde, de
acuerdo con sus intereses.
Además, contamos con una zona de exposición donde se brindó la oportunidad de presenciar
demostraciones de soluciones y casos de éxito presentados por más de 25 socios comerciales de IBM.

Para más información contacte con nosotros: www.vmark.es o marketing@vmark.es
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Product News

Más sobre VMARKTM
JORNADA TÉCNICA INFORMIX
El pasado 23 de septiembre, VmarkTM en
colaboración con IBM organizó una jornada
técnica en el Real Café Bernabeu. Durante esta
jornada, Juan Luis Roca, experto técnico de
VmarkTM en BBDD IBM, presentó a los
asistentes las nuevas funcionalidades y
empaquetamiento de Informix, haciendo
especial hincapié en aspectos fundamentales
como son las:

Mejoras en la Administración
Alta Disponibilidad
Mejoras en el Rendimiento

Tras las presentaciones, los asistentes
disfrutaron de un entretenido Tour por el
Estadio Santiago Bernabeu, y un agradable
cóctel en el que se aprovechó para realizar
un interesante cambio de impresiones.

EVENTO TOUR EIFFEL VMARKTM FRANCE
El pasado 17 de noviembre VmarkTM France eligió el espectacular marco de la Torre Eiffel para dar a
conocer a sus clientes toda la actualidad sobre el software de IBM Y Rocket Software, durante una
jornada excepcional celebrada en la Salle Gustave Eiffel, de la Torre Eiffel.
Durante la jornada IBM explicó su estrategia de software, el
Roadmap de los productos y la política que llevará a cabo con los
Partners para el año 2011. Así mismo, Susie Siegesmund detalló
el Roadmap de los productos U2 y habló de las novedades que
nos llegarán el próximo año. También durante esta jornada se
presentó U2 Data Vu, nueva herramienta de reporting para U2
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