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El pasado  23 de noviembre VmarkTM celebró junto a Four Js 

e IBM la Jornada: IBM INFORMIX GENERO, La simplicidad en 

la construcción de aplicaciones de negocio. 
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Además en este 
número: 

Congreso de 

Software IBM 

    Ibertema ERP 

VmarkTM, presente en el 2º Congreso de Software IBM, 

celebrado el pasado 15 de noviembre en el Palacio 

Municipal de Congresos de Madrid 

IBM  WebSphere  
ILOG 

http://ibm.com/software/es/congreso2011
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Sistemas de Gestión de Reglas de Negocio (BRMS), Optimización, 
Visualización y Aplicaciones para la Cadena de Suministro 

  VmarkTM apoya a sus Partners 

  

  IBM WEBSPHERE - ILOG 

El software de IBM ILOG ofrece soluciones innovadoras para resolver los problemas de negocio más 

difíciles de hoy en día.  

 

 Permite a las organizaciones adaptarse y responder al cambio. 

 

 Planificar y asignar los recursos más críticos de acuerdo a sus objetivos. 

 

 Los sistemas de gestión de reglas de negocio (BRMS) de IBM ILOG, las aplicaciones para la 

 cadena de suministros, los motores de optimización y los componentes del software de 

 visualización ayudan a las organizaciones a tomar decisiones de manera más rápida y 

 gestionar los cambios y su complejidad.  

 

 Los productos incluyen WebSphere ILOG JRules, IBM ILOG CPLEX, IBM ILOG JViews y IBM 

 ILOG LogicNet Plus XE. 

 
 

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

Añade pantallas sofisticadas a las aplicaciones 

de Java, C++ y .NET para escritorio o Internet. 

Las pantallas incluyen diagramas, tableros, 

diagramas de Gantt, mapas y mucho más. 

Utiliza programación matemática avanzada y 

herramientas y motores de programación por 

restricciones para lograr una eficiente 

planificación y una programación eficaz. 

 

Ofrece soluciones eficaces y fáciles de aplicar 

para la planificación y programación de la 

cadena de suministros basadas en la 

optimización de IBM ILOG. Complementa las 

soluciones de planificación empresariales ya 

existentes, incluyendo SAP APO.  

 

Brinda a los gerentes de negocios, analistas, 

arquitectos y desarrolladores un total control 

sobre las decisiones de negocio, automatizadas 

con las herramientas adecuadas. 

¿Por qué el software de IBM ILOG? 

Lo que ofrece IBM ILOG 

Sistemas de Gestión de Reglas 
de Negocio (BRMS) 

Optimización 

Visualización 

Aplicaciones para la 
Cadena de Suministro (SCA) 

http://www.vmark.es/
http://www-01.ibm.com/software/es/websphere/business-rule-management/index.html
http://www-01.ibm.com/software/es/websphere/business-rule-management/index.html
http://www-01.ibm.com/software/es/websphere/optimisation/index.html
http://www-01.ibm.com/software/es/websphere/visualisation/index.html
http://www-01.ibm.com/software/es/websphere/sca/index.html
http://www-01.ibm.com/software/es/websphere/sca/index.html
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Para más información contacte con nosotros: www.vmark.es  o marketing@vmark.es 

Ibérica de Servicios y Sistemas, S.A. (Ibertema), se 

crea en Barcelona a finales de 1989. Sus fundadores 

provienen del mercado de Soluciones Informáticas 

Estándares para la Administración, Gestión y Análisis 

de negocio de la Empresa. Lo que más adelante se 

llamaría ERP (Enterprise Resource Planning). Su 

producto estrella es el ERP X-GESTION 4 

El ERP X-GESTION 4 está trabajando para un 
importante número de sectores empresariales. 
 
Estos son algunos de los sectores en los que las 
funcionalidades y tecnología utilizadas se pueden 
considerar como representativos de la calidad, de 
las prestaciones y de la facilidad de adaptación de 
X-GESTION 4 a cualquier actividad de negocio.  
 

             □ Industrias del sector químico: distribución 
y producción 
 

             □ Sector retail: front office y back office, 
tiendas propias y franquiciadas 
 
 

             □ Sector alimentación, diversos sectores: 
distribución y producción 
 

             □ Grupos editores multimedia: Diarios, 
revistas, TV y radio 
 

  VmarkTM con sus Partners 

Cada sector o actividad empresarial tiene sus 
particularidades. Las funcionalidades del ERP y la 
tecnología en que se sustenta, permiten hacer las 
personalizaciones que cada implementación pueda 
requerir. 

Gracias al uso de la más moderna tecnología Web  el ERP X-GESTION 4 de IBERTEMA  permite 
optimizar la productividad de sus recursos en administración, gestión y análisis de negocio de 

su empresa, cualquiera que sea su dimensión o tipo de actividad. 

 
 
 

. 
• Los conocimientos, experiencia y actitud de 
servicio hacia los clientes del personal de Ibertema. 
 

Finalmente relacionamos otros  sectores en los 
cuales está implementado X-GESTION 4 
                 □ Farmacéuticas 
 

                 □ Cosméticas: : Higiene y belleza, 
producción y distribución 
 

                 □ Oleícolas: Explotación, producción y 
distribución 
 

                 □ Vitivinícolas: Vinos y cavas, 
producción y distribución 
 

                 □ Corredurías de seguros 
 

                 □ Materiales de construcción 
 

                 □ Decoración 
 

                 □ Distribución 
 

                 □ Electrodomésticos (mayor y retail) 
 

                 □ Textil confección 

 

Es una solución completa, estándar, centralizada, 
integrada y fácilmente personalizable . 
 

Solución validada por IBM. 
 
IBM Informix Genero and cloud-based applications. 
 

ERP X-GESTION 4 

Esta facilidad para realizar implementaciones a 
medida y personalizadas, en un corto espacio de 
tiempo es posible gracias a: 

 • La estructura modular de X-GESTION 4 
 

• Las funcionalidades que incorpora el ERP como 
estándares 
 

• La tecnología de desarrollo de alto rendimiento 
utilizadas por Ibertema y avaladas por una empresa 
de máxima garantía y vanguardista como es IBM 

 • La riqueza de parametrizaciones, que de forma 
estándar incorpora X-GESTION 4, y que permiten, 
mediante sencillas selecciones que pueden llevar a 
cabo los propios clientes sin necesitar ningún 
conocimiento informático técnico, hacer las 
adaptaciones que cada proceso o usuario requieren 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

SECTORES PRINCIPALES 

OTROS SECTORES 

 



MADRID BARCELONA FRANCIA ALEMANIA 

C/ Basílica, 19 - 9º- B 
28020 Madrid  
ESPAÑA 
Tlf: 00 34 91 556 29 51 
www.vmark.es 
info@vmark.es 

 

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.es 

 

32 Rue Arago   
92800 – Puteaux 
FRANCE 
Tlf: 00 33 1 55 23 02 20   
www.vmark.fr 
info@vmarksoftware.com 

Bismarkstrasse 6   
74072 – Heilbronn 
GERMANY 
Tlf: 00 49 7131 9190 315 
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Product News 

  PRÓXIMOS EVENTOS 

VmarkTM en Europa 

CONGRESO DE SOFTWARE IBM “START 2012” 

  IBM NEWS 

IBM celebró en Madrid (Palacio de Congresos del Campo de las Naciones) la segunda edición de su Congreso de 

Software, START 012, con el objetivo de proporcionar a las empresas las claves para ser más innovadoras, 

competir en un entorno cada día más complejo y ayudar a construir un planeta más inteligente. 

 

 La jornada contó con la participación de Juan Antonio Zufiría, presidente IBM España, Portugal, Grecia e Israel y 

Diego Segre, vicepresidente de software de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, quienes insistieron en la 

importancia del software como valor estratégico. 

 

 El evento contó asimismo con una amplia área de exposición dónde se pudieron  ver las soluciones de más de 

una treintena de socios de negocio de IBM, enmarcadas en las iniciativas Smarter Planet y Smarter Computing 

de IBM.  Vmark , como mayorista de IBM estuvo presente con un stand, aprovechando la ocasión para atender y 

estrechar relaciones tanto con sus Partners como con los profesionales de IBM. 

 

 

http://www.vmark.es/
http://www.vmark.es/
http://www.vmark.es/
http://www.vmark.es/
http://www.vmark.es/
http://www.vmark.fr/

