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⃝ Noticias VmarkTM Especial #Start013
Vmark volvió a contar este año con un Stand como
mayorista de IBM, en el congreso IBM Software
Summit. Start013
El pasado 6 de Noviembre
se celebró en Madrid
el IBM Software Summit
- Start.013 "Conectados con el progreso", el evento
de Software IBM más importante del año.
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⃝ Especial Start013 – IBM Software
Vmark volvió a contar este año con un
Stand como mayorista de IBM, en el
congreso IBM Software Summit. Start013
El pasado 6 de Noviembre se celebró en
Madrid el IBM Software Summit - Start.013
"Conectados con el progreso", el evento de
Software IBM más importante del año.
La idea del evento,
que reunió a casi
2.000 personas, era
mostrar cómo la
tecnología de IBM,
puede mejorar la
experiencia
de
empresas de todos
los tamaños y lo más
importante, de las
personas.
Durante la jornada se desarrollaron
además numerosas mesas redondas y
encuentros en los que se hizo hincapié
sobre temas como la importancia de la
toma de las decisiones, el Cloud
Computing… pero también hubo un gran
componente social y 2.0.
La jornada estuvo dirigida sobre todo a
sectores emergentes como el Cloud,
Outsourcing y Social Business.

Nuestro equipo de Marketing y Ventas en Start013

En definitiva, en esta 3ª edición conocimos de primera mano las capacidades del software de
IBM y las últimas novedades en tecnología para ayudar a las empresas a progresar y alcanzar
nuevos niveles de eficiencia.

Si quieres conocer más sobre Vmark en #Start013

Entre en nuestra cuenta de Twitter: @VmarkEvents
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⃝ Vmark publicada en la NewsLetter de IBM en
Francia
Esta publicación es una gran noticia para el Grupo
Vmark. IBM ha realizado en una de sus últimas
newsletters un artículo sobre Vmark como
mayorista de software de IBM. Se centra en
nuestras oficinas en París, y destaca la oferta y la
capacidad del Grupo Vmark para desarrollar
proyectos con los productos de IBM.
Describe la competitividad del equipo Vmark en
relación con otros competidores del mercado en
renovaciones y ventas de productos y servicios
IBM. Además comenta nuestro paquete de
soluciones y nuestra competitividad comercial.
[…]Le groupe Vmark/Ardent possède une équipe
commerciale compétente dédiée à la vente de
licences et maintenance IBM Software. Ils vous
apporteront leur expertise pour vous aider à finaliser vos projets. Cette société détient les
agréments pour revendre les offres IBM Software parmi lesquelles Lotus, Tivoli, Rational,
Cognos, Informix, DB2, Websphere, etc. […] (Olivier Della, Marie-Paule Ripard y Estelle Tissier.
Pág.1)
Puede acceder a la Newsletter completa a través de nuestra página web. www.vmark.es

Puede descargar la NewsLetter
IBM completa desde aquí.
⃝ Vmark dispone de cuenta en Pinterest
Esta nueva cuenta en esta red social viene a reforzar el papel
de la imagen en Vmark. Queremos que usted tenga
información, muchas veces difícil de entender, en imágenes
que le permitan conocer nuestras soluciones de manera
sencilla y rápida.

Siga atento a nuestras promociones y eventos en www.vmark.es
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⃝ Promociones Vmark
Aprovechamos este espacio para darles las gracias por la
buena acogida que con que han recibido las distintas
promociones que hemos ido haciendo a lo largo de este año
y para informarles de que por supuesto seguiremos
manteniendo este tipo de promociones durante el año que
viene.
Además queremos agradecerle su confianza ampliando
nuestras promociones hasta el 10 de Enero sólo para
nuestros lectores.

TODAS ESTAS PROMOCIONES DISPONIBLES SÓLO
PARA NUESTROS LECTORES
¡HASTA EL 10 DE ENERO!
Para disfrutar de alguna de las ofertas póngase en contacto con nosotros en el (+34) 91 556 29 51 o en
comercial@vmark.es
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⃝ Este nuevo año ampliamos horizontes y estrenamos también nuevas oficinas
Porque queremos seguir ofreciendo el mejor servicio, porque queremos ser cada día más
accesibles y porque creemos que cada detalle cuenta, nos trasladamos a la calle Orense, una
de las calles más comerciales de Madrid, a uno de los edificios de oficinas con mayor prestigio
de la zona de negocios de Azca.
El Edificio Centro, construido en 1965 por
los
arquitectos Pedro Casariego y Genaro Alas, creador
también del Edif. Winsor, fue en su momento un icono
de modernidad y hoy día sigue ofreciendo las mejores
prestaciones para facilitar el día a día de las empresas
en él instaladas, entre otras cosas, dando servicio los
365 días al año, las 24H del día, o contando con su
propia parada de taxis en la puerta del edificio.
Damos un paso adelante cambiándonos de ubicación a
escasos 80 metros. Nos movemos un poco para tratar de
darles mucho más.
Por favor, tome muy buena nota de nuestra nueva
dirección.
Estamos a su entera disposición para continuar
trabajando a su lado.

NUEVA DIRECCIÓN
Vmark Madrid
Edificio Centro
C/ Orense, 11 – 4º Plta.
28020 Madrid
¡NUESTROS TELÉFONOS NO CAMBIAN!
Teléfono central:
(+34) 91 556 29 51
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El Rincón de Vmark
En esta segunda entrada, os acercamos de
manera especial el trabajo de innovación y al
esfuerzo que realizamos para tener la última
información sobre todas nuestras soluciones.
Prueba de ello es que el pasado mes de mayo
estuvo nuestro Director Financiero en la
convención que se celebró en la ciudad
estadounidense de Denver para conocer todas
las mejoras y nuevas posibilidades que permite
el software de Rocket.
Todo ello con un objetivo muy claro: que esas
novedades lleguen a ti de forma rápida
para mejorar tu productividad y
tus rendimientos.

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

BARCELONA
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.cat

FRANCIA

ALEMANIA

32 Rue Arago
92800 – Puteaux
FRANCE

Bismarkstrasse 6
74072 – Heilbronn
GERMANY

Tlf: 00 33 1 55 23 02 20
www.vmark.fr
info@vmarksoftware.com

Tlf: 00 49 7131 9190
315

Pasión por la tecnología

marketing@vmark.es | 91 556 29 51 | www.vmark.es

