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Vmark - Formación 

Acuerdo con la multinacional LearnQuest para acercaros a la mejor 
formación 

Contacte con nuestro dpto. comercial para ampliar 
información: comercial@vmark.es 

Vmark ha llegado a un acuerdo con  la compañía 

multinacional LearnQuest con el objetivo de 

ayudar a nuestros Partners a sacar  el máximo 

provecho a las posibilidades de formación en las 

distintas soluciones de IBM. 

LearnQuest es proveedor de consultoría 

informática y programas de formación y está 

reconocida como “Global Training Partner  para 

IBM”. 

Este acuerdo va a permitirnos ofrecerles las 

soluciones de formación en IBM que mejor se 

adapten a sus necesidades, gracias a la 

flexibilidad total de LearnQuest para personalizar 

sus servicios de formación; LearnQuest permite 

una educación totalmente a medida, tanto en lo 

referido al tipo de formación específica que se 

desea obtener como a la forma en que ser recibe: 

instalaciones del cliente, o en las salas que la 

empresa tiene para ello, formación a distancia, 

horarios, tiempos y temarios adaptados a las 

necesidades del cliente. 

. 

LearnQuest  lleva desde 1997 proporcionando 

completas soluciones de educación para 

corporaciones internacionales y organizaciones 

de gobierno que tienen que formar a su personal  

en las últimas herramientas, metodologías y 

lenguajes sobre habilidades de negocio y 

tecnologías de la información. 
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En  un ambiente cercano y distendido, Vmark e 

IBM se reunieron con algunos de sus 

principales Partners para hablar de tú a tú 

sobre sobre sus experiencias de negocio. 

 

Nuevo evento Vmark e IBM 

Más información en: www.vmark.es 

IBM habló sobre la adaptación a esta nueva 

revolución tecnológica que estamos viviendo 

actualmente y el modo en que puede 

ayudarnos a posicionarnos en este tipo de 

negocio 
Con nuestros Partners como protagonistas, 

organizamos una mesa redonda en la que 

compartir las experiencias de negocio de los 

distintos asistentes fue la clave para alcanzar 

puntos en común que fortalecieran a cada uno 

de ellos. 

 

Y todos disfrutaron una agradable reunión de 

amigos dónde compartieron inquietudes, deseos 

y sobre todo EXPERIENCIAS. 



  

Vmark os desea Feliz Año Nuevo 

Vmark Group en Europa 
MADRID  BARCELONA FRANCIA ALEMANIA 

C/ Orense, 11 Planta 4ª 

Edificio Centro 

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.cat 

32 Rue Arago 

92800 – Puteaux 

FRANCE 

  

Tlf: 00 33 1 55 23 02 20 

www.vmark.fr 

info@vmarksoftware.fr 

Bismarkstrasse 6 

74072 – Heilbronn 

GERMANY 

  

Tlf: 00 49 7131 9190 315 

info@vmarksoftware.com 
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Estamos en estas redes sociales  



Pasión por la tecnología 

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


