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Vmark Group Fellowship Dinner 

Vmark Group ha celebrado unas jornadas de confraternización entre los miembros de los distintos 
equipos de los servicios generales del grupo internacional. 
 

En este número: 

- BPaas – La solución de Proceedit para automatizar sus procesos de negocio en la nube. 

- #Start015 – Presentación de la estrategia de software de IBM. 

- Vmark Group – Fellowship Dinner – Conociéndonos mejor. 

- Christmas “Feliz 2015” 
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Soluciones de nuestros ISVs 

 

 La solución BPaaS  es la manera inteligente de 
automatizar sus procesos de negocio desde la 
nube 

Solución 100% personalizada  e integrada con sus 
aplicaciones corporativas, con los datos y 
documentos residentes donde Usted nos diga y 
operando sobre la tecnología y con la seguridad de 
IBM. 
  
Sin inversión, sin preocupaciones ni riesgos 
tecnológicos, sin compromisos fijos, a bajo coste, 
todo incluido en una sola cuota mensual variable 
según consumo que, por cierto, se amortiza en la 
primera semana del mes. 
 
Todo esto le ayudará a arrancar su primer o 
siguiente proceso BPM en pocas semanas. 
 
 La experiencia nos demuestra que automatizar los 
procesos de negocio mediante BPM tiene un 
potencial de reducción de los costes operativos 
tangibles de entre un 60 y un 70 %, aparte de otros 
beneficios intangibles. 
 
 

No obstante ello, el despliegue de procesos 
automatizados avanza lentamente por los frenos, 
barreras y excusas que todos hemos sufrido: 
presupuesto consultoría, inseguridad en la nube, 
fracasos de plataformas anteriores, etc. 
 
Para librarle de estas barreras le proponemos que 
hable con nosotros, utilícenos, rompemos todos 
estos frenos y barreras con nuestro modelo de 
despliegue rápido de procesos automatizados 
desde la nube, sin inversión, sin compromisos 
fijos, sin preocupaciones ni riesgos 
tecnológicos, con soluciones siempre 
actualizadas, 100 % personalizadas para cumplir 
con sus requerimientos y 100 % integradas con 
sus aplicaciones corporativas. 
 
Y todo ello, con sus datos y documentos 
residiendo seguros "en casa" (si Usted quiere, 
claro),  y a bajo coste, con una cuota mensual 
variable "on-demand" que se amortiza en la 
primera semana de utilización y ¡ah!, muy 
importante, con la tecnología y seguridad de IBM 
por debajo.  
¿No se lo cree? Pruébenos, no le costará nada, 
excepto unas cuantas horas de su tiempo para 
explicarnos como le gustaría que sus empleados 
trabajaran ... o que nos lo expliquen ellos mismos 
que, a veces, es mejor. 
 

 
  

Elimine las barreras – Hable con Proceedit 

info@proceedit.com –  www.procedit.com – @proceedit 
 

http://goto-11.net/track/click?u=162915&p=35323031393a34323a303a303a323a31&s=697827fa77597498eba22144c82f7e80&m=2
http://goto-11.net/track/click?u=162915&p=35323031393a34323a303a303a333a31&s=697827fa77597498eba22144c82f7e80&m=2
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En este evento, celebrado el pasado 19 de 

noviembre, IBM ha podido explicar con 

ejemplos reales de sus clientes como la 

tecnología está cambiando los modelos de 

negocio actual así como el nuevo modelo de 

clientes. 

El proceso de transformación para IBM se 

puede resumir en tres puntos básicos: los 

sistemas de interrelación, que en lo que va de 

2014 ha experimentado un crecimiento del 

100% y en la que se enmarcan las políticas y 

soluciones de Social Business; los sistemas 

analíticos, que supone un área de crecimiento 

para la compañía y en la que se incluyen los 

laboratorios de IBM Watson; y los sistemas 

transaccionales, que ha crecido un 90% por 

ciento en lo que va de año. 

 
 
 

IBM – #Start015 

Más información en: www.ibm.es 

Fuente: IBM 

En el evento celebrado en el Palacio de los 

Deportes de la Comunidad de Madrid, la 

presidenta de IBM en España, Portugal, 

Grecia e Israel,  Marta Martínez ha explicado 

que el éxito en un mercado tan cambiante 

"va a depender cada vez más de la capacidad 

para desarrollar y crear valor con los nuevos 

sistemas analíticos y los nuevos sistemas de 

interrelación que aporta la tecnología", pero 

sobre todo en la capacidad para "integrarlos 

eficazmente" con los sistemas, aplicaciones 

e infraestructuras actuales, a los que califica 

de "clave". 

 

  
  
 
 

Estrategia de Software y adaptación a los nuevos modelos 
de negocio 

 



Jornadas de confraternización del Grupo Vmark Software 
 
Fellowship Dinner 
 
Durante dos días, o bien mirado y mejor dicho, dos noches, los equipos de Vmark Group 
disfrutaron del ambiente navideño de Madrid  y sobre todo de las excelencias culinarias que 
ofrecen sus magníficos restaurantes.. 
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Fellowship Dinner Vmark Group 

 
 
La idea, como bien indica el nombre, es 
acercar y conocer más a fondo a compañeros 
con los que trabajamos a diario pero a los que 
evidentemente no vemos habitualmente 

Poco más hay que contar, 
como bien demuestra las 
imágenes, el objetivo se 
cumplió al 100%... 



  

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 

http://www.vmark.eu 

info@vmarksoftware.com 

FELIZ AÑO 2015 
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El Equipo de Vmark quiere 

desearles un nuevo año 2015 

lleno de felicidad, en el que se 

cumplan todos sus deseos. 

 

Y para ayudar con nuestro granito 

de arena prometemos trabajar 

duro para, por lo que a nosotros 

respecta, hacerle la vida un poco 

más fácil. Por ello en Vmark 

hacemos de la mejora continua 

del servicio al cliente nuestro 

principal propósito para el 2015. 

 
 
 

Estamos en estas redes sociales  

¡F e l i z  2 0 1 5 !!!  

http://www.vmark.es/
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http://www.vmark.fr/en/
http://www.vmark.eu/
http://www.vmark.eu/
mailto:info@vmarksoftware.com
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mailto:info@vmarksoftware.com
https://www.facebook.com/vmarksoftware
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https://www.flickr.com/photos/vmarksoftware


Pasión por la tecnología 

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