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Vmark GROUP EN EL IBM THINK 2019 SAN FRANCISCO
Del 11 al 15 de febrero ha tenido lugar en el
Moscone Center de San Francisco, la mayor
conferencia mundial de IBM, IBM Think 2019. 30.000
participantes, más de 2000 sesiones, entre Campus,
Labs, Certificaciones, Tec talks, e inmersiones
profundas en las tecnologías que proporcionaron
nuevos enfoques para el aprendizaje.

A lo largo de esta conferencia IBM ha presentado sus
últimas innovaciones y proporcionado información
precisa sobre las distintas áreas de Tecnologías de las
Información, Cloud, Seguridad, Inteligencia Artificial,
Data Analytics, Mobile, Internet de las Cosas, etc.

En resumen, días de aprendizaje total, compartir puntos de vista y por supuesto también de diversión

Con qué nos quedamos
El primer día estuvo dedicado a
todos los business partners,
reconociéndose el trabajo de los
socios de negocios con el
ecosistema en general, resaltando
la importancia que
tienen los asociados y demostrando que son parte
fundamental de la estrategia de crecimiento de la
marca.

Así, ante los más de 8.000 partners de IBM
reunidos en San Francisco, John Teltsch, GM,
Global Business Partners, IBM, protagonizó una
serie de importantes anuncios en el marco del
PartnerWorld. Resaltando que su prioridad será la
de reducir tiempos de respuesta en los procesos
de venta e impulsar el desarrollo de mejores
habilidades en sus asociados.

Watson y la Inteligencia Artificial
Otra de las presentaciones más esperadas fue la de Ginni Rometty, CEO de IBM quien anunció Watson
Anywhere, aclarando que el sistema de IA ahora se ejecutará en una nube privada o pública.
“Hoy hicimos un gran anuncio llamado Watson Anywhere. Watson ahora se ejecutará
on premise, en nuestra nube o en la nube de cualquier persona, privada y pública”,
destacó durante su conferencia en el evento. Y agregó: “Esta plataforma viene
integrada con capacidades avanzadas de ciencia de datos, ingeniería de datos y
creación de aplicaciones, y está diseñada para ayudar a las empresas a descubrir
información que antes no se podía obtener de sus datos”
Según Ginni Rometty estamos en el capítulo 2, la siguiente etapa a la de la innovación, en este capítulo nos
moveremos de la experimentación a la transformación, con cada vez más velocidad y más escalable
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Los tres sectores claves son:
- La Inteligencia Artificial. Y más con el anuncio de Watson Anywhere. Es importante entender que la
Inteligencia Artificial no es algo mágico, tiene un proceso complejo, pero si es fundamental, las empresas
necesitan tener una estrategia de IA, “no tenerla sería como no haber tenido una estrategia mobile en 2010 y
una internet en el 2000” según Rob Thomas, General Manager for Data and AI at IBM.
- El Cloud Hibrido, IBM apuesta por una estructura Multi-Cloud, e hibrida; no puede haber IA sin AI
(Arquitectura del Dato). Con la compra de la empresa Red Hat, IBM se posiciona para ofrecer el mejor servicio
a las empresas, y partners en el camino de mover sus datos y aplicaciones en un entrono hibrido y multi-cloud
con seguridad.
- Gestión responsable: confianza, transparencia, intenciones. La tendencia actual es el blockchain: cómo seguir
un producto en toda la cadena de producción hasta su punto de venta. EL blockchain es el inicio de un mundo
transparente.

Y sobre robótica y sociedad
Otro tema muy interesante visto en las conferencias es el de la Robótica, l
según la Doctora Kate Darling, Research Specialist del MIT Media Lab &
Havard University tenemos que romper dos tabús: el primero que el
robot nos va a quitar nuestro trabajo, el segundo que puede destruir el
mundo. Todo está en nuestra percepción del robot, y en la interacción
social entre personas y máquinas en esta cuarta revolución industrial.
En otra sesión muy atrayente, pudimos conocer el proyecto en el que
está colaborando IBM junto con la Fundación Clinton, sesión de la mano
de Rob Lord, IBM’s first Chief Digital Officer, Chelsea Clinton, Bryan
Knouse, Project Owl y Ira Ehrenpreis, DBL Partners.
Desde el año pasado IBM está promoviendo “Call for Code” un proyecto
ambicioso que tiene por objetivo utilizar la tecnología y la innovación para
hacer de este mundo un mundo mejor. Este proyecto tiene ya a 100.000
desarrolladores participando.

Por qué no perdértelo
En definitiva, IBM Think abarca todos los cambios
tecnológicos que ocurren a diario porque se ocupa de
todos ellos, IBM está liderando este cambio tecnológico,
esta cuarta revolución industrial con temas tan
importantes como IA, Cloud, Analítica Avanzada
Infraestructura, Seguridad, Blockchain e incluso tendencias
emergentes como la Computación Cuántica”.
Think
ofrece
una
mezcla
de
inspiración,
educación, networking y entretenimiento y cómo no,
Vmark estuvo allí para sacar el máximo provecho de las
últimas novedades y tendencias y hacéroslas llegar de
primera mano a vosotros.

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

LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

SEGURIDAD INFORMATICA ¿PIES DE BARRO?
Si no fuera porque son ya muchos los años
invertidos en proponer soluciones de Seguridad
Informática podría pasarme como al común de los
mortales de las PYMEs de nuestro entorno: la
Seguridad Informática no me parece que aporte las
soluciones que necesitamos para construir un
entorno razonablemente seguro.
Esta opinión podría basarse solo en manejar algo
de información sobre las amenazas y muy poco
sobre las soluciones que aporta la tecnología.

El propio INCIBE pone a disposición de todos, un
informe prácticamente diario de las nuevas
vulnerabilidades detectadas en los productos
informáticos, firmware y software esencialmente,
de cualquier fabricante, con enlaces a las webs de
los fabricantes donde ponen el parche que
resuelve el problema.

Es cierto que los datos se han convertido en el oro
del siglo XXI, que para robarlos no es necesario ni
siquiera moverlos de donde se encuentran, una
copia tiene el mismo valor que el original.
Por ese motivo, los amigos de lo ajeno están muy
atentos para ver la mejor forma de hacerse con
suculentos ingresos.
Ataques informáticos se producen todos los días. El
Instituto Nacional de Ciberseguridad INCIBE publica
información de manera constante para ayudarnos
a establecer barreras que nos permitan
defendernos de los ataques y salvaguardar
nuestros datos
El esquema adjunto refleja el nivel de ataque, en el
territorio español, por áreas geográficas del día
20/02/2019 a medio día
Es cierto que el nivel de cobertura de las PYMEs
españolas es mínimo, con lo que el asaltante lo
suele tener muy fácil. En muchos casos ni siquiera
se cubren los mínimos exigidos por la ley, así, por
ejemplo, la Ley de Protección de Datos de Carácter
Personal actualmente en vigor puede sancionar
hasta con 20.000.000 € a quien no proteja
adecuadamente estos datos.

La experiencia me dice que prácticamente ninguna
PYME se preocupa por proteger su entorno y
dejarlo a salvo de cualquier atacante. Cuando veo
que aún hay quien mantiene servidores Windows
2003, veo en ello una invitación a atacantes
(veteranos y nobeles) a penetrar en un lugar que
tiene tesoros guardados, sin puertas. Desde ICS nos
encontramos cómodos con la seguridad
informática del siglo XXI y estamos convencidos de
que el problema no es de la seguridad informática,
sino del uso o falta de uso que se hace de la
misma. ¡ENTENDEMOS QUE TIENE UNA GRAN
SOLIDEZ!
Enrique Anton
Director Técnico - Information & Communication
Solutions, S.L
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ACUERDO Vmark – Four Js
Vmark amplía su oferta tecnológica incluyendo en
su portfolio las soluciones de desarrollo Genero
gracias al acuerdo de colaboración con Four Js.
Four Js es una multinacional establecida en los
principales países de Europa, América y AsiaPacífico que nace con el objetivo de ofrecer una
infraestructura de aplicaciones de negocio que
permita una rápida y rentable creación de software
empresarial altamente sensible.

Sea un editor, un depurador visual, un gestor de
base de datos, un gestor de proyectos, un report
writer, etc…, Inclusive un generador de código a
través de un gráfico funcional.
GENERO es escalable y totalmente “Cross
platform”, desarrollando, compilando y probando
en una plataforma y ejecutando en otras, sin
recompilar…
Con GENERO Mobile, se crean paquetes en que el
mismo código fuente funciona, en nativo, tanto en
IOS como Android, simplificando innegablemente
el mantenimiento del código y por supuesto
obteniendo el “look and feel” esperado en cada
uno de los dispositivos. Además, un programador
no necesita conocer las tecnologías de base para
hacer una App, Web services, etc.

Los 4GL’s se han quedado congelados en el tiempo,
pero son tan eficaces en la programación de apps
de negocio que actualmente todavía se utilizan.

Esta herramienta se escribió desde cero, utilizando
las últimas técnicas y tecnologías, siendo todavía
posible compilar aplicaciones desarrolladas en
Informix-4GL. GENERO respeta la inversión hecha
permitiendo aprovechar el código y el
conocimiento
de
los
desarrolladores,
transportándolos al mundo de hoy. Es uno de los
entornos más portables, ampliables y escalables
que permite que las aplicaciones evolucionen sin
esfuerzo con las últimas tendencias tecnológicas.

GENERO nace para hacer evolucionar el 4GL al
siglo XXI al 5, 6, o 7GL. Dándole una nueva
arquitectura que permite utilizar las tecnologías de
nuestros tiempos.

GENERO sustituye el 4GL de otros tiempos, siendo
hoy la pieza clave de muchos sistemas de
información de misión critica que manejan grandes
empresas e instituciones gubernamentales.

En los últimos 30 años las herramientas de
desarrollo evolucionan hasta el 4GL para volver de
después atrás a los 3GL’s (ejemplo de Java). Esto se
debe a que la programación estaba direccionada
para aplicaciones de negocio y sin embargo hoy en
día se hacen aplicaciones para todo.

GENERO NO es un producto genérico como Java u
otros, no. Está enfocado en el desarrollo de
aplicaciones de negocio. Lo que hace que sea
mucho más productivo, más seguro y más ágil.
Con GENERO Studio, es posible enfocarnos en el
“core business” con creatividad e innovación,
porque tenemos toda la infraestructura necesaria.

www.4js.com
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CARACTERÍSTICA PRINCIPALES

ERGONOMÍA CONTEMPORÁNEA

CROSSPLATFORM

SEGURO Y ESCALABLE

RESPONSIVE

</>

UN ENTORNO DE DESARROLLO
INTEGRADO
ARQUITECTURA

ARQUITECTURA
Segura, portable y escalable para miles de usuarios sin la necesidad de costoso middleware

Contacta con nuestro dpto. comercial para ampliar información: comercial@vmark.es
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SEGURIDAD INFORMÁTICA DE LA MANO DE
ICS CON ICS MAD
En
planteamos un camino hacia la seguridad, a
nuestros Clientes, entendiendo que hay que partir
del análisis de la situación inicial y proponer los hitos
a alcanzar en un determinado periodo, priorizando
en base a las necesidades de cada caso.
Entendemos que el objetivo fundamental radica en
que la información esté disponible cuando se
necesita, donde se necesita y SOLO para los usuarios
autorizados.
Por este motivo consideramos soluciones tanto de
continuidad de negocio como de protección del
conocimiento.
Proponemos el despliegue de soluciones en forma
de capas, que aportan niveles de protección,
comenzando por aquello que es más preocupante.

Planteamos soluciones:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Control de acceso hasta/desde internet
Protección de información confidencial
Reglamento General de Protección de Datos
Control y Monitorización del acceso a datos
o (Quien, cuando, qué ha hecho o
quien ha intentado acceder a un dato)
Autenticación Multifactor
Gestión de Usuarios Privilegiados
Protección perimetral
Protección del End-Point
o Sistemas anti-ramsonware
Gestión de Dispositivos Móviles
Control de acceso a aplicaciones

En nuestra experiencia, las PYMEs de nuestro entorno necesitan soluciones en forma de servicios, no la clásica
solución en forma de producto implementado.
Nuestras soluciones incluyen todos los elementos necesarios, incluyendo hardware, software y los servicios de
gestión, monitorización y control que pueda requerir la solución. A modo de ejemplo describiremos el
siguiente:

Monitorización de acceso a DATOS
Es una solución que presta ICS en modo SERVICIO,
que permite controlar el acceso de los usuarios a la
información corporativa.
Es aplicable tanto para información estructurada (en
forma de base de datos) como no estructurada (en
formato documento)

La solución es transparente a la instalación del
Cliente, desde el punto de vista de que no es
necesario hacer modificaciones en sus
aplicaciones.
Para evitar un posible impacto en el rendimiento del
sistema, especialmente cuando se trate del control
del acceso a bases de datos, instalaremos un
appliance, propiedad de
que se encarga de
controlar el acceso a los datos, así como de generar
un log con los datos del acceso.
Estos datos se escriben sobre un disco virtual WORM
(una sola escritura y muchas lecturas) que garantiza
que los datos no son modificables. Una vez que se
realiza el acceso a un dato y el tratamiento del dato
pertinente, el registro que queda no puede ser
alterado ni siquiera por ningún administrador ni
usuario con ningún nivel de privilegio.

www.ics.com.es
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El sistema permite arquitecturas complejas, de
varios data centers, incluso soluciones cloud o
hÍbridas. El colector puede ser una máquina virtual,
especialmente útil en entornos cloud.

Vmark - Vmark

El sistema dispone de un agente S-TAP / S-GATE
dependiendo del entorno Data Center físico o
virtual, que se captura la información que el
servidor de base de datos devuelve ante una
petición de acceso a datos y en lugar de devolverla
al usuario que realizó la petición, la devuelve al
colector, que, además de generar el log
correspondiente, verifica si hay restricciones
adicionales de acceso para ese usuario.
Si no hay restricciones adicionales, la información
se presenta al usuario.
Además de las restricciones de acceso completo a
la información, podemos añadir algunas
restricciones de presentación. Así, por ejemplo,
podemos hacer que determinados usuarios no
vean la información de algunas columnas (costes,
salarios,…) sin hacer cambios en las aplicaciones. El
sistema les presenta el dato tachado mediante un
símbolo como “****”.
Podemos llegar a montar arquitecturas tan
complejas como sea necesario, como la del
siguiente esquema:

Como parte de nuestro servicio se presentan
informes con el control de accesos a sus datos, en
particular los necesarios para justificar el
cumplimiento con el Reglamento General de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Podemos responder con contundencia a la
pregunta de quien ha
accedido/modificado/borrado un dato y
cuando ha sido.
ACERCA DE ICS
es una compañía española, fundada en 2009,
enfocada a proporcionar soluciones de infraestructura
y seguridad informáticas.

Premio IBM al mejor Partner en Cloud, por nuestro
proyecto con el que logramos subir a nuestro
Cliente, que opera en 24 países del mundo, con
15.000 usuarios simultáneos, migrando a IBM
Cloud todas sus aplicaciones y desconectando
todos sus Data Centers a nivel mundial.

Creemos en las soluciones de “seguridad por
diseño”, por lo que, desde nuestros inicios,
planteamos las soluciones de seguridad desde el
momento en que empezamos a trabajar con
soluciones
de
infraestructura,
redes
y
comunicaciones.
El colector envía la información de los accesos
locales a un sistema instalado en las oficinas de
ics desde donde se gestiona el servicio. Ni el
colector ni el agregador manejan ningún tipo de
datos.

Nuestra oferta de seguridad se ha ido enfocando a
Servicios de Seguridad, aunque también
implantamos soluciones tradicionales para Clientes
que prefieren gestionar sus propias herramientas
de seguridad.

Contacta con nuestro dpto. comercial para ampliar información: comercial@vmark.es
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Abassy es una Consultoría especializada en IBM
Cognos TM1 e IBM Cognos Analytics. Fundada en el
año 2003, Abassy cuenta con más de 30
profesionales con una media de 5 años de
experiencia en Proyectos con TM1 y Cognos BI,
prestando servicios a numerosas empresas dentro
de diversos entornos empresariales.

Abassy posee el equipo especializado en TM1
más grande de España y uno de los más
numerosos de Europa.
El valor destacable de Abassy es que logra englobar
sobre los mismos perfiles un alto conocimiento
funcional y de negocio, así como el conocimiento
técnico necesario en TM1, garantizando el éxito en
la implantación, desarrollo y mantenimiento de IBM
Cognos TM1.

Power4cast es la solución de All-in-one Business Analytics basada en la tecnología IBM Cognos. Con
Power4cast, podrás realizar Presupuestación y Forcast, Análisis de Datos y gestionar los KPIs de tu
organización, todo con una única solución.

Presupuestación y Forecast
Optimiza la presupuestación operativa y financiera de tu empresa sin las limitaciones típicas de las hojas de
cálculo.
En Power4cast podrás definir la lógica de negocio con la que
realizar tus Presupuestos y Forecast.
Organizar y controlar el proceso de presupuestación de un vistazo
mediante su control de workflow.
Realizar simulaciones ilimitadas de escenarios, con cálculos
complejos en pocos segundos, y comparar los escenarios entre sí.

Con Power4cast podrás reducir el tiempo de
preparación y cuadre del Presupuesto o Forecast de
semanas a días, mejorar su precisión, facilitando los
cambios y el análisis de desviaciones.

www.abassy.es
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Balanced Scorecard
Realiza el seguimiento de la estrategia, mediante Balanced Scorecard, con metodología de Norton y Kaplan.
Define objetivos de tus Key Performance Indicators (KPIs), especifica las acciones y proyectos asociados a
estos KPIs, y verifica su cumplimiento mediante semaforización y análisis de tendencias.
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Puedes realizar diagramas de relación causa-efecto, y mapas de indicadores. Está
completamente integrado con la funcionalidad de Business Intelligence, por lo que
podrás asociar informes y cuadros de mando que te ayuden a analizar el
comportamiento de cada indicador.
Power4cast es la solución de Business Intelligence con Inteligencia Artificial embebida.
Power4cast ofrece una experiencia guiada para crear o personalizar dashboards e informes en minutos. Su
búsqueda inteligente se anticipa a su propósito y le ayuda a acceder a fuentes de datos de corporativas y/o
personales sin la ayuda de TI.
• Obtenga respuestas cuándo y dónde las necesite,
con una experiencia web y móvil homogénea.
• Capture y combine toda clase de datos sin
esfuerzo mediante el modelado basado módulos.
• Incremente sus recursos analíticos sin necesidad
de formación, con una transición fluida entre
tareas.

Power4cast permite añadir a sus modelos fuentes de datos nuevas
sin conocimientos técnicos, estas pueden proceder de tablas de
bases de datos, de ficheros planos, e incluso de ficheros de Excel,
interactuando con otras fuentes de datos ya existentes en su
modelo.
Con Power4cast podrá crear y personalizar sus Cuadros de Mando
muy fácilmente, con distintas visualizaciones y gráficos, mapas
inteligentes o tablas de datos.
Power4cast permite crear Informes de Gestión de
manera sencilla, y distribuirlos automáticamente a los
distintos usuarios, enviando únicamente la información
que cada usuario necesita o tiene permiso.
Power4cast está dotado de Inteligencia Artificial, con la
que podrá realizar consultas a las fuentes de datos con
lenguaje natural, descubrir relaciones ocultas entre los
datos o realizar previsiones futuras sin necesidad de
conocimientos estadísticos.

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

IBM SOLUCIONES
INFORMIX ¿Qué hay de nuevo?
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FACTORES DIFERENCIADORES CLAVE
INFORMIX son ya 30 años de diferenciación en el mercado de las bases de datos:
Base de datos optimizada para
Series Temporales y Datos
Geospaciales

Multi-modelo de integración
en una base de datos

Fiabilidad y seguridad
comprobadas para la
Empresa

Tamaño reducido,
Administración reducida.

Sistema métrico de precios
flexible y modelo de solución
embebida

Accelerador de Inmemory Warehouse
integrado

INFORMIX NUEVA VERSIÓN : INFORMIX V14.10
Más Rápida: gracias a unas mejoras significantes de su rendimiento de replicación de cargas de trabajo y de
OLTP.
Más Segura: proporciona una mayor seguridad para claves de encriptación y TLS (Transport Layer Security).
Mejoras de Utilidad, administración y mayor
disponibilidad. Mejora de hasta 5x en la
replicación (500%!!!)
INFORMIX HQ: Nueva herramienta gráfica y
integración con infraestructura IT moderna como
Pager Duty, Twilo, Email.
Cloud: Nueva métrica de licenciamiento más sencilla
Capacidad de ampliación y IoT: Soporta ARM v8,
más TimeSerie y mejor sistemas de proyección
espacial.

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

IBM SOLUCIONES
PRIORIDADES DE EVOLUCIÓN ESTRATÉGICA DE LA OFERTA DE
INFORMIX

INFORMIX EN EL FUTURO

¡Para más información, no dudes en contactar con nosotros!
Contacta con nuestro dpto. comercial para ampliar información: comercial@vmark.es
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Vmark ha realizado, en junio 2018 la primera venta ALM de IBM en modo SaaS
Vmark
- Vmark
en Francia
FLYING WHALES y Vmark se han aliado lanzando la primera venta ALM de IBM en modo SaaS en Francia

FLYING WHALES es una joven empresa francesa, que desarrolla el programa LCA60T (Large Capacity
Airship 60 tons) para el transporte de cargas pesadas y voluminosas a bajo coste de un punto a otro.
Para llevar a cabo este proyecto, FLYING WHALES se beneficia del apoyo del Estado Francés, de distintas
Provincias de Francia, de la ONF (Office Nationale des Forêts) así como del grupo aeronáutico más
importante de China, AVIC.

En el marco de desarrollo de este programa aeronáutico, FLYING WHALES buscaba, para sus equipos de
Desarrollo de Software y Calidad, una solución de gestión de requisitos de proyecto. Las soluciones IBM
DOORS y DNG (Doors Next Generation), referencia en el sector aeronáutico, han sido elegidas para dar
el apoyo necesario al seguimiento de las exigencias del programa LCA60T.
IBM® Rational® DOORS® Next Generation proporciona una solución evolutiva de gestión de los
requisitos para optimizar la comunicación, la colaboración y la verificación de toda la organización en
toda la cadena de suministro. Permite capturar, rastrear, analizar y gestionar las modificaciones de
información al mismo tiempo que asegura la conformidad con las normas y reglamentos. Esta solución
está integrada en una plataforma tecnológica abierta Jazz y utiliza conectores OSCL (Open Services for
Lifecycle Collaboration).

Contacta con nuestro dpto. comercial para ampliar información: comercial@vmark.es
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Al ser FLYING WHALES una empresa orientada a soluciones Cloud, Vmark lógicamente ha elaborado una
propuesta en modo SaaS de la solución. Esta fórmula ha permitido a FLYING WHALES elegir un software,
adaptado a su madurez, que le garantiza resultados, confidencialidad y fiabilidad.
La puesta en marcha de la herramienta se inicio el 31 de julio de 2018 y, al día de hoy, permite a los
equipos dedicados FLYING WHALES llevar a cabo sus funciones en las mejores condiciones.

https://www.flying-whales.com

https://vmark.eu/fr/home-fr/
https://www.ibm.com/cloud/continuous-delivery
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