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técnicos, dosieres, leyes, etc.  
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asegura más novedades 
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⃝ Noticias VmarkTM 
 
Bigdata: “Oportunidades y Valor para su negocio”. 
Conozca el mejor evento del Q3 en España sobre 
Bigdata.  
 
El pasado 20 de septiembre, Vmark e IBM celebraban 
este evento en pleno centro de Madrid. 
 
Ha sido una jornada muy productiva que le 
comentamos en el siguiente número. Tiene toda la 
documentación sobre Bigdata y la jornada en nuestra 
web.  
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⃝ Otras noticias VmarkTM 
 
Vmark colabora con la fundación Hospital Plató en su 
proyecto de Senegal. Gracias al trabajo que Vmark ha 
realizado en el Hospital Plató conocimos de primera 
mano la gran labor de la Fundación Hospital Plató. 

Le dejamos las bondades de esta gran iniciativa con la 
que todos podemos participar de manera activa y con 
muy poco. 

Entrada a la sala de ponencias 

⃝ Proyecto piloto: Foursquare 
 
Ahora nuestras oficinas las 
tiene en la red social de 
geolocalización por excelencia: 
Foursquare. 
 

  
¿Quiere contactar con nosotros? 

marketing@vmark.es 
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⃝ Bigdata, oportunidades y valor para su negocio. El evento del Q3 en España. 
 
El pasado 20 de septiembre, Vmark e IBM celebraron en el Hotel Mercure Santo Domingo 
de Madrid, el evento más importante de Bigdata en España durante el mes de septiembre. 
 
Durante toda la mañana, ponentes de IBM y Vmark explicaron a los asistentes las 
bondades y peculiaridades de usar herramientas y software que ayuden a su negocio a 
destacar frente a sus competidores. 
 
Nos encontramos en la era de la información y hoy en día, información es poder. Conocer 
y limpiar los datos no estructurados constituye un reto para cualquier empresa. Analizarlos 
y utilizarlos con fines comerciales, de posicionamiento o de imagen puede generar un 
aumento de ingresos de un 40%. 
 
Estos y otros aspectos de Bigdata, son los que se trataron de manera relevante durante la 
pasada jornada. Terminamos con un taller de Gintonic donde conocimos tres tipos de 
Gintonic: Fifty Pounds, Citadelle y Número 209. 
 
Fue una jornada muy productiva con 
mucha información que tiene 
disponible en nuestra web en el 
apartado de eventos. 
 

Próximamente publicaremos en nuestro 
espacio multimedia las fotos de la 
jornada. 
 

Queremos agradecer la asistencia a 
todos los que participaron e invitar a 
próximos eventos a los que no pudieron 
asistir.  

Algunos ingredientes de la cata de Gintonic. Los asistentes escuchando los tipos de Ginebra y su procedencia 

Tiene la documentación del evento en nuestra web:  
www.vmark.es > Eventos 
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⃝ iXdoc: Digitalizador de archivos 
  
Gustavo Chaos, Director General de iXNet, empresa perteneciente al holding Setram, nos 
acerca iXdoc: una solución a medida desarrollada sobre el gestor de base de datos 
UniVerse. Cualquier tipo de información en papel puede ser accesible digitalmente.  
 
Este servicio facilita la integración total con consultas rápidas y permite la posibilidad de 
ser escalable en el futuro con otros módulos para mejorar la gestión documental de la 
información disponible. 
 
iXdoc tiene un precio muy asequible. Facilita la masiva  
digitalización de archivos aumentando la productividad  
y el rendimiento en la gestión. 

⃝ Vmark: Geolocalización 
 
Desde nuestro departamento de redes seguimos apostando por estar más y más cerca de 
nuestros clientes así como de las herramientas que usan. Foursquare es una de esas 
herramientas que se usan en sectores del entretenimiento y consumo personal; sin 
embargo, otros como el de las empresas TIC están en proceso de definición. 
 
Vmark quiere apostar por estas nuevas herramientas  
que aseguran la localización de nuestras oficinas en 
España y que próximamente se extenderá a otras  
de nuestras delegaciones en el extranjero. 
 
Esta herramienta se utilizará como 
complemento en la celebración de 
eventos.  

Nos permite integrar o archivar todo tipo de 
documentos estructurados, archivos históricos, 
proyectos, fondos documentales, etc. teniendo 
múltiples opciones de gestión como: escanear, 
importar en pdf, adjuntar a outlook, lectura OCR del 
código de barras, gestión de usuarios junto a 
documentos o convertir imágenes en pdf. Este 
software es perfecto para sectores como: consulta 
médica, archivos, consultoría financiera y logística 
entre muchos otros. 
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⃝  Una donación para un proyecto estimulante 
  
En la última NewsLetter, hablamos del Hospital Plató y de su agradecimiento entre otros, 
a Vmark Software España por su contribución en la mejora del entorno tecnológico del 
hospital. 
 
Fruto de ese trabajo, Vmark apoya a la Fundación Hospital Plató que desarrolla proyectos 
humanitarios, entre los que destaca el Proyecto de Ayuda a Senegal. 

⃝ Colaboración tecnológica  
     Vmark / Hospital Plató 
 
Vmark ha sido uno de los Partners 
Tecnológicos fundamentales en la 
renovación de los sistemas de información 
acometida por el Hospital Plató.  
 
Esta renovación tecnológica completa del 
CPD (Centro de Proceso  de Datos) se ha 
basado en una serie de aspectos 
fundamentales en los que ha contado con la 
experiencia y colaboración de Vmark, como 
son la elección de UniVerse como gestor de 
base de datos para toda la infraestructura 
de software; montaje de  nodos de 
hardware o la virtualización de Desktops. 
  
. 

Un proyecto que desde el primer 
momento nos llamó la atención y con el 
que quisimos contribuir a través de una 
donación que esperamos que ayude a 
seguir ilusionando a todos los que lo 
hacen posible. 
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Hasta el momento, ya se ha materializado en la construcción de un bloque quirúrgico junto 
con un post-operatorio en el hospital Youssou N`Mbargane Diop de Rufisque (Senegal).  
 Invitamos a que colabore con este 

iniciativa disponible en la web de Hospital 
Plató en: www.hospitalplato.com que 
incluye un video explicativo sobre los 
proyectos y su desarrollo de forma muy 
gráfica. 

¿Le ha parecido interesante 
este número de la 

NewsLetter de Vmark? 
 
 
 

Muchas más 
novedades en 

nuestro Facebook 
 
 

  

Pinche aquí e invite 
a sus contactos 

http://www.hospitalplato.com/
https://www.facebook.com/vmarksoftware/app_181411457193
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Vmark Group en Europa 
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.cat 

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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⃝  El Rincón de Vmark 
 
Estamos encantados con los resultados de nuestra nueva NewsLetter. Y qué mejor forma que 
mostrarlo a todos los que nos seguís que con una sección más personal, más para todos aquellos 
que nos conocéis y trabajáis codo con codo con nosotros. 
 
Para los que no nos conocéis ésta es la sección perfecta para descubrir a fondo el alma de Vmark 
Group. Una multinacional comprometida con sus trabajadores y clientes que busca dar soluciones 
a todas las necesidades de nuestros clientes. 
 
Vmark se mueve por el mundo y la prueba de ello es cómo nuestro Director Financiero viaja esta 
vez por Francia.  
 
Os dejamos las fotos. 

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