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LOTUS SAMETIME 
 
Descubra cómo esta sencilla solución le puede 
ayudar a mejorar el rendimiento de su negocio así 
como la capacidad de respuesta ante imprevistos. 
 
Social + Comunicación = Éxito 
 
Puede descargar una versión de prueba. Página  5 

 Vmark, como mayorista de 
software de IBM, ha contado 

un año más con un stand en el 
evento más importante de esta 

gran compañía, IBM. 
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Fechas señaladas en compañía 

 En este número: 

Start014 - Balance 

Lotus Sametime 

Navidad en Vmark Software 

Nueva web Vmark 

 

 

 

  

Deseamos que en este nuevo año 2014 se cumplan  
sus mejores expectativas, y esperamos que las 
siguientes soluciones que le ofrecemos en este 
boletín puedan contribuir a mejorar no sólo su 
negocio sino también nuestro entorno. 
 

Si quiere conocer alguna de las 
soluciones que le vamos a ofrecer a 
continuación, le invitamos a que 
contacte con nosotros a través de 
este mail: marketing@vmark.es 
 
O a través de alguna de nuestras 
oficinas en España 
 
ESPAÑA 

Madrid      – Teléfono: 91 556 29 51 
Barcelona – Teléfono: 93 419 13 99 

 

Descubra la nueva web de Vmark 
Software con nuevos servicios 
añadidos a su cuenta desde la que 
podrá renovar, solicitar y gestionar 
todo lo relacionado con sus 
soluciones así como con la 
potenciación de las mismas. 

mailto:marketing@vmark.es
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#Start014 – Business Connect 
 
El pasado 20 de Noviembre, IBM 
volvió a sorprendernos a todos en 
su congreso anual de software 
“Start014: El arte de lo posible” 
En esta ocasión el presentador 
Michael Robinson, nos mostró las 
múltiples capacidades que tiene 
el ser humano para hacer posible 
aquello que parece imposible a 
priori.  
 
Ésta es la idea que quiso 
transmitir IBM, aplicada a todas 
sus soluciones, a los asistentes de 
esta jornada que un año más fue 
un auténtico éxito. 

Vmark Software España estuvo presente junto con el 
resto de mayoristas de IBM mostrando a 
profesionales del sector además de a distintos 
medios de comunicación las ventajas de valor 
añadido que nuestra compañía ofrece a las empresas. 
Parte de nuestro equipo comercial se encargó de 
aquellos temas de financiación de que dispone 
Vmark para dar respuesta al mercado actual de difícil 
crédito. 
 
Por nuestra parte darle las gracias si asistió, y si por el 
contrario no pudo y quiere asistir el próximo año, 
puede inscribirse enviándonos un correo a 
marketing@vmark.es 

mailto:marketing@vmark.es
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Descubrirá cómo el software no sólo mejora el 
rendimiento empresarial, sino también hace lo difícil, 
fácil y lo imposible, posible. 

Nueva web de PartnerWorld 
 
IBM ha actualizado al igual que 
Vmark Software su web para 
mejorar su acceso a los recursos 
que necesita y a los nuevos 
contenidos personalizados que 
le ayudarán a dar un mejor 
servicio a los clientes. 
 
Ahora es más fácil con el nuevo 
aspecto y las funcionalidades 
mejoradas de PartnerWorld en 
las que podrá ver blogs, 
conversaciones y tweets sobre 
los sectores y soluciones que le 
interesan. 

En esta ocasión, Start014 se centró en soluciones de social business y de comunicación 
integrada como parte fundamental para reconvertir nuestras empresas.  
 
Es indiscutible que en el contexto actual en el que la información no la controlan las 
empresas, el negocio se tiene que orientar hacia la gestión de tal información para no sólo 
dar visibilidad a nuestras soluciones sino potenciar aquellos aspectos que nos son de interés.  

Aproveche la potencia de Watson 
 
Si usted trabaja en el desarrollo de aplicaciones esta información le interesa. IBM ha 
anunciado que se podrá aprovechar la tecnología Watson por primera vez para desarrollar 
inicialmente aplicaciones relacionadas con los sectores de distribución, viajes y sanidad.  
 
Watson es un ecosistema enormemente potente que le permitirá desarrollar aplicaciones 
basadas en la última tecnología de IBM. Obtenga más información al respecto contactando 
con nuestro departamento comercial en el 91 556 29 51. 
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Lotus Sametime 
 
Lotus Sametime es una de las mejores soluciones de 
comunicación del mercado porque usa de forma conjunta 
en una misma dashboard tanto datos de voz, video e 
información complementaria. 
 
Su potencial reside en la capacidad de la herramientas 
para poder gestionar desde cualquier punto las reuniones 
y conferencias. Gracias a sus aplicaciones para los 
principales sistemas operativos móviles podremos estar 
en conexión constante con nuestros contactos así como 
hacer videoconferencias desde cualquier lugar con acceso 
a internet. 

Como puede ver a continuación en la siguiente imagen, Lotus 
Sametime permite de forma intuitiva poder gestionar todo 
tipo de acciones con sus contactos sin perder tiempo, 
mejorando la respuesta que le da a sus clientes y generando 
oportunidades nuevas de negocio. 
 
Esto es el principal activo de valor para aquellas empresas que 
necesitan de una solución que reduzca el tiempo de respuesta 
frente a imprevistos en su día a día. 
 
 
 

Si está interesado en esta 
solución, Vmark Software 
España le ofrece totalmente 
gratis una versión de prueba con 
tan sólo dejar sus datos de 
contacto en nuestra web. Puede 
probarla sin limitaciones en sus 
capacidades. 
 
Para ello, haga click aquí o entre 
en nuestra web en la sección de 
“Promociones”. 
 
 

http://vmark.es/es/lotus-sametime-trial
http://vmark.es/es/lotus-sametime-trial
http://vmark.es/es/lotus-sametime-trial
http://vmark.es/es/lotus-sametime-trial
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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.com 

Bismarkstrasse 6 

74072 – Heilbronn 

GERMANY 

  

Tlf: 00 49 7131 9190 
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El Rincón de Vmark 
 
En Vmark Software queremos hacerle llegar 
nuestros mejores deseos para el nuevo año y 
esperamos que juntos podamos afrontarlo con 
éxito y optimismo.  
  
Aprovechamos además para darle las gracias 
por habernos dado su confianza y haber 
permanecido junto a nosotros a lo largo del 
2013.  
  
¡Muy feliz año 2014 para todos!  

Estamos en estas redes sociales  

La velocidad de Vmark  
 
El pasado mes de octubre, IBM celebró 
el  Sales Software Partner Day con la 
colaboración de Vmark Francia en el que los 
visitantes pudieron disfrutar de la velocidad 
de los coches de scalextric sponsorizados con 
nuestra imagen de la compañía. 
 
El evento que estuvo organizado por IBM 
tenía como fondo este circuito de carreras 
que recreaba a escala París.  

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


Pasión por la tecnología 

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


