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Su solución es nuestra carta de presentación 

*Es necesario tener cuenta disponible en el Área de Cliente de nuestra web: www.vmark.es 

¿Tiene una aplicación o una solución 
creada con licencias vendidas por nosotros? 
 
Si es así, puede promocionar su producto en nuestra web 
ante 3000 visitas mensuales de profesionales 
del sector TIC y TI. 
Gratuitamente. 
 
200 empresas  
del sector verán  
su solución  
y podrán  
contactar con usted. 
 
La mejor carta  
de presentación  
de Vmark 
son nuestros clientes. 

Consúltenos 
en red@vmark.es 
o a su comercial 

Si tiene cuenta puede acceder desde este 
mismo momento. 

Clic aquí. 

mailto:red@vmark.es
http://vmark.es/index.php/editor/new-novedad
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⃝ IBM Worklight 
 
Según los últimos datos facilitados por TheAppdate, España ya cuenta con más de 18 millones 
de dispositivos móviles. Tanto para empresas con negocio offline como para aquellas que 
desarrollan aplicaciones, este mercado sigue creciendo, ofreciendo miles de posibilidades y 
negocios en torno a los dispositivos móviles. 
 
Sin embargo, los estándares cada vez son más diferentes y complejos, y requieren de mayores 
conocimientos e inversión en productos de la más alta calidad. 

RELLENAR FORMULARIO EN NUESTRA WEB 

NewsLetter  Q1 - 2013       

Muchos de estos servicios sólo permiten 
desarrollar en ciertos sistemas operativos y 
con ciertas características técnicas. Para 
conseguir que una aplicación sea usable en 
cualquier entorno requerimos de todo tipo 
de aplicaciones o en otros casos, distintos 
recursos humanos según qué entornos. 
 
¿Existe un servicio que una nuestra 
información con cualquier dispositivo, 
plataforma y sistema operativo? 

IBM Worklight permite crear o desarrollar cualquier aplicación para cualquier entorno móvil. 
La ventaja es que podemos utilizar parte del código existente o ampliar una aplicación 
previamente desarrollada o incluso crear una aplicación sin grandes conocimientos de 
programación. 
 
Según el Informe APPS de septiembre de 2012, España es el 2º País del mundo con mayor 
penetración en aplicaciones móviles. Su negocio puede crecer gracias a una aplicación 
incrementando no sólo las ventas sino su imagen como negocio del siglo XXI.  
 
Además es la puerta perfecta para aumentar sus exportaciones en el extranjero ya que la 
aplicación puede estar disponible en todo el mundo. 
 
Rellene este formulario y consiga la versión de prueba de IBM Worklight con la garantía de 
Vmark como Premier Business Partner de IBM. Esta versión de prueba tiene disponible todos 
los recursos sin limitaciones. 

 

http://www.vmark.es/index.php/promocion/141-ibm-worklight
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⃝ U2 Toolkit para .NET (U2NETDK) 
 
Si usted necesita construir aplicaciones rápidamente con el aspecto y la forma de Microsoft 
.NET framework mientras trabaja con UniData o UniVerse databases, U2 toolkit para .NET es 
la herramienta para ello. 
 
U2NETDK integra actualizaciones UniObjets para .NET con su API nativa, además de acelerar 
el desarrollo de bases de datos con U2 Database Add-Ins para Visual Studio con una interfaz 
Microsoft standards SSIS y SSRS. U2 Database Add-Ins para Visual Studio dispone de una 
colección de características que integran en su Visual Studio un entorno de desarrollo para 
que pueda trabajar con objetos U2 como tablas, vistas y subrutinas. 
 
SSIS aporta distintas capacidades asociadas con la migración de datos, como la copia de 
archivos para actualizar el almacén de datos, así como de extracción, transformación y carga 
de datos desde o hacia su U2 Database, interactúando con SSRS 
 
 permitiendo crear y desplegar rápidamente nuevos informes. 
 
Con esta versión los desarrolladores pueden ahora tratar los datos como groupins lógicas 
para centrarse en la lógica de negocio. Microsoft´s Entity Data Model (EDM) asigna a estas 
entidades una base de datos UniData o UniVerse física permitiendo al desarrollador 
manipular estos datos a nivel de entidad.  
 
Los desarrolladores pueden utilizar las consultas declarativas y ejecutar actualizaciones a 
través de entidades y relaciones de entidad. 
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Puede actualizar sus Licencias Rocket desde nuestra web en 
cualquier momento 
 
Vmark.es / Rocket / Actualización de Licencias 

VER 

http://vmark.es/index.php/rocket/licencias-rocket
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⃝ Vmark al lado de IBM, la empresa con más patentes registradas en 2012. 
 
IBM el año pasado registró un total de 6.478 patentes convirtiéndose en la empresa con más 
patentes registradas en el 2012. Gracias a este logro IBM se convierte por vigésimo año 
consecutivo en la empresa con mayor cantidad de patentes registradas. 
 
Actualmente más de 25.000 investigadores trabajan para desarrollar y hacer crecer no sólo a 
IBM y sus clientes sino a toda la humanidad, en un mundo en el que cada día es más 
importante el desarrollo como elemento diferenciador. 
 
 
 
 

Este éxito es en parte gracias a los distintos centros 
IBM de I+D+I desplegados por todo el planeta. Son 
una red de centros de innovación que se encuentran 
desde EEUU hasta China pasando por Japón e India. 
 
60 centros de investigación que buscan mejorar la 
sociedad actual investigando a beneficio de nuestro 
progreso. 
 
 
 
 
  
 

⃝ Nuestra nueva oficina a fondo. 
 
En nuestra anterior publicación os acercamos el cambio de oficina. En esta ocasión queremos 
cerrar estas informaciones con unas fotos de nuestra nueva oficina. Fotos de parte de nuestro 
equipo a pleno rendimiento para comenzar un nuevo año cargado de ilusiones y energía. 
 
Esperamos que en nuestra nueva oficina sean igual de buenos. 
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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 
315 
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El Rincón de Vmark 
 
El pasado 6 de Marzo IBM celebró en Madrid la Conferencia Nacional de Business Partners de 
España. Vmark estuvo allí en una celebración en la que IBM nos marcó a todos los asistentes las 
líneas maestras de negocio para este 2013. 
 
La estrategia para este año se basa en centrar a los Business Partners en áreas clave de 
crecimiento como son Bigdata y cloud.  
 
Para concluir la jornada varios de nuestros compañeros recibieron los premios anuales que IBM da 
a los Business Partners en 13 áreas distintas. 

En esta ocasión te acercamos a 
nuestro director financiero Emilio 
Martínez, quien posa con 
Carmen Torres, responsable de 
IBM Client Center en el fotocall 
instalado en la Conferencia 
Nacional de Business Partners. 
 
Felicitamos a todos los 
premiados en el evento y a IBM 
por la organización del mismo. 
 
Esperamos que el año que viene 
uno de los premiados seamos 
nosotros.  
 
 

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 
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