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Además en este número: 

- Vmark España renueva su web. 

- Encuentro anual de IBM "Ecosistema IBM: Cumbre de liderazgo 2015” 

 

 

Fuente: IBM 

 

Mucho que celebrar con Vmark 

Fuente: IBM 

 

Vmark France ha recibido el premio  al 

Partner que  ha realizado el mayor volumen  

de ventas en  transacciones de Mid Market 

IBM. 

Nuestro Partner Krama e-Soft ha sido 

galardonado con el premio al mejor 

Partner de Movilidad de IBM 

La entrega de premios se realizó durante el 

“Kick-off  Partenaires” de IBM celebrado el 

pasado 5 de marzo en el IBM Client Center 

de París. 

Este premio reconoce la excelencia de la 

solución de movilidad creada por esta 

empresa. 

Fuente: IBM 
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Vmark France premiada por IBM 

 

 

El pasado jueves 5 de marzo se celebró en 

el IBM CLIENT CENTER DE PARIS  el   Kick-

off Partenaires 2015. 

Anunciamos con gran orgullo que Vmark 

France fue destacada con el importante 

premio al Partner que  ha realizado el 

mayor volumen de ventas en  

transacciones de Mid Market. Recibió el 

premio Eric Delobelle, Director General de 

Vmark France. 

 

www.vmark.es–  www-vmark.fr 
 

 

Aprovechamos también estas líneas para 

agradecer a IBM su reconocimiento a la 

labor de nuestros compañeros y sobre todo 

su apoyo y dedicación para que esta 

distinción haya sido posible. 

 

Durante el transcurso del evento tuvo lugar 

la entrega de premios en las distintas 

categorías a los partners más destacados 

en  el año 2014.  
Con la asistencia de más de 500 partners, 

IBM aprovechó este  evento para hacer 

balance del pasado año 2014 y sobre todo 

para presentar las estrategias, objetivos y 

novedades previstas para el 2015. 



  

  

Advance Your Business  

Pág. 3 

  

  

  

  

El pasado 3 de marzo se celebró la cita anual 

más importante de IBM con sus Business 

Partners. Un evento imprescindible para 

entender la transformación que vive el canal y 

la importancia que el Ecosistema tiene en 

este proceso de cambio. Todo ello dentro del 

marco incomparable de la Real Academia 

Española. 

 

Durante el evento conocimos de primera 

mano la estrategia de canal de IBM, y 

compartimos opiniones con los ejecutivos de 

IBM y con otros  Business Partners, 

integradores, desarrolladores y proveedores 

de servicios gestionados. Así mismo se 

abordaron las necesidades de las empresas en 

su proceso de digitalización desde una 

perspectiva de colaboración entre partners e 

IBM y se destacaron áreas como Cloud, Big 

Data y Analítica de Negocio, Movilidad, Social 

Business o Seguridad como las áreas con 

mayor oportunidad de crecimiento. 

 
 
 

IBM – “Ecosistema IBM: Cumbre de liderazgo 2015" 

Más información en: www.ibm.es 

Fuente: IBM 

IBM aprovechó este marco para presentar la 

nueva organización de canal, One Channel, 

nacida para identificar nuevas líneas de 

colaboración con el canal que ayuden a 

aprovechar de forma conjunta la oportunidad 

de crecimiento que presentan las nuevas 

tendencias en tecnologías  sociales. 

 

Marta Martínez y Iñigo Osoro fueron los 

encargados de cerrar el evento, dando paso a 

la entrega de los premios que reconocen la 

contribución de los Business Partners de la 

Compañía en el impulso de la innovación. 

 

 

  
  
 
 

Presentación a los Partners de la estrategia 2015 
 

Fuente: IBM 



KRAMA GOT 

  

  

Advance Your Business  

Pág. 4 

  

  

  

  

ENTREGA PREMIOS DE IBM A SUS MEJORES PARTNERS 

Es para nosotros un gran placer ofrecer la noticia 

de que nuestro partner  Krama e-soft ha sido 

uno de los galardonados durante el evento de 

Ecosistema IBM, con el premio a la categoría 

Móvil. 

Durante el transcurso del evento  Ecosistema 

IBM: Cumbre de liderazgo 2015, fueron 

reconocidos los mejores partners del pasado 

año en las diferentes categorías de negocio. 

Krama GOT es un servicio de tecnología web y móvil 
que maximiza la eficiencia de un equipo en movilidad: 

Consta de dos módulos: en la aplicación web de 
administración se gestionan las tareas y la red de 
agentes móviles; en la aplicación móvil los agentes 
reciben sus tareas asignadas y reportan sus resultados 

Más horas de trabajo productivo. 
Mejor servicio al cliente. 
Capacidad para coordinar equipos más grandes. 

www.krama.es 

Krama GOT es un sistema parametrizable para 
diferentes soluciones e industrias  y permite la 
integración con los sistemas back-end de cada 
empresa.  Estos son algunos de los sectores en los 
que puede utilizarse:  

Logística: Repartos, transporte y mensajería, 
reposiciones en ruta, inventariado. 

Servicio técnico: Órdenes de mantenimiento, 
reparación, sustitución de equipos. 

Redes comerciales:  Visitas programadas a clientes y 
reporte de pedidos. 

Empresas de Seguridad: control de rondas de 
vigilancia, patrullas, atención de alarmas. 

Equipos en movilidad más eficientes 

David Cabrera, Director General de Krama 

recibió el premio al mejor Partner IBM en la 

categoría móvil de manos de su presidenta 

Marta Martínez Alonso. 

Aprovechamos estas líneas para desde aquí hacer 

llegar a todo el equipo de Krama nuestra más 

sincera enhorabuena y deseamos que la 

confianza que han depositado en nosotros 

continúe aportándonos a todos los mejores 

resultados. 

 

Seguros: Visitas de peritos, técnicos, reparadores, etc. 

Marketing promocional: implantación de campañas, 
encuestas y animación en Puntos de Venta. 



  

RENOVAMOS NUESTRA WEB 

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 

info@vmarksoftware.com 
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Próximamente estará disponible una 

nueva versión de nuestra página 

web. 

Estamos en estas redes sociales  

Nueva web Vmark 

En Vmark nos seguimos renovando 

cada día en nuestra búsqueda 

continua de hacerle más fácil su 

relación de negocio con nosotros.  

Por ello estamos rediseñando 

nuestra web y mejorándola  para 

que su acceso a la información que 

necesite sea mucho más directo.  

 

Encontrará así, un diseño más 

sencillo, más informaciones de 

productos y soluciones y mejor 

acceso a las mismas.  

Cuando esté disponible se lo 
haremos saber … y esperamos que 
sea de su agrado 

 



Pasión por la tecnología 

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


