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1ª Reunión de
Usuarios de
Vision Solutions
en España

oftware Greenhouse, empresa que desde el año 1996 distribuye en España el software de alta
disponibilidad de Vision Solutions y ha superado recientemente el número de 70 instalaciones,

organizó el día 12 de Mayo en Barcelona la primera reunión de usuarios de dicha solución. La reunión,
con participación de más de 50 técnicos de sistemas y directores de TI de las empresas usuarias, tuvo
lugar en el recién inaugurado hotel Hilton Diagonal Mar.

Vision Solutions estuvo representada por su Director de Investigación (Chief Scientist) David Brown.
En su presentación, realizada en castellano, David Brown explicó el contenido y posicionamiento de la
nueva línea de productos de Vision Solutions y la orientación estratégica de la empresa hacia alta
disponibilidad multiplataforma. También destacó la presencia de dos productos distintos de alta dispo-
nibilidad para iSeries, uno desarrollado en California y otro en el Reino Unido. La razón para ello es
que los requerimientos de las grandes instalaciones con muy altos volúmenes transaccionales y entonos
de extrema complejidad requieren una tecnología que resulta excesivamente compleja para las media-
nas y pequeñas instalaciones.

Posteriormente, los ponentes de Software Greenhouse presentaron una serie de nuevos productos de
alta disponibilidad para las plataformas Windows, AIX y Linux y productos para la gestión de sistema
y optimización de recursos de iSeries, denominados Director y Data Manager, así como la nueva ver-
sión del producto para la integración de datos, Orion Integrator.

En la sección técnica, denominada “Buenas Prácticas de Alta Disponibilidad”, Software Greenhouse
destacó la necesidad de que las soluciones de alta disponibilidad implantadas en las distintas empre-
sas evolucionen, siguiendo la progresión de tres factores principales: la evolución de los requerimien-
tos, la del propio producto, y la evolución de la experiencia de Software Greenhouse, adquirida en las
múltiples implantaciones realizadas. Con el fin de potenciar esta evolución, se propuso a los partici-
pantes la formación de una serie de grupos monográficos de trabajo, formados por los usuarios intere-
sados en profundizar en determinados aspectos de la solución y encabezados siempre por un consultor
de Software Greenhouse. Entre los temas que serán abordados por estos grupos están por ejemplo:
mejoras de las técnicas de cambio de rol, réplica síncrona utilizando el journal remoto, alertas, replicación
del contenido de JOBQs y otros.

Software Greenhouse también organizará para sus usuarios una reunión sobre estrategias de desa-
rrollo en el iSeries, basada en la experiencia de su departamento de desarrollo en proyectos con JAVA
y .NET. La reunión transcurrió en un ambiente muy cordial, fruto del alto nivel de satisfacción de los
usuarios con las soluciones y con los servicios que le acompañan. El evento terminó con un almuerzo en
el restaurante del propio Hilton Diagonal Mar.

Para más información, Telf.: 932.531.650 - www.swgreenhouse.com

■ ■ ■ ■ ■ Infor adquirirá SSA
Global Technologies

SSA Global, empresa proveedora
de soluciones de gestión empre-
sarial, ha anunciado la firma de
un acuerdo mediante el cual
Infor, empresa especializada en
desarrollar soluciones para el sec-
tor industrial y de la distribución,
adquirirá SSA Global.

El acuerdo fue aprobado por el
Comité Especial de directores in-
dependientes de SSA Global, así
como por el Consejo de Dirección
de la compañía. Las partes anti-
ciparon que cerrarían la transac-

■ ■ ■ ■ ■ SpoolMaster recibe
la certificación IBM
ServerProven

ROHA Software Support anun-
cia que su solución de Output
Management para servidores IBM
AS/400 iSeries i5, SpoolMaster, ha
recibido la certificación IBM Ser-
verProven.

El programa ServerProven de
IBM se ha creado para ayudar a
los clientes a identificar aplica-
ciones de software validadas en
servidores IBM. La certificación
es exclusiva para miembros del
IBM PartnerWorld, los cuales
pueden someter sus soluciones a
un riguroso proceso de evalua-
ción, que tiene como fin garanti-
zar que la solución se instala de
forma rápida, se pone en marcha
fácilmente y además se ejecuta
libre de fallos en plataformas
IBM eServer.

SpoolMaster es una solución na-
tiva creada para optimizar y auto-
matizar el procesamiento del spool
en servidores IBM AS/400 iSeries
i5. Gracias a todas sus posibilida-
des, SpoolMaster es ideal para
cualquier tipo de requerimientos:
Desde la logística hasta los recur-
sos humanos,

SpoolMaster se encarga de la sa-
lida y distribución de los repor-
tes necesarios en los procesos de
negocio. Lo que es más, compa-
ñías de diferentes sectores pue-
den beneficiarse de los formularios
electrónicos para dar formato a los
contenidos, independizándose de
las imprentas y mejorando la
imagen corportiva que reflejan
los reportes provenientes del
iSeries. Todas las funcionalidades
de SpoolMaster, incluidas la auto-
matización y la entrega electróni-
ca, se ejecutan nativamente en la
plataforma iSeries i5 sin modificar
las aplicaciones existentes ni los
spools originales.

“Con esta certificación por par-
te de IBM, confirmamos una vez
más nuestro compromiso, de mu-
chos años, con los usuarios de la
plataforma IBM iSeries i5 de
ofrecer las mejores soluciones
para el procesamiento de sus sa-
lidas.”, comenta Robert Haberl,
Responsable de Producto para
España y Latinoamérica.

Para más información,
Telf.: 914.456.551

ción durante el tercer trimestre de
2006. El cierre está sujeto a la
aprobación de las condiciones ha-
bituales, incluyendo la previa
aprobación de las autoridades
regulatorias y de los accionistas
de SSA Global.

“Con esta adquisición, Infor se
convierte en la tercera mayor em-
presa proveedora de software en la
industria con ingresos en torno a
los 1,6 mil millones de dólares”
señaló Jim Schaper, Presidente y
CEO de Infor.

“En un mercado que se ha con-
solidado rápidamente hemos visto
que el tamaño y el alcance son

cruciales”, comentó Mike Gree-
nough, director, presidente y CEO
de SSA Global. “Esta transacción
aporta alto valor a todos nuestros
accionistas, inversores, clientes y
empleados”.

En la Península Ibérica, SSA
Global cuenta con una base ins-
talada de más 350 clientes en los
más de diversos sectores de la in-
dustria y servicios. Su de más de
60 empleados atiende de manera
directa a los clientes en España y
Portugal en sus oficinas de Bar-
celona, Madrid y Lisboa.

Para más información,
Telf.: 934.670.200
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