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Félix Ramírez
Director General

Tus clientes 
también 
están en el 
smartphone

Este mes de 
Septiembre estrenamos 
dos nuevos servicios 

de ventas y promoción 
para nuestros asociados. A través del 
servicio ‘la tienda del mayorista’ hemos 
desarrollado una plataforma para poder 
publicar ofertas y que éstas lleguen 
en tiempo real al smartphone de tus 
clientes. 
Desde www.latiendadelmayorista.com 
puedes dirigir a tus clientes para que 
descarguen la app, disponible para IOS 
y Android y que reciban tus ofertas 
inmediatamente. Por otro lado ya 
está disponible el servicio ‘CanalPress’ 
dirigido aumentar el inbound a las webs 
y microsites de nuestros asociados, 
aprovechando el SEO de las empresas 
más relevantes del sector. ¡Os deseo 
felices ventas!.
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Canon presenta sus nuevos 

equipos multifunción inteligentes 

imageRUNNER
Canon lanza su nueva generación de dispositivos multi-
funcionales, la serie imageRUNNER ADVANCE C5500. 
Estos cinco equipos multifunción A3 en color 
(imageRUNNER ADVANCE C5535, imageRUNNER 
ADVANCE C5535i, imageRUNNER ADVANCE C5540i, 
imageRUNNER ADVANCE C5550i e imageRUNNER 
ADVANCE C5560i) mejoran la productividad a través 
de fl ujos de trabajo de documentos inteligentes y una 
inter-
faz 
de 

usua-
rio intuitiva, 

además de contribuir a reducir el coste 
total de la impresión en las empresas.  La serie incor-
pora la nueva plataforma compartida imageRUNNER 
ADVANCE, que sitúa la gestión de la impresión en un 
nivel superior y ofrece una mayor facilidad de uso.

Una inteligencia superior
Gracias a una pantalla táctil en color, amplia, sensible 
y diseñada para dar respuesta a toda clase de nece-
sidades de empresas y usuarios particulares, estos 
nuevos dispositivos garantizan una experiencia de uso 
realmente intuitiva. La interfaz de usuario es una de las 
características comunes en todos los futuros modelos 
imageRUNNER ADVANCE, así como las funciones de 
personalización avanzadas. Ambos aspectos garantizan 
una experiencia óptima y altamente personalizada en 
toda la gama. 

Rentabilidad de la inversión esperada
La serie imageRUNNER ADVANCE C5500 ofrece un 
alto nivel de rendimiento y contribuye a impulsar la 
efi ciencia en toda la organización. El software Universal 
Login Manager combina a la perfección una autentifi -
cación basada en el usuario, con el control de la función 
de personalización, al tiempo que proporciona una 
visibilidad total de la impresión, lo que permite reducir 
sustancialmente el coste total asociado al proceso de 
producción de documentos. 

Sencillos, inteligentes, digitales
La serie imageRUNNER C5500 ha sido diseñada pen-
sando en la digitalización, en respuesta a la creciente 
demanda de las empresas modernas hacia una mejor 
gestión de la información. Un escaneado rápido captura 
fácilmente los datos en papel, mientras que los dispositi-
vos inteligentes son capaces de escanear y convertir los 
documentos en archivos Microsoft® Word, Microsoft® 
PowerPoint y PDF, en los que poder realizar búsquedas. 
Un alimentador de documentos a dos caras en una sola 
pasada, con capacidad para alojar hasta 150 originales, 
garantiza una digitalización óptima incluso en aquellos 
negocios con un alto volumen de documentos.

Síguenos en ...
www.dealermarket.net/canon
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Acronis patrocinará la escudería 

Toro Rosso

Acronis, líder global en protección de datos en cloud 
híbrida patrocinará a partir de ahora la Scuderia Toro 
Rosso en el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1. La 
compañía rusa ya patrocinó a esta escudería, en la que 
compiten Carlos Sáinz y Daniil Kvyat, en el Gran Premio 
de Hungría y ahora alarga esta asociación a largo plazo: 
una unión destinada a alcanzar nuevos hitos en las 
carreras y el desarrollo técnico de productos. Y es que, el 
objetivo de este patrocinio está pensado para propor-
cionar una rápida innovación, aumentar la seguridad y 
mejorar la experiencia, tanto en la pista como fuera de 
ella.

“Es muy buena noticia que Acronis haya decidido apo-
yar a nuestro equipo con un patrocinio a largo plazo”, 
ha celebrado Carlos Sáinz, piloto de la Scuderia. “La 
Fórmula 1 es un deporte de alta intensidad tecnológica, 
así que en Toro Rosso estamos deseando trabajar con 
Acronis”, ha resaltado. 

El logo de Acronis, que ya se pudo ver en los coches 
de la Scuderia Toro Rosso 11 en Budapest, continuará 
visible en los vehículos del equipo y en los trajes de ca-
rreras de los pilotos. De este modo, queda representado 
el compromiso de la empresa proveedora de protección 
de datos con el equipo, al proporcionar a Toro Rosso la 
última tecnología para su infraestructura de IT.  El equi-
po de Acronis aprecia la complejidad de estas carreras 
cumbre en deporte de motor, en las que cada milésima 

de segundo cuenta. Toro Rosso utilizará las soluciones 
de protección de datos en cloud híbrida de Acronis para 
garantizar la disponibilidad de los datos cuando más se 
necesiten: durante las carreras y en la preparación de 
nuevos eventos.

Síguenos en ...
www.dealermarket.net/desyman
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Termina el verano y es hora de afrontar nuevos retos. En Canon queremos proponerte uno. 
Ahora y hasta finales de año podrás elegir entre 4 equipos Canon i-SENSYS con descuentos 
especiales cada mes. Aprovecha esta oportunidad y consigue tu descuento adquiriendo 
ahora alguno de los 4 productos i-SENSYS destacados del mes de septiembre*. 
Además, si lo que necesitas es un escáner de documentos de alta velocidad, 
todos los meses tendrás también un modelo imageFORMULA en promoción*. 

Y si eres de los que les gustan las emociones fuertes, compra al menos dos 
unidades de alguno de los productos destacados del mes y…

Envía a isensys@canon.es tu justificante de compra realizada a tu 
mayorista habitual indicando tu nombre, apellidos, nombre de 
empresa, CIF, dirección postal y un teléfono de contacto.

© Copyright 2016 Canon, L.P. Reservados todos los derechos. Promoción válida para los productos Canon que participan en la promoción 
cada mes indicados en www.canon.es/reto4x4 y válida para pedidos realizados entre el 1 de Septiembre de 2016 hasta el 31 de Diciem-
bre de 2016. Oferta no acumulable con otros descuentos o promociones. Promoción disponible únicamente en mayoristas autorizados y 
empresas colaboradoras. Las únicas garantías de los productos y servicios de Canon son las establecidas en la garantía expresa que se 
incluye con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. Canon España S.A. no se responsabili-
za de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento. Los datos proporcionados se incorpo-
rarán a un fichero titularidad de Canon España S.A. para fines de marketing, ventas y soporte de producto informáticos. Si desea ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación o cancelación, envíenos un correo electrónico a: cbs_marketing@canon.es

¿Aceptas nuestro reto 4x4?

4 productos… 4 meses… una aventura por delante.

¡Participa en el sorteo de un fantástico QUAD!*

Visita: www.canon.es/reto4x4
Comienza el reto 4x4. Vívelo con Canon.

Consulta el resto de productos que participan y toda la información relativa a la promoción en www.canon.es/reto4x4
 * Los equipos destacados del mes de Septiembre son MF216n, LBP151dw, MF623Cn, LBP7110Cw y P-215II.

MF623Cn

P-215IIModelos

Productos destacados Septiembre

Descuento

MF216n

LBP151dw

MF623Cn

LBP7110Cw

P-215II

 

15,00 €

10,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €
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El  29 de julio se celebró el Día del Administrador de 
Sistemas Informáticos, destinado a reconocer a todos 
aquellos profesionales que nos ayudan a resolver los 
problemas informáticos a los que nos enfrentamos en 
el día a día. Por esta razón desde Sophos Iberia, hemos 
elaborado una breve lista de consejos de seguridad.

Consejo 1. No permitir la descarga de ninguna apli-
cación no ofi cial en Android. En los ajustes de Google 
para los teléfonos Android se encuentra desactivada de 
manera predeterminada la opción de “permitir instalar 
aplicaciones de fuentes desconocidas”. Esta preferencia 
hace obligatorio el uso de Google Play, una plataforma 
que no es perfecta, ya que la mayoría de ciberdelin-
cuentes siempre están intentando colocar malwares 
en ella, pero que al menos mantiene ciertas medidas 
de seguridad. Para fortalecer esta confi guración en los 
teléfonos Android, los informáticos pueden descargarse 
Sophos Mobile Control, de tal manera que si por casuali-
dad se descargar alguna aplicación desde plataformas 
no ofi ciales, se informe al usuario. Hay que tener en 
cuenta que no todos los fabricantes de dispositivos so-
portan este servicio de forma remota, por lo que es muy 
posible que tú mismo tengas que verifi car la confi gura-
ción. Dale un regalo a tu informático en su día y di “claro, 
yo mismo lo confi guraré”. 

Consejo 2. Mostrar extensiones de nombre de archivo 
en Windows. Por alguna razón, Windows tiene de 
manera predeterminada la opción de no mostrar las 
extensiones de nombre de archivo, que es la cadena 
de caracteres anexada al nombre de un archivo, tales 
como .exe, .docx o extensiones más raras como .JS. Esto 
signifi ca que los ciberdelincuentes puedan hacer que 

un archivo sospechoso parezca más confi able.
Incluso si no se sabe lo que es un archivo .JS, es poco 
probable que se confíe en un email cuyo asunto es 
“un documento importante” o que aconseja “abrir el 
PDF adjunto”. Pero si el archivo es nombrado INVOICE.
PDF.JS, Windows solo mostrará el nombre INVOICE.
PDF, lo que inmediatamente hará que confi emos en el 
documento. A algunas personas no les gusta mostrar 
el nombre de las extensiones, ya que sólo parece jerga 
“tech”, pero es la mejor forma de evitar que los ciberde-
lincuentes nos engañen. 

Consejo 3. Ejecutar los archivos JavaScript en el bloc 
de notas y nunca como programa. Los archivos .JS 
que mencionamos en el consejo 2 son los JavaScript: 
programas que se ejecutan dentro de una sandbox 
controlado si se abren dentro del navegador, pero que 
se ejecutan como programas full-blooded si se abre en 
el propio Windows. Los ciberdelincuetes especializados 
en ransomware adoran los archivos .JS, especialmente 
cuando son nombrados INVOICE.PDF.JS, pero aparecen 
como INVOICE.PDF. Normalmente no se necesita eje-
cutar JavaScript fuera del navegador. Si se tuviese que 
ejecutar JavaScript en Windows, se debe hacer en un 
bloc de notas. De esta manera, el ataque ransomware se 
convertirá en una ventana inofensiva completa de texto 
incomprensible.

Consejo 4. Asegurarse de que el cifrado y códigos 
de acceso están habilitados en todos los dispositivos 
móviles. Muchas personas todavía tienen miedo de las 
contraseñas difíciles y el cifrado del dispositivo en los 
teléfonos móviles. Por lo general se evitan las contrase-
ñas más seguras por temor a olvidarlas y se asume que 
el cifrado ralentiza las funciones del teléfono.
Sin embargo, la mayoría de personas son capaces de 
recordar su propio número de teléfono sin problemas, 
lo que nos hace preguntarnos ¿y por qué no de un 
código de acceso? Incluso, los teléfonos más baratos 
se pueden utilizar sin problemas hoy en día en el que 
todo está cifrado. Los ciberdelincuentes aman el cifrado 
cuando ellos lo usan, ya que contribuye a mantenerlos 
ocultos, pero lo odian cuando cualquier usuario lo usa 
como una medida de seguridad porque signifi ca que 
no pueden acceder a los teléfonos y controlarlos.

4 consejos de seguridad 

informática en el #SysAdminDay
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75 %
de las pymes no tiene 
implementado ningún 

sistema de protección de 
documentos

Print Smart, Print OKI

Riesgos empresariales: ¿están protegidos sus documentos?

Serie 
MB700

Serie 
MC800

Serie 
MC700

*Whitepaper de IDC, septiembre de 2015: ¿Sus procesos empresariales entorpecen 
sus oportunidades de mercado? Gestión de documentos e impresión económicas 
mediante equipos MFP inteligentes

IDC*

Cartera de equipos MFP inteligentes 
de OKI

REGISTRE SU PRODUCTO

www.oki.es/garantia

s

AÑOS
GARANTÍA
AÑOSÑOSÑOÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑOSOSÑO

Las empresas de hoy en día necesitan 

ponga en peligro la seguridad. No 
obstante, a pesar del crecimiento de 
la movilidad de los empleados y de 

un 25 % de las pymes europeas tiene 
implementados sistemas de protección 
de documentos*.

Descubra cómo puede protege su empresa 

en www.oki.es/smartmfps

Los equipos multifunción inteligentes 
(MFP) de OKI Europe permiten que 
las empresas controlen el uso de la 
impresión y el acceso a los documentos 
mediante una serie de medidas de segu-
ridad. Las funciones inteligentes, como 
la impresión con sistemas pull desde 
cualquier dispositivo, los informes en 
tiempo real y los permisos de acceso 
seguro a dispositivos y documentos, 
aportan tranquilidad, protegen la movi-
lidad de los empleados y optimizan los 
procesos.

Infórmate en tu mayorista.
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Salicru estrena web para ofrecer 

un mejor servicio a sus clientes

La nueva página web www.salicru.com, incorpora una 
serie de cambios y mejoras tanto en su diseño como 
en su arquitectura que ofrecen a sus usuarios una nave-
gación ágil y muy intuitiva por sus diferentes secciones.
Gracias a su carácter adaptative, la nueva web se adapta 
también a dispositivos como teléfonos móviles y tablets, 
lo que garantiza su total accesibilidad. 

Entre las novedades que incorpora esta nueva versión 
del site de Salicru, destacan las secciones Recomenda-
dor de Equipos y Soporte Técnico. En el primer caso, 
mediante un proceso muy sencillo y rápido, se dispone 

de una herramienta que calcula la potencia de los 
equipos que se quieren conectar y muestra los SAIs pro-
fesionales o domésticos más recomendables en cada 
caso. En el segundo caso, se potencia el soporte online 
como herramienta técnica, donde los clientes tienen 
acceso a un espacio interactivo, en el que pueden noti-
fi car y gestionar las posibles incidencias de sus equipos, 
realizando distintas solicitudes de mantenimiento, 
renovación, auditorías energéticas, formación, etc. Esta 
herramienta se complementa con un chat online para 
que los clientes puedan resolver sus consultas en el 
momento que lo necesiten.

El resto de secciones de la página web 
incorporan también diferentes mejoras en 
su estructura y contenido, mejoras que 
permitirán a los clientes de la compañía 
conocer mucho mejor los servicios y 
soluciones que ofrece en el sector de la 
electrónica de potencia.  Finalmente, desde 
una perspectiva de mayor interacción con 
sus clientes, la nueva web potencia la sec-
ción Actualidad, en la que periódicamente 
se publicaran noticias relacionadas con 
nuevos productos y servicios de Salicru así 
como información de interés del sector.

TooQ abre el mercado a nuevos

soportes para pantallas de hasta 100”
TooQ, fabricante español de productos de alta tecnología, anunciado la disponi-
bilidad de dos nuevos soportes para dar respuesta a las crecientes necesidades 
de los usuarios de para monitores y televisores de gran formato que necesitan 
soportes de alta calidad a un precio muy ajustado. Para ello, ha presentado el 
soporte LP75100TN-B giratorio e inclinable para monitores o televisores de 60 
a 100 pulgadas compatible con VESA 600x900, 800x600, 800x400, 600x400, 
400x400, 300x300, 400x200 y 200x200 y que soporta aparatos de hasta 80 kilos, 
con un ángulo de inclinación desde -15 grados. +info en ... www.tooq.com
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Panasonic toughpad, líder en 

productividad y ergonomía

Los usuarios de dispositivos electrónicos de sectores 
como la logística, mensajería y trabajos que implican 
movilidad prefi eren el Panasonic Toughpad FZ-N1 antes 
que a los dos tablets de mano líderes del mercado, 
después de comparar dichos dispositivos en una prueba 
independiente.

En este test, la mi-
tad de los encues-
tados afi rmaron 
que el Panasonic 
Toughpad FZ-N1 
fue el más rápido, 
mientras que a la 
mitad de los en-
cuestados les gustó 
más por atributos 
como su veloci-
dad y su facilidad de uso, por la distancia desde la que 
permite escanear, por su diseño y peso, y, también, por 
el hecho de contar con lector de código de barras en la 
parte posterior del dispositivo, lo cual lo convierte en el 
más ergonómico de los tres dispositivos comparados.

Opinion Matters, una compañía de investigación de 
mercado independiente, y a petición de Panasonic 

Business, llevó a cabo este test de productividad entre 
dispositivos móviles con lector de código de barras

La compañía invitó a ocho trabajadores que cumplie-
ran con el requisito de utilizar dispositivos móviles con 
función de escaneado como parte de su actividad diaria 
a probar y comparar los tres tablets de mano de referen-

cia en el mercado. 

Bajo condiciones de 
ensayo, los ocho parti-
cipantes testearon los 
diferentes dispositivos 
de mano y califi caron 
los dispositivos en 
función de diversos 
criterios tales como 
la facilidad de uso, el 

peso y la rapidez. También se pidió a los participantes 
que califi caran la ergonomía y que evaluaran cuán fácil 
era colocar el dispositivo de forma adecuada para poder 
ver el lector de código de barras bajo distintas condi-
ciones, incluyendo bajo luces brillantes y en diferentes 
ángulos. El Panasonic Toughpad FZ-N1, pequeño y 
ligero, fue elegido por el 75% de los participantes como 
el más fácil de usar.

Nuevo terminal portátil SUNMI V1
El nuevo SunMI V1 se caracteriza por llevar una impresora de 58mm 
integrada, cámara posterior para lectura de códigos de barras y ranura 
para insertar una tarjeta SIM de datos. Dispone de una pantalla de 5,5” 
capacitiva multitáctil con un brillo que permite verse a la luz del sol. 
La batería de 5200mAh permite un trabajo de hasta 48 horas. Incluye 
cuna de carga. Incorpora sistema operativo Android 5.1, con una CPU 
Quad-Core a 1,3 Ghz, 512 MB de RAM y 4 GB de Flash. En PCMIRA 
disponemos de herramientas SDK para el desarrollo de aplicaciones.  

toda la información de PCMIRA la puedes encontrar
 en ... www.dealermarket.net/pcmira
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¿Cuál es la importancia y el peso de la división que repre-

senta dentro de su organización?

OKI Europe Ltd. es una división de OKI Data Corporation, 
una empresa B2B a nivel mundial dedicada a la creación de 
productos de impresión de uso empresarial, aplicaciones y 
servicios que están diseñados para aumentar la efi ciencia 
de las empresas de hoy y de mañana. Estamos en España 
desde 1994 y contamos con ofi cinas en Madrid y Barcelona.  

¿Qué valoración puede hacernos en lo que llevamos de 

ejercicio? ¿Se cumplirán los objetivos?

Tras un positivo 2015 en el repunte de las ventas de im-
presoras, que nos ha llevado a cerrar nuestro año fi scal, el 
pasado 31 de marzo, con un aumento de un 3,6% en ventas 
en relación con 2014, esperamos que 2016 sea el año de la 
consolidación y que las impresoras vuelvan a ser el corazón 
tecnológico de los negocios. Por eso, 2016 es un año impor-
tante para la compañía, ya que nos hemos propuesto una 
meta ambiciosa aunque realista. Vamos a poder contar con 
todos los recursos necesarios para lograr un crecimiento de 
doble dígito: un incremento en la inversión de más de un 
millón de euros en comparación al año anterior, un portfolio 
de soluciones y productos cada día más completo y una 
estrategia de canal reforzada. 

¿Cuál es la estrategia de negocio que [su Empresa] ha 

defi nido para continuar avanzando?

OKI quiere seguir siendo el partner estratégico de la empre-
sa española. Durante estas tres décadas hemos destinado 
una cantidad importante de nuestros benefi cios en I+D 
en hacer de nuestras impresoras las mejores del mercado, 
no sólo en rendimiento, prestaciones y ahorro de costes, 
sino en fi abilidad y calidad, para satisfacer las necesidades 
cada vez más cambiantes de las organizaciones. Todo esto 
apoyado por nuestros socios de canal, que ven en OKI una 

compañía que les aporta valor diferencial frente a la compe-
tencia, así como nuevas oportunidades de negocio. 

¿Cómo percibe la respuesta del mercado?

Nuestro balance no puede ser más positivo. Llevamos más
de 20 años en España y seguimos siendo el fabricante de
referencia para un importante número de empresas, que no
sólo confían en nuestras impresoras, sino además, en nues-
tros servicios profesionales de impresión, como nuestro
Programa de Coste Por Página. Y es que más del 50% de
nuestro negocio en España está ligado con el negocio de
Coste por Página. 

¿Qué distingue a [su Empresa] respecto a su competen-

cia directa? ¿Qué valor añadido ofrecen?

Creo que lo que más nos diferencia es tener un producto 
ganador, que cubre satisfactoriamente las necesidades de 
un gran porcentaje de clientes. Esto además lo hacemos de 
forma muy sencilla, puesto que nuestro producto es muy 
fl exible y se adapta muy bien a diversas necesidades, y de la 
mano de nuestros socios de canal, lo que hace que nues-
tros clientes dediquen mucho menos esfuerzo a conocer 
múltiples soluciones y productos.

¿Cuál es la clave de su modelo de negocio?

Nuestro modelo de negocio consiste en acudir al mercado
con productos innovadores y vanguardistas en línea con
las necesidades del mercado. Además, nuestras soluciones
son escalables y contamos con una amplia gama de
productos capaces de adaptarse a las necesidades de todo
tipo de compañías. 

¿Qué novedades está introduciendo OKI? ¿Qué valora-

ción puede hacernos? ¿Está teniendo buena acogida?

En nuestra oferta actual se incluyen multifuncionales 
inteligentes desarrollados con un objetivo principal, que los 
usuarios puedan imprimir, escanear y compartir con gran 
facilidad documentos de trabajo en alta calidad, siempre 
que los necesiten y desde cualquier lugar, con sus disposi-
tivos móviles como Smartphones y tabletas, sin necesidad 
de instalar drivers o enchufar cables. Equipos preparados 
para el impacto del crecimiento de la plantilla móvil en la 
empresa española, ya que según el whitepaper de IDC, 
encargado por OKI, para el 2018, se prevé que el 75% de la 
plantilla será móvil. 

Entrevista completa en ... 
www.dealermarket.net/oki

60 años aportando soluciones 

avanzadas de impresión

ENTREVISTA: CARLOS SOUSA, DIRECTOR GENERAL DE OKI EUROPE LTD., SUCURSAL EN ESPAÑA
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¿Cuál es la importancia y el peso de la división que 

representa dentro de su organización?

Actualmente, el área de Mobility pesa menos de un 10% 
en la organización de GLOBOMATIK puesto que nuestra 
naturaleza proviene del negocio de informática/IT.
Sin embargo, hay una clara apuesta de la compañía por este 
negocio en los próximos años siendo uno de los pilares de 
mayor crecimiento a corto/medio plazo.
El canal informático está en proceso de transformación y la 
Telefonía es una de estas palancas del cambio.
 
¿Qué valoración puede hacernos en lo que llevamos de 

ejercicio?. ¿Se cumplirán los objetivos?

2016 será un año muy positivo para GLOBOMATIK. Vamos a 
crecer en todos los negocios y especialmente en Telefonía.
Nuestro reto es ser el primer mayorista de Telefonía a nivel 
nacional.
 
¿Cuál es la estrategia de negocio que GLOBOMATIK ha 

defi nido para continuar avanzando?

Partnerships con grandes players (fabricantes de telefonía) 
así como relaciones de confi anza con nuestros clientes a 
largo plazo.
 
¿Cómo percibe la respuesta del mercado?

El mercado es imprevisible…
 

Qué distingue a GLOBOMATIK 

respecto a su competencia directa?. 

¿Qué valor añadido ofrecen?

Velocidad, agilidad, adaptación a los 
cambios, juventud, frescura…

¿Cuál es la clave de su modelo de 

negocio?

La ilusión de ser los mejores todos los 
días. La velocidad sin duda es la clave 
del éxito de GLOBOMATIK.
 
¿Qué novedades está introduciendo 

GLOBOMATIK?. ¿Qué valoración 

puede hacernos?. ¿Está teniendo 

buena acogida?

Poco a poco, el objetivo es afi anzar la 
relación con los partners actuales y en 
paralelo atraer nuevos y potenciales 
clientes/fabricantes.
 
¿Cuál es la importancia que tiene 

para GLOBOMATIK el Canal de 

distribución?

El canal es clave. Entender los distintos players de la cadena 
es la clave del éxito en este mercado.
 
¿Qué programas de Canal tiene establecidos 

GLOBOMATIK?

Por el momento estamos trabajando en nuevos programas 
y no puedo desvelarlo.
       
¿Imparten cursos de formación?

Constantemente. Nuestros clientes B2B deben ser los pri-
meros gestores del proceso de venta a la hora de prescribir 
nuestros productos y servicios.

Síguenos en ... 
www.dealermarket.net/globomatik

En Globomatik, apostamos por el 

mobility

ENTREVISTA: LEANDRO PÉREZ COSSÍO, CEO de MOBILITY
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PCMira expondrá en Hostelco 

2016, el salón para la restauración, 

hostelería y colectividades

Del 23 al 26 de Octubre estaremos presentes en la Feria 
HOSTELCO 2016, Salón Internacional del Equipamiento 
para la Restauración, Hotelería y colectividades. Nos 
podréis encontrar en el stand P3 E-548. La compañía 
presentará todos los productos y novedades para la 
próxima temporada.

PCMira dispone de códigos de invitación gratuitos que 
se pueden registrar éis registrar en 
https://apps.fi rabcn.es/areaVisitante/S028016/es/login
Durante el registro ses da la opción de entrar el código 
gratuito, que es 1221D5FE

PC MIRA se fundó en Enero de 1997 en Barcelona, 
como continuadora de la labor realizada por Exclusivas 
Mira, como empresa pionera en la Importación y Distri-

bución de las Cajas Registradoras y Servicios asociados. 
Su equipo de profesionales está totalmente compro-
metido y ésta es su señal de identidad, el compromiso 
con el cliente. Nuestra media de edad es inferior a los 35 
años, juventud y experiencia conjugados para ofrecerle 
innovación y tecnología. Síguenos en ...
www.dealermarket.net/pcmira

Samsung colabora el Prado para 

rendir homenaje al Bosco 

Coincidiendo con el quinto centenario de la muerte del 
ilustre pintor fl amenco el Bosco, Samsung ha desarro-
llado en colaboración con el Museo del Prado un nuevo 
tema para sus smartphones premium -las familias 
Samsung Galaxy S6 y S7- y una nueva esfera para el 
smartwatch Samsung Gear S2, dedicados a la obra del 

genio holandés. Samsung patrocina el desarrollo de 
ambas aplicaciones y ha lanzado desde el 18 de julio 
una promoción de lanzamiento exclusiva para clientes. 
Los temas y la esfera, disponibles a partir del 18 de julio 
en la tienda online de Samsung, pueden descargarse 
de manera gratuita mientras esté abierta al público la 
exposición “El Bosco. La exposición del V centenario” en 
el Museo del Prado (se clausurará el 11 de septiembre).
Samsung se une así a la conmemoración del centenario 
de la muerte del pintor ofreciendo esta promoción en 
su honor mientras dura la exposición que actualmente 
le dedica el Museo del Prado, la más importante cele-
brada nunca en torno a su obra gracias a los préstamos 
reunidos y a la propia colección que custodia el Museo, 
en la que se incluye “El jardín de las delicias”, obra maes-
tra absoluta del genial artista.
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Unit4, líder en soluciones de gestión para empresas y 
organizaciones de servicios, ha adquirido prevero, un 
proveedor líder de soluciones de Business Intelligence 
(BI) y Corporate Performance Management (CPM). preve-
ro ayuda a más de 4.000 clientes internacionales a opti-
mizar sus funciones � nancieras y operativas, utilizando 
los datos de negocio para alcanzar un conocimiento más 
profundo y tomar decisiones rápidas y fundamentadas
 
prevero facilita a los líderes de negocio alinear la 
estrategia, las � nanzas y las operaciones mediante la 
toma de decisiones inteligente en cada área de negocio. 
Sus potentes propuestas de CPM y de BI complementan 
las soluciones de negocio autopilotado de Unit4, con 
lo que ofrecen a los clientes modelar la prestación de 
servicios en torno a datos estratégicos y operativos de 
gran interés. Entre las principales funcionalidades de la 
suite prevero se incluyen:
· Análisis predictivo y conocimiento del negocio
· Modelado y simulación
· Acceso ubicuo a la información a través de la tecnolo-
gía in-memory
· Colaboración corporativa y plani� cación
· Contenido empaquetado para la alta dirección y verti-
cales especí� cos
 
Unit4 y prevero comparten la estrategia de ofrecer po-
tentes soluciones especí� cas para diferentes sectores. 
Unidas, ambas empresas se centrarán en la ampliación 
de la funcionalidad y la entrega de contenido empaque-
tado para mercados verticales clave de Unit4, como la 
educación y los servicios profesionales. prevero es un 
líder de mercado en el campo de la CPM y BI, reconoci-
do, durante los últimos tres años, como un visionario en 
el Cuadrante Mágico de Gartner para suites de CPM es-
tratégicas. La solución estará disponible tanto de forma 

autónoma como integrada en la plataforma People Platform, 
de Unit4. De este modo, ofrece a los clientes tecnología de 
gestión con los mejores resultados e integrada de forma 
nativa con las soluciones de Unit4.
 
“A medida que las organizaciones se enfrentan a una crecien-
te presión para impulsar la transformación en todas sus fun-
ciones, CPM y BI son fundamentales para la ejecución exitosa 
de la estrategia”, a� rma Stephan Sieber, CEO de Unit4. “Esto 
es particularmente cierto para las organizaciones de servicios 
que necesitan encontrar nuevos modelos de servicios y 
fuentes de ingresos, a través de soluciones empresariales 
inteligentes que puedan ser más estratégicas y garantizar la 
e� ciencia y la excelencia en la ejecución. La combinación de 
Unit4 y prevero proporciona la mejor gestión del rendimiento 
y la mejor plani� cación de los recursos, diseñadas con tecno-
logía de última generación para simpli� car la experiencia del 
usuario y maximizar la productividad”.
 
“La combinación de las dos compañías proporcionará una 
oferta líder en el mercado para � nanzas estratégicas y para 
otras funciones de la empresa, con la infraestructura y la 
escala requeridas para la expansión internacional”, a� rma el 
co-fundador y CEO de prevero, Alexander Springer. “Más que 
nunca, las organizaciones buscan optimizar el rendimiento de 
sus procesos de plani� cación � nanciera, presupuesto y pre-
dicción, a menudo excesivamente complejos. También quie-
ren transmitir el mismo tipo de visión a todos los aspectos 
de la organización. Como parte de Unit4, vamos a mejorar en 
gran medida nuestra capacidad de ofrecer estas capacidades 
a las organizaciones a escala mundial”.
 
Con sede en Munich, prevero es una compañía privada con 
clientes en 30 países, incluyendo corporaciones de primer 
nivel como ABB, Audi, BMW, Endemol, Heidelberg, Konica 
Minolta, Mercedes, SwissLife y Swisscom. www.prevero.com

Unit4 adquiere la compañía prevero
Corporate Performance Management y Business Intelligence para la toma 
de decisiones inteligentes en todas las áreas de la empresa

>

Stephan Sieber, CEO de Unit4

EMPRESA & NEGOCIOS
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Notilus, solución para la gestión de los gastos profesionales 

desarrollada por DIMO Software, ha integrado Res@car, una 

plataforma profesional de reservas en línea para el alquiler 

de vehículos. Esta integración permitirá a los usuarios de 

Notilus elegir entre un gran abanico de empresas de alquiler 

de vehículos. Res@acar es una plataforma perteneciente a la 

compañía Vehitel que reúne las marcas más importantes de 

alquiler de vehículos (doce empresas de alquiler socias) y que 

ofrece un servicio gratuito de reservas mundial y profesional.

El acuerdo � rmado entre Vehitel y DIMO Software responde 

a una estrategia común para permitir a sus empresas clientes 

acceder a una oferta de alquiler de vehículos que respete la 

política de viajes que tengan establecida.

Bernard Amzelek, presidente de Vehitel, ha declarado: “Esta-

mos muy contentos de haber � rmado este acuerdo con DIMO 

Software, líder en el sector del software de gestión de viajes y notas 

de gastos gracias a Notilus. Dicho acuerdo, que permitirá a los usua-

rios de Notilus realizar las reservas a través de la plataforma Res@

car, forma parte de la estrategia de desarrollo que Vehitel fomenta 

mediante la � rma de acuerdos de colaboración con las principales 

� guras del sector de los viajes de negocio”.

Gilles Bobichon, director de negocio de Notilus, ha comentado: 

“Nuestros clientes quieren tener acceso a una oferta de alquiler de 

vehículos lo más amplia posible, sin descuidar la optimización de los 

aspectos � nancieros y el cumplimiento de la política de viajes esta-

blecida en la empresa. La colaboración entre Vehitel y DIMO Software 

les permitirá usar el software Notilus para acceder, sin intermediarios, 

a toda una oferta de empresas de alquiler de vehículos. De esta for-

ma, continuamos con nuestra estrategia de ofrecer una amplia gama 

de canales de reserva a nuestros clientes, a la vez que garantizamos 

la consolidación de la información”. www.notilus.es

La plataforma para el alquiler de 
vehículos Res@car se integra en la 
solución Notilus de DIMO Software
Permitirá a los usuarios de la solución para la gestión de gastos profesiona-
les elegir entre un gran abanico de empresas de alquiler de vehículos

EMPRESA & NEGOCIOS>

Gilles Bobichon, director de negocio de Notilus
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Fernando García se encuentra al frente de la unidad de 

negocio Unit4 Business World, con responsabilidad en 

el desarrollo y la generación de negocio en la península 

ibérica y Latam del software People-Centric de Unit4, 

dirigido a organizaciones de servicios, como la Adminis-

tración Pública o entidades dedicadas a la educación y a 

la investigación, servicios � nancieros.

¿Qué planes de inversión tiene previstos desarrollar 

Unit4, específicamente la línea de negocios que usted 

dirige?  Nuestro plan estratégico es muy ambicioso. 

Para Unit4 Business World On! tenemos una serie de 

verticales prioritarias (Gobierno, Organizaciones Non 

For Pro� t, High Education, Business Services, Wholesale 

y Real State). Además, disponemos de propuestas hori-

zontales que se basan en la misma � losofía que nuestro 

ERP,  y que dado su carácter transversal, pueden ofrecer 

valor prácticamente a cualquier compañía (gestión de 

mantenimientos, gestión de proyectos, gestión del gas-

to o compras corporativas son algunos de los ejemplos). 

¿Cómo visualiza la expansión de Unit4 en Latinoamérica y 

qué países serían los que consideran prioritarios? Nuestra 

aproximación al mercado tiene dos vertientes distintas, una 

es mediante acuerdos con partners con presencia local en 

ciertos mercados, actualmente y aunque tenemos clientes 

en buena parte de los países de Latinoamérica, es cierto que 

los mercados donde estamos poniendo mayor foco son en 

Colombia, Chile, México y Brasil. Preferimos ir dando pasos 

más seguros en este sentido que intentar abarcar todo el con-

tinente sin el apoyo que nuestros partners necesitan. 

¿Cuál es su estrategia de Partners y cómo la va a desarrollar?

Nuestra estrategia se caracteriza por nuestra voluntad clara 

de que las soluciones de Unit4 sean rentables para nuestros 

Partners (tanto en márgenes, debido a los fees que compar-

timos con ellos, como en poder proporcionar servicios de 

alto margen debido a las características y a la � exibilidad de 

nuestras soluciones). www.unit4.es

encuentra la entrevista ampliada en www.canalpress.net

Fernando García Varela, General Manager de Iberia 
y LATAM para Unit4 Business World
“Nuestra expansión en el mercado Latinoamericano se realiza 
conjuntamente con nuestros partners”

EMPRESA & NEGOCIOS>

Fernando García Varela
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Unit4, líder en soluciones de gestión para empresas y organiza-

ciones de servicios, y GCON4, distribuidor internacional espe-

cializado en software de gestión empresarial para entidades sin 

ánimo de lucro (centros de investigación, ONG locales e Inter-

nacionales, Fundaciones…), potenciaran su proyecto comercial 

a través de su � lial GCON4 Colombia ante la necesidad, por 

parte de las Organizaciones sin ánimo de lucro, de contar con 

herramientas de gestión para afrontar el escenario que se abre 

con la � rma de los acuerdos de paz.

Está previsto que dicho acuerdo dinamice sustancialmente 

la economía de Colombia, con un aporte al crecimiento del 

Producto Interno Bruto de al menos un 1,0 por ciento por año, 

tal y como a� rmó su presidente, Juan Manuel Santos, en la 

Cumbre de los países del Pací� co que se llevó a cabo el pasado 

30 de junio.

Ante las repercusiones que tendrá en la sociedad colombiana 

esta nueva etapa, que implica la llegada de una gran cantidad 

de fondos internacionales de cooperación y ayuda al desarrollo, 

el sector Non For Pro� t será un actor fundamental porque 

canalizará los recursos que vienen de donantes internacionales que 

quieran aportar a la etapa del postcon� icto.

El director general de la � lial colombiana de GCON4, Gustavo 

Contreras, considera que ‘el sector de entidades sin ánimo de lucro 

entra en una fase crucial convirtiéndose en un actor fundamental en 

la etapa de postcon� icto’. Por su parte, Luis Alberto Vinas, vicepresi-

dente de Ventas de GCON4 Group, recalca ‘nuestra apuesta decidida 

por Colombia para el fortalecimiento tecnológico del sector con toda 

nuestra experiencia internacional, para que pueda afrontar los retos 

de forma óptima’.

Por su parte, Fernando García Varela, director general de Unit4 Iberia, 

cree que los sistemas de información son una herramienta clave para 

optimizar los recursos y procesos y cubrir las obligaciones de traspa-

rencia, reporte, gestión y control que estas entidades requieren.

Acerca de GCON4

GCON4 es un distribuidor internacional de Unit4 con una fuerte 

presencia en América Latina y con un equipo de consultoría altamente 

experimentado en el sector de entidades sin ánimo de lucro. 

www.gcon4.com  ·  www.unit4.es

GCON4 y Unit4 apoyan el fortalecimiento 
tecnológico de las entidades sin ánimo de lucro 
en Colombia ante el nuevo escenario de paz

EMPRESA & NEGOCIOS>

Potencian su implantación en el país para facilitar que estas organiza-
ciones den respuesta a su necesidad de fortalecimiento tecnológico
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TP-Link wireless gigabit
El router Archer C3150, pensado para impulsar la capacidad de las redes 
sin cables y gracias a su velocidad de proceso combinada de hasta 3150 
Mbps sobre la banda de 2,4 GHz y de 5 GHz, permite al usuario gestionar 
fácilmente y de forma simultánea actividades intensivas en ancho de 
banda. Encuéntralo en www.desyman.com

Solamagic
disfruta en invierno el 
calor del sol
Para spas, vestuarios, gimna-
sios, probadores, camping, 
hogar. Con Solamagic se 
puede conseguir una perfec-
ta interacción de luz y calor. 
Solamagic utiliza tecnología 
infrarroja. Encuéntralo en 
www.reelsa.net

Solincloud
Software de gestión en la nube 
multisectorial, entre otros 
sectores tiendas y profesionales 
de informática, distribuidoras 
de alimentación, franquicias etc. 
Más información en 
www.solincloud.com. (*)

La oferta es Cuota de alta 
gratuita para profesionales del 
sector.
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Conceptronic te regala una bici
Acumula compras en Conceptronic y llévate una bici de REGALO en desyman. Ahora durante los meses de 
septiembre y octubre comprando productos Conceptronic te llevas una bicicleta de regalo.
Encuéntralo en www.desyman.com

Trust Exos 3D de 
Realidad Virtual
MCR lanza junto con Trust una nueva línea de gafas 
de realidad virtual. La línea Exos 3D de Trust Urban. 
Ya puedes ver vídeos en 3D y en panorámica de 
360º  
Encuéntralo en www.mcr.com.es

Samsung SSD 
Porta´til T3
Una unidad de estado sólido (SSD) externa pre-
mium y que cabe en la palma de la mano, capacidad 
de almacenamiento multi-terabyte.
 
Encuéntralo en www.mcr.com.es

Ofipeluq 156€/año
Ofrece ahora O� peluq con módulo O� VIP +12 meses 
de mantenimiento incluidos. O� peluq es el progra-
ma especializado en Salones de Belleza. 
Encuéntralo en www.o� .es
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Memoria y SSD 
HyperX
En Desyman puedes encontrar DDR4 4GB 
2133Mhz por 16,74€ y el modelo de 8GB por 
29,27€. También discos duros SSD de 120GB 
por 41,32€. 
Encuéntralo en www.desyman.com

ASRock 
promoción placa 
base H110M-HDS
Top Ventas en globomatik, con esta promo-
ción de placa base de ASRock. Ahora com-
prando 20 unidades de éste modelo, te llevas 
de regalo 10 pendrives de 8GB de Toshiba. 

Encuéntralo en www.globomatik.com

EEEXCLUSIVAS
OFERTAS
EXCLUSIVAS
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Sabemos que juegas para ganar
Haz una compra superior a 99€ en VGA Gygabyte y llévate un descuento de 6€. Ahora Globomatik es 
mayorista o� cial Gigabyte
Encuéntralo en www.globomatik.com

Siéntate donde quieras, el color lo verás 
igual con LG
TV LG 32LF510B IPS LED. resolución 1366x768. Frecuancia 300Hz. Puerto USB, x1 HDMI
Encuéntralo en www.infowork.es
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OFERTAS
EXCLUSIVAS

Soportes Audiovisuales de tooq
tooq es una marca española especializada en productos de alta tecnología. Dentro de su amplio catálogo 
de soluciones, la compañía presenta su nueva gama de soportes de audiovisuales y vídeowall.
Encuéntralo en www.tooq.es

www.posi� ex.es
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OFERTAS
EXCLUSIVAS

Neffos 
TP-Link
Oferta de nuevos smartpho-
nes Dual SIM de TP-Link
Encuéntralo en
www.desyman.com

Caja ATX SQ2
SQ2, es una caja de formato ATX. Su diseño moderno, 
combina a la perfección distintos efectos de volumen y 
textura. Todos estos rasgos le con� eren personalidad y 
una estética diferenciadora. En la zona frontal se encuen-
tra integrado su panel de conectores con un USB 2.0, un 
USB 3.0, HD Audio y micrófono.
Para ser más potente, incluye una fuente de  alimen-
tación de 500w (12 cm), que garantiza un rendimiento 
óptimo. 

Encuéntralo en www.unykach.com
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MYWIGO es la compañía española de referencia en productos 
de alta tecnología en comunicaciones: Smartphone, Tablets 
y Smartwatches. En 2013 MyWiGo consiguió ser la marca de 
telefonía libre con mayor crecimiento en el sector repitiendo en 
el año 2014 en el que logró superar con creces el resultado del 
año anterior colocándose a la altura de las marcas con mayor 
tradición en el mercado. 

web: www.mywigo.com
twitter: @mywigo_news
fb: www.fb.com/MyWigo

Exertis es parte de DCC plc, una compañía FTSE 250, 
especializada en servicios internacionales de ventas, 
comercialización, distribución y apoyo a empresas, que emplean 
a más de 10.000 personas en todo el mundo con una facturación 
anual de más de 10,5 mil millones de libras. En el año � scal que 
� nalizó el 31 de marzo de 2015, Exertis tuvo una facturación de 2,4 
millones de libras y emplea a más de 1.500 personas. 

web: www.unlimited.com
twitter: @CU_Iberica

Solinsur Informática, S.L. se creó hace más de 19 años (1995) con 
una misión básica: ofrecer bienes y servicios relacionados con las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, aplicando 
las últimas novedades y convirtiéndolas en valores añadidos 
para sus clientes. Está formado por un equipo de profesionales 
titulados, conocedores del mercado y de las últimas tendencias 
tecnológicas, donde cada miembro del equipo se compromete 
directamente con los objetivos de nuestro clientes. 

web: www.solinsur.net
twitter: @Solinsurinforma
fb: www.fb.com/solinsur.granadamadrid
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Nuestra actividad principal desde 1986, es la importación de equipos 
y sistemas para la gestión del punto de venta en Hostelería y 
Comercio, ofreciendo soluciones completas de hardware y software 
a nuestros distribuidores, siendo activos principales de REELSA, 
el gran equipo de profesionales que forman nuestra compañía y 
la experiencia, tanto de nuestros fundadores, como de todas las 
personas que construyen nuestro camino día a día. REELSA.

web: www.reelsa.net
twitter: @ReelsaRegElect 
fb: www.fb.com/pages/Reelsa-Registradoras-

Electrónicas-SL/134835603353619

Asegurar esta disponibilidad energética, con el máximo nivel de 
calidad y � abilidad, es la misión de Salicru. Desde 1965, Salicru 
investiga y desarrolla equipamiento de electrónica de potencia para 
garantizar un suministro eléctrico continuo, limpio y � able, siendo 
hoy líder indiscutible en el mercado español.

web: www.salicru.com
twitter: @salicru_sa 
linkedin: www.linkedin.com/company/salicru

0916-180.indd   52 05/09/2016   11:34:06



0916-180.indd   53 05/09/2016   11:34:08



www.solomayoristas.net54

Nuestra presencia en varios continentes, la dilatada experiencia 
y el deseo constante de innovación, nos hacen tener una visión 
global de futuro de nuestra compañía y del mundo que nos 
rodea. Esta aldea global en la que vivimos está en constante 
expansión y crecimiento; y es aquí, en este contexto, en el que 
UNYKAch, una marca líder, trabaja como una más para facilitar 
con nuestras soluciones tecnológicas el trabajo de las demás 
organizaciones y empresas de cualquier ámbito. Ofrecemos un 
doble valor añadido. Por una parte, nuestra versatilidad a la hora 
de llegar a los clientes: tratamos directamente con el canal de 
distribución informático y al mismo tiempo vamos abriendo 
nuevos canales de distribución en el sector retail.

web: www.unykach.com/es
twitter: @UnykachES
fb: www.fb.com/Unykach

Somos una central de servicios y compras para el canal 
informático en funcionamiento desde el año 2006. 
Negociamos con mayoristas, fabricantes y empresas de 
servicios. Firmamos acuerdos preferentes en precios, portes, 
rapel y ofertas para mejorar precios de compra y márgenes.

web: www.bitstore.es
email: r.esteve@bitstore.es

Binary System,S.L. es una empresa dedicada a la comercialización 
y distribución de Productos Informáticos al por mayor para las Islas 
Canarias, nuestras instalaciones las encontrará en Santa Cruz de 
Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria desde donde atendemos a 
clientes de todas las Islas.

web: www.binarycanarias.com
email: tenerife@binarycanarias.com
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MCR INFO ELECTRONIC, S.L. es uno de los principales mayoristas 
de informática a nivel nacional. Constituida en el año 2000 y con 
100% capital español se especializó en la distribución de hardware 
de integración donde sigue siendo número uno por disponer del 
mayor portfolio de producto en componentes de PC.  Hace más de 
10 años  debido a una continua evolución en el mercado informático 
MCR diversi� có su negocio y  amplió su catálogo incorporando  
nuevos productos de informática, electrónica de consumo y 
almacenamiento. 

web: www.mcr.com.es
twitter: @MCRinfo
fb: www.facebook.com/MCRinfoelectronic

OFIMÁTICA nace en Jaén en 1.981, fundada por Pedro Cruz, 
profesional informático con experiencia empresarial desde 1.973. 
Cuenta hoy en día con una cartera de más de 17.000 programas 
vendidos y una plantilla de 40 profesionales. Nuestra Misión es 
crear programas informáticos, siempre de última tecnología, que 
ayuden a facilitar la gestión empresarial, totalmente integrada, de 
forma muy sencilla para el usuario. 

web: www.o� .es
twitter: @o� software
fb: www.fb.com/o� software

Hispamicro es un mayorista de productos informáticos y principal 
mayorista de impresoras y consumibles OKI en España. Llevamos mas 
de 15 años sirviendo nuestros productos a mas de 5.000 profesionales 
repartidos por todo el territorio nacional. Contamos con las principales 
marcas del mercado, algunas de ellas en exclusiva.

web: www.hispamicro.com
info@hispamicro.com
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En Desyman ofrecemos un amplio catálogo de 
productos con las últimas novedades y tendencias. Más 
de 4000 referencias activas que abarcan toda la gama 
de hardware, consumibles y electrónica de consumo 
tanto en OEM como en retail.

Nuestros clientes pueden encontrar con� anza, 
complicidad, trato personalizado, � nanciación 
a medida, stock permanente, importaciones 
personalizadas y un sinfín de posibilidades para que su 
negocio prospere.

web: www.desyman.com
twitter: @Desymancom
info@desyman.com

Infowork Technology S.L. es una sociedad de venta 
y distribución con un fuerte carácter e implantación 
profesional a nivel nacional que nace en la ciudad 
de Granada allá por el año 2003 fruto de la unión de 
tres profesionales del sector de las TIC que deciden 
emprender una nueva aventura a través de un proyecto 
con un nuevo concepto de distribución. Desde la 
fecha de su creación, Mayo de 2003, hasta nuestros 
días ya han transcurrido más de 10 años en los que 
ha evolucionado enfocándose en la distribución 
de productos informáticos y de consumo, siempre 
orientados a las necesidades y requerimientos de sus 
clientes y de acuerdo a las características especí� cas 
de sus negocios.

web: www.infowork.es
twitter: @Infowork_iw
fb: www.fb.com/InfoworkTechnology
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TooQ Technology es una compañía dedicada a la fabricación 
y comercialización de productos de alta tecnología con sede 
central en España. La misión de la compañía es la de ofrecer al 
mercado productos de alta calidad, innovadores y respetuosos 
con el medio ambiente a precios razonables. En su trayectoria, 
se ha caracterizado por su amplia gama de productos con una 
excelente relación calidad-precio, junto con diseños atractivos y 
elegantes.

web: www.tooq.es

CirrusGH cuenta con un equipo de compras con gran experiencia 
en el sector que está siempre al día sobre las tendencias del 
mercado y en continuo contacto con productores de China y 
Taiwán. Gracias a ello somos capaces de ofrecer a nuestros 
colaboradores una amplia gama de productos de primera calidad, 
punteros y de última generación al mejor precio. Por otra parte, 
con el � n de asegurarles el mejor servicio disponemos de un 
departamento comercial altamente cuali� cado encargado de dar 
los mejores servicios pre-venta y post-venta.

web: www.cirrusgh.com

Aparentemente todos los cables parecen iguales, en realidad la 
diferencia está por dentro. Todos los cables de Nanocable están 
fabricados con alta tecnología y materiales de primera calidad. 
Además todos los cables están testados 100% antes de salir de 
fábrica.

web: www.nanocable.es
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Socket Computer nace en 1998 con el reto de convertirse en 
un mayorista de productos informáticos con un modelo de 
negocio único basado en una premisa fundamental: el trato 
personal y directo, tanto a nuestros clientes como a nuestros 
proveedores. Partiendo de esta base, Socket Computer 
pretende, desde el primer día de su nacimiento, ofrecer a 
cada cliente una atención individualizada, aprovechando 
el desarrollo de nuestro equipo humano, pieza fundamental 
para la evolución continua de nuestra organización, 
permitiéndonos disponer de personas con el conocimiento, la 
capacidad y la motivación necesarios para ofrecer un servicio 
óptimo y para identi� car y proponer oportunidades de mejora 
a nuestros clientes.

web: www.socketcomputer.com
twitter: @SocketComputer
fb: www.fb.com/SocketComputer

I-IRECTO MAYORISTA nace en Zaragoza, contando con 19 años 
de experiencia en el sector de la distribución informática. 
Este proyecto innovador, ha recibido el apoyo de clientes 
y proveedores, lo que ha hecho posible estar creciendo 
exponencialmente mes a mes, siendo ya un referente nacional 
en fabricantes de prestigio internacional. Este crecimiento 
está basado en nuestra máxima, que llevamos a cabo en cada 
una de nuestras acciones. Nos diferenciamos por servicio, 
pero sabemos que vendemos por precio.

LA DISTRIBUCIÓN SIN COSTES AÑADIDOS
Nuestra distribución no añade cotes estructurales, eliminamos 
intermediarios, eliminamos grandes infraestructuras 
consiguiendo una mejora en precio y servicio.

web: www.idirecto.es
email: ventas@i-directo.com
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