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Segundo 
especial 
‘software 
factory’ 

El software es una 
pieza fundamental 
dentro de la tecnología. 
Desde éste nuevo 
especial renombrado 

como ‘software factory’ te presentamos 
la actualidad que han presentado 
nuestros asociados durante los últimos 
días. Igualmente dentro de nuestro 
plan de llegar a todas las facetas de la 
tecnología nos complace anunciarte 
que tenemos programado para el mes 
de Octubre un evento del mundo del 
gaming, donde haremos las delicias de 
los gamers de todas las edades.

Félix Ramírez
Director General

Si necesitas asesoría en 
marketing digital mándame 

un whatsapp al
 609 158 944

La unión hace la fuerza. 
Y lo sabes.
Todos los días nuestros comerciales online salen a vender tus ofertas. Si añadimos
la gestión de promoción digital personalizada, verás cómo crece el tráfico a tu 
sitio web y la visibilidad de tu empresa.

 Campaña mensual en Google Adwords con más de 1.700.000 visualizaciones
 Más de 49.000 impresiones en Twitter Ads
 Plataformas web de promoción adaptadas a cada mayorista y con estadísticas por cada oferta
 Sistemas automáticos de captación de seguidores
 Evolución continua de plataformas para la promoción de empresas del sector informático
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Doltronic, plataforma de crea-
ción de agencias pasa a formar 
parte del equipo de O� mática

La empresa cordobesa Doltronic, especializa-
da en creación de plataformas para agencias 
on line con 12 años de experiencia, pasa 
a integrarse en OFIMATICA, aportando su 
personal, programas desarrollados, conoci-
miento del sector y cartera de clientes. 

Tiene muy buenas soluciones como son 
integraciones de XMLs, Booking Engine para 
producto propio de Mayoristas y, sobre todo, 
MixTronic para comercialización de paque-
tes ( Vuelo + hotel + traslado + seguro), 
nutriéndose de los 6 grandes touroperadores 
del gremio: Soltour, Travelplan, Quelonea, 
Jolidey, Gowaii y Wamos. 

Con esta nueva incorporación son ya 65 pro-
fesionales los que formamos OFIMATICA ... 
seguimos creciendo e integrando soluciones 

para el sector del Turismo.
Tras la adquisición de Travelmática y Xopik, 
Doltronic se convierte en la 3ª empresa que 
se integra en OFIMATICA en los últimos 24 
meses.   

Más info en www.doltronic.com
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La solución Notilus ayuda a 
cumplir con el suministro de 
información que requiere el SII

La aplicación para la gestión de notas de gastos y 
viajes profesionales Notilus, se ha adaptado para 
ayudar a las empresas a cumplir con la inmediatez 
de suministro de información que requiere el SII, 
nuevo sistema de gestión de IVA que entrará en 
vigor el 1 de julio del 2017. La AEAT va a implantar 
el SII como medida para modernizar y agilizar 
la gestión del IVA, basado en la información en 
tiempo real de las transacciones comerciales. 

Las empresas tendrán un máximo de cuatro días 
como límite de tiempo desde que se contabiliza 
una factura hasta que la noti� que a Hacienda. En 
un principio, el SII sólo será obligatorio para un 
colectivo de 63.000 contribuyentes, formado por 
grandes empresas con una facturación anual de 
más de 6 millones de euros, grupos de IVA e inscri-

tos en el régimen de devolución mensual, que 
representan aproximadamente el 80 por 100 del 
total de la facturación empresarial del país. El resto 
podrán optar por acogerse voluntariamente. 

En este caso, Notilus facilita la recuperación de los 
datos vinculados a las facturas de gastos de viajes, 
a través de interfaces automáticas. A partir de allí, 
la empresa sólo tiene que añadir la fecha de conta-
bilización de las facturas para poder mandar toda 
la información requerida por la Agencia Tributaria. 
Según Gaëlle Cheveu, Responsable de Notilus en 
España, “de esta forma, nuestra compañía ofrece 
de nuevo e� ciencia y rapidez en el proceso de 
gestión de gastos y permite cumplir con los plazos 
de la AEAT”. 
Más info en www.notilus.es 
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Especial Softw
are LABORAL Kutxa incorpora el 

software de gestión Unit4 
Business World On!

LABORAL Kutxa y Unit4, fabricante multinacional 
de software de gestión empresarial, han � rmado 
un acuerdo por el que la entidad � nanciera incor-
porará el software Unit4 Business World On! a sus 
otras herramientas corporativas de su sistema de 
información. Concretamente, LABORAL Kutxa im-
plementará en un único sistema la gestión de sus 
áreas de Inmuebles, Operaciones y Mantenimien-
to. Con la implantación de la solución de Unit4, la 
entidad � nanciera se bene� ciará de la experiencia 
de Unit4 en el sector y de una solución vertical 
especialmente diseñada para entornos en constan-
te cambio que ofrece una experiencia de usuario 
intuitiva con una agilidad post-implementación 
que facilita una innovación más rápida a un coste 
más bajo y con menos interrupciones. 
LABORAL Kutxa podrá afrontar así su proceso de 

transformación de una manera fácil, aplicando 
cambios sin esfuerzo mediante las estructuras 
� exibles de Unit4 y obtener reducciones en sus 
costes operativos, evitando duplicidades en 
los procesos y centralizando la información de 
negocio. José María Arana, Director de Seguridad y 
Servicios Generales de LABORAL Kutxa, comenta 
que “hemos elegido la solución Unit4 Business 
World On! porque nos aporta una mayor e� ciencia 
de los procesos, un mayor control de la informa-
ción, así como una adecuación de los recursos a 
las necesidades cambiantes de nuestra organiza-
ción. Y, lo más importante, se integra con nuestros 
sistemas de información no produciendo pérdidas 
de información y además nos da autonomía, ya 
que podemos implementar cambios en la solución 
con nuestros propios medios”.
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Unit4 adquiere Assistance Software y crea una 
oferta completa y de primer nivel internacional 

Unit4, líder de rápido crecimiento en el 
mercado de aplicaciones empresariales 
para organizaciones de servicios profe-
sionales, ha adquirido Assistance Soft-
ware, principal proveedor de soluciones 
para la automatización de servicios pro-
fesionales (PSA) y reconocido por ofrecer 
soluciones PSA innovadoras y diseñadas 
para sectores de servicios especí� cos. 

Esta adquisición aumenta la ya de por 
sí amplia oferta de Unit4 destinada a las 
organizaciones de servicios profesio-
nales. La nueva solución, que pasará a 
denominarse Unit4 PSA Suite, aporta un 
front-end inigualable en el sector, con la 
ventaja añadida de integrarse a la perfec-
ción con Microsoft Dynamics 365 CRM. 
Gracias a la ampliación de la gama de 
soluciones de Unit4, las organizaciones 
de servicios profesionales de todos los ta-
maños disfrutarán de las ventajas de una 
solución PSA autónoma en la nube. Unit4 

PSA Suite también se puede integrar 
con Unit4 Business World, y con otros 
ERPs lo que la convierte en una solución 
integral para organizaciones de servicios 
profesionales, siendo perfectamente 
válida también para cualquier empresa u 
organización que tenga departamentos 
de servicios.  

Esta noticia re� eja la estrategia de 
Unit4 dirigida a proporcionar soluciones 
especializadas para empresas y organi-
zaciones de servicios profesionales, de 
forma que puedan mejorar la gestión de 
sus procesos de negocio que van desde 
el front of� ce al back of� ce. La nueva so-
lución Unit4 PSA Suite no solo ha nacido 
en la nube, sino que realmente se centra 
en el cliente, con una opción para la in-
tegración nativa con Microsoft Dynamics 
365 CRM. 

Visítanos en www.unit4.com

Assistance Software pasa a denominarse Unit4 PSA Suite

Especial Softw
are
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Víntegris TECH lanza nebulaSUITE, solución global 
de seguridad para el Internet of Everything

vintegrisTECH ha dado un paso más allá 
y ha evolucionado todas sus tecnologías 
para crear nebulaSUITE, una solución 
que proporciona respuesta global a las 
nuevas exigencias de los entornos tecno-
lógico y legal, presididos respectivamente 
por la rápida penetración en el mercado 
de los dispositivos conectados al Internet 
de las Cosas (IoT) y por la entrada en 
vigor de la directiva europea eIDAS de 
� rma y sello electrónicos. nebulaSUITE 
es la solución global en la nube ante las 
exigencias de gestión de la identidad di-
gital y el acceso al Internet of Everything 

(que engloba tanto al Internet de Perso-
nas como al Internet de las Cosas). En 
este nuevo ecosistema digital, la suite 
de tecnologías presentada por vintegris-
TECH permite gestionar las identidades 
digitales de las personas y dispositivos 
que interactúan en el sistema; controlar el 
acceso a los activos de las organizacio-
nes y agilizar los procesos de � rma, todo 
ello de forma � exible y desde cualquier 
ubicación con las máximas garantías de 
cumplimiento legal. nebulaSUITE dispone 
de su propia Autoridad de Certi� cación 
(CA), gracias a la cual la organizaciones 

La solución garantiza a las organizaciones el cumplimiento de la 
directiva europea eIDAS de fi rma y sello electrónicos, agiliza las 
transacciones digitales y contribuye a la mejora de la efi ciencia

Facundo Rojo CEO Víntegris
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podrán crear certi� cados digitales y se-
llos, y utilizarlos para identi� car personas 
y dispositivos, así como gestionar los 
certi� cados y controlar su ciclo de vida 
desde la plataforma de administración en 
la nube o “on premise”. Con nebulaSUITE 
las entidades podrán asimismo autenticar 
usuarios y controlar su acceso al sistema 
mediante autenticación dinámica multi-
factor adaptativa (MFA). La plataforma 
permite elegir el método más adecuado 
para cada usuario y gestionar fácilmente 
todo su entorno de autenticación.
nebulaSUITE ayuda a las organizaciones 
a ganar e� ciencia haciendo más fáciles 
las transacciones, puesto que permite a 
empleados o clientes � rmar documen-
tos mediante certi� cado digital y/o � rma 
manuscrita, así como gestionar work� ows 
simples y complejos y hacer más dinámi-
cos los procedimientos legales dentro de 
su marco jurídico. Las prestaciones de 
nebulaSUITE garantizan a las organi-
zaciones el cumplimiento de la directiva 
europea eIDAS de � rma y sello electróni-
cos en sus transacciones digitales y, por 
tanto, facilitan los negocios tanto dentro 
de la UE como entre las organizaciones 
de la UE y el resto del mundo. 

La importancia de la identidad digital 
en el Internet of Everything
El número de personas y de dispositivos 
interconectados digitalmente crece cada 
día e incrementa de forma exponencial el 
volumen de información transferida en la 
red (muchas veces de carácter sensible, 
como la sanitaria o la de infraestructuras 
críticas). Este desarrollo masivo plantea 
serios riesgos acerca de quién puede 

acceder a nuestra información y qué uso 
va a hacer de ella. 
El Internet of Everything es la conexión 
inteligente de diferentes componentes 
a través de internet, sean dispositivos, 
personas, aplicaciones o datos, y va un 
paso más allá del Internet de las Cosas, 
que conecta sólo máquinas. En este 
contexto, la con� anza en los dispositivos, 
datos o personas es clave para garantizar 
la seguridad de las transacciones: las 
organizaciones dependen enteramente 
de las identidades digitales para esta-
blecer conexiones de con� anza entre 
dispositivos y personas, permitiéndoles 
intercambiar datos e información sensible 
sin riesgo.

Inversión de 475.000 euros
La evolución de las tecnologías de vinte-
grisTECH hacia la nueva solución global 
nebulaSUITE es el fruto de un relevante 
esfuerzo por parte de la compañía, que 
ha apostado � rmemente por la innovación 
en los últimos años, y que en 2016 se ha 
concretado en una inversión de 475.000 
euros en I+D+i, lo que supone el 10,3% 
de su cifra de negocio. 
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SER ocupa una posición destacada entre los 
fabricantes de ECM

SER Group ha anunciado que la � rma 
analista independiente Forrester Re-
search le ha nombrado «Strong Perfor-
mer» en sus informes de ECM para el 
área de servicios de contenido transac-
cional* y empresarial**. SER se convierte 
así en el único fabricante alemán en � gu-
rar en los dos informes de la prestigiosa 
herramienta de evaluación The Forrester 
Wave™ para ECM. En ambos informes, 
Forrester señala que «SER Group cuenta 
con una importante presencia en el mer-
cado europeo y experimenta una fuerte 
expansión mundial».

Los dos informes de Forrester cubren 
todos los aspectos de las soluciones de 
gestión de contenido empresarial (ECM). 
En ellos, además de responder a una 
exhaustiva encuesta sobre proveedo-
res y demos de productos, los clientes 
expresan sus niveles de satisfacción en 
función de distintos criterios. De acuerdo 
a los resultados, la suite Doxis4 iECM de 
SER ha obtenido la puntuación más alta 
posible por su escalabilidad, integración e 
interoperabilidad en ambos informes, y se 
sitúa en la quinta posición en la categoría 
de oferta actual «Current Offering».

SER obtiene el reconocimiento como «Strong Performer» en los infor-
mes independientes sobre ECM – Transactional Content Services y ECM 
– Business Content Services 

Morad Rhlid, director ejecutivo de SER Solutions International
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«Considero que � gurar en los dos infor-
mes de The Forrester Wave™, además 
de en el Cuadrante Mágico de Gartner 
para ECM, demuestra que nuestra suite 
Doxis4 iECM es un referente por lo que 
se re� ere a tecnologías y aplicaciones de 
gestión de contenido empresarial», ha 
declarado Morad Rhlid, director ejecutivo 
de SER Solutions International.

The Forrester Wave™: ECM – Transac-
tional Content Services
El informe para el área de contenido 
transaccional se basa en los procesos de 
gestión de contenido de gran volumen 
de datos de clientes. Las cuentas por 
pagar y las reclamaciones de clientes 
son procesos integrales clave. Entre las 
funcionalidades básicas se encuentran 
el registro de información —capturas— 
procedente de diferentes canales, los 
formularios electrónicos y la gestión de 
procesos de negocio (BMP). En este 
informe, Forrester ha declarado que 
«la plataforma Doxis4 ofrece un sólido 
conjunto de servicios de bibliotecas y 
procesos básicos que se adapta a las 
necesidades de clientes con varios miles 
de millones de documentos gestiona-
dos». SER ofrece servicios de alto nivel 
de rendimiento para el control de conte-
nidos, procesos y casos, con una gestión 
uniforme de metadatos en una platafor-
ma tecnológica uni� cada. Asimismo, en 
el informe se señala que «una función 

primordial es el archivado de datos de 
aplicaciones, con integración en otras 
aplicaciones empresariales como SAP». 
Otro aspecto mencionado es el alto nivel 
de satisfacción de los clientes en relación 
con las funciones de búsqueda y BPM. 

The Forrester Wave™: ECM – Busi-
ness Content Services
En el informe de Forrester para el área 
de servicios de contenido empresarial, 
Doxis4 también se posiciona como un 
importante referente, al ofrecer «servi-
cios de gestión de contenidos, procesos 
y casos, de acuerdo a una metodología 
uni� cada con el � n de 
favorecer la colabora-
ción, el intercambio de 
archivos y la comuni-
cación entre los equipos de proyectos. 
Este informe se basa en criterios como 
la gestión documental, el work� ow y/o la 
distribución de documentos, el eDisco-
very y los estudios, la sincronización y el 
intercambio de archivos, la colaboración 
y el soporte para sitios de equipos o 
proyectos. «Doxis4 iRoom, una novedosa 
plataforma de colaboración con las que 
llamamos “salas de proyectos virtuales”, 
integra todas estas características», ha 
apuntado sumariamente Morad Rhlid. Se-
gún el informe, «los clientes expresan un 
alto nivel de satisfacción en relación con 
las funciones de metadatos, búsqueda y 
gestión de documentos». 
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Qualiac firma un acuerdo con la empresa gallega 
Grupo Activo

Qualiac España, compañía multinacional 
especializada en soluciones de gestión, 
ha � rmado un acuerdo con Grupo Activo, 
empresa con más de 20 años de lide-
razgo en los sectores de la ingeniería 
civil, industrial y ambiental, así como en 
los diferentes campos de la arquitectura, 
para que distribuya e implante la solución 
Qualiac ERP. A través de este acuerdo, 
Grupo Activo se convierte en el partner 
exclusivo de Qualiac en Galicia.

Grupo Activo trasladará al mercado galle-
go su experiencia pasada en la implanta-
ción de ERP’s, apoyado por las nuevas 
características técnicas y funcionales de 
Qualiac ERP.

La solución Qualiac ERP es un potente 
y parametrizable ERP, tanto on premise 

como en modo SaaS, que ofrece un 
buen ratio entre licencias y servicios, 
una escasa necesidad de desarrollo de 
software para personalizar el producto, 
la existencia de conectores estándar con 
las principales herramientas del mercado, 
la accesibilidad desde cualquier lugar y 
dispositivo, la independencia del entorno 
de despliegue así como una implantación 
� able, segura y escalable. 

Aparte de las funcionalidades habituales 
del resto de ERP’s del mercado, añade 
una mejor experiencia de usuario, la 
facilidad de parametrización, así como las 
posibilidades de uso que aporta disponer 
de una capa de presentación HTML 5.
Para Johann Caillaud, Director General 
de la � lial española de Qualiac, “Buscá-
bamos una compañía con experiencia en 
el mundo ERP y que sea capaz de pa-
rametrizar y customizar la solución para 
cada cliente. Grupo Activo es un referente 
en Galicia”.

Según Juan Carlos Pérez, Director 
General de Grupo Activo, ”Qualiac ERP 
supone poder ofrecer a nuestros clientes 
una herramienta moderna, que satisface-
sus necesidades, con fácil escalabilidad y 
ajustada en coste.”
visita www.qualiac.es

La compañía sigue desarrollando en toda España una red de 
distribuidores e integradores de su ERP
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El ERP de QAD obtiene la homologación de Honda

QAD Inc., proveedor líder de software y 
servicios empresariales diseñados para 
empresas de fabricación mundiales, ha 
anunciado que QAD Automation Solu-
tions ha obtenido la homologación de 
Honda, “Approved Software”, tras uno de 
los procesos de validación de software 
más completos y rigurosos de la industria 
de automoción. Honda ya había designa-
do a QAD “proveedor de software homo-
logado” por otras soluciones conjuntas 
entre QAD y sus socios.

Honda North America, Inc. es uno de los 
gigantes de la industria automovilística, lo 
que exige que sus proveedores de piezas 
originales utilicen sistemas de intercam-
bio electrónico de datos (EDI), código de 
barras y gestión de la demanda integra-
dos y autorizados. Los fabricantes de 
software deben someterse a un riguroso 
proceso de pruebas y validación, ya que 
deben garantizar que la gama de aplica-

ciones cumple con las normas de Honda 
referentes a la validación electrónica de 
datos y la conformidad de la etiqueta de 
código de barras. Dado que Honda no 
recomienda ni respalda a fabricantes es-
pecí� cos, dicha designación signi� ca que 
QAD ha superado con éxito las pruebas 
de Honda necesarias para cumplir con 
las normas de EDI y código de barras 
exigidas por la empresa.

“Estamos entusiasmados de que QAD 
Automation Solutions se incorpore a la 
lista de nuestras soluciones ya homo-
logadas por Honda. Hace más de 35 
años que ofrecemos a la industria de 
automoción soluciones de primera clase. 
Esta homologación es el fruto de nuestro 
compromiso continuo con los fabricantes 
de software, asesorándoles y colaboran-
do con ellos”, comentó Astrid Rommens, 
directora de QAD Automation Solutions.
visita www.qad.com

QAD Automation Solutions supera el riguroso proceso de validación de 
Honda
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Wolters Kluwer Tax & Accounting en España 
impulsa la transformación digital del despacho 
profesional con unas jornadas sobre Social Selling

La División Tax & Accounting de 
Wolters Kluwer, compañía líder mundial 
en el desarrollo de soluciones integrales 
de software de gestión, información y 
servicios para despachos profesionales 
y empresas, está celebrando un ciclo de 
jornadas orientadas a impulsar la estrate-
gia comercial de los Despachos Profesio-
nales mediante unas sesiones prácticas 
centradas en Social Selling, para ayudar a 
este sector a generar negocio a través de 
redes sociales como LinkedIn.

Las jornadas, tituladas “Véndete en las 
redes: Social Selling Index LinkedIn”, 
responden al compromiso de Wolters 
Kluwer de apoyar al despacho profesional 
en la transformación digital de su negocio 
y sacar el máximo partido a herramientas 
como las redes sociales para maximizar 
su negocio.

En palabras de Josep Aragonés, Director 
General de Wolters Kluwer Tax & Accoun-
ting en España, “el objetivo no es otro 
que el de profundizar en nuestro sólido 
apoyo al despacho profesional. Ponemos 
siempre a su disposición las mejores 
soluciones y las últimas tendencias, en 
este caso el Social Selling, con la � nalidad 

Las jornadas se enmarcan en los #DesayunosForoWK, una iniciativa 
que pretende acompañar al asesor hacia el Despacho 4.0
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de impulsar su crecimiento y poten-
ciar su proceso de digitalización para 
hacer crecer su negocio, sus clientes 
y sus ventas”.

Estas jornadas, además, se enmar-
can y dan continuidad a los #Desayu-
nosForoWK, unas breves e inspira-
doras sesiones con ideas y claves 
para mejorar la gestión del negocio 
del despacho que se estrenaron 
en el último Foro Asesores Wolters 
Kluwer, el evento de referencia del sector, 
celebrado en Barcelona el pasado 14 de 
marzo.

En este caso, las sesiones son imparti-
das por Álex López, unos de los mejores 
especialistas en LinkedIn para profesio-
nales e incluido en el “Top 20 Mundial” 
de In� uencers en Social Selling, quien 
compartirá con los asistentes diferentes 
técnicas adaptadas a la realidad de los 
despachos y las asesorías para mejorar 
el posicionamiento de sus negocios y 
captar nuevos clientes, entre otras cues-
tiones.

Las jornadas se celebran durante los 
meses de abril y mayo en una quincena 
de ciudades, como Madrid, Valencia, 
Alicante, Barcelona, Palma de Mallorca, 
Sevilla o León.

Sobre Wolters Kluwer
Wolters Kluwer es la compañía líder 
mundial en los campos del software, la 
información y los servicios para profe-
sionales y empresas, y único fabricante 
en España que, bajo una misma marca, 

les ofrece soluciones integrales para sus 
negocios: Software de Gestión para el 
Despacho Profesional, la Pyme (ERP) y 
el Departamento de Recursos Humanos, 
información especializada (Legal, Fiscal, 
Contable, Laboral, RRHH), Formación 
y Consultoría, Herramientas de Comu-
nicación, Blogs, Foros y Comunidades 
Profesionales.

La División Wolters Kluwer Tax & Accoun-
ting se dedica al desarrollo de software 
de gestión, información y servicios para 
asesorías, despachos profesionales y 
empresas en los ámbitos de Gestión, 
Fiscal, Contable, Laboral y Recursos 
Humanos.

Wolters Kluwer tiene una cifra de negocio 
de 4.297 millones de euros anuales 
(2016), emplea a 19.000 personas en 
todo el mundo, sirve a clientes en más 
de 180 países y opera en más de 40. La 
compañía tiene su sede en Alphen aan 
der Rijn (Holanda). Sus acciones cotizan 
en la Bolsa de Ámsterdam (WKL) y están 
incluidas en los Índices AEX y Euronext 
100.
Más info en www.wolterskluwer.es
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BOARD International consigue en 2016 los 
mejores resultados de su historia

BOARD International, proveedor de soft-
ware líder en la toma de decisiones para 
empresas, ha anunciado sus resultados 
de 2016, superando todas las tasas de 
crecimiento anteriores en la historia de la 
compañía.

BOARD registró unos ingresos totales de 
50 millones de euros en todo el mundo, lo 
que supone un aumento de más del 45% 
de sus ingresos mundiales que fueron de 
unos 33 millones de euros en 2015. Los 
resultados de 2016 coronaron un récord 
continuo de más del 20% de crecimiento 
de los ingresos a nivel mundial durante 
los siete años previos. Empresas como 
Kering, KPMG, Ricoh o Toyota Motor han 
escogido BOARD contribuyendo así a 
este signi� cativo crecimiento.

“Estos resultados marcan un hito y una 
sólida con� rmación de la estrategia a 
largo plazo”, señala Natalia Fernández, 

responsable de BOARD Ibérica. “Desde 
sus inicios en 1994, BOARD ha seguido 
una visión consistente de proporcionar 
una plataforma de software única para la 
plani� cación, previsión, análisis y repor-
ting que pueda ser fácilmente implemen-
tada y utilizada por los usuarios y, todo 
ello, en una única arquitectura. Nuestro 
constante crecimiento con� rma el sentido 
común de ese camino que ha hecho de 
BOARD la plataforma de toma de decisio-
nes número uno del mundo”.

La � lial española, BOARD Ibérica, con-
� rma y consolida su presencia con un 
crecimiento a doble dígito tras un año y 
medio desde su apertura, siguiendo así 
la tendencia de BOARD International. 
España sigue siendo uno de los merca-
dos clave en la estrategia de crecimiento 
global del grupo y, prueba de ello, es que 
ha duplicado su equipo durante el pasado 
año. Los partners juegan también un 

El total de los ingresos a nivel mundial ha crecido más de un 45% en 
todas las regiones gracias a la rápida adopción de BOARD Cloud
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papel estratégico en la política de 
BOARD y esto se demuestra con la 
consolidación de los ya existentes y la 
incorporación de nuevas consultoras al 
mundo BOARD. 

En este período, BOARD Ibérica ha 
conseguido diez nuevos clientes (seis 
de ellos en 2016) y ha consolidado la 
relación con sus clientes ofreciéndoles un 
mejor servicio y soporte, de manera que 
clientes históricos como Desigual, La Ra-
zón, DAMM o Mitsubishi siguen con� ando 
en la compañía.

La rápida adopción de BOARD Cloud, 
que es una versión en Cloud de la plata-
forma on-premise original de la empresa, 
es uno de los factores clave detrás de la 
rápida progresión de BOARD en el último 
año, y España cuenta ya con el primer 
proyecto Cloud.

BOARD International presentó el pasado 
mes de marzo su nueva versión BOARD 
10.1 la cual, mediante la combinación de 
tecnología cognitiva, la elaboración de 
“historias” a partir de los datos (storyte-
lling) y una interfaz de usuario avanzada, 

mejora drásticamente la forma de 
interaccionar con los datos, convir-
tiéndolo en algo sumamente sencillo y 
permitiendo así tomar decisiones más 
inteligentes y rápidas. Esta nueva ver-
sión incluye novedades como la posi-
bilidad de trabajar en equipo sobre un 
report e interaccionar en tiempo real 
a través de un chat o la realización 
de análisis sin necesidad de tocar el 
teclado gracias a la nueva función de 
reconocimiento del lenguaje natural 
(NLR).

Sobre BOARD International BOARD 
fundada en 1994, ha permitido a más de 
3.500 empresas de todos los tamaños en 
todo el mundo implementar rápidamente 
aplicaciones de Business Intelligence 
(BI), Corporate Performance Manage-
ment (CPM) y Predictive Analytics en una 
sola plataforma uni� cada y sin necesidad 
de programación. La plataforma BOARD 
permite a las empresas obtener una 
visión única, exacta y completa de la 
información y un control total del rendi-
miento en toda la organización, desde la 
formulación estratégica hasta la ejecución 
operacional. Gracias a su enfoque toolkit 
sin necesidad de programación, empre-
sas globales como H&M, KPMG, DHL, 
Mitsubishi, NEC, Puma, Rolls-Royce, 
Siemens han implementado rápidamente 
aplicaciones de toma de decisiones end-
to-end en una fracción del tiempo y coste 
respecto a las soluciones tradicionales. 
Con sede en Chiasso (Suiza) y Boston 
(EE.UU.), BOARD International tiene 21 
o� cinas en todo el mundo.

Más info en www.board.com
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Unit4 incorpora a Dave Goossens para liderar el 
negocio global de Servicios Profesionales

Unit4, la compañía líder en aplicacio-
nes para organizaciones de servicios, 
ha nombrado a Dave Goossens como 
Vicepresidente Ejecutivo de Servicios 
Profesionales. El nombramiento coinci-
de con la implantación que la compañía 
está realizando de diferentes programas 
de éxito para clientes que, a partir de 
sus soluciones de Unit4, les ayudan a 
obtener resultados a nivel mundial. Dave 
Goossens se une a Unit4 desde Hewlett 
Packard, donde lideró los Servicios de 
Software en la región EMEA. También 
ha ejercidos cargos de dirección en IBM 
Global Services. “Dave es un líder que 
construye equipos fuertes, comprometi-
dos y orientados a satisfacer al cliente” 

ha señalado, Stephan Sieber, CEO de 
Unit4. “En sus anteriores cargos, Dave ha 
transformado con éxito las unidades de 
servicios en organizaciones diferenciadas 
y altamente e� cientes, dando soporte 
a miles de clientes y aplicando unos 
estándares de entrega y de ejecución de 
proyecto de entre los mejores del mundo. 
Estamos en el camino de convertirnos en 
la compañía de referencia para el soft-
ware empresarial. Dave avanzará en esta 
tarea con el soporte de nuestro alto co-
nocimiento industrial y la experiencia que 
ofrecemos a nuestros clientes. Todo ello 
combinado con la orientación al cliente, 
nuestro equipo humano y las capacidad 
innovadora”, ha añadido Stephan Sieber.
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Quonext apuesta por el talento joven en su CEDART 
(Centro de Alto Rendimiento Tecnológico) de Cádiz

Quonext, consultora tecnológica espe-
cializada en procesos de transformación 
digital, refuerza una vez más su apuesta 
por el talento joven. Consciente de la 
difícil situación laboral de los jóvenes, 
la compañía cuenta con un programa 
para atraer, formar y contratar a jóvenes 
talentos, con el objetivo de facilitar su 
incorporación al mercado laboral. 

Este programa, denominado Talent 
Search y del que ya se han realizado 
varias ediciones en diferentes o� cinas y 
centros de Quonext, se caracteriza por 
incorporar al 75% de sus participantes. 
En esta última edición, y superando todas 
las expectativas, Quonext contratará al 
100% de los participantes. Debido a que 
el ayuntamiento de El Puerto de Santa 

María y Quonext comparten el objetivo 
de facilitar la inserción laboral de los jó-
venes, han organizado de forma conjunta 
con el CEEI Bahía de Cádiz un acto o� -
cial presidido por el Excmo. Sr. David de 
la Encina, alcalde de esta localidad. En él 
se clausuró esta edición y se celebró el 
éxito conseguido. 

En palabras de la máxima autoridad 
municipal, “desde el Puerto de Santa 
María valoramos de forma muy positiva 
la iniciativa de Quonext y su CEDART 
en nuestra localidad. La incorporación 
de estos jóvenes especialistas es un 
importante impulso a nuestra economía, 
especialmente en el sector tecnológico”.

Más info en www.quonext.com

El 21 de marzo se celebró en el CEEI Bahía de Cádiz el acto de clausura 
de esta edición del programa, presidido por el Excmo. Sr. Alcalde de 
esta localidad gaditana

Especial Softw
are

0417-especialsoftware.indd   26 26/04/2017   19:17:50



0417-especialsoftware.indd   27 26/04/2017   19:17:51



LA RED SOCIAL DEL CANAL
Seguimos creciendo en la creación de la mayor red de mayoristas y fabricantes en nuevas tecnologías. Dentro de esta
organización formamos un gran equipo de profesionales especializados en todos los ámbitos de las Nuevas Tecnologías, 
preparados para cubrir las necesidades de soporte en proyectos y consultoría impulsando la Transformación Digital.
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