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El software 
motor 
fundamental 
en la industria 

No cabe duda que el 
software es un motor 
esencial en la industria. 
En esta edición te 
ofrecemos la actualidad 

de empresas de primera línea que 
están revolucionando y mejorando la 
eficiencia de sus clientes con proyectos 
de modernización. Dentro de nuestro 
proyecto, las empresas que aparecen en 
ésta edición digital se complementan 
perfectamente con nuestros asociados 
mayoristas en dealermarket, haciendo un 
equipo ganador compuesto de la mayor 
variedad de perfiles de empresas TIC.

Félix Ramírez
Director General

Si necesitas asesoría en 
marketing digital mándame 

un whatsapp al
 609 158 944

¿Qué lead no quieres?
Hemos creado una nueva plataforma donde identificamos y atraemos
a consumidores potenciales. Los validamos y te servimos la venta
en bandeja. ¿Hablamos?
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SPS HOME

SPS ONE

SPS SOHO+

SPS SAFE

SPS ADVANCE RT

Descubre el modelo que necesitas:  SELECTOR.SALICRU.COM

902 48 24 00 WWW.SALICRU.COM

 @salicru_SA

www.linkedin.com/company/salicru

Síguenos en:

Soluciones Salicru SAI/UPS para Hogar y Oficina

Vivimos un momento en el que nuestro día a día no se puede 

entender sin la tecnología, dependemos de ella tanto en casa 

como en el trabajo.

Por este motivo los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida 

(SAI/UPS) y las regletas de Salicru se aseguran de que las 

perturbaciones del suministro eléctrico no nos perjudiquen.

Pero Salicru va más allá de la protección. PROTEGE y CUIDA 
tus equipos informáticos o multimedia gracias a productos y 

un servicio de alta calidad junto a un suministro eléctrico 

idóneo para tu hogar o tu negocio.

Lo que les diferencia del resto es: su experiencia de más de 

50 años en el sector, la constante inversión en I+D+i para 

ofrecer la mayor innovación tecnológica y el valor 
humano de su equipo técnico y comercial.

MÁS ALLÁ DE LA PROTECCIÓN.
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Zebra presenta impresoras 
industriales que mejoran la 
productividad operacional

Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: 
ZBRA), líder global en ordenadores móviles, 
escáneres e impresoras de código de barras 
mejoradas con software y servicios para 
hacer posible las soluciones de visibilidad 
empresarial en tiempo real, ha presentado 
sus nuevas impresoras industriales ZT600 y 
ZT510, que ofrecen impresión de gran cali-
dad en poco tiempo. La compañía también ha 
anunciado Printer Profile Manager Enterprise, 
una solución de gestión remota que reduce 
los costes y el tiempo de gestión.

Según comenta Keith LeFebvre, Vice Presi-
dent Product & Solutions Development & 
Management, Specialty Printing Group, Zebra 
Technologies “La serie de impresoras ZT600 

ofrece calidad, durabilidad y rendimiento sin 
igual en cualquier entorno. Nuestros produc-
tos son dispositivos de red que también son 
excelentes impresoras. Con la introducción 
de Link-OS en nuestra gama de impreso-
ras industriales y Printer Profile Manager 
Enterprise, Zebra proporciona a los clientes 
impresoras fáciles de utilizar, implementar, 
mantener y solucionar posibles errores, lo 
que mejora la productividad y eficiencia”. 
Las ZT610 y ZT620 siguen los estándares de 
durabilidad y fiabilidad de las impresoras de 
la compañía, incrementando la productividad 
en sectores como retail, fabricación, trans-
porte y logística y salud.
Todos los proveedores de Zebra en 
www.dealermarket.net/marca/zebra
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Laboratorios VIR acelera su 
transformación digital con 
Sage X3 y Quonext

La compañía farmacéutica Laboratorios VIR ha de-
cidido impulsar su proceso de digitalización de la 
mano de Quonext, consultora líder en soluciones 
y servicios para la transformación digital, que im-
plantará el sistema de gestión integrada Sage X3.
VIR es una empresa que ha experimentado un 
crecimiento exponencial durante los últimos 
años, que ha aumentado el nivel de exigencia en 
aspectos como el cumplimiento de normativas 
legales, Calidad y de producción. Por ello buscaba 
una solución que fuese capaz de responder a estos 
retos y de seguir impulsando su crecimiento.
Tras estudiar las diferentes opciones del mercado, 
se decantó por la propuesta de Quonext. Basada 
en el sistema de gestión integrada Sage X3, 
garantiza un avance en la transformación digital de 
Laboratorios VIR al tiempo que cubre las necesida-

des actuales y futuras de la compañía farmacéutica. 
Alfonso Barrio, director � nanciero de Laboratorios 
VIR, comenta: “Nos hemos decidido por Sage X3 
porque es la única plataforma de gestión capaz de 
acompañarnos en nuestro crecimiento y respon-
der con éxito a nuestras necesidades. En Quonext 
hemos encontrado a un partner tecnológico 
cercano, que nos entiende a la perfección”. Quo-
next es la consultora de referencia en procesos de 
transformación digital de empresas de los sectores 
Industria, Distribución, Servicios y Turismo. 
Cuenta con un profundo know-how tecnológico 
y de negocio tras más de 1.000 implantaciones en 
España y el resto del mundo.

Todo sobre Quonext en 
www.canalpress.net/empresas/quonext/
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REDEFINE LA IMPRESIÓN 
CON LAS NUEVAS IMPRESORAS 
COLOR Y EQUIPOS 
MULTIFUNCIÓN COLOR.

Series i-SENSYS LBP610, LBP650, MF630 y MF730

* En LBP654Cx, MF635Cx, MF735Cx

Conoce más en www.canon.es
Únete a nuestra comunidad Partner Rider en www.partnerrider.com

Gran velocidad de impresión
Intuitivos y sencillos
Compactos
Interfaz de usuario personalizable* 
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BAC Engineering se apoya en 
Unit4 para su proceso de 
transformación digital

BAC Engineering Consultancy Group, com-
pañía con sede en Barcelona ha seleccionado 
a Unit4 como socio tecnológico para dar 
respuesta a las necesidades de este grupo 
especializado en servicios de ingeniería y que 
se encuentra inmerso en plena consolidación 
internacional.

BAC considera como objetivos prioritarios 
que deberá abordar en este proyecto, la cen-
tralización y consolidación de la información 
de sus compañías y divisiones, además de 
disponer de una herramienta específica para 
la gestión y control de proyectos. Para ello 
se van a implantar los módulos de Finanzas, 
Planificación, Logística, Proyectos y RRHH de 
la plataforma Unit4 Business World On!

“La implantación de Unit4 Business World 
On! va a suponer para nuestro grupo fijar las 
bases que nos facilitará la visibilidad en tiem-

po real de todos los procesos de negocio. 
También esperamos una importante mejora 
en el control de los proyectos, así como la 
posibilidad de desarrollar reporting y cua-
dros de mando más eficientes y fiables”, ha 
manifestado Carlos Carceller – CFO de BAC.

Por su parte Thomas Bioud – Sales Manager 
de la línea Unit4 Business World On! en 
Iberia, ha comentado “es una satisfacción la 
incorporación de BAC como cliente porque 
ratifica nuestra ventaja diferenciadora en 
las compañías cuyo negocio está basado en 
proyectos y porque estamos seguros de que 
otras ingenierías verán que pueden contar 
con una solución que responde a todos sus 
requerimientos”. 

Todo sobre Unit4 en 
www.canalpress.net/empresas/unit4/
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Un nuevo gran reto para el 
responsable de Sistemas: los 
datos de monitorización

Hace unos 20 años que la supervisión forma 
parte de la esfera de acción de las TI. No es 
un tema nuevo, pero lleva varios meses ocu-
pando las «primeras filas» en conferencias y 
en la prensa especializada por la importancia 
que está adquiriendo. Y como no hay humo 
sin fuego, vamos a analizar las causas.
En pocos años, el departamento de Sistemas 

(o de Informática) ha asistido a un gran 
cambio en su mundo, su entorno, sus puntos 
de referencia y sus cometidos. La transfor-
mación digital ha llevado a que se establezca 
una relación estrecha entre negocio y TI, a 
que se amplíe el ámbito de aplicación de la 
supervisión, a que cada vez sea más impor-
tante la recopilación y explotación de datos 
y a que el responsable de Sistemas sea el 
garante del buen uso de los recursos de TI en 
la empresa. Para él, esta nueva tarea supone 
un reto, ya que no puede desempeñarse con 
éxito sin un enfoque estratégico de la gestión 
y del intercambio de datos de supervisión. . 

Un hecho claro: negocio y TI van 
ahora de la mano, en lo bueno (¿y 
en lo malo?)…
Resulta difícil negar que la transformación 
digital de las empresas ha unido el destino 
del Negocio y de la TI. La inevitable y nece-
saria unión entre sistemas de información 
y negocio ha provocado que la actividad 
empresarial sea uno de los retos principales 
de la Informática (y viceversa). El negocio se 
ha convertido en uno de los impulsores de la 
transformación digital, a la vez que la eficacia 
de las diferentes áreas de actividad depende 
cada vez más de la calidad de la TI. 
Seguir leyendo en ... 
www.canalpress.net/centreon-nuevo-gran-reto-
responsable-sistemas-los-datos-monitorizacion/
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ekon refuerza su equipo con el 
nombramiento de Isidro Velis 
como Product Manager

Isidro Velis Franch ( Valencia, 1976)  ha sido 
nombrado Product Manager en ekon, unidad 
de negocio de Unit4. Entre sus nuevas 
funciones se encuentran la gestión de las 
distintas líneas de producto ekon, así como 
la elaboración de una estrategia de cada una 
de ellas. Velis también será el responsable de 
desarrollar y mantener una planificación que 
se traducirá en carga de trabajo para el de-
partamento de R+D de ekon; asegurándose 
que la priorización y la creación de software 
empresarial se realice de forma coherente 
con el plan fijado, en tiempo, coste y calidad. 

Otra función del nuevo Product Manager de 
ekon —un ERP que en España utilizan más 
4.000 empresas— será mantener el mejor 
alineamiento entre la funcionalidad que 
ofrece el producto y las necesidades de los 
clientes a los que va dirigido, ayudándoles a 
conseguir la excelencia empresarial mediante 
la incorporación de la innovación que genera 
la transformación digital en sus procesos de 
negocio, tanto en España como en Latinoa-
mérica.
Todo sobre Unit4 en 
www.canalpress.net/empresas/unit4/
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Teléfono  902 884 489 
Email  info@exertis.es

Somos el distribuidor y proveedor de servicios de nuevas tecnologías más 
importante y floresciente en el ámbito europeo. Más de 360 marcas 
internacionales y más de 28.850 retailers, e-tailers y resellers en Europa.

Para más información visita www.exertis.es

Computing Audio - Vídeo

Mobility Ocio - Entretenimiento

Exertis, el mayorista de referencia en Europa, llega a España
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INDAQUA elige a Talentia 
Software para responder a sus 
desafíos en la Gestión de 
Personas

La compañía portuguesa INDAQUA, Industria 
y Gestión de Agua, S.A, ha elegido a Talentia 
Software como socio tecnológico para la 
implementación de su solución Talentia 
HCM (gestión RRHH y Talento) destinada a 
responder a sus necesidades de Gestión y 
Desarrollo de Personas. La nueva estrategia 
de negocio de INDAQUA está basada en la 
gestión estructurada del Capital Humano y 
en el desarrollo de prácticas que potencien 
su valorización. Este nuevo paradigma se 
inició en 2016 después de la adquisición de 
la mayor parte del capital de INDAQUA por 
parte del Grupo MIYA, líder en la optimiza-
ción de eficiencia hídrica urbana en todo el 
mundo.
En este contexto de cambio, la Gestión de 
Recursos Humanos (GRH) de INDAQUA ha 

asumido un papel de agente clave en la trans-
formación organizacional. Existe una clara 
conciencia por parte del equipo directivo 
de la empresa que los desafíos del negocio 
sólo se alcanzarán con políticas de gestión de 
personas alineadas con las mejores prácticas 
de mercado. 

Para la aplicación de la estrategia a nivel del 
Capital Humano, INDAQUA buscó un socio 
con capacidad para ajustar una solución 
tecnológica e integrada a los requisitos y 
especificidades de la empresa, traduciéndose 
en beneficios claros de eficiencia.

Sigue leyendo en 
www.canalpress.net/indaqua-elige-talentia-software-

responder-desafios-la-gestion-personas/
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Dematic anuncia el lanzamien-
to de Dematic iQ® 2.4 con 
nuevas funciones mejoradas

Dematic, proveedor líder mundial de tecnología, 
software y servicios integrados y automatizados 
para optimizar la cadena de suministro, ha presen-
tado las novedades de Dematic iQ 2.4, la última 
versión de su plataforma de software de ejecución 
de almacenes (WES).

Dematic iQ sigue ofreciendo un extraordinario 
valor al cliente gracias a su variado conjunto de 
funciones. Esta última versión abarca un amplio 
espectro de innovaciones, desde la integración 
avanzada de plataformas de desarrollo en el 
software a la entrega de pantallas e informes más 
completos para la interfaz de usuario.

Según Cesar Nosti, Director Comercial de la � lial 
española de Dematic, “esto nos acerca más a 
nuestro objetivo de adaptar las funcionalidades del 

software a las necesidades del cliente. La nueva 
versión potencia la capacidad de la plataforma 
Dematic iQ para ofrecer soluciones rentables sin 
importar la magnitud de las operaciones o el nivel 
de automatización”.

Dematic iQ es una plataforma de software integral 
que automatiza y optimiza las operaciones del 
centro de distribución en tiempo real, coordinan-
do el � ujo de material desde su recepción hasta su 
expedición, además de mejorar la productividad 
de activos y trabajadores. La solución Dematic iQ, 
desarrollada a partir de una plataforma uni� cada y 
global, se adapta tanto a las operaciones sencillas 
y convencionales como a las necesidades de 
instalaciones con un alto nivel de integración y 
automatización. 
www.dematic.es

070817-especialsoftware.indd   16 31/07/2017   19:02:52



070817-especialsoftware.indd   17 31/07/2017   19:02:53



ofertas diarias en www.dealermarket.net18

dm Red Nacional de Mayoristas.

Especial Softw
are Cryospain se transforma con 

Microsoft Dynamics NAV y 
Quonext

Cryospain, compañía especializada en ingeniería y 
fabricación de instalaciones criogénicas y de gases 
de alta presión, ha decidido dar un paso adelante 
en su digitalización con Quonext, consultora líder 
en soluciones y servicios para la transformación 
digital, quien se encargará implantar el sistema de 
gestión integrada Microsoft Dynamics NAV.

La empresa criogénica tenía por objetivo actualizar 
su solución de gestión corporativa y aumentar el 
grado de integración entre sus diferentes procesos 
y áreas de negocio. Tras evaluar diferentes opcio-
nes, se decidió por la propuesta de Quonext.
La consultora tecnológica ayudará a Cryospain en 
su proceso de transformación digital mediante la 
actualización de su solución ERP Microsoft Dyna-
mics NAV a la última versión. Su nueva solución de 
gestión cubrirá sus necesidades actuales y futuras, 
especialmente en las áreas de 

Finanzas, CRM y Gestión de proyectos. Juan San-
cho, gerente de Cryospain, comenta al respecto: 
“Para ser plenamente competitivos en nuestro 
sector, necesitamos una solución de gestión actua-
lizada y que aproveche todas las posibilidades de 
la era digital. Estamos seguros de que contar con la 
última versión de Microsoft Dynamics NAV gracias 
a Quonext aumentará nuestro éxito”.

Cryospain es una compañía integrada por profe-
sionales con más de 15 años de experiencia en el 
campo de la industria criogénica. Abarca el diseño, 
fabricación, montaje, asistencia técnica y manteni-
miento de equipos e instalaciones criogénicas y de 
gases de alta presión.

Todo sobre Quonext en
www.canalpress.net/empresas/quonext/
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El 100% de los clientes de ekon 
listos para cumplir con el SII

Todos los clientes de ekon sujetos al nuevo SII 
ya han tomado las medidas necesarias para que 
esta nueva gestión de los libros de registro del 
IVA a través de la sede electrónica de la Agencia 
Tributaria (AEAT), y que entró en vigor el pasado 1 
de julio, sea una oportunidad y no una amenaza.

Desde mediados de 2016, los profesionales de 
ekon —unidad de negocio de la multinacional 
Unit4 dedicada al desarrollo de soluciones de 
gestión para empresas y organizaciones—, han 
informado a sus clientes del cambio normativo.  Y 
desde mayo de 2017, incluso antes que la propia 
AEAT � nalizase sus requerimientos, han estado 
implantando en sus clientes el software ERP ekon 
SII y su versión avanzada ekon SII Plus.

El resultado es que durante el pasado mes de 
junio, el 100 % de los clientes afectados por la 
nueva normativa han puesto sus soluciones al día. 

Y lo han hecho en sólo tres días de media, que ha 
sido el plazo de la implantación del módulo SII 
de su ERP ekon, incluyendo la con� guración, la 
formación de los usuarios y el proceso de pruebas 
pertinente. 

Soluciones ekon SII y ekon SII Plus.
Las dos soluciones de gestión empresarial que el 
fabricante ha puesto a disposición de sus clientes 
son ekon SII y ekon SII Plus. Con ekon SII pueden 
afrontar la gestión electrónica del IVA y responder 
a sus requerimientos de forma sencilla. Y ekon SII 
Plus es una solución más completa, ya que añade 
funcionalidades y automatizaciones de los proce-
sos. Además, tanto ekon SII como ekon SII Plus, 
se apoyan en el módulo del mismo ERP, ekon Bu-
siness Navigator, desarrollado bajo la � losofía Lean 
Management, que permite controlar y optimizar 
los procesos internos de las empresas en tiempo 
real. www.canalpress.net/empresa/unit4/
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PARA LOS QUE QUIEREN VENDER.
PARA LOS QUE SABEN COMPRAR.

dealermarket.
red nacional de mayoristas

www.dealermarket.net/vip
@dealermarket

un equipo de promotores 
y especialistas en marketing digital que 
hacen llegar diariamente las ofertas de tu 
empresa a todos los profesionales del 
Canal.

todo un conjunto de acciones y 
herramientas digitales que complementan 
y ayudan en la venta a tu equipo 
comercial.
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