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motor 
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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
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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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Quonext e ITH se unen para 
mejorar la gestión operativa en 
hoteles

ITH incorpora a Quonext como partner 
tecnológico en el área de nuevas tecnologías 
y operaciones, con el objetivo de ofrecer una 
solución de software que facilite la operativa 
interna de sus socios hoteleros. 
El desarrollo de un software de gestión, 
como QuoHotel, que integra las soluciones 
para ERP y PMS, supone una mejora en la co-
nexión de las áreas operativas y estratégicas 
del negocio durante el desarrollo habitual de 
la actividad hotelera, por lo tanto, facilita los 
procedimientos internos y permite centrar la 
atención en el huésped, mejorando el rendi-
miento y, consecuentemente, el servicio que 

se ofrece. En este sentido, para el Instituto 
Tecnológico Hotelero, “la incorporación 
de Quonext es una decisión coherente con 
nuestro objetivo fundamental de contri-
buir a la mejora de la competitividad de las 
empresas vinculadas a la industria hotelera y 
turística. Se trata de una compañía con una 
gran experiencia en el desarrollo de software 
de gestión hotelera, que cuenta además con 
un importante reconocimiento por parte del 
sector.” – según señala Álvaro Carrillo de 
Albornoz, director general de ITH. QuoHotel 
cuenta ya con más de 800 instalaciones por 
todo el mundo y ha recibido la certificación 
CfMD de Microsoft, un distintivo que recono-
ce la excelencia en el aprovechamiento de su 
plataforma tecnológica. 
En palabras de Ferran Cabanes, director 
general de Quonext Turismo, “compartimos 
al 100% con ITH el objetivo de aportar inno-
vación y tecnología al sector hotelero para 
mejorar su competitividad, calidad y eficien-
cia. Era cuestión de tiempo que entrásemos 
a formar parte de él. Nuestro conocimiento y 
experiencia aportando soluciones de gestión 
a los negocios hoteleros han facilitado que 
el ITH deposite su confianza en Quonext 
Turismo como su partner exclusivo en este 
ámbito. Nos sentimos muy honrados por esta 
decisión.
Todo sobre Quonext en 
www.canalpress.net/empresas/quonext/
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La 2ª edición de ekon Developer 
Day dobla su asistencia gracias 
a la participación de los clientes

ekon Developer Day 2017 (eDD17), el evento des-
tinado a los profesionales IT de empresas vincula-
das a ekon, se celebró recientemente, doblando su 
número de asistentes en esta segunda edición. La 
buena valoración que tuvo el anterior encuentro 
ha comportado la presencia de nuevos partners 
y, por primera vez, de numerosos clientes con 
licencias de desarrollo de esta solución de gestión 
empresarial a los que se invitó a participar.
 
El II ekon Developer Day celebrado en la sede 
barcelonesa de ekon se ha orientado a ayudar a 
partners y a clientes con equipos internos de IT, a 
aplicar la innovación digital en su negocio a través 
de las tecnologías de la información. Además, el 
eDD17 no sólo se ha dirigido a programadores y 
desarrolladores, sino a otros per� les profesionales 
(consultores, jefes de proyectos, comerciales) que 

quieren continuar formándose para aprovechar al 
máximo todo el potencial de la plataforma ekon y 
aplicar lo aprendido tanto en sus organizaciones 
como en el servicio que ofrecen a sus clientes. El 
eDD17 tuvo una sesión matinal centrada en el de-
sarrollo a cargo de dos ponencias de Josep Miquel 
Garcia Rodríguez, ingeniero de ekon Platform en 
R&D. Para Ezequiel Parra, Research & Develop-
ment Director de ekon, “iniciativas como el ekon 
Developer Day son una herramienta perfecta 
para nuestro departamento, ya que a partir de las 
aportaciones de nuestros clientes y partners pode-
mos ver si estamos alineados con ellos en nuestra 
estrategia de investigación y desarrollo. Sus dudas, 
comentarios y aportaciones son de gran valor”.  

Todo sobre ekon en 
www.canalpress.net/empresas/ekon/
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TeamWork se convierte en 
Advanced partner de Centreon

TeamWork, empresa especializada en consul-
toría, integración y servicios gestionados de 
aplicaciones SAP y plataformas tecnológicas, 
ha creado un centro de servicios compartidos 
para sus clientes locales e internacionales, 
y ha emprendido una nueva estrategia de 
negocio al hacerse partner de Centreon, em-
presa independiente de origen francés que 
desarrolla soluciones de software de moni-
torización IT. Esta alianza estratégica, basada 
en la oferta Centreon EMS (*), va a permitir a 
TeamWork ofrecer a sus clientes servicios de 
gran valor añadido para la monitorización IT.

Como socio estratégico para la transforma-
ción digital en las empresas, TeamWork opera 
en cuatro grandes áreas de negocio: Business 
Consulting, SAP Business Solutions, Tech-
nology Platforms y Data Analytics. En este 
contexto, la empresa entra a formar parte de 
la categoría de socios Advanced de Centreon 
para su negocio de Tecnologías e Infraestruc-
turas. La alianza estratégica con Centreon 
obedece al objetivo de TeamWork de hacer 
llegar a sus clientes las mejores tecnologías. 
Unos de los factores para que el equipo di-
rectivo de TeamWork se decidiera a formalizar 
esta alianza han sido el nuevo programa para 
socios de Centreon y la respuesta que ofrece 
la oferta Centreon EMS a las necesidades de 
los departamentos de IT.

«Esta alianza es fundamental para nuestras 
áreas de negocio tecnológicas, que exigen 
una monitorización especializada. El proyec-
to engloba a todos nuestros equipos. Hacia 
meses que confiábamos en que llegara a buen 
puerto y es el resultado de la inversión de 
personal y de tiempo que hemos destinado a 
las soluciones de Centreon » ha comentado 
Mathieu Commare, jefe de equipo del área 
Integración e Infraestructuras en TeamWork.
Centreon EMS es una solución de monito-
rización IT escalable que cubre todas las 
necesidades de las empresas para todo tipo 
de infraestructuras IT.

Todo sobre Centreon en 
www.canalpress.net/empresas/centreon/

Ro
m

ai
n 

Le
 M

er
lu

s (
CE

O
 d

e C
en

tre
on

)

091017-especialsoftware.indd   8 13/10/2017   19:01:46



TERMINALES DE COBRO INTELIGENTE

BIP TPV SERIES 201/202
Dispositivos que reúnen todo lo necesario para la correcta gestión 
del cobro en su negocio. Para ello disponen de todos los elementos 
indispensables, incluyendo el TPV SEYPOS 485 P-CAP y en el caso 
de los modelos IPRO1 una impresora de tickets EPSON TM-T70II.

Delegue las funciones de cobro, devolución e impresión de tickets 
en los terminales BIP TPV y gane en tranquilidad al tiempo que 
ofrece a sus clientes un servicio y una atención que le distinguirá 
del resto de sus competidores.

www.elsi.es/terminales-de-cobro

C/ ALEJANDRO CASONA 60,  POLÍGONO GUADALHORCE 29004 MÁLAGA 

TEL.: 952 24 44 77 | FAX: 952 24 44 70 | ELSI@ELSI.ES | WWW.ELSI.ES

billetero

SERIE 201/IPRO1

tickets

SERIE 201/IPRO2

2 billeteros

SERIE 202/IPRO1

Pantalla trasera

2 billeteros

tickets

SERIE 202/IPRO2

2 billeteros

Pantalla trasera

SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS
AL TRADICIONAL 
PUNTO DE VENTA

•

•

•

•

•

•

•

Todo en uno, rápido y de fácil manejo.

Componentes de muy alta calidad a un 
precio muy competitivo.

Hostelería, retail, farmacias, comercios de 
alimentación...

TPV SEYPOS Capacitivo 15”.

Imp. tickets TM-T70II de
(Solo modelos IPRO1).

Billeteros 

Hopper y Pelícano

TECH TO POS
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VíntegrisTECH exhibe su 
solución de identidad digital 
nebulaSUITE

VíntegrisTECH, fabricante de sistemas y 
aplicaciones para la gestión de certificados 
digitales, firma electrónica y autenticación, 
se prepara para un octubre intenso ya que 
participará en 3 eventos muy diferentes — 
IoT Solutions World Congress 2017, European 
Banking Forum Amsterdam 2017 e IdentiSIC 
2017— contando con un nexo de unión 
común, nebulaSUITE, su solución global para 
el Internet of Everything.
Un año más, vintegrisTECH expondrá en 
el IoT Solutions World Congress 2017, que 
tendrá lugar en Barcelona del 3 al 5 de 
octubre. Allí presentará la solución global 
nebulaSUITE, que garantiza la protección de 
la identidad digital en el llamado Internet 
del Todo (IoE). nebulaSUITE asegura las 
identidades digitales de usuarios y dispositi-
vos físicos en el IoE a través de certificados 

digitales. También ofrece conexiones seguras 
con comunicaciones cifradas. Permite a las 
organizaciones no sólo administrar dichos 
certificados, sino también emitir los suyos 
propios, cualificados, gracias a su Autoridad 
de Certificación, vinCAsign, cumpliendo con 
la regulación eIDAS. nebulaSUITE es la solu-
ción global en la nube ante las exigencias de 
gestión de la identidad digital y el acceso al 
Internet of Everything (que engloba tanto al 
Internet de Personas como al Internet de las 
Cosas) y comprende creación de certificados 
digitales compatibles con la normativa de la 
UE para identificar a personas y dispositivos, 
gestión de certificados digitales, autentica-
ción robusta y firma digital en movilidad. 

Todo sobre Víntegris en 
www.canalpress.net/empresas/vintegris/
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DOXiS4 se convierte en la pri-
mera solución ECM en el mun-
do en obtener la certi� cación 
conforme al GDPR de la UE

A las compañías les queda poco tiempo, ya 
que en menos de nueve meses, finalizará el 
periodo transitorio para que se aplique el 
GDPR aprobado por la UE. Para entonces, las 
empresas deben haber implantado normas 
más estrictas en relación con el almacena-
miento, divulgación y borrado de datos de 
carácter personal. Las nuevas disposiciones 
de la Unión Europea exigen que las empresas 
sean capaces, en todo momento, de tratar de 
forma segura el archivado, la identificación, 
la divulgación y, en su caso, el borrado de 
datos de carácter personal. Dichas disposicio-
nes serán de obligado cumplimiento a partir 
del 25 de mayo de 2018. 

Con DOXiS4, las empresas disponen de un 
sistema de probada seguridad para cumplir 
con la normativa. «Hemos evaluado la solu-
ción Doxis iECM que, usada correctamente 
y junto con sistemas de control organizati-
vo, permite a las empresas cumplir con las 
normas relativas a la protección de datos 
conforme al GDPR de la UE», ha declarado 
Holger Klindtworth, de Ebner Stolz, firma 
auditora que ha otorgado a la solución ECM 
DOXiS4, la primera certificación a nivel mun-
dial relativa al GDPR de la UE.

Todo sobre SER Group en 
http://canalpress.net/empresas/ser-group/
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Máximo color, ningún coste en monocromo
Disfrute de impresión en blanco y negro sin coste durante un año con una impresora 
color LED de OKI*

Adquiera una de nuestras impresoras color LED antes del 31 de diciembre de 2017 y no solo 
podrá imprimir materiales con la máxima calidad profesional en su propia empresa, sino 
que, además, recibirá un año de suministro de tóner monocromo sin ningún coste*. E incluso 
después del primer año, la impresión en blanco y negro en nuestras impresoras color de OKI 
no cuesta más que con un equipo monocromo estándar. Descubra cómo las impresoras color 
de OKI pueden contribuir a dar vida a su empresa en: www.oki.es/promotions

ALIVE WITH COLOUR

*Basado en volúmenes de impresión mensual normales, solo modelos color seleccionados. Se aplican términos y condiciones.
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Sinbad Foods implanta QAD 
Cloud ERP

QAD Inc., proveedor líder de software y ser-
vicios empresariales diseñados para empresas 
de fabricación mundiales, ha comunicado 
que la empresa de pastelería artesanal Sinbad 
Foods ha implantado QAD Cloud ERP en su 
sede de Madera, California. Sinbad Foods 
es el mayor fabricante de dulces baklava en 
Norteamérica. Asimismo, elabora repostería, 
pasteles salados precocinados (spanakopita, 
tyropita) a base de pasta filo y surtidos de 
frutas congeladas para la venta al público. 
Los productos de Sinbad Foods se venden en 
supermercados, pastelerías, tiendas gourmet 
y otros establecimientos especializados. 
Sinbad Foods utilizaba una antigua versión 
de QAD Enterprise Applications, a la que 
accedían por un servidor alojado en la oficina 
de Kronos en Chicago. Después de la adquisi-
ción, Sinbad necesitaba una solución ERP que 
pudiera implementarse con rapidez. 

«El proyecto de implementación llevado a 
cabo en Sinbad Foods muestra el compro-

miso y experiencia de QAD en el mercado 
vertical de la industria de la Alimentación, 
además de ser un gran ejemplo de la rapidez 
con la que un cliente puede implantar su ERP 
de QAD en Cloud. QAD proporciona a Sinbad 
Foods una plataforma estable y fiable en la 
que ejecutar sus operaciones. Asimismo, 
tienen la posibilidad de adaptarla para estar 
en línea con sus planes de crecimiento», ha 
declarado Ed Boclair, vicepresidente senior 
de QAD en Norteamérica. 
En palabras de Jeff Ellis, vicepresidente 
financiero de Sinbad Foods, «las soluciones 
de QAD gozan de una gran reputación en la 
industria Alimentaria. Nosotros nos enfrenta-
mos a retos específicos en un mercado que 
no para de cambiar. Por eso, era importante 
elegir una solución ERP de un partner que 
entendiera nuestros retos y las particularida-
des de nuestro mercado.».

Todo sobre QAD en 
http://canalpress.net/empresas/qad-inc/
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Talentia Software presenta la ver-
sión 10.2 de su solución para la 
Gestión del Capital Humano

Talentia HCM es una plataforma integral de solu-
ciones colaborativas para la gestión de Recursos 
Humanos, que cubre todas las necesidades de 
gestión durante el ciclo de vida del empleado en 
la compañía.

Talentia HCM ofrece soluciones escalables que 
se adaptan a la evolución de las empresas y a sus 
necesidades. Asimismo proporciona todas las 
herramientas necesarias para una mejor gestión, 
involucración, motivación, desarrollo y � delización 
de los empleados. También permite identi� car y 
ayudar a aquellos que se esfuerzan y supervisar su 
formación, competencias y carrera profesional. 

Los responsables de Recursos Humanos necesitan 
identi� car y desarrollar  talentos, sobre todo aque-
llos con gran potencial y que resultan de especial 

importancia para el rendimiento de la empresa. 
Además tienen que gestionar recursos y ofrecer 
apoyo durante las bajas laborales, y anticipar las 
vacantes lo antes posible, para asegurarse de que 
la empresa crece a un ritmo constante y garantizar 
las buenas relaciones laborales.  Los departamen-
tos de Recursos Humanos deben estar en condi-
ciones de recopilar y analizar una gran cantidad de 
datos y, en algunos casos, ser capaces de predecir 
cada vez más situaciones para respaldar los proce-
sos de transformación y cambio. Al mismo tiempo, 
deben aportar respuestas de gran valor añadido 
durante todo el periodo de vinculación laboral de 
un empleado.

Talentia HCM es una solución modular y fácil de 
usar que ofrece una visión inmediata de toda la 
información más importante de Recursos Huma-
nos con el � n de mejorar el conocimiento y uso 
de datos estratégicos. El objetivo es permitir tomar 
decisiones rápidas y efectivas gracias a informes 
personalizables que proporcionan una imagen 
multidimensional y en tiempo real. Talentia HCM 
brinda a Recursos Humanos una consola persona-
lizable con la que ver varios indicadores (talentos, 
empleados, métricas, etc.), de forma que se obtie-
nen vistas para cada usuario, dependiendo de sus 
responsabilidades en la organización, que ofrecen 
la información más útil, a la vez que garantizan la 
con� dencialidad general de los datos. 
Todo sobre QAD en 
http://canalpress.net/empresas/talentia/
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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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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 promoción comercial, visibilidad y
tráfico a las webs de nuestros asociados.

dealermarket
www.dealermarket.net/contactar · @dealermarket 
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