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patrocinadores
Todos sabemos cómo las 
nuevas regularizaciones 

van afectando a la forma de comunicar 
las ofertas, novedades, notas de prensa, 
etc, haciendo que nuestro mensaje no 
llegue a tantos receptores como nos 
gustaría. En dealermarket nos hemos 
puesto manos a la obra y durante éste 
trimestre hemos lanzado Openmailer un 
sistema de envío de social-newsletters 
y ClubdelMayorista un sistema de 
reembolso adicional de las compras que 
os realizan vuestros clientes. ¡Servicios 
únicos paras la empresas que venden 
al Canal!. Ya están disponibles en 
Openmailer.net y ClubdelMayorista.com
Como siempre desde hace más de 
20 años os deseamos unas felices 
vacaciones.

Félix Ramírez
Director General

Si necesitas saber más de 
nosotros mándame un 

whatsapp al
 609 158 944
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¡PROTÉGETE! PALABRA DE EXPERTO.

902 48 24 00 WWW.SALICRU.COM

Las tortugas se caracterizan por su caparazón, 

resistente a todo tipo de ataques, y su 
longevidad natural. Esto las convierte en un símbolo 

de sabiduría y seguridad.

La suma de más de 50 años en el sector, el valor 

humano de nuestros profesionales y la inversión 

constante en I+D+i, hacen de Salicru un EXPERTO
en protección.

Los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida 

(SAI/UPS) SALICRU son la mejor opción para 

cualquier tipo de instalaciones o industria. Pues 

protegen y garantizan una alimentación eléctrica 

continua y óptima, evitando daños o averías causados 

por anomalías del suministro eléctrico. 

SAI/UPS line-interactive / on-line 
de 700 VA hasta 6,4 MVA
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Descubre el modelo que necesitas:   SELECTOR.SALICRU.COM

Soluciones Salicru SAI/UPS Profesionales 

GRANDES CORPORACIONES
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Soluciones a medida para 
garantizar la seguridad
energética y la 
información sensible

INDUSTRIA
Máxima protección en el 
entorno empresarial

 
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGÍA
Protección de altas 
prestaciones para grandes 
aplicaciones críticas

TELECOM
La mejor respuesta a las 
expectativas y necesidades
de las operadoras
de telecomunicaciones 

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y RENOVABLES
Apuesta por la ecoeficiencia
y las energías renovables como
valor empresarial

 @salicru_SA

www.linkedin.com/company/salicru

Síguenos en:
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dm Red Nacional de Mayoristas.

Infowork Technology, tu mayorista de confianza 
celebra su 15º aniversario

El pasado 8 de junio, Infowork Technology 
celebró su 15º aniversario. Para conme-
morar esta fecha sin duda tan especial, 
Infowork preparó una fi esta estupenda 
con sorpresas, regalos, sorteos, ofertas 
exclusivas y un evento muy especial en su 
ofi cina central de Granada.
Como complemento a esa fecha tan es-
pecial, también se emitió ésta celebración, 

desde su ofi cina en el programa matinal 
de Cadena Cope. En este programa guia-
do por Fran Viñuela, Infowork contó la his-
toria de esfuerzo y entusiamos que les ha 
llevado a ser uno de los primeros mayoris-
tas del sector de distribución informática 
de España.
El día comenzó con los super preparati-
vos de nuestro evento de celebración, en 

Como complemento a esa fecha tan especial, también se emitió 
ésta celebración, desde su oficina en el programa matinal de Cadena 
Cope

los catálogos online de tus mayoristas en www.dealermarket.net
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el que tuvimos el privilegio de contar con 
la compañía de los grandes fabricantes y 
marcas de tecnología y premiar al mayor 
capital de esta empresa: el humano, que 
lleva más de 10 años trabajando duro, 
cada día, para el crecimiento de esta 
Compañía, que ha ido paso a paso duran-
te este tiempo para tener unos cimientos 
sólidos y fi rmes sobre los que poder soste-
nerse y evolucionar según exigencias del 
mercado.
Nuestro agradecimiento a todas las mar-
cas patrocinadoras de nuestra velada: 
Conceptronic, Kingston, Norton, Keep Out 
y Approx, Biomag, Brother, BQ, Kaspers-
ky, LG, Woxter, Intel, Asus, Startech, 3Go, 
Optoma, Gigaby-
te, SPC Micron, 
MSI, TpLink, HP, 
Lenovo, Logi-
tech, Wiko, Ep-
son, Solinsur y 
Riello.

Y especialmente 
a los primeras 
espadas de cada 
una de ellas que 
nos brindaron su compañía en este even-
to tan especial para nosotros. Pudimos 
disfrutar del cariño y brindar con: Zeljko 
Radovanovic representante de Concep-
tronic, Mª De la Cruz Povedano ventas 
en BQ, Jose Luis CEO en Approx Iberia, 
Nieves Ciruela y Cristina Escolano desde 
Brother, Sergio Cedenilla desde HP, Raúl 
Iglesias Cámara con Intel, Pablo Alonso 
desde Kaspersky, Mónika y Txesco des-
de Lenovo España, César Martinez y Vic-
tor Guillen de LG España, el privilegio de 

contar con la compañía de Alberto Gómez 
desde Micron, Laura Alemany y Laura 
Sauqué desde MSI, Jose del Valle desde 
Wiko España, y Jordi Riu desde Riello. 
Nuestro sincero agradecimiento a todos y 
cada uno de ellos por desplazarse hasta 
Granada y acompañarnos en nuestra ce-
lebración.

Y nuestro mayor aplauso a nuestros ni-
ños, las nuevas generaciones con ADN 
Infowork que nos recordaron lo importante 
en la vida: tener un ratito para contar un 
cuento antes de dormir, prestar una ayuda 
para hacer los deberes o el placer de jugar 
a las cosquillas.

Disfrutamos de una 
fantástica cena en 
nuestras instalacio-
nes centrales y de 
una velada fabulosa, 
en la que el tiempo 
nos acompañó has-
ta alta horas de la 
noche.

Para todos nuestros 
clientes del Canal de Distribución tene-
mos, desde el día 8 de Junio y hasta el 
próximo 22 un dossier de ofertas espe-
ciales con promociones exclusivas y des-
cuentos únicos ( que puedes descargar 
aquí) y además de diferentes sorteos es-
peciales en los perfi les de nuestras redes 
sociales, el día 26 de Junio realizaremos 
el sorteo de un Viaje al Caribe para 2 per-
sonas, en TI.

www.infowork.es

los catálogos online de tus mayoristas en www.dealermarket.net
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>>>  encuentra más información en

www.dealermarket.net/asociado/infowork

@Infowork_iw

 Asus UN65U
El mini PC Asus UN65U tiene una memoria de 

4GB DDR4-2133Mhz, almacenamiento 128GB 

SSD, gráfi co Intel HD620, WiFi, ethernet gigabit y 

conexiones 4xUSB 3.0, 1xHDMI, 1xDP, 1xRJ45, 1x 

Audio combo y lo mejor de todo ‘su mini tamaño!.

promoción placas base Asus
Infowork ha seleccionado cuatro modelos de placas base de Asus, la 

Prime B360M-A, la B360-Plus, la Prime H370-A y la Prime Z370-A. Por 

la compra de cualquiera de éstas placas te llevas un estupendo ratón 

Cerberus.

 Lenovo V110, sencillo, fl exible, compatible
El MAK1 es un teclado perfecto para iniciarte en el 

gaming. Fabricado con materiales resistentes y durade-

ros, destaca por su atractivo diseño con teclas gaming 

resaltadas en rojo. La pulsación está optimizada para 

gaming. Gracias a la altura perfeccionada de sus teclas, 

podrás conseguir una respuesta y precisión extrema en 

tus juegos.

 bq Aquaris con funda de regalo
Potente smartphone de diseño y fabricación 

español. Cuanta con una pantalla de 5.2� IPS 

HD, procesador Octa Core de hasta 1,4Ghz, 

RAM de 4GB, memoria interna de 64GB
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>>>  encuentra más información en

www.dealermarket.net/asociado/globomatik

@Globomatik

 nuevo Xiaomi Redmi Note 5, primero 

en Globomatik
El mejor Redmi hasta la fecha lo tienes en Globomatik. 

Con cámara dual 12MP + 5MP, píxeles increibles de 

1.5 um, fotos brillantes. Cámara frontal de 13MP, con 

luz suave para selfi e, procesador Snapdragon 636, 

pantalla de 15,2cm (5,99) FHD+, es todo pantalla de 

18:9. El Redmi Note 5 viene con batería de 4000mAh 

de gran capacidad.

 da el salto con los descuentos Packs 

ahorro de Samsung
Globomatik te ofrece un súper pack de Samsung Ga-

laxy S9 G960 DS 64GB Negro o violeta + auriculares 

plantronics BackBeat Fit BT. Aprovecha la campaña 

de súper precios de Samsung en Globomatik.

 súper Mac mini, mini y gigante a la vez
En Globomatik encontrarás el Mac Mini con un descuento especial del 10%. El Mac mini es un ordenador 

compacto y asequible que concentra las posibilidades del Mac en solo 19,7 cm de ancho. Ponle una pantalla, 

un teclado y un ratón, y empieza a hacer grandes cosas desde ya.
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>>>  encuentra más información en

www.dealermarket.net/asociado/esyman

@Desymancom

 tp-link EAP225-outdoor, hace al WiFi ir 

más lejos
El tp-link EAP225-outdoor incorpora una cubirta 

resistente para Wi-Fi exterior. Hasta 1200Mbps con 

tecnología 2×2 Mimo, alta potencia de transmisión, 

antenas de alta ganacia y controlador gratuito software 

Omada. El tp-link EAP225-outdoor viene con un kit de 

montaje incluido para pared o mástil.

 descubre la nueva facturación online 

con Quipu
Quipu te ayuda a mejorar la rentabilidad de autóno-

mos, empresas y asesorias, evitando horas de trabajo 

cargando gastos y facturas. Con Quipu potencias la 

transformación tecnológica. Quipu incluye un lector 

automático de gastos, con fi abilidad asegurada y la 

comunicación entre asesoría y cliente es al momento.

 aumenta la conectividad de tu equipo con approx
desyman anza una promoción del catálogo de approx para que 

aumentes la conectividad de tu equipo. A un precio realmente 

económico tienes multiplicadores de puertos USB para smartphone 

y tablets.

Dentro de la gama de approx puedes encontrar prácticos gadgets 

para el verano, como hubs de 3 y 4 puertos con conexción USB, 

Destacamos el modelo APPHT06B un hub 3.0 

ideal para ampliar el número de puertos USB. El 

APPHT06B es compacto, no necesita adaptado-

res de alimentación y te permite conectar hasta 4 

periféricos.
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>>>  encuentra más información en

www.dealermarket.net/asociado/mcrinfoelectronic

@MCRinfo

 vigila tu casa o 

negocio con Eminent
MCR protege tu casa o 

negocio con las soluciones de 

Eminent. El e-alarm, un kit de 

inicio es un sistema de alarma 

móvil inalámbrico basado en un teléfono móvil. Recibes notifi caciones por mensaje de texto SMS o llamada tele-

fónica. Funciona con una tarjeta SIM de teléfono móvil e incluye batería de copia de seguridad en caso de falta de 

alimentación y sirena integrada. Consulta con tu especialista en seguridad y alarmas de MCR.

 NZXT sigue redefi niendo el concepto 

de chasis para PC con los modelos H500 

y H500i
NZXT, el fabricante líder de componentes para PC 

gamers, anuncia hoy sus nuevos modelos H500 y 

H500i, la última incorporación a su aclamada Serie H 

de cajas para PC. Con los modelos compactos de 

media torre H500 y H500i, NZXT amplía su premiada 

línea de diseño a nuevos factores de forma, para que 

los usuarios no tengan por qué sacrifi car nada a la 

hora de montar el PC gaming perfecto.

 MSI Pro Series, potente, elegante, 

optimizado
MCR presenta los MSI Pro Series una gama de PCs potentes, 

elegantes y optimizados, con military Class4, anti-fl iker, reduc-

ción de luz azul, pantalla táctil multipunto, USB 3.1 TypeC y un 

completo set de I/O.
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number

in gaming

“El canal debe apostar por el 
producto gaming: representa 
calidad y rentabilidad para el 
negocio”

Pedro Quiroga CEO de MCR
#TendenciasdelGaming2017

feel ing technology
w w w. m c r. c o m . e s

Mayorista nacional líder en distribución informática

902 203 042 www.mcr.com.es info@mcr.com.es
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Somos digitales
una buena promoción de tu empresa y de tu marca comienza por saber combinar las múltiples 

plataformas digitales que te ayuden a estar visible en el mercado. nuestro equipo de promotores 

comerciales trabaja diariamente para que nuestros asociados tengan la visibilidad que necesitan 

publicando en plataformas online y en redes sociales para generar visitas, imagen de marca y ventas.

dealermarket
catálogo digital dinámico de ofertas y 

novedades. 

CanalPress
promoción y viralidad de tus notas de 

prensa. llevamos tus noticias un paso 

más allá.  

lostecnoprecios
descuentos diarios por tiempo limitado. 

dealermarket.
www.dealermarket.net/contactar · @dealermarket

expotecno
nuestra selección de vídeos de 

tecnología

expogaming
plataforma específica para el mundo del 

gaming.

solomayoristas
plataforma para el desarrollo de 

herramientas (formularios, sondeos, 

cursos de formación, app, etc). 

latiendadelmayorista
nuestra app de ofertas para su consulta 

desde tu smartphone.

Openmailer
servicio de envío de newsletters con 

bases de datos y especialistas en email 

marketing.

dealermarket-somos-digitales.ai   1   10/01/2018   18:14:44
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¿buscas visibilidad continua?. con la creación de tu catálogo digital dinámico en dealermarket verás 
como las visitas a tus ofertas y novedades van en aumento así como el tráfico a tu web. publica en 

cualquier momento tu oferta y nuestros promotores comerciales se encargarán de conseguirte seguidores y 
visitas. no encontrarás una fórmula más efectiva y económica que te apoye en promoción de ventas como 

las soluciones de dealermarket. 

dealermarket.
www.dealermarket.net/publicar

tu catálogo digital dinámico

products managers y vendedores 
pueden publicar desde su PC

nuestro sistema te consigue 
seguidores para fidelizar clientes

emails automáticos mensuales con 
ofertas de tu catálogo a tus 
seguidores

SEO/SEM para cada oferta de tu 
catálogo

tráfico garantizado a tu web

estadísticas online en tiempo real 
para monitorizar visitas a cada 
oferta de tu catálogo
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>>>  encuentra más información en

www.dealermarket.net/asociado/megasur

@canal_megasur

 placas base Asus
Dentro del amplio catálogo se han seleccionado 6 

modelos que cubren todas las necesidades, desde 

la placa más económica, la Prime Z270M a las más 

avanzadas dirigidas al mercado del gaming.

 No te quedes sin energía con Phoenix 
Phoenix y Megasur protegen tus equipos con sus so-

luciones de alimentación ininterrumpida. Con Phoenix 

tienes estabilizadores de tensión de 800VA, 600VA, 

1000VA, 1500VA y 2000VA. Precios válidos para 

distribuidores de informática.

 Weimei, bueno, bonito y en oferta
Megasur te presenta tres nuevos modelos de Weimei. 

El Force 2 con pantalla de 5.2”, el Plus 2 con pantalla 

de 5.2” y 4GB RAM y el Plus 3 con pantalla de 6” 

18:9, negro y 4GB RAM.

 televisores Hitachi en Megasur
Megasur nos presente una súper promoción de televi-

sores Hitachi, calidad y buen precio para éste Mundial 

2018. Hitachi tiene dentro de su gama de televisores 

modelos de 39”, 43” 4K, 49” 4K y el modelo de 75” 

4K UHD Smart TV éste último a un precio increíble. 

Consulta a tu comercial en Megasur para que te den 

las mejores ofertas.
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>>>  encuentra más información en

www.dealermarket.net/asociado/elsi

@ELSIpos

 monitor Tácil P-Cap 17” de Calidad

Industrial
SEYPOS presenta su nuevo monitor táctil de 17”, el 

TMC-17,  provisto de tecnología P-CAP, lo que le permite 

garantizar un mayor rendimiento y efi ciencia que cualquier 

otro monitor táctil estándar. Su pantalla True Flat dispone 

de un cristal especialmente resistente con protección 

IP65 frontal que impide la entrada de líquidos y suciedad, 

facilitando así su desempeño en ambientes de trabajo 

duros y hostiles. La soluciones TMC de Seypos mejoran 

la anterior serie TM y le ofrecen estética, rendimiento y 

durabilidad en 17”.

 terminales móviles rugerizados
SEYPOS presenta su nueva gama de terminales 

móviles industriales, una colección de equipos dise-

ñados para su perfecto desempeño en los sectores 

industriales, en logísitica, trabajo de campo y cual-

quier otro ámbito donde sea necesario contar con 

equipos potentes, fi ables, duraderos y resistentes.

 Bixolon SLP-TX220
La impresora de etiquetas de sobremesa 

de transferencia térmica de 2” SLP-TX220 

con Bluetooth o Wi-Fi opcionales resulta 

perfecta para diversas aplicaciones, desde 

la impresión de pulseras identifi cativas y el 

etiquetado de pedidos hasta la impresión de 

códigos de barras. La impresora SLP-TX220 

es la primera impresora de sobremesa de 

transferencia térmica de 2” del mundo con 

Bluetooth integrado y certifi cación MFi iAP2. 

Incluye la función Smart Bluetooth Auto 

Switch, que permite cambiar fácilmente de 

la confi guración de iOS al modo Bluetooth 

estándar.
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>>>  encuentra más información en

www.dealermarket.net/asociado/bluebee

 lector de código de barras profesional 

Bluebee
El Bluebee Scan 10 es un lector de código de barras 

profesional pensado para soluciones en el sector retail, 

ya que es resistente a caídas y golpes. El Bluebee 

Scan 10 tiene una conexión USB y velocidad máxima 

300xseg, láser 650mm y precisión de 4Mil (0,1mm). El 

Bluebee Scan 10 incluye soporte y no necesita drivers.

 descubre la nueva impresora BlueBee 

Print 05
BlueBee presenta al mercado su nueva impresora 

BlueBee Print 05. Tal y como nos tiene acostumbra-

do la marca, se trata de una impresora muy fi able a 

un precio muy reducido. Siguiendo con la fi losofía 

de sus productos, BlueBee nos presenta una impre-

sora con características propias de productos pro-

fesionales ya que la nueva  BlueBee Print 05 cuenta 

con un triple interface que nos ofrece puertos USB, 

Serie y Ethernet

Este tipo de conexiones están reservadas a equipos 

de una gama superior y es por eso por lo que,  en 

estos momentos, el resto de impresoras de su 

rango de precio no están ofreciendo este tipo de 

facilidades al mercado. Otra característica importan-

te que nos brinda la impresora BlueBee Print 05 es 

la posibilidad de poder ser colgada en pared, con 

la versatilidad que ello conlleva sobre todo, en el 

mundo de la hostelería.

03T18-190e.indd   7003T18-190e.indd   70 05/07/2018   16:49:5305/07/2018   16:49:53



03T18-190e.indd   7103T18-190e.indd   71 05/07/2018   16:49:5405/07/2018   16:49:54



72

03T18-190e.indd   7203T18-190e.indd   72 05/07/2018   16:49:5405/07/2018   16:49:54



73

03T18-190e.indd   7303T18-190e.indd   73 05/07/2018   16:49:5405/07/2018   16:49:54



74

03T18-190e.indd   7403T18-190e.indd   74 05/07/2018   16:49:5405/07/2018   16:49:54



75

03T18-190e.indd   7503T18-190e.indd   75 05/07/2018   16:49:5405/07/2018   16:49:54



76

03T18-190e.indd   7603T18-190e.indd   76 05/07/2018   16:49:5505/07/2018   16:49:55



03T18-190e.indd   7703T18-190e.indd   77 05/07/2018   16:49:5505/07/2018   16:49:55



03T18-190e.indd   7803T18-190e.indd   78 05/07/2018   16:49:5505/07/2018   16:49:55



03T18-190e.indd   7903T18-190e.indd   79 05/07/2018   16:49:5605/07/2018   16:49:56



03T18-190e.indd   8003T18-190e.indd   80 05/07/2018   16:49:5705/07/2018   16:49:57



03T18-190e.indd   8103T18-190e.indd   81 05/07/2018   16:49:5805/07/2018   16:49:58



03T18-190e.indd   8203T18-190e.indd   82 05/07/2018   16:49:5805/07/2018   16:49:58



03T18-190e.indd   8303T18-190e.indd   83 05/07/2018   16:49:5905/07/2018   16:49:59



03T18-190e.indd   8403T18-190e.indd   84 05/07/2018   16:49:5905/07/2018   16:49:59



03T18-190e.indd   8503T18-190e.indd   85 05/07/2018   16:50:0005/07/2018   16:50:00



03T18-190e.indd   8603T18-190e.indd   86 05/07/2018   16:50:0105/07/2018   16:50:01



03T18-190e.indd   8703T18-190e.indd   87 05/07/2018   16:50:0205/07/2018   16:50:02



03T18-190e.indd   8803T18-190e.indd   88 05/07/2018   16:50:0205/07/2018   16:50:02



03T18-190e.indd   8903T18-190e.indd   89 05/07/2018   16:50:0305/07/2018   16:50:03



03T18-190e.indd   9003T18-190e.indd   90 05/07/2018   16:50:0405/07/2018   16:50:04



03T18-190e.indd   9103T18-190e.indd   91 05/07/2018   16:50:0405/07/2018   16:50:04



03T18-190e.indd   9203T18-190e.indd   92 05/07/2018   16:50:0505/07/2018   16:50:05



03T18-190e.indd   9303T18-190e.indd   93 05/07/2018   16:50:0505/07/2018   16:50:05



los catálogos online de tus mayoristas en www.dealermarket.net94

cam
paña 190

dealermarket · Red Nacional de Mayoristas.

>>>  encuentra más información en

www.dealermarket.net/asociado/tpvline

@TpvLine

 POS ELINES 50
Este equipo True fl at capacitivo de Elines es total-

mente robusto y hermético, con IP55 trasero e IP65 

delantero. Además, este Tpv es fanless (sin ventila-

dor) siendo totalmente silencioso.

 nueva impresora de tickets TLM RP820 

en TPVLine
TPVLine, mayorista especializado en soluciones de 

TPVs para hostelería, logística y retail presenta la im-

presora de tickets RP820 una de las más completas 

de la gama TLM. Esta impresora térmica es también 

una de las más rápidas, pues tiene una velocidad de 

impresión de hasta 300 mm por segundo.

 combina escáner y pda para facilitar tu 

trabajo
El escáner de dedo TLM-BT-S15 es perfecto para 

hacer inventarios gracias a su comodidad de uso. 

Puedes conectarlo a cualquier tablet Android, como 

la tablet rugorizada TLM T8. Más información en 

nuestra web o llamando a nuestros comerciales al 

952 20 48 68.
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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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ERP & CRM DAY: Madrid vive una jornada única para 
conocer la oferta del mercado ERP y CRM

La 2º edición de la micro feria empresarial ERP 
& CRM DAY fue celebrada el pasado martes, 
26 de junio en IFEMA (Centro Convenciones 
Norte) y organizada por La Neurona, la 1º 
plataforma para profesionales y directivos. Una 
jornada de conferencias simultáneas para ha-
blar de la función fi nanciera 4.0 usando la tec-
nología como impulsora de la actividad, y otra 
destinada al sector marketiniano para hablar 
de la experiencia de cliente y de cómo esta se 
construye ésta poniendo al cliente en el centro.  
Además, se incorporaron como parte del even-
to las Salas DEMO, donde se dio a conocer el 
potencial de estas herramientas con el fi n de 
ayudar a los asistentes a implantar, cambiar o 
mejorar sus sistemas de información. La rela-
ción con el cliente en el centro de la empresa 
gracias al CRM. La sesión CRM (Customer 

Relationship Management) fue moderada 
por Fernando Rivero, CEO de Ditrendia, una 
jornada que arrancó hablando de cómo se 
construye la experiencia de cliente en entornos 
digitales, de la mano de Chema Martínez, Con-
sultor de marketing digital de Quelohagache-
ma.es, “la experiencia del cliente depende del 
tiempo y del contacto virtual o real con el futuro 
comprador”, explicaba Chema, para destacar 
la subjetividad de la misma. “Cuando quedan 
pocos productos o servicios que inventar, la 
experiencia del cliente se convierte en un 
nuevo producto a vender”, dijo.
Andy Parra, Google Street View Trusted Photo-
grapher y Consulting & Marketing FreeLancer  
dio las claves para conseguir ser el primero en 
google...  sigue leyendo en 

https://canalpress.net/erp-crm-day-madrid/

Una jornada exclusiva para conocer a fondo la oferta del mercado 
ERP y CRM
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El éxito empresarial sólo puede lograrse de una 
manera: sumando al producto o servicio ofertado, 
el valor añadido que otorga el talento disponible en 
la propia plantilla de la empresa. La importancia del 
talento humano y su posición estratégica dentro del 
plan empresarial, para permitir que éste desarrolle 
todo su potencial, es algo que tienen muy claro todas 
las esferas directivas. No obstante, aún se tiene una 
concepción parcial del mismo y se aplica de manera 
desigual en las compañías.

La gestión del talento, una piedra angular del 
capital humano
Aún hoy se concibe el talento como el potencial 
individual de cada profesional en determinadas áreas 
específi cas de competencia. O lo que es lo mismo, 
la capacidad personal de desempeñar unas tareas y 
funciones muy defi nidas dentro de un área limitada. 
Esto separa determinados conocimientos de la identi-
dad intelectual y personal, del potencial de cada ele-
mento de la plantilla, colocando un obstáculo en su 
creatividad e iniciativa, la innovación y la originalidad.

A través de una adecuada gestión del talento 
mediante un software de gestión empresarial, se 
podrán identifi car las necesidades de los integrantes 
de la plantilla, no solamente profesionales. También 
se podrán defi nir líneas de trabajo acordes a sus 

gustos, áreas de interés, ámbitos de realización y 
potencialidades personales. Se trata de otorgar a 
cada integrante del equipo un espacio profesional 
que le permita desarrollar su potencial y acceder a 
refuerzos positivos y reconocimientos que faciliten su 
crecimiento y el desarrollo de sus capacidades.

Formación a medida y optimización dirigida del 
talento
Un HCM (Human Capital Management) compro-
metido con el crecimiento del equipo de trabajo y la 
obtención de buenos resultados debe ser sinónimo 
del desarrollo de carreras profesionales adapta-
das a los retos actuales. La transformación digital 
transversal que experimentan hoy en día todas las 
empresas obliga a gestionar de manera adecuada la 
formación de la plantilla. No solamente para adecuar 
las competencias a las nuevas necesidades tecnoló-
gicas. También para ajustar el desarrollo del currículo 
profesional a las capacidades y fortalezas de cada 
elemento del equipo.

Mediante el software de gestión se pueden diseñar 
formaciones a medida, dirigidas a cargos intermedios 
y responsables de equipos. Gracias a este tipo de he-
rramientas, también se pueden distribuir y optimizar 
los diferentes puestos y tareas, logrando satisfacer 
las aspiraciones y capacidades del trabajador, sin que 
la estructura interna se resienta y sin que sus labores 
se alejen de los objetivos generales de la empresa. 
Se trata de identifi car el talento y colocarlo allí donde 
puede rendir mejores resultados dentro del organigra-
ma, manteniendo su solidez y coherencia.

Identifi car el talento, aunque también retenerlo
Retener el talento con el que ya contamos es un 
arma estratégica de primer orden. Una gestión 
apropiada del Capital Humano, a través del software 
adecuado, puede crear un ecosistema ideal para 
que, aquellos elementos con mayores inquietudes y 
aspiraciones puedan diseñar una carrera ascendente 
dentro de la corporación. Ofrecerles una formación 
acorde a sus inquietudes, diseñar un espacio pro-
fesional y un catálogo de funciones y tareas acorde 
a su naturaleza personal, no sólo aumenta el grado 
de satisfacción y desarrollo individual de los más 
capacitados. También permitirá que las personas con 
más talento contribuyan al crecimiento corporativo y 
la obtención de resultados.

No se trata únicamente de identifi car el potencial de 
talento dentro de nuestro capital humano, para desa-
rrollarlo. También hay que evitar que ese talento pue-
da ser aprovechado por un competidor. Normalmente, 
aquellos elementos del organigrama con más talento 
son también los más inquietos dentro de la estructura 
y los más propensos a encontrar nuevas parcelas de 
desarrollo fuera de nuestra empresa.

 más sobre Talentia Software en 
https://canalpress.net/asociado/talentia-software/

La gestión del talento como sinónimo de éxito 
empresarial
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ekon 2018 destaca en la segunda edición del 
ERP&CRM DAY de la mano de sus partners NCS y 
Advantic Consultores

ekon y dos de sus partners,  Network Centric 
Software (NCS) y Advantic Consultores han 
participado en la segunda edición del ERP & 
CRM DAY, la feria de soluciones tecnológi-
cas impulsoras de la transformación digital. 
Se trata de un evento creado para ayudar a 
las empresas a implantar, cambiar o me-
jorar sus sistemas de información CRM y 
ERP, que además de colaborar en la gestión 
empresarial, son elementos impulsores de la 
transformación digital. Esta segunda edición, 
se celebró el martes 26 de junio en el Centro 
de Convenciones Norte de IFEMA, contando 
con destacados profesionales y expertos que 
participaron en dos jornadas simultáneas dirigi-
das a la importancia de estas soluciones en las 

fi nanzas (ERP) y en las ventas y el marketing 
(CRM). Otra novedad de esta segunda edición 
fue la introducción de Salas Demo, en las que 
se han realizado demostraciones de cómo fun-
cionan estas soluciones en tiempo real. Entre 
los 30 patrocinadores de esta segunda edición, 
destacan NCS y Advantic Consultores, dos 
partners de ekon. NCS ya estuvo presente en 
la anterior edición realizada también en Madrid 
en noviembre pasado. Con el apoyo de ekon a 
sus dos partners, refrenda la importancia que 
éstos tienen en el desarrollo de su modelo de 
negocio. Recordemos que durante 2017, el 
50% de las nuevas ventas realizadas por ekon 
ya fueron a cargo del canal.
 más en https://canalpress.net/marca/ekon/

Con el apoyo de ekon a sus dos partners, la unidad de negocio de la 
multinacional Unit4, refrenda la importancia que éstos tienen en el desarrollo 
de su modelo de negocio
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De CEO a CEO: ¿No estaba la informática empresarial 
destinada a hacernos las cosas más fáciles?

Seguro que desde tu posición como CEO recuerdas 
situaciones con el comité de dirección reunido para tomar 
una decisión estratégica relevante. ¿Internacionalización, 
diversifi cación, aplicación de nuevas normativas fi scales 
o legales, apertura de nuevas instalaciones, compras, 
fusiones...?  

Después de la presentación del plan de acción de cada 
departamento, todas las miradas se dirigen al entonces 
responsable de informática. Sistemas y su soporte, cos-
tes, plazos, fases, acuerdos de cobertura, etc. un sudor 
frío corre por tus sienes y piensas una vez más ¿No 
estaba la informática empresarial destinada a hacernos 
las cosas más fáciles?

En una situación de disrupción tecnológica y de transfor-
mación digital, en la que la informática de uso particular 
ya es más fácil de usar que la empresarial —ninguna 
app de tu móvil acostumbra a requerir un manual de 
instrucciones–, tu ERP no debería ser un pasivo, sino un 
activo que ayude a tu compañía a ser más competitiva y, 
sobre todo, un eje transformador en la estrategia digital 
de la empresa. 

Debes pensar, ¿El ERP, un activo? ¡Si casi no sobre-
vivimos a la última actualización! Y recordarás aquella 
puesta al día obligatoria, bien por la entrada de una 
nueva legislación; por un cambio de tecnología, o bien 
porque no cubría sufi cientemente las nuevas necesida-
des de tu negocio… Y eso sin contar la cantidad de horas 
de participación de un proveedor externo.

Bien, eso es porque tú estás supeditado a tu ERP y no 
al revés. Nunca debes dejar pasar una oportunidad de 
negocio porque tu ERP no entienda o soporte las nuevas 
necesidades que genera un nuevo contrato. La tecnolo-
gía debe estar adaptada al negocio y no al revés.  

Otra pregunta, ¿Estás seguro de que eres el verdadero 
dueño del ERP de tu empresa? Tú lo pagas, sí, pero 
cuando necesitas una modifi cación, ¿tu gente de IT 
responde: “para esto tiene que venir el consultor” o 
“trabajamos con el estándar y no podemos incluirlo…”? 
Entonces es que trabajas con un ERP encorsetado, 
que depende de una tecnología y conocimiento en 
exclusiva ante cualquier personalización. Y, por lo tanto, 
debes buscar una solución dinámica que tenga todas las 
herramientas y competencias necesarias para que sea 
tu equipo de informáticos quién decida cuándo, cómo y 
quién —interno o externo— lo actualiza. 

Un valor añadido de las empresas es poder responder 
en tiempo real a problemas que se generan al instante, 
ya sean internos, que afectan a la operativa, o externos 
vinculados al servicio al cliente. Y no hay mejor fuente de 
información que un ERP que permita la excelencia ope-
rativa a través de indicadores de gestión que permitan la 
toma de decisiones correcta de forma inmediata. Y contar 
con esta información nada tiene que ver con el tamaño 
de la empresa. 

La internacionalización y un software de gestión infor-
mática efi ciente no siempre han ido de la mano. A veces 
las soluciones locales no sirven, son difíciles de integrar 
y por supuesto son más caras, ya que debes multiplicar-
las por el número de países y mercados foráneos que 
atienda. La solución es buscar un ERP multi-idioma, que 
aúne las mejores prácticas para cada país, con todas 
sus ventajas sostenibles y que incluya todas aquellas 
normativas que sean de aplicación en cada uno de los 
países donde se opera. 

Si ya estás convencido que quieres tener a tu ERP 
para empresas en la nube, debes saber que no todo el 
espacio en la nube es igual. Si es una nube demasiado 
estándar, operarás igual que el resto de empresas allí 
alojadas, sin diferenciarte. En cambio, una nube dema-
siado personalizada estarás más en una isla que en una 
nube y no podrás disfrutar de las sinergias y benefi cios 
que supone compartir herramientas y tecnologías entre 
múltiples usuarios. Busca una nube que se adapte a tu 
manera de trabajar y que incluya todos los elementos 
que necesitas conservando tus personalizaciones y que, 
por supuesto, esté constantemente actualizada.

En defi nitiva, compañero CEO, la informática empresarial 
sí debe estar al servicio de las empresas y no al revés. 
Debe ser el copiloto perfecto que nos acompañe en 
nuestro día a día y nos ponga las cosas fáciles. Un activo 
más de nuestra estrategia, y no la causa del sudor frío 
que puede darse en algunos comités de dirección 
cuando tomaba la palabra el responsable de informática.
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>>>  encuentra más información en

www.dealermarket.net/asociado/salicru

@Salicru_SA

 la mejor opción en SAIs 

profesionales la tienes en Salicru
Los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida 

(SAI) de Salicru son capaces de guardar energía 

en una batería de acumuladores que tienen la 

capacidad de transformar la corriente continua de 

esta batería en una corriente alterna. Los SAIs o 

UPS (en inglés Uninterruptible Power Supply ) son 

usados a nivel mundial por empresas de todo tipo 

para tener electricidad sin cortes en el suministro 

e incrementar así su efi ciencia y su producción. 

Los productos UPS para profesionales utilizan 

diferentes tecnologías en función de las estructu-

ras de cada uno

 Salicru lanza una nueva gama de modelos SPS SAFE de protectores eléctricos 

activos
Esta nueva gama presenta un total de cinco modelos. Los más básicos son SPS SAFE 3 y SPS SAFE 6 que 

cuentan con 3 y 6 bases de corriente, respectivamente. Le siguen el SPS SAFE 7, con 7 bases de enchufe, 

fi ltro EMI/RFI y recoge-cables integrado y el SPS SAFE 5+ con 5 tomas de corriente y 2 cargadores USB para 

la carga de dispositivos electrónicos. Ese mismo equipamiento lo ofrece también el modelo SPS SAFE Master 

que incluye, además, un fi ltro EMI/RFI para atenuación de ruidos eléctricos y la función master/slave para 

conseguir importantes ahorros al evitar el consumo ‘vampiro’ de las cargas en standby.
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Soluciones Salicru SAI/UPS Profesionales 

La tecnología y la electricidad son fundamentales para el sector 

industrial, de telecomunicaciones, infraestructuras y energético. 

Por este motivo los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida 

(SAI/UPS) Salicru se aseguran de que las perturbaciones del 

suministro eléctrico no perjudiquen a equipos ni instalaciones .

Pero Salicru va más allá de la protección. 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.

PROTEGE y CUIDA equipos de todo tipo gracias a un servicio y 

unos productos de alta calidad, junto a un suministro eléctrico 

idóneo para cualquier tipo de instalación o industria.

Los SAI/UPS line-interactive y on-line van de 700 VA hasta

6,4 MVA. Además contamos con una amplia gama de formatos: 

torre, rack, convertibles, modulares, etc.; y de diferentes tipos de 

funcionamiento: on-line, eco-mode, smart-mode, paralelo, 

redundante, entre otros.

MÁS ALLÁ DE LA PROTECCIÓN.

Descubre el modelo que necesitas:  SELECTOR.SALICRU.COM
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SAI/UPS line-interactive / on-line 
de 700 VA hasta 6,4 MVA

902 48 24 00 WWW.SALICRU.COM

 @salicru_SA

www.linkedin.com/company/salicru

Síguenos en:
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Distribuido por: COLORS Information Technology, S.L.- CIF: B-84045574. C/Morse 49, P.I. San Marcos-28906- Getafe (Madrid)-ESPAÑA . www.colors-it.es 

1K
CAJA Mini DTX/ITX
• Puertos USB
 2 x USB 3.0
• Lector de tarjetas
• HD Audio y micrófono
• Bahías Int/Ext
 5,25” 1/0
 3,5” 0/1
 2,5”SSD 0/1
• Acero SGCC- 0.6 mm

MAKE IT EASY

“EXCELENCIA EN SUS EQUIPOS”

1K es la caja más compacta de la Serie Caviar. Cuenta con 
un diseño moderno y elegante, en el que destaca su 

frontal innovador con una franja en color azul diferente al 
resto de elementos.
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PANELES
LATERALES
VIDRIO

TEMPLADO

FRONTAL
VIDRIO

TEMPLADO
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Nada hace más fuerte a un sector que agruparse para ganar en visibilidad y tráfico para cada uno de sus integrantes. dealermarket es la
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