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Félix Ramírez
Director General

Empresas en 
crecimiento
El pasado 24 de 
Septiembre tuve el 

placer de asistir en 
La Granja (Segovia) a la 

V Convención Nacional 
de tiendas de Computer 

Store. Me impresionó la 
labor que ha desarrollado la dirección 
de Infowork y cómo en un mercado tan 
competitivo hayan conseguido en tan 
poco tiempo llegar a tener una red de 141 
tiendas. Ví y escuché de primera mano 
las amenazas y temores que sentimos 
de monstruos de primera línea que son 
auténticos ‘category killers’ y que a todos 
en este momento nos vienen a la cabeza. 
Mi opinión es que tenemos un reto. No 
para batir a estas grandes empresas 
del ecommerce, sino con una buena 
dirección, agrupándonos y sabiendo ir al 
mercado en conjunto, conseguir un valor 
diferencial y cercano que aquellas no 
saben o no pueden dar. 
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Las redes 5G conectarán a 7.000 

millones de habitantes y 7 billones 

de dispositivos

“La siguiente generación de redes de comunicaciones 
basadas en tecnologías 5G, no sólo tendrá capacidad 
para conectar, en el plazo de una década, a los más de 
7.000 millones de habitantes del planeta, sino que dotará 
de conectividad a 7 billones de dispositivos multiplican-
do exponencialmente los servicios y aplicaciones en 
todos los ámbitos de la economía”, esta viene a ser la 
conclusión de la jornada “Comunicaciones 5G: retos y 
oportunidades en sectores claves” que organizada por 
AMETIC y 5TONIC, el primer laboratorio de excelencia 
5G de España, se ha celebrado en la sede de la Secreta-
ría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información.

Las tecnologías 5G y sus futuras aplicaciones en los 
sectores productivos han centrado el contenido de una 
jornada en la que se ha recordado que la Comisión 
Europea ya expuso en su manifi esto sobre la siguiente 
generación de redes de comunicaciones, los posibles 
casos de uso de las 5G en sectores verticales como 
salud, transporte, automoción, banca o seguridad. 
“Dentro de diez años el mundo habrá evolucionado 
radicalmente. Las tecnologías 5G supondrán un cambio 
espectacular tanto en el día a día de las personas como 
en los negocios y empresas de todos los sectores de la 
economía”, ha señalado José Manuel de Riva, presi-

dente de AMETIC, una asociación comprometida de 
forma decidida por la transformación digital. De Riva 
ha apostillado, “la adopción masiva de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones conduce a 
una mayor productividad, mejora la efi ciencia y, en 
defi nitiva, produce un aumento de la competitividad. 
Los países que invierten en incorporar las TIC en sus 
sectores productivos progresan a un mejor ritmo que 
los demás. Las tecnologías 5G contribuirán de manera 
decisiva a la incorporación de las pymes a los ecosis-
temas digitales y a la aparición de nuevos servicios y 
modelos de negocios”.  

Para David del Val, Chairman de 5TONIC y CEO de 
Telefónica I+D, “con 5G las redes móviles inician por pri-
mera vez un camino evolutivo con múltiples propósitos 
como el bajo consumo para IoT, la gestión efi ciente 
de la cobertura o el aumento de ancho de banda para 
permitir algunos nuevos servicios. Por eso en 5TONIC 
vamos a centrarnos en validar la utilidad de la esta 
tecnología para dar respuesta a necesidades reales. Las 
actividades que estamos desarrollando en el laboratorio 
de 5TONIC nos permitirá probar, elegir y priorizar las 
funcionalidades de las redes y los servicios candidatos a 
formar parte del futuro de las redes 5G, de forma que el 
sistema resultante sea consistente y coherente”.
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En Canon queremos proponerte un reto. Ahora y hasta finales de año podrás elegir entre 4 
equipos Canon i-SENSYS con descuentos especiales cada mes. Aprovecha esta oportunidad y 
consigue tu descuento adquiriendo ahora alguno de los 4 productos i-SENSYS destacados 
del mes de octubre*. Además, si lo que necesitas es un escáner de documentos de alta 
velocidad, todos los meses tendrás también un modelo imageFORMULA en 
promoción*. 

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

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

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

¿Aceptas nuestro reto 4x4?

4 productos… 4 meses… una aventura por delante.

¡Participa en el sorteo de un fantástico QUAD!*

Visita: www.canon.es/reto4x4

Comienza el reto 4x4. Vívelo con Canon.

Consulta el resto de productos que participan y toda la información relativa a la promoción en www.canon.es/reto4x4
 *Los equipos destacados del mes de Octubre son MF226dn,MF628Cw, LBP251dw, LBP7210Cdn y DR-F120.

LBP251dw

DR-F120Modelos

Productos destacados 

Descuento

MF226dn

MF628Cw

LBP251dw

LBP7210Cdn

DR-F120

 

20,00 €

30,00 €

15,00 €

25,00 €

30,00 €

Octubre D!*

En
e
c
d
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Y 

4

LLLBLBLBPLB 25225151dwwdw

LBP251dw
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TP-Link presenta EAP115, una 

solución Wi-Fi empresarial 

escalable y asequible
TP-Link®, proveedor mundial de soluciones de conec-
tividad fi ables, anuncia el nuevo punto de acceso con 
montaje en techo, EAP115, que se comercializa como 
una solución Wi-Fi empresarial asequible y escalable 
con una velocidad de 300 Mbps N. 

Diseñada para gestionar la potencia de cientos de EAPs 
de TP-Link de una forma asequible, el EAP 115 permite 
desplegar y gestionar una red Wi-Fi escalable, apta para 
el sector empresarial gracias a la solución Auranet, que 
permite establecer una gestión centralizada de la red 
sin necesidad de disponer de un equipo de IT detrás. 
Esto signifi ca poder gestionar y monitorizar cientos de 
puntos de acceso Auranet desde un único sitio. A dife-
rencia de la mayoría de los controladores de hardware 
estándares, el Software Controller EAP de TP-Link no 
requiere ninguna formación previa ni supone ningún 
coste añadido.

Sencillo de utilizar en modo clúster

El EAP puede trabajar en modo clúster, de una forma 
sencilla para el usuario, y le permite gestionar hasta 24 
Auranet EAPs en la red empresarial sin tener que invertir 
en hardware o software adicional. Esto se traduce en 
que el usuario puede gestionar múltiples puntos de 
acceso al mismo tiempo con la misma facilidad que lo 
haría con una red doméstica con un único router.

Autenticación de usuario invitado 
Para maximizar el control de quién accede a la red, los 
administradores pueden de forma fácil, establecer y 
ajustar las confi guraciones Wi-Fi para invitados, al dise-
ñar una única página de autenticación, que establece 
el tiempo de uso para cada cliente, o bien creando 
cuentas de “operador” para permitir gestionar la red de 
invitado sin necesidad de tener acceso a otras prestacio-
nes administrativas del EAP. 

Despliegue fl exible y ágil

El EAP115 ha sido diseñado para ser fácilmente instalado 

en una pared o en un techo. La función de Power over 
Ethernet (PoE) permite a los cables de red llevar energía 
eléctrica minimizando así el número de cables. Asi-
mismo, la solución empresarial Wi-Fi Auranet permite 
gestionar el uso por parte de múltiples usuarios de 
tareas intensivas de ancho de banda en zonas amplias 
sin sufrir los problemas de estabilidad habituales en los 
routers estándar y puntos de acceso diseñados para el 
entorno doméstico. Esta característica le hace ideal para 
su uso en hoteles, escuelas o restaurantes, entre otros. 

Precio y disponibilidad

El EAP115 estará disponible en España a un PVP reco-
mendado de 74,90 euros.

El mejor precio en TP-Link lo tienes en ...
www.desyman.com
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Apple ha confi rmado la adquisición de Tumplejump, 
una pequeña startup que desarrolla software para 
que las compañías almacenen, procesen, consulten y 
visualicen datos.

“Apple compra pequeñas compañías de vez en cuando, 
y generalmente no desvelamos nuestros propósitos o 
planes”,  dijo un portavoz de la compañía a VentureBeat.

Los cofundadores de Tumplejump, Rohit Rai y Satya-
prakash Buddhavarapu escribieron en sus perfi les de 
Linkedin que dejaron de trabajar en la startup en April 
y se unieron a Apple en Mayo. Otro de los fundadores, 
Deepak Alur, se unió a Anaplan en Abril.

Más allá del desarrollo de la plataforma, el equipo está 
muy familiarizado con las herramientas open source de 
Bigdata, como la máquina de proceso Apache Spark, la 
base de datos Apache Cassandra NoSQL, y el sistema 
distribuido de mensajes Apache Kafka. 

Tumplejump tambien ha construido un sistema de 
indexación de búsquedas que han llamado Stargate 
y que trabaja con datos almacenados en Cassandra y 
se basa en el software de búsqueda de texto Apache 
Lucene. El conocimiento y la tecnología de búsqueda a 
través de diferentes plataformas ayudaría a Apple en sus 
plataformas IOS y macOS.

El acuerdo se ha hecho público un mes más tarde que 
Apple confi rmase que adquirió también la startup Turi, 
que ha desarrollado una plataforma de aprendizaje o 
e-learning.

Tumplejump se fundó en 2013 y está en Hyderabad 
(India). En Mayo Apple abrió una ofi cina de desarrollo en 
ésta ciudad cuyo objetivo es la mejora de Maps. No está 
claro cuántos clientes tiene la startup ni tampoco Tum-
plejump ha dicho si ha obtenido fondos de empresas de 
capital-riesgo.

Apple confi rma la adquisición de 

la startup de Bigdata, Tumplejump

Los fundadores de Tumplejump, Rohit Rai a la izquierda y Satyaprakash Buddhavarapu, en el 2013 Spark Summit. Créditos: Screenshot
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La tecnología en la nube de IBM 

acelera el negocio de las empresas

IBM ha reforzado su apuesta por la computación en la 
nube como la forma de acceder a la tecnología más 
sencilla y efi ciente. Empresas españolas, entre las que 
se encuentran desde las más grandes a start-ups, como 
Cabify, HIPRA, ODF y SetPay, han desarrollado o están 
desarrollando sus nuevas ideas y proyectos de negocio 
en la nube de IBM.

La computación cognitiva (sistemas que no se progra-
man sino que entienden el lenguaje natural, responden 
preguntas y aprenden) ha abierto nuevas posibilidades 
de negocio y crecimiento a las empresas en las áreas 
de Internet de las Cosas (IoT), movilidad y redes sociales 
en cualquier sector empresarial. Este impulso que pro-
porciona la computación cognitiva se deriva de la posi-
bilidad de acceder a esta tecnología a través de la nube, 
pasando a ser un acelerador de las empresas españolas. 
“IBM tiene como objetivo que la tecnología no sea un 
inhibidor para los negocios; es más, queremos que sea 
un facilitador y, yendo aún más lejos, un acelerador de 

cualquier idea y que, posteriormente, le acompañe en 
el crecimiento de su negocio”, sostiene Angel Moreu, 
directora de Cloud de IBM España, Portugal, Grecia e 
Israel. 

“La confi guración de la oferta de tecnología en la nube 
de IBM en los últimos años ha ido orientada a este 
objetivo, gracias a desarrollos propios y a adquisicio-
nes y alianzas”. IBM ofrece todo la gama de servicios 
de infraestructura cloud, lo que incluye bare metal 
(infraestructura física), servidores virtuales, servicios de 
seguridad y de conexión. Estos servicios pueden ser 
consumidos a demanda y permiten a los clientes crear 
sus desarrollos en la nube de manera pública, privada o 
híbrida. Los desarrolladores pueden acceder a Bluemix 
– la plataforma de innovación en la nube de IBM- y a 
más de 150 APIs y servicios relacionados con las áreas 
cognitivas, de blockchain, de Internet de las Cosas y de 
big data.
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BQ, nueva apuesta de Globomatik 

Mobility

Globomatik, Mayorista de Nuevas Tecnologías, tras la 
incorporación de Leandro Pérez Cossío, Responsable 
del área de movilidad en la compañía, no ha cesado 
estos últimos meses de alcanzar grandes acuerdos con 
fabricantes de primer nivel, siendo BQ la última incorpo-
ración en el portfolio 
de movilidad de la 
compañía.
BQ es una de las 
principales tecno-
lógicas europeas. 
Es conocida por su 
división de dispo-
sitivos multimedia 
(smartphones, 
tablets y e-readers), 
pero también opera 
en los sectores de 
impresión 3D, robó-
tica y desarollo de 
software. Es una de 
las pocas empresas europeas que diseñan y desarrollan 
electrónica de consumo, con equipos transversales 
de más de 100 ingenieros trabajando en cada modelo 
desde su diseño conceptual y mecánico, pasando por 
el desarrollo de hardware y software, hasta su produc-

ción y proceso de Q&A. Según comenta Pérez Cossío, 
“el acuerdo con BQ es estratégico y a largo plazo. Es el 
partner perfecto por su combinación de dispositivos 
con la última tecnología a precios asequibles y un 
servicio técnico local”. 

Para Mario Martínez, 
Director Comercial 
de BQ, “este acuerdo 
con Globomatik 
nos permite reforzar 
nuestra posición en 
el mercado español, 
en el que somos 
la tercera marca 
más vendida de 
smartphones.”
Desde ya, podrás 
encontrar todas 
las novedades de 
BQ, en Globomatik, 
Mayorista de Pro-

ductos Tecnológicos, incluyendo su popular gama de 
smartphones y tablets Aquaris.

toda la información de Globomatik en ... 
www.dealermarket.net/globomatik

Exertis te ayuda a capturar el mundo 

que te rodea
Exertis Unlimited, te ayuda a acapturar el mundo que te rodea con la nueva 
video cámara Kaiser Baas X360 una video cámara con lente Dual VR. Ahora 
podrás ver el mundo como nunca lo habías hecho. Podrás capturar imágenes 
increibles mediante la lente dual X360, con unas impresionantes experiencias en 
realidad virtual y compartirlas en Youtube y Facebook. La X360 sale con un PVP 
de 299,99€. 

+info en ... www.unlimited.com
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Canon presenta el imageFORMULA 

ScanFront 400

El imageFORMULA ScanFront 400 ofrece un escaneado 
versátil y de alta velocidad para un extenso abanico de 
documentos, entre los cuales fi guran pasaportes, tarje-
tas de visita y papel A4 y A5. La función de detección de 
doble alimentación mediante ultrasonido con reintento 
y liberación, también facilita el escaneado de sobres, 
cuadernillos y documentos plegados. 

Su diseño plano y de dimensiones reducidas, pen-
sado para el escritorio, lo convierten en la solución 
ideal para su uso en distintos entornos de 
trabajo, desde su instalación como disposi-
tivo compartido en un departamento de 
administración o de recursos humanos, 
hasta su aplicación en centros de 
atención al cliente para el escaneado 
descentralizado en comercios 
minoristas o entidades 
bancarias. 
Gracias a velocidades de 
escaneado extraordinarias 
-de hasta 45 páginas por minuto- y a un 
mecanismo de alimentación -de 60 hojas- sumamente 
fi able y capaz de manejar hasta 6 000 páginas al día, 
el imageFORMULA ScanFront 400 está preparado para 
seguir el ritmo de los entornos más exigentes.

Más rápido, intuitivo y fi able en fl ujos de trabajo                                                             
El imageFORMULA ScanFront 400 genera y envía los 
resultados del escaneado de manera fi able, mucho más 

rápido y de forma más simple que nunca gracias 
a su sencilla interfaz basada en Linux, y 

a una pantalla táctil, luminosa y 
sensible de 10,1”. Además, y dado 

que para funcionar no requiere de 
un PC ni de ningún software adicio-

nal, este modelo puede conectarse 
sin problemas a la red y proporcionar 
un escaneado seguro a mensajes de 

correo electrónico, carpetas de red, FTP, 
USB, fax, o mediante el envío directo 

a una impresora con tan solo seguir 
unos sencillos pasos. 
Las cargas de trabajo del día a día 
pueden optimizarse gracias a la 

personalización de botones de trabajo 
asignados a determinados usuarios, lo que 

permite almacenar los destinos y las funciones 
que se utilizan habitualmente, permitiendo un uso 

libre de errores.

 
encuéntralo en ... www.canon.es

Tooq en Matelec 2016
TooQ (www.tooq.com), fabricante español de productos de alta 
tecnología, ha anunciado su presencia en el Salón Internacional de 
Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica (Matelec), que 
se celebrará en la Feria de Madrid entre el 25 y 28 de octubre, para 
mostrar la mayor gama de cables de alta calidad y más de 60 tipos 
de soportes para cubrir las necesidades multimedia para proyectores, 
video wall, monitores en techo y pared, de suelo y de mesa. 
  

toda la gama de productos de Tooq la puedes encontrar
 en ... www.tooq.com
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ELSI presenta una impresora de 

tickets térmica, Bixolon SRP-330II

La SRP-330II es una impresora POS térmica directa 

económica de 3” que imprime a unas velocidades 

de hasta 220 mm/s con una resolución de 180 a 203 

ppp para la 

impresión de 

texto, gráfi cos 

y códigos de 

barras 1D/2D 

de alta calidad, 

y además 

ofrece una 

carga de papel 

sencilla con 

una guía de 

papel opcional 

para cambiar 

automáticamente entre soportes de 2” y 3” de ancho.

La impresora SRP-300I se ofrece con un interface All 

in One Plus TM, ya sea con conectividad de interfaz 

triple (USB + Ethernet + Serie) o de interfaz dual (USB 

+ Ethernet). 

Esta impresora 

también es 

compati-

ble con los 

principales 

lenguajes de 

programación 

del mercado a 

través de una 

amplia gama 

de controla-

dores SDK. 
encuéntralo en ... www.elsi.es

Qnap NAS con USB QuickAccess
Los dos modelos de la nueva serie - el TS-251A de 2 bahías y el TS-451A de 4 
bahías – están equipados con procesadores de 14nm Intel® Celeron® dual-core 
de 1,6 GHz. También admiten la transcodifi cación de video en 4K UHD para que 
los usuarios puedan reproducir videos en la más alta defi nición en un televisor o 
dispositivo móvil en el formato deseado. El panel frontal también cuenta con una 
ranura para tarjetas SD, lo que permite la rápida importación/exportación de fotos 
y video de una cámara al NAS. Junto con dos puertos Gigabit LAN para ofrecer 
un rendimiento de hasta 211 MB/s en red, y una gran variedad de aplicaciones 

multimedia, la serie TS-x51A es un sistema NAS ideal para los fotógrafos y 
afi cionados del mundo audiovisual..  +info en ... www.mcr.com.es
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Canon, combinando el potente rendimiento de las 
DSLR con la comodidad de una compacta, presenta 
hoy una nueva cámara sin espejo de la serie EOS M, la 
EOS M5. La primera EOS que incorpora un procesador 
DIGIC 7 de Canon, cuenta con las mejores tecnologías 
de la imagen, incluido un sensor CMOS APS-C de 24,2 
megapíxeles y Dual Pixel CMOS AF, para captar fotos 
nítidas y precisas y vídeos dinámicos y de aspecto 
cinematográfi co. La compañera perfecta de los fo-
tógrafos de alto nivel, o una alternativa a las DSLR 
de gama media, la EOS M5 es toda una referencia 
en la gama de cámaras com-
pactas de sistema de Canon.

También presentado hoy, 
el nuevo EF-M 18-150 
mm f/3,5-6,3 IS STM es 
el objetivo ideal para uso 
habitual con las cámaras 
EOS M, con un versátil 
zoom óptico 8,3x y 
un Estabilizador de 
la Imagen de 4 pa-
sos, para conseguir 
imágenes nítidas 
incluso cuando se 
sujeta la cámara con 
las manos. Con un peso 
de tan solo 300 gramos, 
este objetivo ofrece un 
rendimiento de alto nivel en un cuerpo pequeño, per-
fecto para llevarlo mientras y captar todo lo que veas.
Potencia, precisión, rendimiento

El matiz del color y la delicadeza de la luz son captados 
a la perfección con la EOS M5 gracias al DIGIC 7, que 
ofrece una mayor potencia de procesamiento de la 
imagen para un menor ruido, más detalle y tonos más 
ricos. En combinación con el Dual Pixel CMOS AF, re-
sulta posible congelar momentos espontáneos gracias 

a las velocidades y precisión AF típicas de las DSLR, 
mientras que el reconocimiento y seguimiento avan-
zado de los sujetos del DIGIC 7 ayudan a la cámara a 
bloquear el enfoque en los sujetos durante más tiempo 
y con mayor precisión, tanto en los vídeos como en las 
fotos. Con una nitidez y rendimiento mejorados, tanto 
si estás en unas vacaciones familiares o realizando un 

trabajo profesional en busca de una imagen 
impactante, el DIGIC 7 te proporciona la 

mejor experiencia fotográfi ca.

Conéctate, sigue conectado

Además de Wi-Fi y NFC, la 
EOS M5 ofrece conexión 

Bluetooth® , que 
crea una conexión 
constante entre tu 
smartphone y la 
cámara. De esta forma, 
podrás ver y transferir 
tus imágenes sin sacar 
la cámara de la bolsa, 
ya que se cambia au-
tomáticamente a Wi-Fi 
cuando es necesario. 
Esta función también se 

puede utilizar para convertir tu 
smartphone en un sencillo control remoto de bajo con-
sumo energético, para sesiones de disparo a distancia 
prolongadas o para captar escenas que requieran una 
velocidad de obturación rápida, como fotos de animales 
salvajes.

Diseñada para ti

La EOS M5 ha sido desarrollada de principio a fi n para 
que se adapte a ti. El gran visor electrónico incorporado 
está situado en el centro de la cámara, para un manejo 
similar al de una cámara réfl ex digital, además de dis-
poner de alta resolución y de una velocidad de refresco 
rápida de hasta 120 fps, para la máxima comodidad.

Cuerpo pequeño, gran potencia: 

EOS M5, la nueva cámara sin 

espejo alta de gama  de Canon
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En su primera visita a España como CEO de Unit4, em-

presa líder en soluciones de gestión para empresas y or-

ganizaciones de servicios, Stephan Sieber ha remarcado 

el importante peso que va a tener la � lial española en la 

futura estrategia internacional del grupo. El máximo eje-

cutivo de esta compañía holandesa, especializada en el 

desarrollo y la comercialización de sistemas informáti-

cos ERP para la gestión integral de empresas, ha visitado 

esta mañana el centro de desarrollo situado en la capital 

granadina en el que cerca de 200 trabajadores cuali� -

cados, mayoritariamente ingenieros andaluces, realizan 

tareas de investigación y desarrollo de las soluciones de 

gestión que se distribuyen en todo el mundo.

Concretamente, en Granada se produce Unit4 Business 

World On! un software ERP de gestión empresarial 

especialmente dirigido a organizaciones de servicios, que 

abarca procesos como Finanzas, Logística o Recursos Huma-

nos, cuenta con 1,4 millones de licencias vendidas en 100 

países, más de 30.000 clientes y compite directamente en 

el mercado con Microsoft u SAP. Junto a Business World On!, 

en Granada también se desarrollan otras dos reconocidas 

soluciones de gestión. Concretamente ekon, su ERP dirigido 

a la mediana y pequeña empresa, y ekon Health, especí� ca 

para organizaciones de Salud. Señalar que estas dos últimas 

soluciones se elaboran conjuntamente con el otro centro de 

I+D con el que cuenta Unit4 en España, situado en Barcelona, 

con 250 empleados.

Un 15% del global de la plantilla, en España

Stephan Sieber, CEO de Unit4, ha señalado hoy en Granada 

que “el grupo quiere que España tenga un peso mayor en la 

“España va a tener cada vez mayor 
importancia en la estrategia internacional 
del grupo”
Dos de los cinco centros de I+D de la multinacional —que es el quinto 
fabricante mundial y facturó en 2015 500 millones de euros— están en 
España, concretamente en Granada y en Barcelona

>

Stephan Sieber, CEO de Unit4 y Juan Antonio Fernández es CEO de la fi lial española de unit4

EMPRESA & NEGOCIOS

Stephan Sieber, consejero delegado de Unit4: 
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estrategia internacional del grupo. Para ello no sólo 

prevemos un crecimiento de la plantilla hasta que esta 

suponga un 15% del total de empleados del grupo, 

que en la actualidad es de 4.000 profesionales”. El CEO 

ha señalado que, dentro de esta estrategia, “Granada 

tendrá un peso muy destacado en esta acción y, muestra 

de ello, además de los 25 millones de euros que se han 

invertido en el centro desde su creación, hace 6 años, 

se prevé cerrar 2016 con una plantilla total de 200 

profesionales cuali� cados, frente a los 165 que había en 

diciembre de 2015”. Sieber ha añadido que “Unit4 da la 

oportunidad a los jóvenes ingenieros de desarrollar su 

carrera en un entorno multinacional y retiene el talento 

en Andalucía en un sector clave como es el de las tecno-

logías de la información”.

En este aspecto señalar que Daniel Buenestado, director 

de la o� cina de Granada de Unit4 R&D y gerente del 

centro de investigación ha señalado que “el valor 

añadido de Granada es el acceso a una mano de obra 

altamente cuali� cada, proveniente de nuestras magní-

� cas universidades. Los ingenieros andaluces compiten 

al mismo nivel que los de otros equipos dedicados al 

programa Business World On!, como pueden ser los 

noruegos, pero a un mejor ratio coste-e� ciencia”. 

Buenestado también ha explicado “que dos de los cinco 

centros de I+D de la multinacional —que es el quinto fa-

bricante mundial y facturó en 2015 500 millones de euros— 

están en España, concretamente en Granada y en Barcelona, 

situándose los otros tres en Harrogate (Reino Unido), Oslo 

(Noruega) y Wroclaw (Polonia)”.

Crecimiento de ventas en España

Además del crecimiento en profesionales, Unit4 está mante-

niendo un crecimiento exponencial en España en lo referente 

a la comercialización de sus soluciones. El motivo es, según 

Stephan Sieber, “que, frente a los competidores, nuestras so-

luciones ofrecen una respuesta integral, de rápida implanta-

ción y están adaptadas a las necesidades particulares de cada 

organización en las que el pago por uso y la tecnología cloud 

cada vez tienen un mayor peso.”

Sin ir más lejos, la división que comercializa Business World 

On! —cuyo director general es Fernando García Varela  prevé 

en 2016 doblar sus ventas respecto al 2015, realizando ya 

un 70% de ellas en la modalidad de Software as a Service 

(Saas). Del mismo modo, Business World On! ha cerrado 

importantes acuerdos con consultoras como Capgemini Spain 

para implantar conjuntamente sus soluciones y ha visto como 

la Agencia Tributaria ha validado su solución de gastos de 

viaje (Travel & Expenses) dentro del nuevo marco legal de 

2017. Las soluciones dirigidas al mercado local ekon y ekon 

Health están creciendo con índices superiores a la media del 

mercado. www.unit4.es

25

Centro de I+D+I en Granada

1016-181.indd   25 04/10/2016   16:06:56



1016-181.indd   26 04/10/2016   16:06:58



1016-181.indd   27 04/10/2016   16:07:01



WWW.DEALERMARKET.NET · EL SALÓN VIRTUAL DEL MAYORISTA ESPECIALIZADO >

EMPRESA & NEGOCIOS>

28

Talentia Software, editor e integrador de software para la 
gestión del rendimiento corporativo, anuncia la integración 
de su solución Talentia HCM como herramienta principal en 
la estrategia de expansión internacional de GMV, a través de 
la transformación de su departamento de Recursos Humanos. 
GMV es una compañía muy diversi� cada que aplica su conoci-
miento tecnológico en muy diversos campos de las � nanzas, el 
transporte, la medicina o las telecomunicaciones, y cuenta con 
una cada vez mayor presencia internacional: Alemania, Francia, 
UK, Portugal, Polonia, Rumanía, Colombia, Estados Unidos, India 
y Malasia. El 65% de la facturación procede de su actividad 
internacional y sus principales retos de futuro  tienen que ver 
con esta internacionalización y su crecimiento, tanto orgánico 
como mediante adquisiciones. Para conseguir estos objetivos, 
el departamento de Recursos Humanos juega un papel 
esencial, mediante la incorporación, � delización y desarrollo 
de personas de altas capacidades, que permitan mejorar per-
manentemente la calidad y competitividad de sus propuestas. 
Para a� anzar esta expansión, se volvió estratégico disponer de 
una herramienta capaz de gestionar todo su potencial humano, 
así como implementar políticas de retención y promoción uni-
� cadas, que fueran capaces de gestionar la diversidad desde 
una óptica global.
“El hecho de que nuestro personal cuente con altas dosis de 
especialización y una alta capacitación técnica nos condiciona 
de alguna manera a la hora de con� gurar nuestras relaciones 

entre empresa y empleado. Contar con un cliente interno tan exi-
gente suponía un reto adicional extra en la búsqueda de la solución 
idónea, ya que teníamos que ser capaces de satisfacer sus expecta-
tivas”, señala Ignacio Ramos Gorostiola, director de RRHH de GMV. 
“Aspectos como la motivación, el compromiso del personal, la mejora 
profesional o la integración cultural y la gestión de la diversidad, son 
elementos básicos en nuestra estrategia de Recursos Humanos”. 

El facilitador
Para hacer factible este cambio con éxito, GMV contaba con una 
ventaja adicional, para sus directivos, el capital humano es un 
elemento esencial en la estrategia de negocio y, prueba de ello es la 
involucración de la Dirección de RRHH en todas las decisiones de alto 
nivel de la empresa. Asimismo, el departamento de RRHH de GMV 
está organizado en una doble vertiente, funcional y local. Por un lado, 
cuenta con personas que lideran y participan en procesos a nivel 
internacional, como son selección, formación, evaluación, etc. Y por 
otro, con personas responsables de cada país encargadas de adaptar 
las políticas globales a la realidad del país, tanto en su vertiente legal 
como de entorno laboral. “Uno de los elementos esenciales era la 
integración de personas en distintas geografías, haciendo convivir 
políticas globales de la compañía con políticas locales en cada una 
de ellas, y entendíamos que Talentia nos facilitaba esa integración”, 
explica Ignacio Ramos. 

www.talentia-software.com

GMV consolida su vocación internacional 
apoyándose en las soluciones de Gestión 
de Personas Talentia HCM
El 85% de sus trabajadores son titulados superiores en diversas ingenierías, 
y el negocio internacional supera la facturación nacional 

EMPRESA & NEGOCIOS>
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Quonext, consultora de referencia en software y servi-

cios para la gestión empresarial, acaba de anunciar el 

nombramiento de Juan Manuel Vila como nuevo Direc-

tor de Desarrollo de Negocio, con responsabilidades en 

la estrategia comercial y de marketing de la compañía.  

Juan Manuel Vila es Licenciado en comunicación audio-

visual y Máster en Dirección de Marketing y Dirección 

comercial y Executive MBA por ESIC. Anteriormente 

fue director de marketing en la misma empresa, y ha 

trabajado en compañías como Unit4, Orange y otros 

sectores como el sanitario o el de servicios.

Desde su nuevo cargo, Juan Manuel Vila potenciará las 

sinergias con los clientes y mejorará los procesos de 

ventas en las operaciones creando estrategias dirigidas 

al constante desarrollo de la empresa, y seguirá asu-

miendo la dirección del departamento de marketing, 

consolidando la marca Quonext en el mercado, donde ya es 

un referente.  

Quonext es una consultora tecnológica de referencia para 

empresas que ofrece soluciones de negocio (ERP, CRM, 

soluciones verticales, gestión documental y colaboración, BI) 

sobre plataformas como Microsoft y Sage, así como servicios 

de última tecnología (integración de sistemas, auditorías tec-

nológicas y de negocio, asesoramiento, etc.) para compañías 

de los sectores Industria, Distribución, Servicios y Turismo. 

Cuenta con un profundo know-how tecnológico y de nego-

cio gracias a la experiencia acumulada tras más de 1.000 

implantaciones tanto en España como en todo el mundo. 

La compañía está integrada por un equipo de más de 100 

profesionales especializados y o� cinas en Sant Cugat del 

Vallès (Barcelona), Madrid y Palma de Mallorca. 

www.quonext.com

Juan Manuel Vila, nuevo director de desarrollo de 
negocio en Quonext
Con responsabilidades en las áreas de marketing y ventas de la 
compañía

EMPRESA & NEGOCIOS>

Juan Manuel Vila
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OFERTAS
EXCLUSIVAS

WD Red Pro
WD Red Pro lleva el almacenamiento NAS a una nueva dimensión al 
añadir compatibilidad con sistemas de almacenamiento NAS de hasta 
16 bahías para cubrir las necesidades de almacenamiento de datos de 
medianas y grandes empresas. 
Encuéntralo en www.mcr.com.es

Velaxic
crea tu ambiente 
mágico
VelaXic, te permitirá crear un 
ambiente mágico cómoda-
mente. Podrás encender y 
apagar tus velas, o cambiarlas 
de color con un solo click en el 
mando a distancia. 
Encuéntralo en 
www.reelsa.net

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

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

SEYPOS PRP-100 
WiFi
Una impresora pensada para su utilización en coci-
nas, resturantes y hoteles. Resistente a salpicadu-
ras. Incorpora avisador acústico y luminoso hasta 
la retirada del ticket. Velocidad de impresión 300 
mm/seg. Autocorte incorporado y salida de ticket 
frontal.
 
Encuéntralo en www.elsi.es

Ofipeluq para salones de belleza
Ofrece ahora O� peluq con módulo O� VIP +12 meses de mantenimiento incluidos. 
O� peluq es el programa especializado en Salones de Belleza. 
Encuéntralo en www.o� .es
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Kingston 
disponible en
globomatik
globomatik es el primer mayorista en tener 
todas las novedades de Kingston ... tarjetas 
microSDH/SDXC, DataTraveler, unidades 
Flash USB, HyperX Savage y SSDNow 

Encuéntralo en www.globomatik.com

EEEXCLUSIVAS
OFERTAS
EXCLUSIVAS
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MSI VGA GT710 2GD3H LP
Toda una tarjeta grá� ca de MSI al mejor precio en Socket Computer

Encuéntralo en www.socketcomputer.com

D-Link shopping en 
Infowork
Los mejores precios y descuentos hasta el 28 de Octu-
bre en toda la gama de productos D-Link.

Encuéntralo en www.infowork.es

1016-181.indd   44 04/10/2016   16:07:56



1016-181.indd   45 04/10/2016   16:07:58



+ info en www.dealermarket.net46

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

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

Lenovo 
ThinkCentre E50
Ahora en desyman te proponen renovar 
tu PC con el Lenovo ThinkCentre E50, con 
procesador Intel J2900 a 2,41GHz y me-
moria RAM 4GB DDR3. El Lenovo Think-
Centre tambien incluye un disco duro de 
500GB HDD y tarjeta Intel HD Graphics.

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

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

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

web: www.unlimited.com
twitter: @CU_Iberica

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

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

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

Electrónicas-SL/134835603353619

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

web: www.tooq.es

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

web: www.cirrusgh.com

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

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

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

I-IRECTO MAYORISTA nace en Zaragoza, contando con 19 años 
de experiencia en el sector de la distribución informática. 
Este proyecto innovador, ha recibido el apoyo de clientes 
y proveedores, lo que ha hecho posible estar creciendo 
exponencialmente mes a mes, siendo ya un referente nacional 
en fabricantes de prestigio internacional. 

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

En Elsi somos Mayoristas e Importadores de Terminales Punto 
de Venta (TPVs) e informática profesional desde hace más de 30 
años. Nos dedicamos tanto a la importación de productos como 
a su fabricación y estamos a la vanguardia en equipamiento para 
empresas con productos destinados a sectores como el sanitario, la 
trazabilidad industrial, banca, logística, alimentación, restauración 
o identi� cación entre otros. Entre nuestras marcas destacamos 
Motorola, Honeywell, Epson, Bixolon, Zebra, Godex u Orderman.

web: www.elsi.es
email: elsi@elsi.es
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