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Félix Ramírez con
Ramón Ángel 

Serrano de
Infowork en la 
convención de
ComputerStore

Somos uno 
más de tu 
departamento 
comercial y 

marketing
Todas nuestras 
ideas,  servicios y 
herramientas de 
marketing tienen un sólo 
objetivo: promocionar 

y desarrollar el negocio 
de nuestros asociados. Hoy más que 
nunca somos firmes creyentes que la 
única fórmula de plantar cara comercial 
a los grandes, es hacer un gran equipo 
de mayoristas. A nuestros asociados 
les proporcionamos soluciones para la 
promoción de ofertas con dealermarket 
y mediante la app de la tienda del 
mayorista (iOS y Android), viralidad de 
noticias con CanalPress, micro eventos 
y talleres con expotecno y herramientas 
digitales a medida con solomayoristas 
todo ello añadiendo nuestra 
especialización en las herramientas de 
Google para posicionar y promocionar tu 
empresa. 
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OKI Europe se deja llevar por el 

espíritu navideño con una 

promoción de obsequios 

exclusiva para partners

OKI Europe Ltd., Sucursal en España entregará a todos 
los partners que formen parte del programa Shinrai 
un obsequio cuando compren una de sus impresoras 
multifunción (MPF) inteligentes de la gama OKI MC800. 
Los compradores podrán elegir su recompensa de una 
selección que hará las delicias de cualquier amante de 
la tecnología.

Cualquiera que compre dos equipos MFP inteligentes de 
OKI podrá elegir dos de los obsequios citados anterior-
mente o el increíble Android TV curvado con resolución 
4K de Sony.  “Hemos diseñado una gran oferta, exclusiva 
para nuestros partners Shinrai, porque queremos seguir 
ofreciéndoles una propuesta de valor que permita que 
tanto los distribuidores como sus clientes se benefi cien. 
Las series MC853 y MC873 son las impresoras multifun-
ción A3 con tecnología digital LED más compactas del 
mercado y ofrecen importantes benefi cios a los usua-
rios,” afi rma Thomas Seeber, Vicepresidente de Canal y 
Distribución de OKI Europe Ltd.

“Nuestros socios pueden aprovechar el creciente nego-
cio de MFPs inteligentes que ofrecen grandes resultados 

en color para los documentos del día a día y, además, 
les ofrecen un valor añadido al ayudar a sus clientes con 
los fl ujos de trabajo y la gestión de documentos. Cree-
mos que esto fomentará un gran interés en nuestros 
partners Shinrai para obtener sus presentes adelantán-
dose a la Navidad”.

El programa Shinrai de OKI ofrece un apoyo estructura-
do a los socios de canal para ayudarles en su desarrollo 
de negocio y ofrece una amplia gama de recursos, 
incentivos, herramientas y formaciones. Su nombre 
proviene del término japonés que designa confi anza 
y lealtad y defi ne la manera en la que OKI entiende el 
trabajo con sus partners. La serie MC800 comprende 
una gama versátil de MFPs inteligentes A3 a color que 
ofrece impresiones y copias veloces con gran calidad 
cromática y una integración sin fi suras en el fl ujo de 
trabajo. Todo ello con costes muy ajustados. Una pan-
talla táctil personalizable de 7 pulgadas, de uso sencillo, 
permite acceder a la Smart Extendable Platform (sXP) de 
OKI, una plataforma abierta que se puede integrar con 
cualquier sistema o solución de terceros para la gestión 
de documentos. Más información en www.oki.es/gift
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Descubre la potencia del ultra compacto ScanFront 400

Escaneo fiable, rápido y con un diseño compacto. El nuevo 
escáner de red Canon, ofrece escanear a alta velocidad varios 
tamaños y tipos de documentos para que pueda enviarlos 
de forma segura e intuitiva con una simple operación a través 
de su gran pantalla táctil a color. Su elegante diseño y su 
funcionamiento silencioso hacen que el nuevo ScanFront 400 
sea perfecto para cada tipo de negocio.

EL ESCÁNER 
ULTRA RÁPIDO QUE 
PIENSA COMO TÚ

Únete a nuestra comunidad PartnerRider en www.partnerrider.com y  
adquiere tu ScanFront 400 en unidad DEMO con un 50% de descuento.

1116-182.indd   5 02/11/2016   12:39:25



Al día en www.dealermarket.net6

ed
ició

n
 182

Síguenos en @dealermarket
El Salón Virtual del Mayorista

Nuevo Wiko Freddy con conexión 

4G al mejor precio: sólo 119€

¡Freddy ha llegado! el nuevo miembro de la familia ‘Y’ de Wiko ofrece a los usuarios una co-
nexión 4G de máxima velocidad y la potencia de su procesador Qualcomm® Snapdragon™ 
de 4 núcleos al alcance de cualquier presupuesto. Además, su capacidad de 8GB de almace-
namiento, ampliable en 64GB adicionales mediante tarjeta SD, su pantalla de 5” FWVGA 
(480X854) con tecnología IPS y sus cámaras principal y frontal, con fl ash en 
pantalla, completan las características técnicas del último smartphone de 
la marca en su gama más colorida, juvenil y funcional. Y lo mejor es que 
incluye todo esto por tan solo 119€. 

Con su procesador Qualcomm® Snapdragon™ Quad-Core de arquitec-
tura Cortex - A7 que funciona a 1’1GHz, y una memoria RAM de 1GB, Wiko 
Freddy es un terminal que está preparado para ejecutar cualquier aplicación 
de manera fl uida. Igualmente, este modelo cuenta con una memoria ROM 
de 8GB ampliable hasta 64GB adicionales utilizando una tarjeta micro SD, 
por lo que almacenar todo tu contenido multimedia no será un problema. 

Por otro lado, el sistema operativo Android 6.0 Marshmallow te permitirá 
sacar el máximo partido a Freddy: incluye mejoras referentes al ahorro de 
batería, la seguridad y personalización del terminal, y nuevas funciones 
como Google Now On Tap, destinadas a mejorar la experiencia de uso. Al 
igual que el resto de modelos de la gama Y, Freddy cuenta con la interfaz de 
usuario mejorada Wiko UI que, gracias a soluciones como el Asistente de 
Teléfono, la cual te ofrece un mejor rendimiento y gestión de las aplicacio-
nes, te proporcionará una navegación intuitiva y sencilla por los menús de 
tu smartphone. 

Otras especifi caciones técnicas, como la conectividad 4G LTE o el Blue-
tooth 4.0, convierten a Freddy en un terminal completo e interesante. Ade-
más, incluye Dual SIM, por lo que es la herramienta perfecta para combinar 
tu vida profesional y personal en un mismo dispositivo.  

Asimismo, Freddy es capaz de seguir tu ritmo de vida, por dinámico que 
este sea, gracias a la batería de 2000 mAh que incluye.

Ya lo tienes disponible en  ... www.desyman.com
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Acer anuncia que sus últimos portátiles ultra fi nos y 
ligeros han sido premiados en la edición 2016 del Good 
Design Award de Japón, incluyendo Acer Swift 7, que es 
el primer[1] portátil del mundo con menos de 1 cm de 
grosor, y el convertible Acer Spin 7, que pesa sólo 1.2 kg. 
abTouchPhone, un teléfono de escritorio IP con pantalla 
táctil multimedia, ha sido también galardonado por sus 
funciones de comunicación prácticas y por un diseño 
sencillo y elegante.

Los productos ganadores de Acer destacaron entre más 
de 4.000 productos participantes, y fueron seleccio-
nados durante un riguroso proceso de evaluación a lo 
largo de 5 meses por un panel de 76 jurados de todo 
el mundo. La evaluación no sólo se hizo en Japón sino 
también en Corea del Sur, Taiwán, y Hong Kong.

Evaluación de Acer Swift 7
“La delgadez y funcionalidad de un portátil chocan 
con su productividad, pero Acer Swift 7 consigue el 

equilibrio apropiado entre ambos elementos. Un diseño 
sencillo de PC, con menos de 1 cm de grosor, lo hace 
parecer visualmente más delgado de lo que es en 
realidad. Asimismo, el producto transmite una imagen 
robusta y elaborada gracias a la utilización de aleación 
de aluminio cortado y moldeado. Por otro lado, a pesar 
de su formato delgado, el sistema ofrece un botón táctil 
favorable y la utilización de un touchpad de grandes 
dimensiones que lo convierten en un equipo con un 
diseño elegante y de facilidad de uso.”

Acer Swift 7 estará disponible en España a principios de 
noviembre con un PVPr desde 1.199€.

Todos los productos de Acer disponibles en  ... 
www.mcr.com.es

Los portátiles ultra fi nos y ligeros 

de Acer galardonados por el Good 

Design Award de Japón
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Print Smart, Print OKI

Desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre
compras navideñas con una campaña que les ofrece excelentes obsequios a su elección, con la compra 

Compre un equipo MFP inteligente MC853 o 
MC873 y elija uno de los siguientes obsequios* >

Compre dos equipos MFP y elija dos obsequios 
o un increíble televisor Sony 4K curvo con 
Android TV*.

Únase hoy mismo al Programa para Distribuidores 
Shinrai de OKI y benefíciese de esta y otras 
promociones exclusivas para distribuidores OKI.
 
Basta con registrarse en www.oki.es/shinrai

No se quede sin su obsequio exclusivo 
de Navidad, CONSÍGALO en www.oki.es/gift

• Apple iPhone 6s de 16 GB o el RECIÉN 
PRESENTADO Apple iPhone 7 de 32 GB 
(plateado)** 

• Apple iWatch de 38 mm con correa de malla 
milanesa o el RECIÉN PRESENTADO Apple iWatch 2 
de 38 mm con correa de malla milanesa** 

• Apple iPad Pro con pantalla de 9,7",  
32 GB con 

• Cafetera Jura E6 Platin  
• Smart TV Sony WD75 Full HD (43")

¿No es distribuidor OKI?

, OKI ayudará a los distribuidores Shinrai a anticipar las 

de cualquier equipo de la serie MC800, ¡el MFP inteligente digital LED A3 más compacto que hay en el 
mercado! 

La serie MC800 incorpora una pantalla intuitiva muy fácil de usar y la plataforma abierta embebida (sXP) 
de OKI, que se integra a la perfección con soluciones de terceros para tareas de gestión, distribución y 
captura, entre otras.

Obsequios de Navidad exclusivos para distribuidores Shinrai de OKI

* Se aplican los términos y condiciones. 10 equipos MFP como 
máximo por distribuidor. Promoción válida del 1 de octubre al  
31 de diciembre de 2016, o hasta fin de existencias.

 ** La entrega de los recién presentados iPhone 7 y iWatch Series 
2 está sujeta a la disponibilidad de estos productos de Apple.
OKI no puede garantizar el plazo de entrega de estos obsequios.  

© 2016 OKI Europe Ltd

Excelentes
obsequios con el
MFP inteligente A3
digital LED
más compacto 
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Agua de Coco e Infowork fi rman un 

convenio solidario

Agua de Coco e Infowork unen esfuerzos para la cam-
paña “Tu viejo portátil puede tener otra vida”, recogerán 
equipos usados para enviarlos a África. El pasado mes 
de septiembre, José Luís Guirao, presidente de la ONG 
Agua de Coco y José Antonio Paiz y Fernando Muñoz, 
directores generales de Infowork Technology, fi rmaron 
un acuerdo de colaboración que tiene como objeto de-
sarrollar una campaña especial de recogida de equipos 
portátiles en uso, para enviarlos a las actividades educa-
tivas que la ONG desarrolla en el continente africano.
Agua de Coco es una ONG que lleva desde 1994 
dedicándose a la cooperación internacional y más de 10 
años desarrollando proyectos de educación y sensibi-
lización. Esta ONG de raíz granadina, como Infowork y 
presencia internacional, contribuye a mejorar la calidad 
de vida de personas desfavorecidas en los países del 
Sur, especialmente de mujeres y niños, enfocados a la 
educación como motor de desarrollo sostenible.

Agua de Coco desarrolla su labor en África, Asia y Amé-
rica Latina, desde 1994 tiene presencia en Camboya y 
desde 1997 en Madagascar, sus ejes de actuación se 
centran en las áreas de educación, sociales y ambien-

tales, ya que son las áreas que afectan de manera más 
profunda a las comunidades desfavorecidas en las 
que actúan, haciendo especial foco en la infancia y su 
entorno familiar.

Desde Infowork y en colaboración con las principales 
marcas de portátiles, que han apoyado desde el primer 
momento este proyecto, Asus, Lenovo, Toshiba y MSI, 
tenemos la visión de que nuestras posibilidades de difu-
sión, comunicación, así como la extensa red de clientes, 
aunados en un mismo proyecto solidario, pueden 
permitir, con un objetivo común, el facilitar la educación 
con las nuevas tecnologías a personas desfavorecidas 
de África y Asia, en este sentido, este proyecto, Tu viejo 
portátil puede tener otra vida, iniciamos una campaña 
de recogida de portátiles usados para África, con coste 
cero para el cliente fi nal y el distribuidor informático, 
que además se puede benefi ciar de un bono solidario, si 
al entregar el equipo usado, adquiere uno nuevo de las 
marcas colaboradoras.

manda un email con los datos de tu portátil 
usado a otravida@infowork.es
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MyWigo World se convierte en su 

lanzamiento a nivel nacional

MyWigo World, desarrollada con tecnología FEEP Cloud 
GPaaS de Minsait sobre la infraestructura Cloud de 
Google, se ha implantado ya en 15.000 terminales de la 
compañía de los 150.000 previstos que se instalarán de 
forma escalonada. 

Durante los primeros meses 
de funcionamiento de la 
plataforma MyWigo World, 
los resultados no pueden ser 
más satisfactorios. Gracias 
a la gestión online de las 
incidencias, se ha detectado 
que el 52% de las mismas 
tienen que ver con proble-
mas de software, por lo que 
éstas se han podido solucio-
nar de inmediato gracias a 
la atención personalizada y 
remota que permite MyWi-
go World. 

La tipifi cación y solución en tiempo real de las inci-
dencias supone un ahorro signifi cativo en coste de 
reparación y envíos para el fabricante, así como de 
tiempo y gestión, tanto para proveedores como para 

usuarios fi nales. Ahora el servicio técnico está reparando 
los smartphones en 24 horas, frente a los tres días de 
media que ocupaba este proceso anteriormente, lo 
que provoca un aumento del grado de satisfacción del 

cliente por la marca, además de 
los propios ahorros en términos 
de tiempo y recursos.

Esta primera fase de implanta-
ción de MyWigo World ya ha 
despertado el interés de otras 
empresas del sector para cono-
cer la herramienta de MyWigo y 
Minsait. En este sentido, ambas 
compañías comercializarán este 
sistema para que las empre-
sas o fabricantes interesados 
puedan adquirirlo y así poder 
ofrecer a sus clientes una de las 
soluciones de soporte y aten-
ción al cliente más novedosas 
del mercado. Según datos de 

Mywigo, los ahorros en costes y reparaciones oscilan 
entre un 10 y un 15%, mejorando considerablemente el 
servicio de atención postventa.
+info en ... www.mywigo.com

ELSI presenta en exclusiva el nuevo 

panel PC de SEYPOS
El Panel PC SEYPOS K797 destaca por su robusta y elegante carcasa metálica 
con frontal del acero inoxidable que le garantiza un perfecto funcionamiento en 
entornos de trabajo agresivos. Cuenta con una pantalla de 17” ELO Touch que 
le brinda una mejor visualización de los contenidos y le asegura una durabilidad 
lider en su clase, ideal para su desempeño en tareas industriales como no podía 
ser de otra manera gracias a sus 3 años de garantía. 

mayoristas de Terminales Punto de Venta ... www.elsi.es
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Canon Business Days ayuda a los 

profesionales de la impresión a 

liberar el potencial de su negocio 

Canon Europa, líder en soluciones de imagen, ayudó a 
los más de 400 visitantes profesionales que se dieron 
cita en Canon Business Days a conocer las últimas 
tendencias y tecnologías en comunicación empresarial, 
impresión comercial, soluciones para el sector editorial 
e impresión fotográfi ca. Este evento, de tres días de 
duración, tuvo lugar en las instalaciones de Canon en 
Poing, Alemania.

Canon Customer Experience Center albergó este en-
cuentro profesional entre los días 20 y 22 de septiembre 
mostrando a los proveedores de servicios de impresión 
de toda Europa cómo liberar todo el potencial de su ne-
gocio a través de soluciones integradas de principio a fi n 
y diseñadas con la última tecnología; todo bajo el ase-
soramiento experto de Canon y sus socios tecnológicos. 

“Tenemos que reconocer que solo con la tecnología 
no se transforma un negocio,” afi rmó Peter Wolff , 
Canon’s Senior Director del área Commercial Printers & 
Production CRD. “Los clientes necesitan descubrir ideas 
y conceptos creativos que se hacen realidad, así como 

encontrar nuevos modelos de negocio y experimentar 
con otras aplicaciones. Nuestro evento Commercial 
Printing Business Days proporciona un entorno infor-
mativo y de soporte perfecto para ayudarles a descubrir 
la amplia gama de posibilidades que disponen para 
hacer crecer su negocio.”

Con el objetivo de refl ejar la fi losofía de Canon #UN-
LEASHPRINT (liberar el poder de la impresión), este 
evento se estructuró a través de una campaña fi cticia 
de marketing multicanal para una empresa de viajes de 
Münich. Los proveedores de servicios de impresión la 
pudieron seguir en cada una de sus fases, comenzando 
por una acción de correo directo personalizado, hasta 
una página web donde se dirigía a los interesados. Ade-
más, imprimimos el material colateral de la campaña 
que incluía una revista personalizada con los destinos 
favoritos y culminaba con la reserva del cliente que 
era entregada junto a sus tickets de reserva vacacional 
personalizada y un libro de viaje.

Visita www.canon.es
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Canon lanza las i-SENSYS MF230 y 

MF240 con varias opciones de 

conexión diseñadas para 

optimizar las pequeñas ofi cinas
Canon, líder mundial en soluciones de imagen, 
ha anunciado hoy el lanzamiento de seis nuevos 
equipos multifunción (MFP) en blanco y 
negro para pequeñas ofi cinas. 
Las series i-SENSYS MF230 
y MF240, que incluyen 
los modelos i-SENSYS 
MF231, MF232w, MF237w, 
MF244dw, MF247dw y 
MF249dw, se han diseña-
do para abordar los retos 
de los usuarios domésti-
cos, pequeños negocios y 
grupos de trabajo con una 
gama de nuevas y dinámi-
cas funciones que mejoran 
la fl exibilidad y la efi ciencia 
energética, y facilitan a su vez la 
integración en los fl ujos de trabajo existentes.  
Los dispositivos compactos todo en uno sustituyen 
a la serie i-SENSYS MF210 y a la i-SENSYS MF220, e 

incorporan muchas funciones nuevas que permiten 
mejorar el trabajo en las ofi cinas pequeñas. La serie 
i-SENSYS MF230 combina rápidas velocidades de 

impresión en ByN de 23 ppm, y 27 ppm 
para la serie  i-SENSYS MF240, 
con una gran capacidad para 
albergar hasta 250 hojas, 
lo que satisface una amplia 
gama de necesidades em-
presariales con resultados 
de alta calidad. Gracias a la 
tecnología Quick First-Print 
de las nuevas series, los 
dispositivos empiezan a im-
primir al instante, mientras 
que la serie i-SENSYS MF240 

también incorpora la impre-
sión a dos caras para mejorar aún 

más la efi ciencia de la ofi cina. 

visita ... www.canon.es/where_to_buy

Fundas protectoras de discos duros
Con el objetivo de que cualquier usuario pueda disfrutar de sus discos duros 
portátiles durante una larga vida,  TooQ (www.tooq.com), fabricante español de 
productos de alta tecnología y líder en la fabricación de cajas externas para discos 
duros, ha anunciado la disponibilidad de los nuevos estuches resistentes a golpes 
para cajas externas de 2,5 pulgadas. Con unas medidas de 160x115x45mm y un 
peso de tan sólo 83 gramos, los nuevos estuches rígido vienen a completar la 
amplia oferta de TooQ en cajas externas para discos duros, ofreciendo ahora a los 
usuarios un práctico estuche para transportar los discos duros portátiles de forma 
sencilla y segura. Se pueden encontrar en negro y en rojo a un precio recomenda-
do de 4,50€ (IVA no incluido).
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Un año 

más, Globomatik, ha participado 

en la iniciativa promovida por 

Mensajeros de la Paz y Correos, 

con el fi n de comprar material 

escolar y ayudar a los niños más 

desfavorecidos aportando 1€ de 

cada una de las compras online 

que llevaran a cabo sus clientes.  

Este año, han conseguido incre-

mentar su aportación en un 25%, 

concluyendo la campaña de un 

modo muy exitoso.

Lourdes Sánchez, Responsable 

de Marketing de Globomatik, nos 

transmite que agradece enormemente la colaboración 

de todos sus clientes, ya que, gracias a todos los pedidos 

realizados a través de la tienda online de Globomatik, 

han podido colaborar un año más en esta buena causa, 

permitiendo casi duplicar su aportación. “Esta iniciativa 

va a permitir que muchos niños, llenen sus mochilas de 

ilusión y esperanza, gracias a la implicación y dedica-

ción de Fundación Mensajeros de la Paz “. Por otro lado, 

La ONG del Padre Ángel, agradece enormemente a 

Globomatik, su generosidad y su ejemplo a la sociedad. 

“La solidaridad consiste en ayudar al que no tiene ayu-

da, y esto tiene que hacerse desde todos los poderes 

de la sociedad, el político, el de la ciudadanía, el de los 

medios de comunicación y también el de las empresas 

privadas”, declara el presidente de Mensajeros de la Paz.

4.100 gracias a todos los que 

habéis participado un año más en 

la iniciativa de “Ayuda vuelta al cole”

www.globomatik.com
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Qualiac España, compañía especializada en solu-
ciones de gestión, ha desarrollado conjuntamen-
te con OUI global una plataforma para que dicha 
compañía proporcione servicio a sus clientes 
a través de internet. Gracias a esta implemen-
tación, OUI Global utiliza Qualiac ERP como 
herramienta para que sus clientes accedan a su 
información. Esta modalidad de uso de Qualiac 
ERP supone una novedad frente a las instala-
ciones on premise habituales en Qualiac ya que 
el uso del ERP en modo SaaS permite ofrecer a 
clientes de menor tamaño las funcionalidades de 
un ERP orientado a las grandes empresas.

En palabras de Pierre-Emmanuel Barris, socio 
fundador de Oui Global, “el uso de Qualiac ERP 
nos permite ser más e� cientes y ofrecer a nues-
tros clientes internacionales los medios para 
acceder a la información de forma homogénea 
garantizándoles de este modo una visión centra-
lizada desde la dirección � nanciera sin necesidad 
de recurrir a múltiples herramientas”.

Uno de los objetivos de la colaboración es propo-
ner a grupos francófonos la gestión completa de 
sus � liales en varios países (España para empezar), 

gracias a una red mundial de expertos contables de 
alto nivel que lo gestiona todo en un solo sistema de 
información multi-localización y multi-idioma, sin 
limite en cuanto a los volúmenes. Para esos grupos 
es la oportunidad de hacer crecer su negocio a nivel 
internacional sin complicación técnica ni siquiera ad-
ministrativa, con un control transversal de sus � liales 
y reporting automatizado.  Independientemente de 
las � liales de grupos extranjeros usuarias de Qualiac 
ERP en España, el primer cliente de Oui Global en 
sumarse a esta plataforma de servicios ha sido Sky 
Valet Spain (SVS) � lial de AEROPORTS DE LA CÔTE 
D’AZUR. Los servicios inicialmente proporcionados 
están relacionados con la gestión de la contabilidad, 
si bien en breve se añadirán los servicios de gestión 
de compras. Para ello harán uso de la implementación 
de los procesos de Contabilidad y Aprovisionamiento 
existentes en Qualiac ERP.

SVS es una compañía de servicios premium orienta-
dos a propietarios de aeronaves, pasajeros y tripula-
ción.  A través de su red internacional de bases, SVS 
proporciona servicios de handling como bienvenidas 
personalizadas, conexiones mediante helicópteros, 
limusinas etc. que facilitan la comodidad de los 
viajeros. www.qualiac.es

Qualiac firma una alianza estratégica 
con OUI Global
Permitirá a Oui Global utilizar el ERP de Qualiac en modo SaaS para 
dar servicio a sus clientes

>

Johann Caillaud ( Qualiac) y Pierre-Emmanuel Barris (OUI Global)

EMPRESA & NEGOCIOS
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Quonext Tourism, compañía líder en software de ges-
tión para empresas del sector turístico perteneciente 
al grupo Quonext, anuncia la distribución en Francia 
de QuoHotel, su software de gestión para negocios 
hoteleros desarrollado sobre Microsoft Dynamics NAV 
(Navision), de la mano de su nuevo Certi� ed Partner 
Gest’Innov.

Con sede en Rennes (Francia), Gest’Innov es una 
consultoría integrada por un grupo de expertos 
profesionales cuyo objetivo es que, dentro del marco 
de la transformación digital, las empresas desarrollen 
su negocio y aumenten su productividad gracias a los 
sistemas de información y a servicios de valor añadido.
Dentro de su plan de crecimiento y expansión del 
negocio, Gest’Innov ha decidido convertirse en partner 
de QuoHotel con el objetivo de desarrollar su negocio 
en el sector hotelero de Francia, uno de los destinos 
turísticos más importantes del mundo.

Quonext Tourism pertenece al grupo Quonext, Partner 
Gold de Microsoft en España, que cuenta con un impor-
tante know-how y experiencia en el sector hotelero. Su 

solución QuoHotel, con más de 20 años de presencia en el 
mercado y ampliamente usada en el ámbito internacional, 
cuenta con más de 700 instalaciones en grandes hoteles y 
cadenas hoteleras de todo el mundo.

Sebástien Berthier, director de Gest’Innov, comenta sobre el 
acuerdo: “QuoHotel es una de las más completas soluciones 
del mercado para la gestión hotelera, con el valor añadido de 
estar desarrollada en la plataforma de Microsoft Dynamics 
NAV. Su adaptabilidad a todo tipo de establecimientos y 
cadenas (urbanos, vacacionales, resorts y balnearios) y su 
amplia funcionalidad serán factores decisivos para su éxito 
en el mercado francés”.

Ferran Cabanes, director general de Quonext Tourism, decla-
ra: “Nos sentimos muy honrados por la con� anza depositada 
por Gest’Innov en nuestra solución QuoHotel. El profundo 
know-how de esta empresa en el mundo Microsoft Dyna-
mics y las amplias capacidades de nuestro software son una 
de las mejores combinaciones para atraer a los negocios 
hoteleros que operan en Francia”.

www.quonext.com

La compañía española Quonext comienza 
la distribución de su solución QuoHotel 
en Francia
Gest’Innov ha decidido convertirse en partner de QuoHotel con el objetivo 
de desarrollar su negocio en el sector hotelero de Francia

EMPRESA & NEGOCIOS>
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Unit4, líder en soluciones de gestión para empresas 
y organizaciones de servicios, ha presentado en EDU-
CAUSE 2016 su primer chatbot (un asistente virtual, 
llamado Wanda) para los estudiantes de Educación 
Superior. Construido sobre Microsoft Azure y aprove-
chando la estructura bot y los servicios cognitivos de 
Microsoft, el chatbot de Unit4 cambiará la experiencia 
de la Universidad o de la Escuela Superior y ayudará a 
la institución a dar un mejor servicio a sus estudiantes.
 
El chatbot utilizará componentes de la plataforma-
como-servicio (PaaS) Azure, incluyendo el aprendizaje 
automático, el análisis del � ujo de eventos y el pro-
cesamiento de eventos complejos con las soluciones 
de O�  ce 365. A través de una sencilla interfaz creada 
para Unit4 Student Management y para otras aplicacio-
nes de Unit4, funcionará dentro de las aplicaciones de 
mensajería de la institución, como Facebook Messen-
ger, Skype y WeChat, proporcionando a los estudiantes 
una experiencia a la que están familiarizados.
 
Unit4 Student Management es un sistema de 4ª 
generación basado en décadas de experiencia en la 
Educación Superior. Con tecnología Azure, supera las 
expectativas del mercado y forma parte del porfolio de 
tecnología de la Educación Superior de Unit4, que da 
servicio a millones de estudiantes en todo el mundo. 
Este éxito se debe a su oferta conjunta, que cubre una 

brecha de innovación de 10 años en el mercado mundial 
de sistemas de información a estudiantes. La innovación en 
bots será uno de los principales focos de actuación en los 
próximos años.
 
 “Unit4 aporta una experiencia real para fomentar la 
implicación del estudiante y continúa ofreciendo innova-
ción para el sector en nuestra plataforma”, a� rma Anthony 
Salcito, vicepresidente mundial de Educación de Microsoft: 
“Nuestra economía mundial depende del acceso de nueva 
mano de obra especializada y la Educación Superior sigue 
desempeñando un papel clave en el desarrollo económico. 
Las instituciones que dan un buen servicio a sus estudiantes 
y adoptan la tecnología puede aumentar la empleabilidad 
en todo el mundo”.
 
“El éxito de Unit4 demuestra que este mercado está ávido 
de soluciones modernas”, a� rma Ivo Totev, Chief Product 
O�  cer de Unit4. “Los bots reemplazarán a las apps en 
un futuro no muy lejano, y no sólo respondiendo a las 
solicitudes, sino iniciando una acción sobre la base de lo que 
ya saben. Son una gran promesa de futuro para todos los 
sectores y sus posibilidades de uso son in� nitas. Ejemplos 
de aplicación en Educación Superior son los procesos de ad-
misiones, becas y ayuda � nanciera, transferencias de curso, 
la comunicación con los profesores y tutores, y la gestión del 
progreso académico”. 
www.unit4.es

Unit4 presenta su primer chatbot para el 
estudiante de Educación Superior
Unit4 da servicio a millones de estudiantes en todo el mundo a 
través de su porfolio de tecnología de la educación

EMPRESA & NEGOCIOS>
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Talentia Software, editor e integrador de software para 
la gestión del rendimiento corporativo, ha patrocinado 
el XI Congreso Nacional de Recursos Humanos que 
organiza la Asociación Nacional de Profesionales de 
Recursos Humanos de Panamá (ANREH). El evento, que 
se celebró en Panamá los días 20 y 21 de octubre, con-
tó con destacados oradores locales e internacionales, 
que presentaron temas de interés a través de conferen-
cias magistrales y talleres. El XI Congreso Nacional de 
Recursos Humanos busca provocar en los participantes 
una transformación en su forma de pensar que a su 
vez estimule la transformación digital en la gestión de 
RRHH de sus empresas. Esta transformación requiere 
de una nueva agenda en los responsables directivos, 
donde se incluyan las nuevas prioridades y en la que 
se incorporen innovadoras herramientas, entre ellas la 
adopción de software especí� co basado en las últimas 
tendencias de gestión HCM.

En ese sentido, Talentia Software dio a conocer a los 
asistentes Talentia HCM 9.3, la última versión de la 
solución para la gestión estratégica de los RRHH que 
está diseñada para aumentar su ámbito funcional y su 
� exibilidad, además de facilitar a los usuarios su con� -
guración y personalización. Está ideada para aumentar 
la e� cacia operativa de las organizaciones y permitir 
a los departamentos de RRHH superar los desafíos 
relacionados con la escasez de talentos mediante toda 

una serie de instrumentos para identi� carlos y gestionarlos. 
Permite acceder con facilidad a información exhaustiva 
y actualizada sobre todos los empleados de la empresa, 
identi� car los talentos clave con un sistema de búsqueda 
intuitiva y herramientas de ordenación y clasi� cación para 
garantizar una gestión y uso óptimo del talento. 

En el área destinada a la contratación, ofrece a los usua-
rios un punto de acceso único para gestionar los � ujos de 
trabajo, las alertas, las entrevistas e incluso los cuestionarios 
y sondeos, con lo que la experiencia de usuarios resulta más 
colaborativa. Se comercializa tanto en modo SaaS como 
Licencia – On Premise.

Talentia Software tiene como objetivo continuar su expan-
sión en el mercado latinoamericano donde ya cuenta, desde 
hace más 14 años, con una amplia base instalada de clientes. 
Además, el trabajo realizado hasta ahora con partners locales 
de primer nivel, han sido determinantes para plantear la 
estrategia de expansión latinoamericana de la � rma. La 
importante interacción existente entre compañías españolas 
y empresas locales, favorece la penetración de Talentia Soft-
ware, particularmente en países en los que la compañía ya 
es reconocida tras los éxitos alcanzados en otras áreas como 
la europea o la de Estados Unidos.

 
www.talentia-software.es

Talentia Software a la vanguardia en la 
digitalización de los RRHH en Latinoamérica
Presenta su solución software Talentia HCM 9.3 en el XI 
Congreso Nacional de Recursos Humanos

EMPRESA & NEGOCIOS>
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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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Meizu M3s, calidad para los jóvenes
Con pantalla HD laminada, Vidrio 2,5D de 5�. Escáner de huellas digitales mTouch 2.1 y Procesador de 8 
núcleos, y dual SIM el Meizu M3s es la mejor solución para el segmento de gente joven.
Encuéntralo en www.desyman.com

Bixolon impresoras 
portátiles
Impresoras de tickets y etiquetas portátil Blue-
tooth, WiFi, USB y serie de 2” (58 mm. Resistentes y 
ligeras con tecnología de sincronización automática 
a través de NFC.
 

Encuéntralo en www.elsi.es

Promociones en soluciones Ofi
O� mática ofrece hasta el 30 de Noviembre, descuentos especiales en todas sus soluciones: O� Hotel, 
O� Barman, O� Comanta, O� Scan, O� Ges … y muchas más. Los descuentos van desde el 15% hasta el 50% 
y algunas aplicaciones como O� ELE vienen con 1 mes gratis.. 
Encuéntralo en www.o� .es
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Posiflex TPV con Android
TPV con pantalla táctil de 14” y tecnología fanless. Panel Flat capacitivo IP65 y resolución de 
1366x768. CPU 1GHz. Descarga el catálogo en www.posi� ex.es/mk/XT2614Q.pdf

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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Intel Compute Stick
El Intel® Compute Stick es un diminuto dispositivo del tamaño de un paquete de chicles que puede trans-
formar cualquier televisor o pantalla HDMI* en un completo ordenador. 
Encuéntralo en www.socketcomputer.com

aqprox gama “red 
power”
Con la gama “red Power” no te quedarás sin batería. 
aqprox tiene un cargador para cada necesidad y en 
desyman puedes encontrar toda su gama

Encuéntralo en www.desyman.com

descarga el catálogo completo en http://www.desyman.com/BOLETINES/approx/2016/octubre/Cargadores/Red_Power.pdf
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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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Celebra la Navidad 
con estilo

Hemos creado una guía de productos ideales 
para regalar esta Navidad. Echa un vistazo 
entrando en: bit.ly/EXNav2016

www.exertisunlimited.es
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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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P/N TQBC-E2501
 TQBC-E2502

> La rígida capa externa, protege 
al disco duro de golpes y caídas

> Con un compartimento de forro 
para guardar cables junto a una 
correa elástica que fija la unidad

         160 ó 165 x 115 x 45mm

FUNDA COMPACTA
PARA DISCOS EXTERNOS DE 2,5”

BELLEZA Y SEGURIDAD
P

R
O

T
E

C
C
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N

www.tooq.com
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