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The Mail Company integra la 
plataforma Noysi

Acuerdo entre Noysi, la plataforma de 
comunicaciones para empresas y administra-
ciones públicas orientada a la colaboración 
y el alineamiento entre equipos, y The Mail 
Company, empresa española especializada en 
consultoría y soluciones de transformación 
digital y logística documental.

Los más de 200 clientes corporativos de The 
Mail Company —cerca de 40.000 usuarios 
potenciales— podrán disfrutar de Noysi, una 
plataforma escalable, fiable y segura que 
incluye chat, mensajería, almacenamiento 
cloud y herramientas de colaboración.

Manuel Ferrando, Director de Desarrollo de 
Negocio de Noysi, y Luis del Barrio, Director 
de Negocio de The Mail Company han firma-
do un acuerdo por el que Noysi se integrará 
en GIO, el Hub de Gestión de Comunicacio-
nes Corporativas de The Mail Company que 

utilizan todos su clientes en sus procesos de 
logística documental y de paquetería, ya sean 
físicos o digitales.

A través de GIO, creado en 2014 y que ha 
superado los 20 millones de transacciones,  
los clientes de The Mail Company acceden 
a soluciones como DMR (cartería digital);  
NEOS (una solución única en el mercado 
para la gestión integral de las notificaciones 
electrónicas obligatorias de las Adminis-
traciones Públicas) o e-BOX, (gestión del 
e-Commerce en las corporaciones y edificios 
de oficinas)”. Ahora, los más de 200 clientes 
corporativos de The Mail Company —cerca 
de 40.000 usuarios diarios potenciales—, 
podrán utilizar servicios de mensajería 
instantánea y chats para equipos en tiempo 
real; almacenamiento ilimitado en la nube; 
videollamadas, screen sharing y broadcast ... 
seguir leyendo https://bit.ly/31NnCxl
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Clínica MEDart utiliza SeeDCash 
para controlar sus cobros y su 
liquidez

Clínica MEDart, centro de medicina estética 
y nutrición, ha confiado en la solución SeeD-
Cash para gestionar su tesorería, en el marco 
de digitalización en el que se encuentra la 
compañía.

Como en toda empresa de servicios, el cobro 
de sus servicios médicos es el elemento clave 
para la salud de la empresa y es fundamen-
tal para adquirir la tecnología médica que 
evoluciona muy rápidamente y para comprar 
los suministros y materiales.

Por ello decidieron utilizar la solución finan-
ciera SeeDCash. La aplicación les informa 
cada día de los cobros recibidos, les avisa 
si hay cobros que tenían previstos y que no 
se han producido y, además, les da visibili-

dad de su futura liquidez para que puedan 
acogerse a campañas de compra que hacen 
las empresas farmacéuticas y médicas. Para 
el equipo de Dirección de MEDart es muy 
importante hacer una labor preventiva del 
cobro y contactar al cliente si no llega el 
pago para establecer una clara comunicación 
con él y mantener la confianza.

Según comenta la Dra. Lucía Martínez Caba-
llero, Directora Médica y Responsable de Nu-
trición y Medicina Estética de la clínica, “en 
Clínica MEDart tenemos muchos pacientes y 
necesitamos controlar de forma fácil y rápida 
el cobro de las consultas y los saldos para 
asegurar la calidad de nuestros servicios

seguir leyendo https://bit.ly/38aAQGR
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Talentia Software nombra a 
Antonio Sánchez como 
Sales Manager

Talentia Software, proveedor especializado 
en soluciones de software para la gestión del 
Rendimiento Financiero y del Capital Humano, ha 
nombrado a Antonio Sánchez como Sales Manager 
para su fi lial de España. A su cargo estará el equipo 
comercial, tanto de las soluciones de Recursos 
Humanos como las de Finanzas de la compañía.

Antonio Sánchez es Licenciado en Informática 
de Gestión por la Universidad Complutense de 
Madrid y Máster en Big Data Science y Big Data 
Analytics por MBIT School. Desde su incorpora-
ción en Talentia Software hace 8 años, ha desem-
peñado diversas funciones, entre las que destacan 
la de Project Manager, Manager del equipo de 
proyectos y Customer Success Manager. Habiendo 
trabajado en coordinación con los departamentos 

de Consultoría, Comercial y Marketing, ha podido 
conocer de cerca el alcance de los proyectos y las 
necesidades de los clientes. Anteriormente, fue 
consultor en Deloitte durante 5 años.

Enrique Escobar, Managing Director Ibérica & 
Latam de Talentia Software, comentó que “la tra-
yectoria profesional de Antonio, tanto en el ámbito 
de los proyectos, como en el comercial, será de 
gran valor para el equipo, lo que le permitirá dar 
apoyo a todas las fases del proceso de venta”.

Puedes ver la sala de prensa de Talentia en   
https://bit.ly/2Sy2Ptt
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Grupo Valcarce apuesta por 
el ERP Cloud de Ekon

Grupo Valcarce es una empresa con un 
modelo de negocio dirigido al sector trans-
porte, con productos y servicios tanto para 
el cliente profesional como el particular. 
Como propietario o socio está presente en 
800 gasolineras distribuidas por España, Fran-
cia, Bélgica y Luxemburgo y posee, además, 
varios hoteles y restaurantes en diferentes 
puntos de nuestro país. Grupo Valcarce 
factura anualmente más de 700 millones de 
euros. 

La respuesta a estas necesidades de Grupo 
Valcarce ya las están dando dos empresas 
TIC. Por un lado Infonova, una consultora 
tecnológica coruñesa especializada en la im-
plantación e integración de soluciones digi-
tales para la gestión empresarial. Y, por otro 

lado, Ekon – de la que Infonova es partner – 
el líder en soluciones de gestión empresarial 
en Cloud para la pequeña y mediana empresa 
española.

Para Juan Fernández, Responsable de Pro-
yectos de Grupo Valcarce, “Infonova y Ekon 
nos van a ayudar a mejorar nuestra gestión 
empresarial, siendo más eficientes y mejo-
rando el nivel de información y, sobre todo, 
de respuesta en tiempo real en un negocio 
como el nuestro que tiene unas característi-
cas propias debido a su distribución geográfi-
ca”. La apuesta por Ekon pasa por el elevado 
alcance funcional y tecnológico de este ERP 
diseñado íntegramente en España. 

seguir leyendo https://bit.ly/2UDEYv6
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La herramienta perfecta para poder conectarte a través 
de un cable de ethernet a internet con una mayor 
velocidad, dispone de 3 puertos USB 3.0 adicionales 
para una gama de accesorios y posibilidades a la hora de 
usar tu ordenador sin perder conectividad.

Conversor USB a ethernet Gigabit + 3xUSB 3.0
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Talentia Core HR integra 
todas las aplicaciones y 
datos de RRHH en una única 
plataforma

Talentia Software, proveedor especializado 
en soluciones de software para la gestión del 
Rendimiento Financiero y del Capital Humano, 
presenta su última versión de Talentia Core HR, 
una plataforma para integrar todas las aplicacio-
nes y datos de la compañía y facilitar los procesos 
globales de las empresas, satisfaciendo las 
necesidades locales.

Para las organizaciones que operan a escala glo-
bal, es esencial adoptar una estrategia de recur-
sos humanos que sea capaz de estandarizar los 
procesos y la gestión de datos a nivel de grupo. 
Al mismo tiempo, los gerentes locales requieren 
de una mayor fl exibilidad para poder adaptar 

las políticas corporativas a la diversidad cultural 
y normativa de los presentes en el país. Sin 
olvidar que la transformación digital trae consigo 
nuevos modelos de comunicación, intercambio 
y participación en procesos de negocios cada vez 
más inspirados en modelos globalizados. Este 
tipo de estrategia para la gestión de recursos 
humanos, por lo tanto, requiere la difusión de un 
enfoque «glocal» que las empresas con visión de 
futuro ya están empezando a adoptar : la gestión 
del talento se vuelve crucial y es importante que 
los gerentes tengan una visión completa de la 
fuerza laboral y puedan llevar a cabo un análisis 
detallado de lo que sucede a nivel local ... seguir 
leyendo  https://bit.ly/37nR9z2 
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Salicru inaugura su nuevo 
almacén logístico y de 
distribución

La Consejera de Empresa y Conocimiento de 
la Generalitat de Catalunya, Àngels Chacón, 
ha inaugurado hoy el nuevo almacén que 
ha construido Salicru junto a su centro 
productivo de Santa María de Palautordera, 
en Barcelona, con el objetivo de acoger las 
funciones de logística, almacenaje, inventario 
y distribución de sus productos.

La construcción de estas nuevas instalacio-
nes ha supuesto una inversión inicial de 2 
millones de euros y la creación de 5 nuevos 
puestos de trabajo. Con una superficie de 
2.500 metros cuadrados, el nuevo edificio 
tendrá capacidad para albergar unos 3.000 
palets con productos preparados para su 
distribución al mercado nacional e interna-

cional. Con el fin de optimizar su rendimien-
to, Salicru utilizará tecnologías de business 
intelligence, implementando un sistema de 
gestión de almacenes que dirigirá todas las 
operativas del nuevo centro. Este sistema se 
adaptará con facilidad a los cambios del ne-
gocio, a la incorporación de nuevos procesos 
y al aumento de la demanda y las
ventas. La construcción de este moderno 
edificio permitirá la liberación de 900 metros 
cuadrados del centro productivo, un espacio 
que se destinará a ampliar las zonas de pro-
ducción para aumentar su actual capacidad 
industrial.

seguir leyendo en https://bit.ly/2OKv5rw
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Globomatik, entre las 500 
empresas que más crecen 
del país

Cepyme ha elaborado un año más su ranking 
con las 500 pymes que más crecen en el país 
y ha renovado a Globomatik con el sello 
CEPYME 500, consolidando al mayorista por 
tercera vez, como una de las 500 pymes que 
más han crecido en el último año.

Los criterios de selección que establece 
Cepyme para hacer la selección, se basan 
en una serie de indicadores que miden el 
crecimiento de la facturación, la solvencia, el 
potencial o la proyección internacional. Des-
de Globomatik nos informan de que están 
muy contentos con este reconocimiento, que 

sin duda es fruto del esfuerzo y dedicación 
de todo su equipo, que año tras año les ha 
posicionado, como uno de los principales 
mayoristas con capital español del país. En 
2017, ya fue reconocida por el London Stock 
Exchange Group (LSEG), firma propietaria 
de la Bolsa de Londres, como una de las 70 
compañías españolas con mayor crecimiento 
y generación de empleo de toda Europa.

Desde Globomatik, aprovechan para agrade-
cer a CEPYME este reconocimiento y se com-
prometen a seguir mejorando para enfrentar 
con éxito todos los retos venideros.
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Ekon confía a Lorena Ferrara 
la dirección de ventas 

Lorena Ferrara, la nueva CSO de Ekon ha 
desarrollado su trayectoria profesional 
en distintos sectores como el financiero, 
telecomunicaciones y tecnológico donde ha 
trabajado en las áreas de IT, Operaciones y 
Comercial.

Su incorporación a Ekon, el principal pro-
veedor de soluciones de gestión empresarial 
(ERP) en Cloud para las pequeñas y medianas 
empresas españolas, responde a la estrategia 
de crecimiento de la empresa y  la reestruc-
turación del área de ventas. Su cometido será 
cumplir con los objetivos de ventas y a la 

vez reforzar y reorganizar el equipo comer-
cial “Vamos a convencer a las empresas que 
Ekon es la solución de gestión empresarial 
que necesitan” afirma Lorena Ferra quien 
será responsable de dirigir un equipo de 18 
profesionales con el objetivo de llegar a los 
30 a finales de año

La nueva CSO de Ekon es Ingeniera en Tele-
comunicaciones por la Universitat Politécnica 
de Catalunya (UPC) y ha desarrollado su 
carrera profesional en empresas como GFT o 
Deutsche Bank, Retevisión, Vodafone, Oran-
ge, siendo Sage la última empresa donde 
ha trabajado. Para Lorena Ferrara la llegada 
a Ekon “supone participar en un proyecto 
que, apuesta claramente por la innovación, el 
talento y la ilusión, por una manera diferen-
te de hacer las cosas. Y lo más importante 
plenamente orientado al cliente”. La nueva 
CSO reportará directamente a Juan Antonio 
Fernández CEO de Ekon.

Ekon es el líder español en soluciones de 
gestión empresarial en Cloud para la PYME. 
Gracias a su plataforma en la nube, las solu-
ciones de Ekon proporcionan a las empresas 
la flexibilidad, agilidad y adaptabilidad nece-
sarias para alcanzar la excelencia operativa en 
un mercado cada vez más cambiante.

ver más sobre ekon https://bit.ly/3bqD1Ih
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No hay dato 
que se nos resista.

www.recovercenter.com

En RecoverCenter somos pioneros en la recuperación de datos. Desde 1995 
nuestra filosofía siempre ha sido ofrecer un servicio excelente al menor coste 
posible para tu empresa.

No importa la marca, modelo o sistema operativo de tu disco duro, nuestros 
especialistas están formados en las últimas tecnologías para conseguir el éxito en la 
recuperación de tus datos.

Estamos orgullosos de que, a día de hoy, miles de clientes se hayan puesto en 
nuestras manos para recuperar su información sensible, alcanzando un porcentaje 
de éxito de más del 95%. Iberdrola, Media Markt, Philips, Mapfre, Acciona, 
Pepsico, Airbus o Click Seguros son algunos de nuestros clientes. 

Recuerda que para RecoverCenter lo más importante son tus datos.

EL
RANSOMWARE

TIENE
SOLUCIÓN
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La consultora CGProtec 
apuesta por Ekon

Ekon, el líder español en soluciones de ges-
tión empresarial en Cloud para las pequeñas 
y medianas empresas, continúa creciendo en 
el canal de  partners. Entre las incorporacio-
nes más recientes CGProtec, una consultora 
de Valladolid — especializada en consulto-
ría de Transformación Digital y Proyectos 
tecnológicos — que ayuda a las empresas de 
Castilla y León a mejorar sus procesos de 
negocio a través del empleo de las nuevas 
tecnologías. Fundada hace 5 años y con 
10 empleados, la empresa Consultores de 
Gestión y Proyectos Tecnológicos, S.L. (CG-
Protec) acompaña a sus clientes a recorrer 
su viaje hacia la digitalización, satisfaciendo 
de forma integral sus necesidades. Esto es 
desde el inicio del proyecto hasta su cierre, 
y ayudándole a gestionar todo lo necesario 
(presupuesto, plazo, uso de recursos…) para 
cumplir los objetivos establecidos. CGProtec 
cuenta con clientes que pertenecen a todos 

los sectores de actividad, aunque existe una 
mayor sensibilidad a la transformación digital 
en sectores como la industria, especialmente 
la agroalimentaria, y la construcción.

El nuevo partner de Ekon está ubicado en 
el Parque Tecnológico de la Universidad 
de Valladolid y tiene una misión:  ayudar a 
sus clientes en el desarrollo de sus ventajas 
competitivas mediante la implantación de so-
luciones de gestión, lo que les ha permitido 
consolidar con ellos una relación productiva 
y duradera con sus clientes. Y para ello busca 
soluciones como Ekon que, además de estar 
orientadas a la modernización de procesos, 
están diseñadas a la medida y las necesidades 
de sus clientes ayudándoles a ser más compe-
titivos. Con Ekon y gracias a su plataforma en 
Cloud, los clientes de CGProtec obtendrán la 
flexibilidad, agilidad y adaptabilidad necesa-
rias ...seguir leyendo https://bit.ly/2ONOxUu
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Muzybar lanza la solución completa 
para la Gestión del Personal

Muzybar Computer, especialista en Solucio-
nes IT, lanza su Sistema Completo de Gestión 
de Personal llamado «Proxi Access Plus«. Com-
puesto de uno o varios Terminales de control 
de acceso por PIN, huella dactilar o RFID, y 
por un potente Software de Control llamado 
Proxi360, totalmente en castellano, le permite 
al usuario disponer de la solución completa 
al fichaje y control de los empleados que tan 
de moda está ahora en España. El sistema es 
multiempresa, multicalendario, y permite la 
asignación de uno o varios tipos de calenda-
rio a cada trabajador. Además dispone de un 
número ilimitado de usuarios, a diferencia de 
otras soluciones, y está basado en servidores 

web Azure totalmente seguros. Además el 
terminal permite el control de accesos y dis-
pone de soporte de montaje en pared. Con 
el Software Proxi360 cumplirá por completo 
la normativa del Gobierno español en cuan-
to a planificación y control de horarios el 
personal. Además dispone de una aplicación 
opcional para el móvil que permite el fichaje 
itinerante con geolocalización. Y genera auto-
máticamente las hojas para el Registro Oficial 
y permite exportación a formato Excel, PDF y 
CSV de los registros. Y todo ello a un precio 
realmente rompedor.

Más información en www.muzybar.es
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Juan Antonio Fernández, CEO 
de Ekon: “Estamos evolucio-
nando junto a nuestros 
clientes”

¿Cómo está afectando la digitalización a las 
Pymes españolas?
Si pensamos como está el contexto empresarial, 
nos damos cuenta de la relevancia que ha adquirido 
la digitalización en las empresas, bien sea porque 
tienen que informatizar sus procesos cada vez de 
forma más efi ciente o bien porque entienden que la 
transformación digital les permite mejorar la expe-
riencia con sus clientes de una forma más cercana y 
diferenciada.
Este hecho adquiere más importancia aún si 
pensamos en las pequeñas y medianas empresas, 
normalmente familiares, las cuales forman el núcleo 
fundamental de la economía en nuestro país. Y esto 

es así porque en estos negocios, los empresarios 
y los trabajadores son muy protagonistas del éxito 
o fracaso de sus negocios. En una gran empresa el 
trabajo de las personas puede quedar en ocasiones 
distribuido entre múltiples áreas. Además, cuentan 
con muchas áreas de soporte y especialización. Sin 
embargo, en la pequeña y mediana empresa las per-
sonas tienen que dedicar el máximo tiempo posible 
a realizar tareas de alto valor añadido y no pueden 
permitirse quedar atascados en tareas administrati-
vas o manuales si quieren ser competitivos. Hay por 
tanto una tendencia hacia la profesionalización y a la 
polivalencia muy fuerte en las pequeñas y medianas 
empresas de nuestro país.

¿Cómo puede Ekon ayudar a las Pymes?
Ekon viene a cubrir el enorme gap que existe 
entre las dos principales “familias” de proveedores 
de soluciones de gestión, porque muchas pymes 
sienten que sus sistemas de información actuales no 
les dan ya la respuesta necesaria (por obsoletos). ¿Y 
qué encuentran estas empresas en el mercado de 
software de gestión? Por un lado están las pequeñas 
empresas que con muy pocos recursos ponen sus 
productos y servicios al alcance de la empresa pero 
que desgraciadamente para sus clientes suelen ser 
compañías con una trayectoria efímera o errática, 
puesto que en ocasiones van saltando de tecnología 
en tecnología, provocando severas disrupciones 
en sus clientes, cuando no acaban “engullidos” 
por una de esas oleadas tecnológicas que no son 
capaces de superar. En el otro lado están las grandes 
corporaciones multinacionales, las cuales, intentan 
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por razones de escalabilidad “colocarte” el producto que más les conviene, aunque el mismo no se adapte a tu tamaño o 
necesidades y sobretodo perjudicando la singularidad de cada empresa, por no hablar de lo poco importante que resulta 
para ellas el mercado español y especialmente el de las pymes. En Ekon entendemos que cada empresa es única y por lo 
tanto sus sistemas de información tienen que dar soporte a esa singularidad, pero al mismo tiempo esos sistemas tienen 
que evolucionar, pues las nuevas tendencias tecnológicas ayudan a las pymes a ser más competitivas. Es por ello que 
en Ekon apostamos por la combinación de la singularidad y las mejores prácticas de cada mercado, como la simbiosis 
perfecta para un desarrollo sostenible hacia la excelencia empresarial. Si a todo esto además le añadimos una trayectoria 
profesional de más de 50 años y una presencia destacada en el mercado español, hace de nuestra propuesta una de las 
más innovadoras y diferenciadas del panorama tecnológico español.

 “Ekon tiene una posición muy buena dada la adaptabilidad de nues-
tras soluciones cloud y la experiencia como proveedor de software 
de gestión empresarial local durante más de 50 años”.

En un entorno tan cambiante como el actual las empresas dependen de una transformación digital y demandan tener 
un socio que les ayude en esa evolución. En este escenario Ekon tiene una posición muy buena dada la adaptabilidad de 
nuestras soluciones cloud y la experiencia como proveedor de software de gestión empresarial local durante más de 50 
años. 

¿Qué pasos va a dar la compañía para acompañar a sus clientes en 2020?
Una empresa como la nuestra si algo ha demostrado en todos estos años es su capacidad de adaptación al cambio y por 
ende la evolución de su cultura.
Nosotros también estamos evolucionando para atender de forma más detallada esas necesidades de la empresa pequeña 
y mediana en España. Nuestros clientes nos piden que entendamos muy bien sus necesidades de negocio, que les 
ayudemos y nos convirtamos en sus aliados para mejorar su competitividad. Nos piden que les ayudemos a través de la 
tecnología y de forma sostenible en el tiempo. En otras palabras, nos piden que les acompañemos. Pero eso son palabras 
mayores y nos ha llevado además a un ejercicio de refl exión interna y la consecuente transformación, pues entendemos 
que con la irrupción del cloud la interacción con el cliente se multiplica, nos obliga a mostrarnos más cercanos, a conec-
tar mejor con sus necesidades. Queremos dar un paso más y desde hace meses estamos en un proceso de transforma-
ción de la identidad de Ekon que en 2020 saldrá a la luz a través no solo de una nueva imagen corporativa, sino lo que 
es más importante, de una nueva forma de gestionar nuestra relación con los clientes. La nueva generación de negocios 
busca la diferenciación, más que nunca, en un mercado cada vez más competitivo y global, y nosotros queremos hacer 
el máximo posible por facilitarles esa labor a través de una máxima compresión y adaptación de nuestros servicios a sus 
necesidades.
Pero es más, dentro de este compromiso nosotros mismos vamos a perseguir también esa diferenciación como provee-
dores de software de gestión y haciendo evolucionar nuestra propia cultura como empresa para que podamos revalidar 
nuestra promesa de ser cercanos. 50 años son muchos y dan mucho bagaje, pero queremos también incorporar nuevas 
formas de trabajar donde nuestras personas sean también los actores y protagonistas del éxito que perseguimos para 
nuestros clientes. Esta nueva identidad estará basada en los descubrimientos hechos por nosotros a través de talleres 
internos con todos los empleados así como con reuniones con nuestros clientes, partners y un análisis minucioso del 
mercado. En Enero de 2020 saldrá a la luz el nuevo Ekon con una nueva identidad, imagen y forma de trabajar que estoy 
convencido marcará la pauta para el resto del sector. 
Ver sala de prensa de ekon en https://bit.ly/2OIQDoH
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Talentia Software potencia su 
Suite HCM

Talentia Software, proveedor especializado 
en soluciones de software para la gestión 
del Rendimiento Financiero y del Capital 
Humano, da un paso más en la gestión de 
la complejidad de los RRHH anunciando la 
actualización de algunos de sus módulos 
integrados en su Suite Talentia HCM 11.3: 
Recruiting, Pay Review, Organigramas y un 
nuevo Portal colaborativo.

A medida que el mundo laboral evoluciona, 
y cada vez más rápido, los responsables 
de RRHH se enfrentan a una complejidad 
multidimensional compuesta por una serie 
de retos: la retención y la implicación de sus 
empleados, la contratación de nuevos talen-
tos, la optimización de los procesos de RRHH 
y la digitalización de la función de RRHH. 

Talentia HCM Suite automatiza y agiliza los 
procesos de RRHH. Es por ello que esta 
plataforma permite eliminar las tareas que 

consumen mucho tiempo y focalizar la 
atención de los equipos en lo primordial: 
la gestión del capital humano y el apoyo a 
los objetivos estratégicos de la empresa. La 
automatización, la inteligencia artificial y 
el Business Intelligence son algunas de las 
claves de la plataforma. Esto permite a las 
empresas desarrollar, gestionar, recompensar 
y retener mejor su recurso más importante: 
el talento.

Talentia Recruitment es una solución innova-
dora para la atracción del talento y la gestión 
del proceso de selección. Gracias a su nueva 
solución de selección, Talentia permite la 
automatización de la selección y del segui-
miento de candidatos. Además, proporciona 
todas las herramientas de análisis y reporting 
necesarias : una solución completa e innova-
dora basada en AI (Artificial Intelligence) y 
RPA (Robotic Process Automation)...
seguir leyendo https://bit.ly/37ruDW0
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QAD celebra 40 años de éxito 
en el sector del software ERP

QAD Inc. (Nasdaq: QADA y QABD), provee-
dor líder de software y servicios de empresa 
basados en la nube para fabricantes con 
presencia internacional, celebra el 40.º ani-
versario de su llegada al sector del software 
de sistemas de planificación de recursos 
empresariales (Enterprise Resource Planning 
[ERP]) para el sector industrial.

Desde que Pam Lopker fundara QAD en 
octubre de 1979, la empresa ha pasado de ser 
un negocio local que suministraba software 
ERP a fabricantes de California a convertirse 
en una multinacional que cuenta con más de 
1950 empleados repartidos entre 29 oficinas 
de todo el mundo. Durante 40 años, QAD 
ha proporcionado soluciones de software 
corporativo centradas en la consecución de 
los objetivos empresariales a organizaciones 
de los seis principales mercados del sector 
industrial: automoción, ciencias de la vida, 
bienes de consumo, alimentación y bebi-

das, tecnología punta y productos para uso 
industrial. Los expertos de QAD participan 
activamente en grupos de trabajo de estos 
seis mercados para garantizar que las solucio-
nes ofrecidas cumplen los nuevos requisitos 
normativos, siguen las mejores prácticas en 
todo momento y emplean nuevas tecnologías 
para ayudar a los clientes a alcanzar sus obje-
tivos. QAD fue un adoptador temprano de la 
tecnología en la nube; en 2003 ya ofrecía el 
portal para proveedores QAD Supplier Portal 
y en 2007 lanzó el ERP. Durante los 12 años 
posteriores, la presencia de QAD en el sector 
de la tecnología en la nube ha ido creciendo 
rápidamente. Más de 2.000 fabricantes han 
implantado soluciones de QAD para gestio-
nar sus operaciones en aproximadamente 
4000 centros a nivel mundial. Su cartera 
de soluciones, QAD Adaptive Applications, 
ayuda a las empresas a convertirse en organi-
zaciones ágiles y eficaces, ya que consigue...
seguir leyendo https://bit.ly/2UL26b2
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SOFTMACHINE cumple 30 
años superando sus 
expectativas de facturación

La compañía de software española Softmachi-
ne, especializada en el desarrollo e implanta-
ción de soluciones tecnológicas de Workforce 
Management para la Gestión Horaria, Gestión 
del Absentismo, Planificación de Turnos y 
Control de Accesos, celebra su trigésimo ani-
versario, cumpliendo con las perspectivas de 
crecimiento marcadas por la Dirección Gene-
ral de la compañía, en el último ejercicio.

Coincidiendo con su 30 aniversario, la com-
pañía llevó a cabo hace unos meses su Kick 
off anual, en el que se dieron a conocer sus 
últimos resultados financieros, sus planes de 

expansión y las últimas novedades de su suite 
de productos.
Los objetivos estratégicos de la empresa para 
el siguiente año fiscal son continuar desarro-
llando soluciones diferenciables y flexibles 
que aporten valor tanto a las empresas como 
a sus empleados. Con un crecimiento soste-
nido durante estos 30 años, Softmachine ha 
alcanzado acuerdos con algunas de las princi-
pales empresas nacionales e internacionales. 
Actualmente, la empresa cuenta con más de 
2000 clientes en España y en América Latina 
y está gestionando los tiempos y asistencia...
seguir leyendo https://bit.ly/2vK9PLV
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Ekon evoluciona para liderar 
el mercado de ERP y hacer 
más competitiva a la empresa 
española

Nueva etapa en Ekon Cloud Computing 
Solutions, la antigua CCS y empresa decana 
en nuestro país en el desarrollo de software 
empresarial (ERP). Ekon ha presentado esta 
mañana, además de los excelentes resultados 
de 2019, las líneas estratégicas con las que 
prevé convertirse en el líder en este tipo de 
soluciones para el mercado de las empresas 
españolas. La rueda de prensa ha contado 
con la participación de Juan Antonio Fernán-
dez (Chief Executive Officer); Lorena Ferrara 
(Chief Sales Officer); Isidro Velis (Chief 
Customer Officer) y José Juan Sánchez (Chief 

Marketing Officer). Ekon aspira a liderar el 
mercado manteniendo la excelencia en su 
producto Ekon, un ERP flexible y diferente, 
diseñado en nuestro país y desarrollado 
para las necesidades reales de las empresas 
locales. También lo conseguirá potencian-
do todavía más la cercanía con el cliente, 
convirtiéndose en el socio tecnológico de 
confianza. Alguien que entienda su negocio 
y pueda dar soporte a su singularidad.  Y en 
tercer lugar atendiendo a una necesidad real 
del mercado, tal como ha señalado, Juan An-
tonio Fernández, su CEO, “hoy existen, por 
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un lado, grandes multinacionales que intentan vender ’lo que tienen’ independientemente de si es 
lo adecuado a nuestro mercado y a nuestras regulaciones; y por otro lado empresas más pequeñas, 
que conocen y entienden el mercado, pero que no tienen capacidad suficiente de entregar tecnolo-
gía de última generación de manera continuada, con la que ayudar a competir a sus clientes”.  

Fernández ha remarcado que “Ekon está en el centro, uniendo lo mejor de ambas propuestas: tec-
nología de primer nivel y cercanía con el cliente para que pueda dedicarse a lo que realmente hace 
especial a su negocio” El CEO de Ekon ha dicho que “la digitalización es una oportunidad única 
para las empresas, especialmente las pymes para las que el mercado ya es global. Estamos aquí para 
acompañarlas”

Cerca de 20 millones de euros de facturación en 2019
Ekon también ha presentado los resultados en ventas de 2019, que fueron de 19,6 millones de 
euros.  En este apartado destacan las ventas en Cloud SaaS que han tenido un incremento del 17% 
respecto a 2018 y que continúan siendo las más altas del sector. La venta de ERP en la nube ya re-
presenta el 23% del total de las ventas realizadas por Ekon durante 2019.  Por otro lado, el EBITDA 
de 2019, —resultado bruto de explotación antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amorti-
zaciones— fue de 6,4 millones. Para 2020, Ekon prevé crecer un 10% en ventas, superando los 21,5 
millones y para ello “durante 2020, invertiremos 3,3 millones de euros en desarrollo de producto, 
fidelización de clientes, potenciación de la red de ventas, posicionamiento de marca e incremento 
de plantilla hasta superar los 200 empleados, frente a los 177 con los que cerramos 2019”, ha seña-
lado Juan Antonio Fernández. 

Mayor velocidad a la generación de demanda
En la actualidad, más de 4.000 empresas ya disfrutan cada día de las soluciones de Ekon directamen-
te. Pero para liderar el mercado cabe aumentar todavía más la base instalada. Lorena Ferrara, CSO 
ha señalado que “la estrategia comercial pasa por contar con una mayor y más eficaz estructura, 
triplicando el número de comerciales, y por ganar capilaridad con nuevos partners” ... 
seguir leyendo https://bit.ly/2wpxL7H
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TPC Cocinas apuesta por 
Aitana para actualizar su 
solución NAV a Business Central 

TPC Cocinas, empresa líder en la fabricación 
de mobiliario de cocina, ha apostado por 
evolucionar su software de gestión Dynamics 
Nav y realizar la migración a Business Central 
de la mano de Aitana, consultora especia-
lizada en la implantación y desarrollo de 
software de gestión 

Desde que Microsoft lanzara al mercado 
Dynamics 365 Business Central, Aitana ha 
recomendado a las empresas que migren 
sus versiones obsoletas de NAV a esta última 
versión. El nuevo Business Central ofrece 
toda la potencia de Navision a la vez que 

se mantienen todos los módulos disponi-
bles: ventas, atención al cliente, logística, 
producción o finanzas, entre otros. Además, 
los usuarios podrán contar con beneficios 
adicionales como por ejemplo pagar única-
mente por el uso de la licencia, despreocu-
parse por las copias de seguridad o disfrutar 
de la integración con aplicaciones como 
Office 365 o Power BI. La compañía Aitana es 
Gold Partner de Microsoft y lleva más de 40 
años, ayudando a las empresas en el proceso 
de digitalización, gracias a una metodología 
probada y un equipo de profesionales...
seguir leyendo https://bit.ly/3847Cse
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