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CÓMO USAR ESTE DOCUMENTO

Con el fin de obtener la mejor experiencia de uso de esta revista, es 
imprescindible seguir estos sencillos pasos que te indicamos a continuación:

Paso 1. Asegúrate de disponer de las versiones más actualizadas de Adobe 
Reader y Flash Player. Si no las tienes instaladas, puedes descargarlas aquí:

Adobe Acrobat Reader y Adobe Flash Player

Paso 2. Accede al enlace de descarga y la publicación se abre en el visor del 
navegador.

Paso 3. Usando el icono de guardar que ofrece este visor, descarga la revista 
en la carpeta donde guardes los documentos en tu equipo.

Paso 4. Accede a dicha carpeta y usa el botón derecho del ratón para hacer 
clic en el fichero de la revista.

Paso 5. Selecciona Adobe Reader como aplicación predeterminada para 
abrir este tipo de documentos.

Paso 6. Una vez abierta la revista, habilita la visualización a pantalla 
completa, y puedes iniciar la lectura de la revista con todas las capacidades 
interactivas disponibles.

get2.adobe.com/es/reader/
https://get.adobe.com/es/flashplayer/
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Un año más, y con éste van 14, Ingram Micro ha re-

unido a clientes y fabricantes en una nueva edición 

del Simposium que, como en años anteriores, ha 

tenido lugar en la barcelonesa Cúpula de las Are-

nas. Sin embargo, la principal diferencia de esta 

decimocuarta edición ha sido que se ha duplicado 

el espacio destinado a exposición, con el objetivo 

de que los 2.500 asistentes pudieran conocer, de 

primera mano, la propuesta de los 98 fabricantes 

presentes en el evento, así como las principales di-

visiones del mayorista, entre ellas algunas de las 

La decimocuarta edición ha marcado un nuevo record en la cifra de visitantes y expositores 

La edición 2015 del Simposium de 
Ingram Micro, la quinta consecutiva 
que se ha celebrado en la Cúpula de 
las Arenas, ha duplicado su zona de 
exposición para dar cabida a los 98 
expositores presentes, y ha contado 
con la presencia de unos 2.500 
profesionales.

Ingram Micro reúne a 2.500 
profesionales en el Simposium 2015, 

su gran cita con el canal
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Así pues, ¿qué pudieron ver los asistentes a esta 

edición del Simposium 2015? Os hemos prepara-

do un repaso por algunos de los centros de inte-

rés de esta edición.

WINDOWS 10
Uno de los stands que más llamó la atención fue el 

de Microsoft y Windows 10. Y es que Ingram Micro 

quiso habilitar un área específica para esta nueva 

versión del sistema operativo de Microsoft dado 

que, como explicaba Antonio Prieto, distributor 

manager OEM de Microsoft Ibérica, “esta edición 

es muy especial para Ingram Micro y Microsoft ya 

que podremos compartir todas las novedades de 

Windows 10 y el gran abanico de oportunidades 

de negocio que brinda a nuestros partners. Win-

dows 10, presente en 2 meses en más de 100 mi-

llones de dispositivos, representa el primer paso 

de toda una nueva generación de Windows”. 

do, Xavier Sala i Martín sobre la innovación en el 

mundo empresarial.

Tal y como explicaba Sara Zamora, responsable 

de marketing y comunicación de Ingram Micro, 

“queríamos ofrecer al visitante una nueva expe-

riencia, una nueva feria”, de ahí que en esta oca-

sión “hayamos doblado el espacio dedicado a ex-

posición”. El objetivo, como en años anteriores, 

era “ofrecer un evento diferencial para el canal”, 

lo que apoyado en el incremento de la presencia 

de los partners de servicios permite al mayorista 

“ofrecer una solución más completa”.

creadas recientemente, como la centrada en se-

guridad física. Además, los distribuidores pudie-

ron ver algunas de las soluciones ofrecidas por 

las divisiones de valor de Ingram Micro, esto es, 

Advanced Solutions, DC/POS, AV/PRO, acceso-

rios, la nueva tienda cloud; el área de gaming; al-

gunos de los partners de servicios del mayorista; 

o las novedades que aporta Windows 10, que con-

tó con un espacio específico en la cita.

Asimismo, y como suele ser habitual, se orga-

nizaron una serie de conferencias y ponencias, 

que culminaron con la charla del ponente invita-

Simposium Ingram Micro 2015 Clicar para ver el vídeo

http://bit.ly/itr6_ingram_video
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Pero, además de Windows 10, la oferta cloud de 

Microsoft tuvo su protagonismo, y es que los asis-

tentes al Simposium pudieron ver y experimen-

tar todas las novedades referidas a las soluciones 

para la nube, esto es, Office 365 con todas las no-

vedades de Office 2016, Azure, y CRM Online con 

todas sus opciones y módulos, según destacaban 

fuentes del fabricante. Para ello, se organizaron 

sesiones prácticas en las que pudo ver cómo ins-

talar las soluciones nube y su funcionalidad, sacar 

todo el partido a estas soluciones y cómo ven-

derlas a sus clientes ayudándoles a modernizar su 

negocio.

AprovechAndo lA celebrAción del SimpoSium, loS 
máximoS reSponSAbleS de ingrAm micro en nueStro 
pAíS, quiSieron hAcer un repASo de lA ActuAlidAd del 
mAyoriStA que, como expreSAbA Su director generAl, 
JAime Soler, “noS enfrentAmoS Al reto de ofrecer 
Algo nuevo en un mercAdo muy competitivo”. de 
Ahí que ingrAm micro hAyA decidido “ir un pASo 
máS Allá y fortAlecer el core buSineSS”, eSto eS, el 
negocio trAdicionAl de volumen y de vAlor, “con treS 
eStrAtegiAS corporAtivAS pArA tener unA eStructurA 
mucho máS SólidA”.

Se trAtA de lAS denominAdAS commerce & 
fullfilment SolutionS, que ofrecerá Soporte pArA 
el e-commerce y el fullfilment de loS clienteS, 
proporcionándoleS un Servicio “A pArtir de unA 
plAtAformA robuStA”; cloud ServiceS enAblement, 
pArA hAcer de lAS SolucioneS cloud Algo tAngible, 

complementAndo lA ofertA incluidA en lA tiendA 
cloud AnunciAdA en eSpAñA eSte verAno; mobility 
& lifecycle ServiceS, que, pArtiendo de AlgunAS 
de lAS comprAS llevAdAS A cAbo 
recientemente por el mAyoriStA, 
ofrecerá ServicioS Alrededor de lA 
ventA de diSpoSitivoS móvileS, tAnto 
de regenerAción o recomprA de loS 
equipoS, como ServicioS de poStventA 
o de SeguridAd de loS propioS 
diSpoSitivoS.

quizá donde máS cAmbioS hA 
hAbido en loS últimoS meSeS hA Sido 
en el denominAdo áreA de vAlor. tAl 
y como comentAbA Su reSponSAble, 
Jordi muñoz, “hemoS integrAdo 
todo el negocio de vAlor en unA 

únicA orgAnizAción”, un áreA que hA moStrAdo 
crecimientoS de doS dígitoS en cAdA unA de lAS cuAtro 
diviSioneS en lAS que Se compArtimentA: AdvAnced 

SolutionS, centrAdA en lAS 
SolucioneS Alrededor del centro 
de dAtoS; Av/pro, centrAdA en 
SolucioneS verticAleS; pc/poS, 
orientAdA A lA cApturA de dAtoS y el 
punto de ventA; y lA recientemente 
creAdA phySicAl Security, con el 
foco pueSto en lA SeguridAd fíSicA.

eStA áreA preSentA, Según explicA 
muñoz, “un modelo de AproximAción 
Al mercAdo con eSpeciAliStAS, 
AyudAndo A loS diStribuidoreS A 
deSArrollAr oportunidAdeS de 
negocio”.

un Año poSitivo y con cAmbioS orgAnizAtivoS
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esto es servidores, almace-

namiento, virtualización, 

seguridad, networking, 

software y suministro 

eléctrico. Big Data, los 

retos de la movilidad 

y la transformación del 

centro de datos a entor-

nos de cloud privada e hí-

brida, fueron los temas estre-

lla, si bien los consultores de esta área orientaron 

a los asistentes sobre el modo más eficiente de 

ofrecer soluciones completas a sus clientes, con 

el soporte del mayorista.

DATA CAPTURING Y POINT OF SALE (DC/POS)
Siguiendo con el repaso de las diferentes áreas 

del negocio de Ingram Micro con espacio propio 

en el Simposium, en la dedicada a la división DC/

POS les acompañaron los principales fabricantes 

de la captura de datos, identificación automáti-

ca y punto de venta, junto a quienes presentaron 

equipos y soluciones en este campo, tales como 

CLOUD MARKETPLACE DE INGRAM MICRO
Y, hablando de cloud, la nueva tienda lanzada por 

Ingram Micro alrededor de este tipo de solucio-

nes este verano, fue otra parada obligada para los 

asistentes, y lo es en este repaso. La idea con la 

que trabaja Ingram Micro, y así nos lo explicaron 

en nuestra visita, es que este marketplace sea el 

punto de encuentro entre los proveedores de so-

luciones en la nube y el canal de distribución TI, 

un punto de encuentro que permitirá efectuar las 

transacciones comerciales entre proveedores y 

resellers de forma totalmente desasistida y auto-

matizada. Para ayudar a trasladar este mensaje, 

en el Simposium se habilitó una zona dedicada, 

donde se realizaron constantes demostraciones 

de la aplicación para que los visitantes pudieran 

conocer en detalle la aplicación.

ADVANCED SOLUTIONS
Este tipo de soluciones, en el caso del mayoris-

ta, depende del área de Advanced Solutions, que, 

además de la nube, contó con novedades en to-

das las áreas tecnológicas en las que se estructura, 

La principal diferencia de esta decimocuarta edición ha sido 
que se ha duplicado el espacio destinado a exposición, con 
el objetivo de que los 2.500 asistentes pudieran conocer, de 
primera mano, la propuesta de los 98 expositores presentes en 
el evento

¿te lo perdiSte o 
quiereS recordArlo?

viSitA lA gAleríA 
de fotoS

del SimpoSium 
2015 

http://bit.ly/itr6_simposium_galeria
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IMPRESIÓN 3D
Si hay un área de negocio que presenta creci-

mientos actuales y, sobre todo, futuros, es la im-

presión 3D, de ahí que Ingram Micro no quiso de-

jar pasar la oportunidad de dedicarle una zona en 

este Simposium, donde los asistentes pudieron 

conocer, de primera mano, las soluciones de 3D 

Systems.

GAMING
Otra área que está mostrando crecimientos este 

año es la de Gaming y, para la ocasión, el mayo-

rista preparó una zona específica con varias so-

luciones diferenciadas, y en la que contó con la 

participación especial de Acer, Asus, Benq y Xbox 

asimismo, se realizaron workshops durante toda 

la jornada.

PHYSICAL SECURITY
No contaba con un espacio específico, pero, al 

tratarse de una de las grandes novedades de este 

año, sí tuvo su protagonismo. Y es que, con la in-

corporación de la marca AXIS, fabricante de so-

luciones de video en red para instalaciones pro-

fesionales y uno de los artífices del cambio de la 

videovigilancia analógica a la digital, acudieron al 

Simposium para presentar sus soluciones, y apro-

vecharon para disponer varias cámaras, acceso-

rios y software para mostrar a los visitantes del 

evento. Con ello, quisieron mostrar cómo la tran-

sición de la tecnología analógica a la digital ya es 

un hecho y cómo los integradores de sistemas y 

empresas de servicios TI tienen una grandísima 

oportunidad añadiendo las soluciones de vídeo 

en red en su catálogo de soluciones.

lectores de códigos de barras, terminales móvi-

les, impresoras de etiquetas, RFID e infraestruc-

tura inalámbrica. Además, contaron con un entor-

no retail enfocado a soluciones de punto de venta 

móvil (mPOS) y uno de healthcare con soluciones 

específicas para el sector sanitario.

AV/PRO
En la zona específica centrada en las soluciones 

de audio y vídeo profesional se mostraron las úl-

timas tendencias en soluciones para el mercado 

de la educación y la señalización digital (digital 

signage) y, siguiendo el formato de años ante-

riores, se ejemplificaron diversas soluciones pre-

sentadas en formato vertical en el que, entre 

otras, pudieron verse las orientadas a entornos 

aeroportuarios, educación, retail y corporate. 

Pero la gran novedad de este año fue que la divi-

sión de Pro AV presentó un caso de éxito basado 

en uno de los últimos proyectos desarrollados, y, 

Además de la zona de 
exposición, los cines del 
Centro Comercial de Las 
Arenas, sirvieron de aulas 
para las diferentes ponencias 
de los fabricantes, así como 
la gran ponencia vespertina, 
que corrió a cargo de Xavier 
Sala i Martín
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des inalámbricas; Canon, para mostrar su nuevo 

programa de canal, Partner Rider; Dell Software, 

con Dell SonicWALL Next Generation Firewall, o 

cómo aportar seguridad y control de aplicacio-

nes para la productividad de la red y los usua-

rios; Axis Comunicaciones, con soluciones más 

allá de la videovigilancia para control de accesos 

y comunicaciones; Icecat, para mostrar cómo, 

con Ingram Micro, puede ayudar al canal a au-

mentar las ventas on-line; D-Link, con todas las 

novedades para 2016; Cisco, con la propuesta de 

Cisco Meraki, ciberseguridad para el mundo real, 

y soluciones de colaboración como valor para el 

negocio; NetApp, con sus cabinas AFF-All Flash 

Fas y soluciones Flexpod; Alcatel, con sus pro-

ductos de movilidad; Acer, mostrando sus dife-

rentes soluciones; Citrix, para dar a conocer su 

estrategia al canal; Fujitsu, de la mano de su pro-

puesta en almacenamiento; HP, con sus siste-

mas hiperconvergentes, sus innovaciones en im-

presión, sus soluciones de networking para SMB, 

y el almacenamiento convergente; y Microsoft, 

con las oportunidades de negocio de Office 365 

y Office 2016, la gestión de clientes con CRM On-

line, las posibilidades de Azure y, por supuesto, 

Windows 10.

servicios a sus clientes, como es el caso de La Caixa, 

Grenke, Iberent o ICECAT, con el objetivo de mos-

trar opciones de servicios que ayuden a configurar 

una batería de opciones, alternativas y herramien-

tas para los distribuidores más allá de la tecnología.

ACCESORIOS
También se dispuso una zona exclusiva para ac-

cesorios, donde los asistentes tuvieron la oportu-

nidad de ver las últimas novedades y lanzamien-

tos y accesorios especializados para mercados 

verticales en crecimiento constante, como es el 

caso del educativo. En esta zona contaron con la 

presencia de fabricantes tales como Kensington, 

OtterBox, Trust, Port Desings, Plantronics, Silver 

Sanz, Targus, Tucano y Bretford.

 

APPLE
Y, como en años anteriores, Apple tuvo su espa-

cio reservado en la zona de exposición del Simpo-

sium, donde Ingram Micro pudo mostrar las nove-

dades de este fabricante, con especial foco en las 

relacionadas con las soluciones de Beats Audio.

PONENCIAS
Como en ocasiones anteriores, además de la zona 

de exposición, los cines del Centro Comercial de 

Las Arenas, sirvieron de aulas para las diferentes 

ponencias de los fabricantes, así como la gran po-

nencia vespertina, que corrió a cargo de Xavier 

Sala i Martín.

Así, por las diferentes salas pasaron Netgear, 

para hablar de seguridad y disponibilidad en re-

y, entre otros productos y soluciones, se mostró 

una máquina dirigida a jugones y ensamblada por 

el propio mayorista, además de accesorios espe-

cialistas en Gaming, como Roccat y Plantronics. 

Asimismo, en el Simposium 2015 también parti-

ciparon dos jugadores profesionales de Counter 

Strike Global Offensive: Aidy García Cortés y Ji-

brix, miembro del grupo de Overgame. 

PARTNERS DE SERVICIOS 

Además de todas las soluciones tecnológicas, In-

gram Micro contó con algunos partners que ofrecen 

ENLACES DE INTERÉS
El Simposium 2016 en imágenes

Galería de fotos

Un año positivo y con algunos cambios 

organizativos

http://bit.ly/itr6_ingram_video
http://bit.ly/itr6_simposium_galeria
http://bit.ly/itr6_simposium_itreseller
http://bit.ly/itr6_simposium_itreseller
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