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Lorena Palleiro. A Coruña 
La distribuidora indepen-
diente de Movistar arroja por 
tercer año consecutivo pérdi-
das en el primer semestre del 
año. La empresa presidida 
por José Luis Otero registró 
un resultado neto negativo de 
531.000 euros,  un 212% más 
que en el mismo período del 
año anterior. Su cifra de ven-
tas ha caído un 8,20%, situán-
dose en los 21,77 millones de 
euros, debido a la reducción 
de ventas de terminales 
–759.000 euros menos– y de 
otras comisiones –1,1 millo-
nes de euros menos–. 

Commcenter señala en sus 

cuentas que su flujo de efecti-
vo en las actividades de ex-
plotación, que cae en más de 3 
millones de euros, tiene que 
ver con “un enfriamiento de 
la oferta comercial por parte 
del operador”, lo que se tra-
duce en una menor afluencia 
de clientes a las tiendas. De 
hecho, la compañía ha cerra-
do 5 puntos de venta contan-
do con 102 en junio. Estos cie-
rres han rebajado un 12% los 
gastos de personal y un 2%  
los de explotación, pero tam-
bién ha elevado las bajas por 
inmovilizado que afectaron a 
su resultado de explotación 
(-533.000 euros). 

Kiom aspira a crear un  
grupo de referencia en TIC 
PARTE CON COREMAIN, SIVSA Y OMNI/ El empresario Manuel Alonso se centra en el 
nuevo proyecto tras vender el 100% de la antigua Autronic a Solutions 30.

Commcenter aumenta 
sus pérdidas

A. Chas. Vigo 
“Queremos crear una compa-
ñía en Galicia que sea referen-
cia en TIC”, explica el empre-
sario Manuel Alonso, que tras 
vender el 100% de la antigua 
Autronic a la luxemburguesa 
Solutions 30, está volcado en 
el proyecto de Kiom. En el 
ámbito social & health pivota 
sobre tres tecnológicas, dos 
de ellas de larga trayectoria en 
Galicia: Coremain y Sivsa, 
además de Omni.  

“La tecnología y la digitali-
zación serán la columna ver-
tebral de la futura corpora-
ción o de la empresa única 
que puede quedar a futuro”, 
explica Vicente Saborido, di-
rector Comercial y Negocio 
de Kiom. Hasta entonces, la 
gestión se centrará en mini-
mizar solapamientos y com-
pletar la cartera de servicios 
tecnológicos enfocados al 
campo de la sanidad. 

Tanto Sivsa como Core-
main han recuperado la situa-
ción previa a la crisis en cuan-
to a personal se refiere. La pri-
mera, que tiene el sistema de 
gestión e información hospi-
talaria Hosix como principal  
producto, supera las 300 per-
sonas en plantilla. Coremain 
con Gescore Suite está más 
enfocada a la gestión empre-
sarial del sector de las teleco-
municaciones, industrial o re-
tail y su plantilla ya supera los 
400 trabajadores. Manuel 

El empresario Manuel Alonso, máximo responsable de Kiom.
que llegó a alcanzar un volu-
men de negocios de casi trein-
ta millones de euros hace casi 
una década, podrá alcanzar 
los 18 millones de euros al 
concluir 2018. Es la previsión 
que manejan sus gestores, 
que calculan que el ebitda (re-
sultado bruto de explotación) 
oscilará entre el 8% y 10% 
“con los planes que tenemos”.  

Para Sivsa las previsiones 
son idénticas. También situa-
rá su facturación en torno a 
los 18 millones de euros este 
año y su ebitda llegará a 1,8 
millones de euros.  

 Sivsa y Coremain partici-
pan en proyectos del polo de 
drones de Rozas “con una fac-
turación interesante”, dice.

Alonso y Vicente Saborido se-
ñalan que han incorporado 
recientemente 60 nuevos 
contratados. 

Sivsa se volcará en el mer-
cado exterior, sobre todo en 
países emergentes, donde 
aprecia oportunidad para la 
implantación de Hosix en 
nuevos hospitales. Los prime-
ros pasos los está dando me-
diante alianzas en países co-
mo Ecuador, Panamá y Co-
lombia. En Galicia acaba de 
hacerse con algunos concur-
sos públicos, como la digitali-
zación de lonjas o el suminis-
tro de PC a colegios. 

Coremain, por el contrario, 
dedicará sus mayores esfuer-

Coremain y Sivsa 
facturarán este año 
18 millones de euros 
cada una y suman 
700 trabajadores

Tidyant saca lustre    
a los servicios  
de asistencia técnica
A. Chas. Vigo 
Dos desarrolladores de soft-
ware con quince años de ex-
periencia, Carlos Rodríguez y 
David Vázquez, unidos a un 
maestro relojero y experto en 
servicios de asistencia técnica 
(SAT), Luis Míguez, junto 
con el empresario Manuel 
López, crearon Tidyant, una 
start up que reduce impagos, 
rebaja comisiones de reem-
bolsos, elimina reclamacio-
nes, ahorra en llamadas en-
trantes y agiliza la facturación 
en los servicios de reparacio-
nes. Los SAT, en general, ga-
narán en eficiencia con el uso 
de este software aplicable a 
cualquier sector, afirma su 
CEO, Carlos Rodríguez. 

Tidyant está en el progra-
ma de aceleración de ViaGali-
cia en su quinta edición, a 
punto de participar en el In-
vestor Day, y ya comercializa 
su software tanto en España, 
como en Portugal e Italia. 
Carlos Rodríguez subraya la 
“complementariedad” del 
equipo impulsor, que combi-
na conocimientos técnicos, 
con experiencia en los SAT y 
en el mundo empresarial. Los 
cuatro socios se reparten el 
capital de la empresa a partes 
iguales, aunque el equipo está 
formado por cuatro personas 
más:  los comerciales Ricardo 
Barca y Michael Rausch y los 
técnicos Matías Regueira y 
Víctor Souto. 

Tidyant agiliza el pago anti-
cipado -a través del teléfono 
móvil- al enviar un presupues-
to que también puede conte-
ner sugerencias; emite factura 
de forma casi instantánea a 
través de un enlace; contribu-
ye a eliminar reclamaciones, 
porque el sistema almacena 
imágenes del objeto de repa-
ración y reduce al menos a la 

mitad las llamadas entrantes 
al mantener informado al 
cliente bien por email, sms o 
whatsApp, sin necesidad de 
que el cliente se descargue 
ninguna app. “El hecho de que 
se certifique que un presu-
puesto ha sido recibido, au-
menta el procentaje de acep-
tados”, señala el consejero de-
legado de la empresa, que ex-
plica que van introduciendo 
mejoras en el software si son 
solicitadas de forma mayorita-
ria por sus clientes.  

La última, explica, es un 
portal unificado para tiendas, 
útil en el caso de que un esta-
blecimiento tenga muchas re-
paraciones simultáneas. Aho-
ra trabajan en incluir los pre-
supuestos abiertos o sugeri-
dos. Carlos Rodríguez recuer-
da que el SAT no requiere in-
versión tecnológica “puesto 
que el alojamiento es en la nu-
be; basta con que se registre”. 

Actualmente cuentan con 
na decena de clientes en los 
planes de pago y 35 en la ver-
sión gratuita. Uno de sus últi-
mos acuerdos cerrados ha si-
do con Kirman, gran distri-
buidor de relojería que les fa-
cilitó su entrada en Portugal. 
En Italia cerraron clientes 
mediante su acción en redes 
socials. Sus planes de pago se 
dividen en el estándar (con 
100 reparaciones al mes para 
dos usuarios); Pro (250 repa-
raciones mensuales y tres 
usuarios) y Premium  (500 al 
mes; cinco usuarios y servi-
cios como soporte telefónico).

ENTORNO EMPRENDEDOR

Su software mejora 
la relación con el 
cliente final y dota 
de eficiencia  
a los reparadores

Parte del equipo de Tidyant: Ricardo Barca; David Vázquez, Matías 
Regueira, Luís Míguez y Carlos Rodríguez.

Llevarán el sistema 
de gestión 
hospitalaria Hosix al 
exterior y Gescore se 
centrará en España

zos al mercado nacional. La 
empresa TIC compostelana 
fue adquirida por Alonso Mu-
ras Inversiones a mediados 
del año 2015. La tecnológica, 

Javier de Francisco. Ourense 
Coren consolida el nuevo 
modelo de tiendas gourmet 
de su enseña Coren Grill con 
la apertura de un local de 200 
m2 en A Ponte (Ourense), en 
las cercanías de la futura esta-
ción del AVE y en la calle de-
dicada al fundador de la coo-
perativa, Eulogio Gómez 
Franqueira. En esta zona  
mantuvo abierto uno de sus 
stands históricos y “uno de los 
más exitosos” de la cadena. 

Coren Grill pasa a contar 
con 12 locales y 80 emplea-
dos. Prevé crecer a un ritmo 
anual de dos establecimien-
tos por año, en plazas muy se-

leccionadas. El nuevo forma-
to se basa en tiendas de dise-
ño moderno con toda la gama 
de productos elaborados, 
frescos y curados, incluidos 
los embutidos y elaborados 
cocidos fruto de su reciente 
alianza con La Selva. 

María Gómez-Franqueira, 
presidenta de Coren Grill, 
destaca que la inauguración 
de ayer “es un nuevo paso pa-
ra consolidar el modelo gour-
met por el que la cadena 
apuesta en los últimos años”. 

Coren obtuvo una cifra de 
negocio de 345,5 millones en 
los cuatro primeros meses de 
2018, tras crecer un 8,2%. 

Coren amplía a doce 
su red  ‘gourmet’


