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Grandes Almacenes: El Corte Inglés
Hipermercados: Hipercor
Bricolaje: Bricor
Supermercados: Supercor y Supercor Exprés
Tiendas de coveniencia: Opencor
Sfera
Óptica 2000
Grupo Viajes El Corte Inglés
Grupo Informática El Corte Inglés
Grupo de SegurosLí
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Cifra de negocios 
último ejercicio 14.592

MILLONES DE  
EUROS

Es el primer grupo español de 
distribución y uno de los líderes 
mundiales de grandes 
almacenes.

Con más de 70 años de 
experiencia, el Grupo ha 
mantenido desde sus orígenes 
una política de servicio al 
clientes y un constante interés 
por adecuarse a los gustos y las 
necesidades que demanda la 
sociedad.

Esto le ha llevado a una política 
de diversificación y a la creación 
de nuevos formatos comerciales.

y su Grupo empresarial



Cifra de negocios 
último ejercicio

737
MILLONES DE  

EUROS

El Sector de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones del 
Grupo El Corte Inglés está formado por las 
empresas Informática El Corte Inglés, 
Investrónica y Telecor. En el ejercicio 
2013 han obtenido una cifra de negocios 
conjunta de 660 millones de euros y un 
beneficio neto de 28,5 millones de euros.

Empresa de prestación de soluciones 
tecnológicas, soluciones de negocio y 
servicios gestionados del Grupo El Corte 
Inglés especializada en aportar innovación 
a todos los sectores empresariales y 
Administraciones Públicas a través de 
tecnología orientada a modelos de gestión 
y modelos de negocio.
.



El cliente es nuestra razón de ser y por ello toda nuestra 
estrategia comercial se desarrolla con el fin de conseguir su 
máxima satisfacción. Nuestra mejor recompensa es la 
confianza que el cliente deposita en nosotros, lo que nos 
reafirma en nuestros compromisos de innovación, calidad, 
servicio, especialización y garantía.

Conectados
con el cliente



Nuestros esfuerzos innovadores nos han 
permitido desarrollar importantes 
proyectos, tanto para entidades públicas 
como privadas, y este conocimiento nos 
ha permitido un progresivo proceso de 
internalización. Hoy en día tenemos 
presencia en 16 países, donde ponemos 
en práctica toda nuestra experiencia en 
replicar proyectos de éxito.

Expansión internacional



Alianzas globales





Negocio HPC



Se espera crecimiento sustancial y constante hasta 2019
Mercado actual de 10.000 M€ en servidores
La colisión entre HPC y BigData es evidente y esto acelerará el crecimiento
IDC divide el negocio en 4 partes diferenciadas:
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Compra por claves 
de Patrimonio





Tramitación es electrónica, pudiéndose realizarse íntegramente a través de la plataforma 
CONECTA CENTRALIZACIÓN.

3 Razones a la compra por catálogo:

• Ahorro de costes.‐ Por economía de escala por agregación y aumento de concurrencia 
derivada por volumen de compra

• Ahorro tiempo tramitación.‐ Tiempo total de adquirir un bien mucho menor que uno ad 
hoc.

• Reducción de costes administrativos.‐ Reducción de trámites=reducción de recursos 
necesarios



Ventajas

• Agilidad en la contratación.

• Importantes ahorros en la contratación pública, ahorros que benefician tanto a los organismos 
peticionarios como a las empresas, por la simplificación de procedimientos.

• Transparencia y seguridad en la contratación: Tasa de incidencias inferior a 0,2%.

• Facilidad en la tramitación al estar habilitada la vía electrónica.

• Implantación de actuaciones en el campo de las compras públicas.

• Normalización y estandarización.

• Soporte a otras políticas: calidad, medio ambiente, políticas de carácter social, etc.
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Más información
www.iecisa.com


