
 

 

 

DYNABOOK NOMBRA A EDUARDO MARTÍNEZ DIRECTOR DE CANAL PARA 

ESPAÑA  

 

 

Madrid, 30 de marzo de 2021. – Dynabook (anteriormente Toshiba) ha incorporado a 

Eduardo Martínez como director de canal para España. Martínez, que era director general de 

la empresa mayorista Informática Megasur desde 2003, cuenta con más de 20 años de 

experiencia en definición de estrategias y dirección comercial en el entorno de la distribución 

informática.   

 

Eduardo Martínez se incorporó a Megasur en el año 1992, realizando distintas actividades, 

entre las que destacan la implantación y certificación de los sistemas de calidad y medio 

ambiente ISO 9001 y 14000, así como la expansión de la cadena nacional de tiendas de 

informática Dynos, que cuenta en la actualidad con más de 230 enseñas. 

 

Como nuevo director de canal Dynabook, Martínez potenciará las ventas y la generación de 

oportunidades de negocio para los más de 1.500 distribuidores de la compañía, con especial 

atención a los mercados verticales en los que cuenta con una participación notable. Asimismo, 

fortalecerá el valor del canal mediante su formación y especialización técnica y el desarrollo 

de nuevas estrategias comerciales y de marketing.  

 

Para ello, se apoyará en el nuevo programa de canal de Dynabook lanzado en 2020 y con el 

que la compañía espera aumentar notablemente su número de distribuidores en todas sus 

categorías: Platinum, Gold y Silver.   

 

Según Eduardo Martínez, “es una satisfacción desempeñar esta responsabilidad en Dynabook, 

una compañía orientada 100% al canal e inmersa en el desarrollo de la oferta de portátiles 

profesionales más completa del mercado, a partir del legado de innovación de Toshiba, y en 

un momento en el que nuestros distribuidores precisan de un apoyo más personalizado y 

flexible que nunca para ayudar a sus clientes a adaptarse al entorno laboral definido por la 

crisis sanitaria. Todo ello -termina diciendo Martínez- soportado por un programa de canal 

renovado que incluye, entre otros puntos fuertes, el desarrollo de ofertas a medida a través 

de un servicio de fabricación bajo pedido”. 

 

-FIN- 

 



 

 

 

Conecta online    

Puede ampliar información sobre nuestros productos en nuestra web y nuestro blog. También puede 

contactar con nosotros a través de las redes sociales: Twitter and LinkedIn.    

    

Acerca de Dynabook Inc.    

Anteriormente operando como Toshiba Client Solutions Co. Ltd, Dynabook ahora es propiedad total de 

Sharp Corporation. Con más de tres décadas de excelencia en ingeniería, Dynabook Inc continúa ofreciendo 

productos y soluciones de la más alta calidad y fiabilidad que ayudan a nuestros socios y clientes a lograr 

sus objetivos.    

    

Para más información, visite: http://es.dynabook.com   

 

 

 

Para más información:    

    

Eugenio Sanz/ eugenio@bdicomunica.com/@eugeniobdi    

Raquel López/ raquel@bdicomunica.com/@raquelbdi    

91.360.46.10    

www.bdicomunicacion.com    

Dynabook España: Delia Cuéllar / delia.cuellar@dynabook.com  
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