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Exertis Iberia, resultante de la adquisición por parte de Exertis, 
Grupo DCC, de la empresa Computer Unlimited, ha centrado todos 
sus esfuerzos en los sectores de protección y el de accesorios de 
movilidad, aunque en estos momentos están aprovechando para añadir 
nuevos sectores a su catálogo, Gaming, IT y wearables. Su principal 
filosogía es la de dar el mejor acompañamiento a sus partners. Así, con 
la intención de profundizar en filosofía, novedades y servicios, además 
de hacer balance del propio sector de la distribución y la actualidad, 
Marc Rodríguez Chuet, Country Manager de Exertis Iberia, concede 
esta entrevista en la que da respuesta a estos interrogantes. 

Marc Rodríguez 
Chuet 

Country Manager de Exertis Iberia

“Seguimos trabajando para que nuestro 
catálogo sea más atractivo tanto para 

los clientes, por las marcas y productos 
ofrecidos, como para las marcas por la 

calidad de nuestros servicios y dedicación...”

ENTREVISTA Marc Rodríguez Chuet / Country Manager de Exertis Iberia

Exertis Iberia nace en 2016, ¿cómo ha sido su evolución en los 
últimos años?

Ante todo, quisiera matizar que Exertis Iberia no nace en 2016. Exertis 
Iberia es la resultante de la adquisición por parte de Exertis, Grupo 
DCC, de la empresa Computer Unlimited. En la que se encontraba la 
filial Ibérica llamada Computer Unlimited Ibérica. 

A nivel de grupo - Exertis - estamos en el top 3 de mayoristas mundiales 
y seguimos en constante crecimiento.

En cuanto a Exertis Iberia, hemos centrado nuestros esfuerzos iniciales 
en los sectores que mejor conocíamos: el de protección y el de 
accesorios de movilidad. Actualmente, estamos aprovechando mejor 
las inercias y la estabilidad financiera del grupo para añadir nuevos 
sectores a nuestro catálogo. Concretamente Gaming, IT y wearables. 

Estas tres nuevas categorías producen sinergias con nuestros sectores 
de origen, las cuales nos permiten crecer al conjunto entero, tanto en 
los sectores originarios como en los nuevos, proporcionando servicios 
dedicados, así como solidez y fiabilidad a nuestros partners.

¿Bajo qué filosofía y objetivos se ha construido y ha evolucionado 
Exertis durante este tiempo?

La filosofía primera es la de dar el mejor acompañamiento a nuestros 
partners. Por partner entendemos tanto a la marca como al cliente.

Por un lado, deseamos demostrar a las marcas que realizaremos el 
esfuerzo necesario para que se sientan totalmente representadas por 
nosotros como si fuésemos ellas mismas.

Con respecto a los clientes, procuramos que estén cómodos a la hora 
de expresar sus necesidades y preocupaciones para que nosotros 
podamos resolverlas aportando nuestra experiencia y saber hacer.

En resumen, no pretendemos ser un mero ‘movedor de cajas’, queremos 
aportar el mimo y el valor que tanto las marcas como los clientes 
necesitan, sobre todo en estos tiempos tan inciertos y confusos.

Exertis responde a varias marcas diferentes, ¿podría citarlas y 
explicar a qué se dedica cada una? ¿Cómo se distribuyen?

Aunque me gustaría hablar de cada una de las marcas con las que 
trabajamos, prefiero no entrar una a una, pues la lista es larga. Tampoco 
quiero poner alguna de ejemplo por encima de otra. Todas las marcas 
son parte de la familia Exertis Iberia, y por lo tanto todas son igual de 
importantes. 

Queremos, como he dicho antes, cuidarlas. En cambio, hablar de los 
sectores me parece mucho más interesante.

En Exertis Iberia, antes de expandirnos a 
nuevos sectores, hemos realizado un análisis 
exhaustivo de los sectores potenciales y de 
cómo la adquisición de una marca nueva en un 
nuevo sector puede beneficiar o perjudicar a las 
marcas existentes. Tras este análisis, optamos 
por focalizarnos, en un primer tiempo, en 
Gaming, IT y wearables, ya que estos sectores, 
poseen vínculos entre ellos y con los dos 
sectores históricos. Además, éstos presentan 
una gran potencialidad y crecimiento, debido a 
las circunstancias vividas durante la pandemia, 
así como la importante evolución que han ido 
desarrollando en los últimos años. También 
pensamos que éstos podrían ayudar a vitalizar 
los sectores de protección y de accesorios de 
movilidad, más golpeados en este momento.

En el momento de elegir, hemos optado por 
buscar marcas que se complementen pero que 
no puedan entrar en conflicto de intereses. Esto 
nos permite generar tracción y sinergias entre 
ellas sin que por ello se perjudique la dedicación 
y el mimo que les proporcionamos.

Desde su punto de vista, ¿cómo ha 
evolucionado el usuario en este sector? ¿Qué 
está demandando en estos tiempos?

No quisiera utilizar esta oportunidad para 
comentar que el comprador es más digital que 
antes, pues es una obviedad; ni tampoco que en 
este último año hemos constatado un incremento 
de las ventas de productos relacionados con 
el Gaming o el IT, pues de nuevo es sabido por 
todos. 

En cambio, me gustaría hablar de los sectores 
algo más castigados en los últimos tiempos 
como son el de la protección y el de accesorios 
de movilidad. 

En éstos los usuarios han adaptado sus compras 
en base al móvil adquirido, así como por el 
canal de adquisición. Me explico mejor con 
un ejemplo. Un usuario raramente adquiere 
una funda de móvil y un protector de pantalla 
Premium si su móvil no es Premium, a menos 

que un compañero o conocido, disponga 
de algo parecido, entonces la compra es 
por ‘efecto mimetismo’. Aunque parezca un 
ejemplo muy elemental o poco original, nos 
tenemos que situar en el año y medio de 
pandemia que hemos vivido, en el cual hemos 
estado mayoritariamente encerrados. Y aunque 
ha habido compras de móviles, generalmente 
han sido de móviles de menor gama que antes 
de la pandemia, y casi todas a través de compra 
online. Esta coyuntura nos ha llevado a dos 
casuísticas, la primera no teníamos a nadie con 
quién compararnos y la segunda raramente 
pensamos en proteger el móvil si no salimos 
de casa, al sentirnos más protegidos (es un 
gravísimo error). Estas dos situaciones conllevan 
a que compremos, en todo caso, una carcasa o 
protector de gama inferior. Este razonamiento 
ha provocado, en cierta medida, que el sector 
se resienta bastante.

Por otro lado, y siguiendo con el mismo 
razonamiento, nos encontramos con usuarios 
cada vez más digitalizados que compran más, 
mejor y más caro por Internet. Es por ello que 
nuestros productos Premium, en cada uno de 
los sectores que trabajamos, están mejorando 
sus ventas y perspectivas de futuro.

Retail, etail y omnicanalidad, ¿qué grandes 
cambios han surgido este año en este ámbito?

Es una buena pregunta, y muy en línea 
con lo explicado en la pregunta anterior. 
Personalmente pienso que es una ‘historia de 
amor’ entre el retail y el etail, que ha dado como 
fruto el omnicanal.

Creo que, desgraciadamente, se ha planteado 
durante demasiado tiempo como un conflicto 
entre retail y etail, sin darnos cuenta de que eran 
complementarios. La necesidad se ha hecho 
virtud y ha motivado a los retailers a trabajar 
para mejorar sus tiendas online. Algunos lo han 
hecho, verdaderamente, de manera brillante. 
Sea como sea, al darse cuenta de que no debían 
competir sino más bien aprovecharse de ese 
nuevo canal es cuando ha nacido el omnicanal. 

Bien es verdad que todavía hay mucho que 
hacer con respecto a la omnicanalidad. Creo, 
francamente que es el canal del futuro. Hay que 
darle al usuario los mismos niveles de servicio 
en todos los canales pero, sobre todo, otorgarle 
la libertad de escoger cómo quiere utilizarlos.

Aunque no sean fabricantes, como 
distribuidores y conocedores de los 
productos y marcas que distribuyen, ¿en 
qué cuestiones se está focalizando la 
innovación en los sistemas tecnológicos? 

La tecnología tiene cierta tendencia a buscar 
la interoperabilidad de sistemas. Con el 5G 
y otras mejoras tecnológicas, es más que 

posible que crezcan aún más los sectores como 
los wearables o incluso todo lo relacionado 
con IOT o el smarthome. En España, muy 
probablemente habrá que plantear algunos 
debates algo incómodos como el de la 
privacidad, pues de no ser así algunas mejoras 
se verán limitadas por la regulación. Quede 
dicho, que no estoy diciendo que hay que 
publicar todo de todo el mundo, ni que la 
privacidad no deba existir. Más bien que hay 
debates que deben ser abiertos y tratados de 
forma madura. Pues una cosa es prohibir y otra 
es poner cortafuegos de protección.

Otra evolución muy probable es la de las 
consolas, los PC’s en red, así como la realidad 
virtual. Cuanta más información fluya de forma 
más rápida por Internet, más fácil será pensar 
en soluciones de streaming de juegos, de PC’s 
en la nube (sin o con poco hardware) o un VR 
que permita asistencia médica en operaciones 
o no, mediante realidad virtual.

De cara al 2021, ¿tienen prevista alguna que 
otra novedad a lo largo del año?

Seguimos trabajando para que nuestro 
catálogo sea más atractivo tanto para los 
clientes, por las marcas y productos ofrecidos, 
como para las marcas por la calidad de nuestros 
servicios y dedicación.


