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“Los servicios de impresión y las soluciones 
de software de gestión evolucionan hacia 

un modelo de pago por uso” 

C
ontrol Sistemes 
d’Organització, SA es una 
sociedad fundada en 1979 
que con ilusión y esfuerzo 

fue creciendo hasta consolidarse en 
un referente en el sector. Ubicada en 
Sant Fruitós de Bages y con varias 
delegaciones repartidas por todo 
el territorio catalán, entre sus hitos 
de este año se cuentan el ascender 
a la categoría de Partner First Plati-
num de HP y el premio Top Partner 
de Sage. Actualmente, la empresa 
dispone de una plantilla de más de 
100 personas, con una facturación 
superior a 12 millones de euros y 
tiene como objetivo ofrecer un ser-
vicio global a empresas y despachos 
profesionales cubriendo las áreas 
de aplicaciones de gestión, siste-
mas, material de oficina, sistemas de 
impresión, gestión documental y mo-
vilidad. Esta especialización en áreas 
de negocio de sus trabajadores es la 
clave del éxito actual. 

www.controlsistemes.com
control@controlsistemes.com
Tel. 93 877 03 03

C O N T R O L  G R O U P

-Desde 1986 son distribuidor 
oficial de Sage Logic Control, 
hecho que aportó un amplio 
catálogo de soluciones 
informáticas para las pymes y las 
asesorías…
Xavier Castells: Efectivamente. Distribuimos 
las diferentes colecciones de la firma 
SAGE, en especial, Sage Murano, Sage 
CRM y Sage Despachos. Somos Top part-
ner de Sage, con unas 600 instalaciones. 
Uno de nuestros aspectos claves, respecto 
a otros, es la especialización en las solu-
ciones que ofrecemos, gracias a disponer 
de productos y servicios “verticales” para 
cada sector, y a la vez, hemos organiza-
do a nuestro equipo, más de 30 técnicos 
de software con mucha experiencia, pa-
ra adaptarse a las diferentes necesidades 
del mercado, desde implementaciones in-
mediatas de un único usuario en cloud 
a otras de docenas de usuarios con un 
proceso de preventa y de implementación 
de cierta duración que asegura el éxito de 
nuestros proyectos.

por el departamento de informática, mientras 
que los consumibles y las fotocopias los ges-
tionaba el departamento de compras. Confió 
en nosotros y ha pasado de una situación de 
desconocimiento del volumen de impresión 
realizado, con la gestión propia de los equi-
pos, hecho que consumía muchos recursos 
del departamento de IT, a un control minu-
cioso de cada equipo y usuario sin tener 
que preocuparse por la gestión. La externa-
lización de los servicios de impresión cada 
vez está más presente entre las organizacio-
nes; otro buen ejemplo es el Ayuntamiento 
de Terrassa, que ha conseguido reducir sus 
costes de impresión notablemente desde la 
introducción de los servicios gestionados de 
impresión facilitados por Control Group.

-Ustedes ofrecen servicios de 
impresión que sus clientes deciden 
externalizar. ¿Qué ventajas aporta 
el outsourcing en este campo?
David Quevedo: Conseguimos que los proce-
sos sean más productivos a la vez que con-
trolamos y optimizamos los costes totales de 
impresión. El objetivo principal es ayudar a las 
organizaciones a tener el control del gasto y 
liberar recursos gracias a la gestión que reali-
zamos de los consumibles y el servicio técni-
co. Además gracias a los software de impre-
sión implementados conseguimos aportar 
información para poder tomar las decisiones 
correctas para reducir el coste total y aplicar 
políticas medioambientales.

-¿Nos podría poner algún ejemplo?
D.Q: Fira de Barcelona quería modernizar tan-
to sus equipos de impresión, para disponer 
de la última tecnología, como la forma de 
gestionarlos. Hasta entonces la gestión de 
los equipos de impresión era llevada a cabo 

David Quevedo y Xavier Castells, 
directores Comerciales de las 
áreas de soluciones de impresión 
y de software de Control Group

Partner First
Platinum
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Movilidad en RRHH, la revolución digital de 
situar a las personas en el centro

Fácil, sencillo, directo y, sobre todo, seguro. 
Este es el objetivo del ambicioso proyecto que 
Grupo Castilla y Messer han presentado en la 
última edición del MWC. Se trata de una ini-
ciativa pionera en las soluciones de software 
especializadas en Recursos Humanos, en los 
que Grupo Castilla es una entidad referente 
desde hace más de 30 años. 

Aplicar innovación disruptiva a la forma de 
concebir las funciones del departamento de 
Recursos Humanos y anticiparse a las ne-
cesidades de movilidad que marcarán las 
comunicaciones del futuro fue el punto de 
partida. “El proyecto que estamos desarro-
llando”, explica Carles Castilla, subdirector de 
Grupo Castilla, “abre la puerta a una nueva 
forma de interactuar para las empresas, en la 
comunicación con sus empleados. Nosotros 
vemos que podría generalizarse su implanta-
ción en un breve lapso de tiempo. Esto con-
llevaría una auténtica transformación en la 
gestión actual de los RRHH, tal y como la 
entendemos hoy día, con las herramientas 
tradicionales”.

Eje estratégico

A pesar de ser un grupo multinacional pre-
sente en 32 países y dedicado a una actividad 
industrial como es la fabricación de gases 
para el sector sanitario, químico o alimenta-
rio, Messer es una empresa familiar que cree 
firmemente en garantizar el bienestar de su 
plantilla como estrategia empresarial. “Todos 
y cada uno de los colaboradores tiene un pa-
pel muy importante y recursos humanos la 
responsabilidad de acompañarlos en su desa-
rrollo profesional e influir para crear el entorno 
adecuado de trabajo que lo propicie”, expli-
ca Jaume Aguadé, responsable de RRHH de 
Messer Ibérica para España y Portugal. 

Sinergias entre Messer Ibérica y 
Grupo Castilla

El grado de entendimiento, la visión innovado-
ra compartida, el trabajo previo ya realizado en 
las plataformas web desarrolladas y sobre to-
do el alto nivel de especialización en Recursos 
Humanos de los equipos de trabajo de ambas 

empresas han hecho que todo el proceso fluya 
y se construya desde la implicación de todas las 
partes, monitoreando, mejorando e implantan-
do medidas de seguridad, usabilidad, agilidad y 
calidad requeridas por Messer Ibérica. 

Dani Reseco, jefe del proyecto en Grupo 
Castilla, explica: “buscamos la tecnología que 
mayor versatilidad y mejores funcionalidades 
puede ofrecer al usuario”. Y es que adaptarse 
a los cambios tecnológicos marcará la dife-
rencia en un sector tan conservador como 
suele ser RRHH. Carles Castilla cita alguna 
de las claves de su política de empresa: “en 
Grupo Castilla siempre hemos tenido un alto 

Experiencia de usuario óptima

La app diseñada por Grupo Castilla 
proporcionará una nueva capa de ac-
cesibilidad del Portal del Empleado de 
nuestra solución de Gestión de RRHH 
(EPSILON RH) dotándolo de movilidad y 
una experiencia de usuario óptima para 
móviles. Está desarrollada en Android 
nativo y se comunica con los datos y ló-
gico de Epsilon RH, a través de una API 
de servicios REST.

www.grupocastilla.com
Tel. 902 02 10 22

interés por la I+D+i, el año pasado invertimos 
un 20% de nuestra facturación en ella”, afir-
mó. “La movilidad la entendemos como un 
canal más de acceso al sistema, que va a 
tener que convivir con el resto de canales 
tradicionales que actualmente dispone ya 
la aplicación (web, escritorio...). Por lo tanto, 
es una inversión más que deberán abordar 
aquellos proveedores TIC, que deseen seguir 
manteniendo y comercializando sus solucio-
nes SWRH”, concluyó Carles Castilla.

G
rupo Castilla y Messer están muy cerca de revolucionar las 
soluciones de software para las plataformas empresariales de 
Recursos Humanos. Su objetivo: llevar al teléfono móvil, a través 
de una app diseñada a medida, todo lo vinculado con el depar-

tamento de RRHH para abrir una nueva relación laboral que sitúe a las 
personas en el centro, creando canales de comunicación multidireccio-
nales y generando engagement y confianza desde la movilidad y la plena 
accesibilidad de los empleados. 


