Caso de éxito
Grupo Control, empresa de seguridad S.A., presta servicios
de vigilancia mediante vigilantes de seguridad, así como
a través de sistemas de alarma y central receptora de alarmas.
Cuenta con delegaciones en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada,
Central: Almería
Nº de empleados: 600

Jaén, Madrid, Málaga, Murcia y Sevilla. www.grupocontrol.com

" Con el control Centros de Coste de BaseGes hemos conseguido conocer,
en tiempo real, la rentabilidad de las distintas delegaciones...
En las instalaciones de sistemas de alarma realizamos un seguimiento
permanente de las obras en curso, así como del trabajo de los empleados a
través del módulo SAT "
Don Antonio Hernández, Director de Administración
SOLUCIONES

¿Qué cambios ha experimentado en su gestión diaria?

Grupo Control Seguridad trabaja con software de
Programación Integral desde el año 2006, en la
actualidad sus aplicaciones de gestión cuentan
con 20 usuarios.
¿Por qué eligió las soluciones de Programación Integral?
Mi anterior ocupación se situaba en una empresa de montajes
eléctricos, donde utilizaba la aplicación BaseGes.
Incorporado en el año 2005 a esta nueva empresa, creí que
BaseGes se adaptaba mejor a nuestras necesidades de control
y gestión.

Principalmente, más fiabilidad en los datos y mayores niveles
de información.
Nuestra empresa tiene una plantilla media de 600 empleados,
prestando servicios de vigilancia, repartidos por todas las
delegaciones, y con BaseGes se ha conseguido obtener la
rentabilidad de los servicios de manera fiable.
Asimismo, mantenemos unos cinco mil abonados a la Central
Receptora de Alarmas, a los que se les viene facturando
mensualmente, lo que realiza la aplicación BaseGes mediante
cuotas periódicas, culminando el proceso totalmente
automatizado con las remesas del cuaderno 19. Con el control
de Centros de Coste de la herramienta Contabilidad
Departamental de BaseGes, hemos conseguido conocer en tiempo
real la rentabilidad de las distintas delegaciones, lo que nos
permite realizar un seguimiento continuado de las mismas.
Por último, en la línea de instalaciones de sistemas de alarma,
realizamos un seguimiento permanente de las obras en curso,
así como del trabajo de los empleados a través del módulo SAT.
¿Cómo le ha ayudado PI en la gestión de su empresa?
Aunque aún estamos en proceso de implantación de la aplicación,
ya que actualmente creo que estamos utilizando la misma al 80%
de sus posibilidades, la obtención y análisis de los cuadros de
mando para las distintas áreas de la empresa, basadas en la
información que ofrece, ha mejorado sustancialmente tanto la
gestión como la cuenta de resultados.
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Caso de éxito
“Lo que más valoramos al trabajar con Programación Integral
es su visión de innovación; de mejorar la aplicación y
desarrollar nuevos módulos que la hacen mucho más potente,
a la vez que puedan integrarse todas las áreas de las empresa”

¿Qué opinión le merecen los servicios que le ofrece P.I. de
consultoría, programación a medida, formación, implantación
y soporte online?
La programación a medida, se ha utilizado, con excelentes
resultados, tanto en la gestión de nóminas como algunas otras
modificaciones que se han incorporado, habiendo conseguido
hasta ahora lo que realmente se pedía.
En cuanto a la formación, que conozco personalmente, es muy
eficiente, resultando cualquier curso totalmente práctico y aplicable
en cuanto se incorpora uno al trabajo.
El soporte online, añade la gran ventaja de la resolución de los
problemas en el momento en que se producen, con la facilidad
de tener a disposición un experto.
¿Qué valora de trabajar con Programación Integral?
Creo que lo más importante es la visión de innovación, de mejorar
la aplicación y desarrollar nuevos módulos que hacen mucho más
potente la aplicación, a la vez que se puedan integrar todas las
áreas de las empresa.
¿Cuáles son los planes de futuro en cuanto a la informatización
de su empresa?
Actualmente se está en proceso de cambio de todos los sistemas
informáticos, cambiando tanto las redes, como las conexiones y
servidores. El proyecto es centralizar toda la información de la
empresa, mediante la virtualización de servidores y puestos de
trabajo bajo Software Citrix.
Esto implica modificar las redes de
comunicación, a las que se está
dotando de fibra óptica, así como
nuevos servidores virtuales de
correo, almacenamiento mediante
IBM Server Blade Center, etc.
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Una vez puesto en marcha este proyecto, tenemos en estudio la
integración automática del control de asistencia y cuadrantes de
los servicios, vía dispositivo móvil, que nos permita el control
en tiempo real tanto de la realización de los servicios como de la
asistencia y horarios al puesto de trabajo, para el cual se está
valorando la implantación de la solución de movilidad BaseGes
Smart. Es éste un proyecto ambicioso, con el cual se pretende
integrar totalmente la gestión de la empresa en BaseGes, para el
que hará falta la correspondiente programación a medida.
Asimismo, se está estudiando la implantación del sistema de
archivo documental digitalizado, a través del módulo Documento
Original.
¿Desea destacar algún otro aspecto?
Solo cabe destacar, que hasta el momento la aplicación BaseGes
cumple en buena medida con la mayor parte de las necesidades
de la empresa. Si bien tenemos siempre presente que, para
cualquier otra necesidad que pueda surgir, disponemos del
departamento de programación a medida que, hasta la fecha,
ha sabido captar y desarrollar con gran fiabilidad lo que se le ha
solicitado.
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