Plan de Actuación de Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven
agosto de 2013

Avda. Umbrete, 35 · Pol. Ind. PIBO
41110 Bollullos de la Mitación · Seville · Spain

cygitsolutions.com · info@cygitsolutions.com
Tel. 902 888 955 · Fax. 955 692 254

Avda. Castilla, 1 · Edif. Best Point · Of. 22 B
28830 San Fernando de Henares · Madrid · Spain

Restricciones de uso y revelación de los datos contenidos en este documento

© C&G IT Solutions, SL. 2013.

Este documento es confidencial y propiedad de C&G IT Solutions SL., y no puede ser
utilizado para propósitos distintos de la presentación del informe a la que se refiere.
En ningún caso el documento, o cualquiera de sus partes o anexos, pueden ser
distribuidos a terceros sin el consentimiento explícito y por escrito de C&G IT Solutions
SL.
Asimismo, ninguna de las partes del documento puede ser copiada, fotografiada,
fotocopiada, transmitida electrónicamente, almacenada en un sistema de gestión
documental o reproducida mediante cualquier medio sin la autorización previa y por
escrito de C&G IT Solutions SL.

Avda. Umbrete, 35 · Pol. Ind. PIBO
41110 Bollullos de la Mitación · Seville · Spain

cygitsolutions.com · info@cygitsolutions.com
Tel. 902 888 955 · Fax. 955 692 254

Avda. Castilla, 1 · Edif. Best Point · Of. 22 B
28830 San Fernando de Henares · Madrid · Spain

Índice
1. Origen
2. Empresa
3. Áreas de negocio
3.1.

Tecnologías de la información

3.2.

Software

3.3.

Infraestructura tecnológica

4. Responsabilidad Social
5. Certificados y Reconocimientos
6. Equipo humano de C&G
7. Declaraciones del Equipo Directivo
8. Desarrollo de las medidas a implantar
8.1. Contrato en “prácticas”
8.2. “Primer Empleo” joven
8.3. Contratación con “vinculación formativa”
8.4. Extender los programas formativos dirigidos a la obtención de
certificados de profesionalidad y los programas formativos con
compromiso de contratación

Avda. Umbrete, 35 · Pol. Ind. PIBO
41110 Bollullos de la Mitación · Seville · Spain

cygitsolutions.com · info@cygitsolutions.com
Tel. 902 888 955 · Fax. 955 692 254

Avda. Castilla, 1 · Edif. Best Point · Of. 22 B
28830 San Fernando de Henares · Madrid · Spain

1. ORIGEN
C&G IT Solutions surge en marzo de 2004 de la mano del emprendedor sevillano Alejandro
Costa, quien, tras trabajar durante años en el sector de las TIC, decide embarcarse en su
propio proyecto empresarial. Pronto se asocian al mismo Ricardo González y José Ángel Costa,
conformándose la C&G primigenia. Los tres deciden apostar por la innovación tecnológica de
valor añadido, con ideas nuevas e imaginativas.
A lo largo de casi diez años de andadura, la compañía ha seguido un ritmo de crecimiento
positivo, ampliando y consolidando sus líneas de negocio, hasta convertirse en una empresa
referente en el desarrollo de soluciones tecnológicas en todo el territorio nacional.
A partir del año 2012, C&G comienza su proceso de internacionalización por Europa,
apoyándose en la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), con el objetivo de seguir
creciendo y conseguir más asociaciones estratégicas en Portugal. Meta que también espera
alcanzar en países como Alemania, Italia, Francia o Inglaterra.

2. EMPRESA
El propósito principal de C&G IT Solutions puede resumirse en su propio nombre, que
traducido al castellano sería “soluciones globales para entornos locales”. Es decir, una empresa
que pretende ofrecer soluciones tecnológicas a grandes fabricantes dentro de un entorno
local, pero con una forma de gestión y estrategia globales. Lo que también puede denominarse
un planteamiento “glocal”.
Calidad, servicio, especialización, garantía, flexibilidad, colaboración, alianzas estratégicas...
Son algunos de los muchos factores que orientan la vocación de esta compañía: ser socio
tecnológico de referencia de las mayores empresas que operan dentro del sector de las
tecnologías de la información, contribuyendo a la vez con sus valores y experiencia.
Para el desarrollo de su actividad, C&G IT Solutions cuenta con una Sede Central, situada en el
municipio de Bollullos de la Mitación, en Sevilla. Un edificio totalmente equipado y que
dispone de más de 3.500 metros cuadrados de oficinas, laboratorios y almacenes. La alta
tecnología empleada, así como los recursos de los que se compone el complejo, permiten a sus
profesionales ofrecer el mejor servicio, caracterizado por su eficacia y calidad.
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Atención al público, soporte técnico, organización de eventos, cursos de formación y, por
supuesto, reparación de equipamiento y soluciones informáticas son algunas de las labores
que se llevan a cabo diariamente en esta sede.
Asimismo, la compañía tiene una delegación en Madrid, con una oficina de 200 metros
cuadrados, situada en la localidad de San Fernando de Henares. Desde la capital de España,
C&G IT Solutions actúa como centro de control de proyectos, además de llevar el desarrollo de
negocios nacionales e internacionales. Otro de sus cometidos es la recogida y reparación de
equipamiento de aquellas empresas de las que es Servicio Técnico Oficial.
El personal de C&G compone un equipo de trabajo cualificado con experiencia contrastada en
proyectos de asistencia técnica y resolución de problemas.

3. ÁREAS DE NEGOCIO
Las operaciones de C&G IT Solutions se basan y se organizan en tres grandes líneas de
actuación: Tecnologías de la Información, Ingeniería de software, e Infraestructuras
tecnológicas.

3.1. Tecnologías de la Información
C&G IT Solutions es Servicio Técnico Oficial en garantía de fabricantes de primera línea como
SONY VAIO, TOSHIBA, ASUS, LENOVO y HP. Su especialización es la reparación y
mantenimiento de portátiles, tablets y demás dispositivos electrónicos de movilidad.
La solvencia técnica de sus ingenieros le permite ofrecer soporte desde nivel 0 hasta un nivel
experto de 4.5. Asimismo, es canal oficial de venta de piezas de reparación de muchos de sus
fabricantes.
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Gracias a la optimización de los procesos, C&G ofrece a sus clientes excelentes tiempos de
respuesta y niveles de servicio. Cuenta con una red de más de 100 servicios técnicos
distribuidos por España y Portugal, dando cobertura en cualquier punto de la Península.

3.2. Software
C&G IT Solutions dispone de un software de creación propia que permite una customización
absoluta a las necesidades de los proyectos de sus clientes. Denominado Aitana Solutions, se
trata de un software de gestión empresarial para proveedores de soluciones tecnológicas.
Contiene todo lo necesario para optimizar, automatizar y organizar la gestión de proyectos
tecnológicos desde un entorno web cloud.
Esta herramienta está disponible en castellano, catalán, euskera, inglés, portugués y alemán,
entre otros idiomas. Algunas de las opciones que ofrece Aitana Solutions son: programaciones
técnicas, gestión de contratos, facturación, servicios de asistencia, realización de informes,
control de gastos, inventario, etc.

3.3. Infraestructuras tecnológicas
C&G IT Solutions nació como una empresa especializada en infraestructura tecnológica. Una
larga lista de proyectos realizados con éxito, la experiencia de su grupo de ingenieros y el rigor
que caracteriza sus trabajos, son sus mejores avales.
Entre sus competencias en este campo están el cableado estructurado, el diseño y la
construcción integral de Centro de Procesos de Datos, proyectos de radio y transmisión, entre
Avda. Umbrete, 35 · Pol. Ind. PIBO
41110 Bollullos de la Mitación · Seville · Spain

cygitsolutions.com · info@cygitsolutions.com
Tel. 902 888 955 · Fax. 955 692 254

Avda. Castilla, 1 · Edif. Best Point · Of. 22 B
28830 San Fernando de Henares · Madrid · Spain

3

otros proyectos de ingeniería como el diseño de proyectos de obra civil de carácter
tecnológico.

4. RESPONSABILIDAD SOCIAL
En C&G IT Solutions, la Responsabilidad Social ha ido adquiriendo importancia con el paso del
tiempo. Este hecho se fundamenta en la propia evolución y expansión de la empresa, ya que
cada vez se llevan a cabo más operaciones, en entornos diferentes (alcanzando incluso otros
países), y con un número de personas implicadas también en aumento.
La empresa se esfuerza por cumplir cada día una serie de compromisos con el fin estrechar los
lazos con sus empleados, grupos de interés y la sociedad en sí. Todas estas actuaciones se
enmarcan en tres puntos principales:
Calidad. Centrando las operaciones en el cliente, satisfaciendo sus necesidades, favoreciendo
el feedback, ofreciendo disponibilidad absoluta en el servicio.

Medio Ambiente. Adoptando medidas que protejan el planeta, actuando con responsabilidad y
ética en las operaciones realizadas, tanto en laboratorios como en oficina.
Equipo. Reuniendo a los mejores profesionales, apoyando su continua formación, realizando
reuniones y actividades que refuercen los lazos internos.
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5. CERTIFICADOS Y RECONOCIMIENTOS
Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 14001, sistematiza los
aspectos ambientales en cada una de las actividades desarrolladas.
Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 9001, permite
proporcionar productos y servicios que satisfacen los requisitos de clientes y los
reglamentarios aplicables.

Certificación EFR 1000-2. En 2012 C&G recibió la distinción de 'Empresa Familiarmente
Responsable', un certificado que otorga la Fundación Más Familia a aquellas empresas que
destacan en materia de conciliación entre la vida laboral y personal. Dicho certificado
establece compromisos sociales con los empleados tales como apoyo a las familias, flexibilidad
temporal o el desarrollo profesional.

Bandera de Andalucía. C&G fue galardonada con el Premio Bandera de Andalucía 2013 en el
ámbito empresarial, como entidad que destaca en la defensa y representación de los valores
de la comunidad andaluza, dentro y fuera de sus fronteras.
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6. EQUIPO HUMANO DE C&G
El personal de C&G compone el equipo de trabajo cualificado con experiencia contrastada en
proyectos de asistencia técnica y resolución de problemas. La plantilla asciende a 74
empleados, a través de equipos de trabajo localizados en distintas provincias españolas que
dependen de la sede central de Sevilla y el Control Tower en Madrid. Con el paso del tiempo se
ha convertido en proveedor de servicios de valor añadido de obligada referencia dentro del
entorno tecnológico y de gestión de sus clientes.
Del total de empleados, 34% de la plantilla disponen de contrato en práctica, iniciativa que dio
comienzo en Junio de 2012 y un año posterior alcanzamos la cifra de 24 contratos. Con esta
modalidad contractual pretendemos adecuar la formación recibida de los jóvenes a la realidad
del mercado de trabajo, también la inserción de los jóvenes en el mercado laboral y de esta
manera colaboramos a reducir la tasa de desempleo juvenil.
Muy destacable es el aumento de la plantilla producido en los últimos años, como resumen del
crecimiento experimentado:

Año referencia

Nº empleados

Enero 2011

25

Enero 2012

44

Enero 2013

71
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A modo de resumen señalar, que el 50% de la plantilla se sitúa por debajo de los 30 años de
edad, en un 45% se sitúan los empleados con edades comprendidas entre los 30 y 40 años y un
5% aquellos con edades superiores a los 40. C&G está compuesto por un equipo humano joven
con fácil adaptación a las fluctuaciones del mercado y continua flexibilidad a los cambios.
Somos una compañía dinámica y variable, y exigimos a nuestro personal que se desplace en la
misma línea y velocidad que lo hace la compañía, y esto se consigue gracias al dinamismo del
personal joven que componen la plantilla y que continuamente incorporamos. En C&G nos
sentimos comprometidos por el bienestar e intereses personales de cada uno de los
integrantes de la organización, como respuesta a esta actuación de la Dirección, los empleados
son responsables de las necesidades de la compañía. Actuando de esta manera de forma
corresponsable, lo que se traduce en compromiso mutuo Empresa Vs Empleado.
Respecto a la estructura organizativa, señalar que nos regimos por una estructura plana u
horizontal caracterizada por una menor cantidad de niveles jerárquicos y un mayor contacto
entre empleados y Alta Dirección. Disminuyendo los rangos jerárquicos y afianzando la
interactuación entre departamentos y con la cúpula directiva.

7. DECLARACIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO
El Equipo Directivo de C&G son modelos de referencia para el resto de la Compañía, los cuáles
apuestan por su equipo haciéndoles partícipes en la toma de decisiones importantes,
atendiendo sus sugerencias, afianzando la política y valores de C&G. A esto le llamamos
Corresponsabilidad, por un lado el empresaria actúa para cuidar los intereses personales de su
plantilla y de esta manera responsabilizar al equipo de las necesidades de la empresa. El
Director General es ejemplo de concienciación al equipo de C&G de la situación actual del
mercado y de la alta tasa de desempleo juvenil existente.
 Consciente de la situación, Alejandro Costa, CEO y socio C&G, lucha para que su
equipo se encuentre motivado a pesar de las adversidades, considerando que tener un
grupo de personas altamente motivadas y que sientan la compañía como algo suyo las
hace ser un 26% más productivas, y ése es el camino que queremos seguir. Miramos y
velamos por el futuro de nuestros empleados, tanto a nivel profesional como personal,
a la vez que creemos en un sistema basado en la gestión del talento y el desarrollo del
capital humano.
 Mamen Blanco, Expansion & Marketing Director: desde C&G promovemos una
política de comunicación y marketing socialmente responsable, queremos que todos
nuestros empleados y grupos de interés sepan hacia dónde vamos, qué compromisos
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tenemos y cómo afrontaremos los retos del futuro. Porque para nosotros el devenir de
la empresa no tiene sentido sin el entorno.
 Anne Marie Canavan, Human Resources Director: al formar parte de las 365 entidades
con certificación de “Empresa Familiarmente Responsable”, C&G propone un modelo
de mejora continua basado en el diálogo y la corresponsabilidad.
 José Ángel Costa, COO: el hecho de ser una empresa en continua expansión, y que en
dos años ha ampliado su plantilla considerablemente, hace que C&G IT Solutions se
embarque en operaciones y proyectos de todo tipo con el fin cumplir su principal
objetivo: dar las soluciones tecnológicas más competitivas del mercado. Pero este logro
económico no tendría cabida sin el equipo humano que hay a sus espaldas.
 Ricardo González, Infrastructure Director, En C&G todos somos partícipes de una
política de responsabilidad social empresarial. Una semilla que se va sembrando ya en
las nuevas incorporaciones, gracias a elaboradas presentaciones, manuales,
programas de bienvenida e integración con el resto del equipo. Pero estas medidas
también se refuerzan entre el resto de la plantilla, ya que pensamos que debemos
movernos al ritmo de la sociedad y adaptar nuestras actuaciones a sus cambios.
 Víctor García, Business Development Director, Para muchas familias es complicado
conciliar sus vidas con la actividad laboral. No es el caso de C&G. Como padre de cinco
hijos, puedo garantizar que la flexibilidad que da la empresa es excelente, no sólo
disponiendo de tiempo para poder llevarlos a la guardería, también con diversas
medidas dirigidas a facilitar el día a día.

8. DESARROLLO DE LAS MEDIDAS A IMPLANTAR
Previamente al análisis de las medidas a implantar, indicamos a modo de resumen el plan de
reclutamiento en C&G. Colaboramos con institutos y centros de estudios donde los alumnos
realizan las prácticas de sus estudios en nuestras instalaciones, los perfiles mayoritariamente
son técnicos informáticos y personal administrativo. Una vez finalizada sus prácticas, 3 de cada
5 becarios son contratados. Consideramos que han adquirido las destrezas y conocimientos
para formar parte del equipo de C&G, ya que desde el primer día de sus prácticas están
ejecutando trabajo real en relación a su formación y en la línea de producción de C&G. Son
prácticas orientadas al desarrollo profesional de los alumnos con el fin de incorporarlos en el
mercado laboral.
Medidas a desarrollar:
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8.1. Contrato en “prácticas”
En Junio de 2012 introdujimos por primera vez en las modalidades contractuales de C&G este
tipo de contrato. Acogiendo a aquellos jóvenes con posesión de título de FP grado medio o
superior y universitario. Con el objetivo de que estos jóvenes lleven a la práctica los
conocimientos adquiridos en sus estudios y ofreciéndole una oportunidad en el mercado
laboral. A este colectivo le invitamos y proponemos que incorporen en la compañía los
proyectos realizados durante sus estudios, tales son los casos de la implantación de la
encuesta de clima laboral, estudio de prevención de estrés laboral… Con el fin de que se
sientan desde el primer día integrados en el equipo de C&G y sean conscientes de que se
tienen en cuenta y se efectúan las sugerencias e ideas de todos los empleados sin distinción
de rango jerárquico ni antigüedad. Haciéndoles conscientes de que somos un equipo y las
aportaciones de cada uno suman al colectivo total.

8.2. “Primer Empleo” joven
Tras el estudio de las medidas de choque y analizando la indicada arriba, somos conscientes de
que personal ya incorporado a la plantilla se encuentra en condición de incorporarse a esta
medida. Ya que parte del equipo incorporado son jóvenes recién titulados sin experiencia
laboral previa. En C&G estamos muy comprometidos con la responsabilidad social no sólo
diseñamos las estrategias y procedimientos internos de gestión teniendo en cuenta la
dimensión económica de las acciones si no también la social y medioambiental. En la compañía
nos preocupamos por el entorno, por la situación que atravesamos y muy profundamente por
el desempleo juvenil que se da en estos tiempo. Por ello, estamos dispuestos a implantar esta
medida, ofrecerles una oportunidad a aquellos que por las circunstancias en las que vivimos
les resulta muy difícil incorporarse en el mercado laboral, y de esta manera ayudamos a
mejorar la empleabilidad de este colectivo.

8.3. Contratación con “vinculación formativa”
En C&G nos comprometemos a apoyar a aquellos jóvenes o desempleados de larga duración a
ofrecerle un puesto de trabajo a media jornada de manera que esto le permita compatibilizar
el trabajo con la formación que estén desarrollando. De esta manera animamos a los jóvenes a
que continúen formándose y le apoyamos ofreciéndoles un empleo a media jornada. Con el fin
de que estos mejoren su cualificación profesional e incentivando de esta manera a que los
jóvenes sigan formándose y ampliando conocimientos. En C&G la formación continua de
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nuestros empleados es fundamental, por ello les ofrecemos clases semanales de inglés para
los distintos niveles, ofreciéndoles también programas de formación específica para el
desempeño de sus actividades siendo esta formación complementaria y relacionada con sus
estudios. Velamos por la actualización formativa del equipo y por su realización profesional.

8.4. Extender los programas formativos dirigidos a la obtención de
certificados de profesionalidad y los programas formativos con
compromiso de contratación
En Diciembre de 2011 se firmó un Convenio de Colaboración entre el Servicio Andaluz de
Empleo y C&G para el desarrollo de un programa de acciones formativas con compromiso de
contratación. En Mayo de 2012 se inició el curso de FPO especialidad electrónica de
mantenimiento de 1.000 horas de duración. Dirigido a personal desempleado, con una
capacidad de 15 alumnos y con un compromiso de contratación del 60% sobre el total de
alumnos aptos al finalizar el curso. La formación del curso se distribuía entre sesiones teóricas,
prácticas y formación en inglés. Las prácticas eran orientadas a la realidad del trabajo ejercido
diariamente en C&G, se trataban de prácticas reales enfocadas de tal manera que una vez
finalizado el curso, poder incorporar al mayor número de integrantes formados en la cultura y
política de C&G. A finales de Enero del año en curso finalizó dicho curso, no sólo cumplimos
con el compromiso del 60% de contratación, si no que aumentamos ese porcentaje,
incorporándose a la plantilla 8 de los 12 alumnos finalizados. De los 15 alumnos integrantes del
curso, el 80% eran jóvenes con edades inferiores a los 30 años. Con dicho curso consideramos
que nuestros objetivos previos y expectativas han sido cumplidas, hemos superado el
compromiso de contratación y somos partícipes de la reducción de la tasa de desempleo en
general. Combatir con ello es responsabilidad de todos. Tras los fructíferos resultados
obtenidos tenemos intención de seguir con colaboraciones para poder seguir desarrollando,
gestionando e impartiendo cursos de esta índole.
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En C&G nos sentimos comprometidos en favorecer la inserción de los jóvenes en el mercado
laboral, conscientes de que ellos son el futuro y es en ellos donde debemos poner el foco y
centrarnos para combatir contra esta situación. Se trata de colaboración y trabajo en equipo
de todas las instituciones existentes. Adherirnos a esta Estrategia es todo un reto para nuestra
compañía.

Fdo. Anne Marie Canavan
Directora de RRHH
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