
Caso de éxito

Grupo Giró incrementa su productividad y eficiencia a través de la

transformación del puesto de trabajo con tecnología Microsoft

Empresa:

Grupo Giro
www.giro.es

Sector:
Envasado hortofrutícola

Tamaño de la compañía:
> de 700 empleados
> 142 M€ facturación

Localización:
Badalona ( Barcelona )

Solución:
Modern Workplace

Originado en el año 1925, el grupo Giró fue fundado por Ezequiel Giró Prat con la intención de

establecerse en la industria textil. A través de los años, Giró ha ofrecido distintas soluciones de

enmallado y ha evolucionado para satisfacer las necesidades de todos los clientes.

Actualmente, Giró se ha convertido en la empresa líder del envasado hortofrutícola global a

través de su amplia gama de productos, la calidad del equipo humano y la innovación por

bandera

El porqué del proyecto

En estos últimos años Grupo Giró se ve envuelta en un entorno cada vez más internacional, al que

se le suma la situación y contexto actual de competitividad. Este entorno de negocio exige un

nivel de productividad y colaboración de sus empleados mucho mayor que el existente, para

ofrecer el mejor servicio a sus colaboradores, clientes y proveedores. Es bajo estas premisas que se

replantean mejorar sus procesos digitales.

Es gracias a la iniciativa de todo el comité ejecutivo de la compañía que se decide impulsar este

cambio dirigido a todo su equipo humano, con el objetivo de modernizar y evolucionar el puesto

de trabajo y los procesos asociados.

Una vez evaluadas distintas alternativas de mercado, Grupo Giró apuesta por Seidor y por

tecnología Microsoft Office 365 incluyendo mecanismos de seguridad como elemento diferencial

para la compañía apostando adicionalmente por un Servicio Gestionado de Ciberseguridad

24x7.

Propuesta de valor

Impulsamos y dimos respuesta a las necesidades actuales de la compañía en términos de

movilidad, seguridad, productividad, comunicación y colaboración; a través de la evolución de

sus puestos de trabajo, con el usuario final como eje central de todo el proceso de

transformación.

En la Evolución del Puesto de Trabajo de Grupo Giró se trabajaron los principales pilares de

cualquier Transformación Digital: Procesos, Personas y Tecnología; poniendo foco en soluciones

como Microsoft Teams y Onedrive, así como aplicando una adecuada Gestión y Adopción del

Cambio.
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”Nos encontrábamos en un momento 

en el que teníamos que decidir qué 

solución tecnológica escoger que 

cumpliera con todos nuestros 

requisitos. Microsoft finalmente fue la 

solución que mejor encajaba en esa 

realidad y en el crecimiento futuro del 

Grupo. Gracias a buena planificación 

del proyecto fue muy fácil y cómodo, 

ahorrando paralelamente costes 

innecesarios”.

Francesc Rodriguez

Director IT  

Grupo Giro

Beneficios

• Continuidad de negocio en 

situación de movilidad

• Simplificar y optimizar los modelos 

de colaboración y comunicación 

con los clientes / proveedores y 

empleados.

• Mejora de la eficiencia a nivel de 

negocio y procesos para ser más 

competitivos

¿Por qué Seidor?

Seidor es una multinacional del sector 

tecnológico que ofrece servicios y 

soluciones integrales en el ámbito de la 

consultoría de software y servicios 

informáticos. La consultora cuenta con 

un amplio abanico de soluciones y 

servicios muy dirigidos al ámbito 

tecnológico de Microsoft.

Presente en el mercado desde hace 

más de 38 años, y con oficinas propias 

en Europa, Latinoamérica, Estados 

Unidos, Oriente Medio y África, Seidor es 

una consultora tecnológica 

multinacional con capital 100% español. 

Como Gold partner de Microsoft, Seidor 

cuenta con un gran equipo humano 

altamente cualificado que acredita una 

dilatada experiencia en implantaciones 
Microsoft.

blog.seidor.com | seidor.es


