
El HP Amplify Partner brinda simplificación para las TI as-a-service, 
basándose sobre los servicios de analíticas proactivas HP Proactive 

Insights hasta los de seguridad HP Wolf Pro Security
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Ya sean de seguridad informática, sostenibilidad o 
fiabilidad, los retos a los que se enfrentan las empresas 
actuales requieren soluciones integrales. Control Group, 
partner de HP Amplify llega con ellas a toda España.

Objetivo
Una gestión informática moderna requiere soluciones 360°

El panorama de la prestación de las TI está cambiando, ahora las empresas exigen algo más 
que un solo suministro de equipamientos. La seguridad y la sostenibilidad, algo cada vez más 
importante, se ha convertido en una preocupación fundamental que determina la manera en 
que las empresas lideran sus actividades de TI. La amenaza constante de los ciberataques y  
la necesidad de proteger los datos ocupan un lugar destacado en la agenda; igualmente la  
salud y el bienestar de los empleados son importantes para las empresas. En paralelo,  
hay una necesidad evidente y fundamental de crear un contexto que favorezca la  
productividad y la rentabilidad.

Una empresa que ofrezca una verdadera solución 360°, As-A-Service, integral puede satisfacer 
esta exigente lista de objetivos de manera eficiente. Es aún mejor si ese servicio combina 
la tecnología de vanguardia y la seguridad necesaria para las empresas de hoy en día con el 
servicio y la atención personalizada de un proveedor de proximidad. La empresa española 
Control Group S.A. forma parte del programa HP Amplify Partner y ofrece a sus clientes 
corporativos de toda España productos, soluciones y servicios que cubren estas necesidades 
en constante evolución.

Control Group, fundada hace 42 años y con sede en Barcelona (Cataluña), desde sus nueve 
centros de toda España, cuenta con más de 200 empleados y con una platilla técnica 
certificada por los principales fabricantes de tecnología de alrededor de 100 técnicos sirven 
a más de 9.000 clientes. Especializada en equipamientos, software, servicios y soluciones 
informáticas y de impresión, Control Group tiene por objetivo ofrecer un servicio integral a 
empresas, despachos profesionales y administraciones públicas. 

«Cada vez hay más empresas y negocios que necesitan externalizar muchos servicios a 
proveedores de confianza, para así dedicarse exclusivamente a su actividad principal», declara 
Josep Obiols, CEO, Control Group. «En la actualidad, Control Group monitoriza diariamente más 
de 20.000 dispositivos y usa las herramientas de gestión proactivas de HP, para optimizar la 
experiencia de los usuarios y así prevenir incidentes antes de que se produzcan».

 Objetivo 
Las empresas necesitan un modelo sencillo, 
360° para sus servicios informáticos

Planteamiento 
Control Group ofrece una solución completa 
As-a-Service de HP para cubrir todas las 
necesidades de TI de sus clientes  

Impacto 
Mejora la sostenibilidad y la seguridad 
mientras reduce la complejidad asociadas 
con las TI gracias una gestión proactiva

Sector:
Servicios de IT

País:
España

«   Somos socios de HP porque HP invierte en encontrar 
soluciones. Nuestras soluciones ayudan a nuestros 
clientes a trabajar mejor cada día. La mayor  
productividad del usuario se traduce en ahorro  
de costes y en unos mejores resultados ».

 Josep Obiols, CEO, Control Group 

1.000
dispositivos informáticos 
monitorizados por Control Group  
con HP Proactive Insights 



Solución  
Sostenibilidad y seguridad combinadas con una mayor productividad  

Una de las herramientas más potentes que ofrece Control Group son los servicios de gestión 

proactiva HP Proactive Insights, dotados con la tecnología de HP TechPulse, que ofrecen una 

monitorización proactiva, analíticas e información mejoradas gracias a la Inteligencia Artificial (IA)  

y el deep learning. Estos servicios permiten identificar y resolver problemas sobre los dispositivos 

antes que afecten a los empleados. Las analíticas en la nube ayudan a las empresas a gestionar  

su parque informático a la vez que mejoran la experiencia de sus empleados.

«HP Proactive Insights nos ha supuesto una auténtica revolución al simplificar la gestión de los 

dispositivos end-points de nuestros clientes mediante IT gestionadas as-a-Service», afirma Obiols. 

«HP Device-as-a-Service ayuda a Control Group a ofrecer a los clientes un modelo simple,  

de pago por uso mensual», nos explica David Quevedo, Director de Ventas, Control Group.  

Los clientes pueden añadir más licencias, dispositivos o endpoints (y no simplemente PC) con 

mayor flexibilidad. Gracias a un panel multi tenant de HP TechPulse el equipo de Control Group 

monitoriza fácilmente a varios clientes en una vista única, abordando las alertas y ofreciendo su 

asistencia técnica. 

HP Proactive Insights facilita unas analíticas predictivas que permiten solucionar los problemas 

de los dispositivos antes de que puedan afectar a los clientes, reduciéndose así la necesidad 

de llevar a cabo numerosas reparaciones por parte de los técnicos, consiguiendo que los 

dispositivos sean más duraderos, lo que permite un planteamiento más sostenible.

Alineado con el compromiso de HP con la economía circular, Control Group ayuda a sus clientes 

a operar de manera más sostenible, incluyendo la participación en el programa HP Amplify 

Impact. Esto permite a los partners aprovecharse de la amplia experiencia, formación y 

recursos de HP y mejorar sus propios resultados de sostenibilidad. Control Group trabaja con 

sus clientes colaborando en la formación y fomentando la participación de los miembros del 

programa HP Planet Partners, que recogen PC anticuados para su reutilización y reciclado, 

además de reciclar cartuchos de impresión usados a fin de convertirlos en nuevos productos. 

Hasta ahora, HP ha lanzado más de 50 productos que contienen plástico reciclado que estaban 

destinados a acabar en el mar, y Control Group se enorgullece de ofrecérselos a sus clientes.
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« HP Proactive Insights nos ha supuesto una 
auténtica revolución al simplificar la gestión de 
los dispositivos end-points de nuestros clientes 
mediante IT gestionadas as-a-Service».
Josep Obiols, CEO, Control Group  
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«Explicamos a nuestros clientes que HP está realmente comprometida con la sostenibilidad, 

que no solo ofrecemos servicios para sus dispositivos, sino también servicios de sostenibilidad 

para ayudar el planeta», declara Quevedo. «Cubrimos el ciclo completo del uso del producto, 

desde la compra y la utilización hasta la recuperación y el reciclado».

Además, Control Group ha creado una división de seguridad e incluye las soluciones de 

seguridad de HP para respaldar su oferta. Los Servicios de Seguridad HP Wolf Pro Security 

ofrecerá un nuevo tipo de seguridad de endpoints1. HP ofrece soluciones de seguridad 

integradas en PC e impresoras HP y crea una sólida protección de los dispositivos que cumple 

con las últimas exigencias de seguridad. Con una seguridad multicapa debajo, dentro y encima 

del sistema operativo, reduce la superficie susceptible a los ataques para reforzar la primera 

línea de defensa y permite la recuperación remota en caso de ataques de firmware.   

Además, los clientes cuentan con la protección que ofrece HP Sure Start2, una solución 

reforzada dentro de sus PCs que incluye el primer BIOS con autorrecuperación del mundo.

« Creemos que HP es nuestro mejor socio 
para seguir este camino. Juntos ofrecemos 
soluciones sostenibles que son buenas para 
la empresa y para el planeta».
David Quevedo, Director de Ventas, Control Group 

HP Proactive Insights
ayuda a los equipos de TI a reducir 
la complejidad de la gestión de 
dispositivos mediante IA y deep 
learning para resolver los problemas 
del parque informático antes de que 
afecten a los empleados

HP Planet Partners 
ayuda a los clientes a mejorar la 
sostenibilidad reciclando PC viejos  
y cartuchos de impresión usados 



Resultados empresariales
Una fiabilidad informática continua se traduce en mejores resultados 

Para Control Group, trabajar con HP significa estar siempre a la vanguardia de la tecnología y 

los servicios y ser capaces de afrontar los últimos retos de sus clientes. «Lo que más valoran  

los clientes es que podemos ayudarlos a gestionar sus flotas de una manera sencilla»,  

explica el CEO de Control Group, Josep Obiols. «Nuestros clientes compran servicios, no solo  

los dispositivos. Ven el valor de una gestión continua que incluye sostenibilidad y seguridad. 

Saben que hacen falta soluciones integrales como las de HP».

Gracias a las soluciones de gestión de TI como HP Proactive Insights, las empresas se 

benefician del hecho de que el trabajo ya no se ve interrumpido por problemas informáticos. 

Esas mejoras en la productividad y una mejor experiencia de los empleados se traducen en  

un ahorro de costes y en la clase de resultados que buscan las empresas. 

En tema de seguridad, es lógico que tanto los ordenadores como las impresoras estén 

protegidas por las soluciones y servicios de seguridad de HP. En un mundo en el que PCs e 

impresoras son considerados como objetivos de los ciberataques, los clientes de Control Group 

cuentan también con la seguridad integrada que ofrecen los últimos modelos de HP, incluyendo 

la gama de impresoras multifunción, la tecnología HP PageWide y los dispositivos informáticos 

con HP Sure Start. Control Group liderará así la oferta de nuevas soluciones de seguridad de  

HP, incluyendo HP Wolf Pro Security Services con una protección multicapa.

«Todas las empresas oyen hablar de ataques, ciberseguridad y ransomware. Sin embargo,  

no todas las empresas toman decisiones sobre seguridad hasta que pasa algo. Nuestros 

clientes esperan que les ofrezcamos una protección de seguridad mejorada, y las soluciones  

de seguridad de HP lo permiten», añade David Quevedo. 

«Creemos que HP es nuestro mejor socio para seguir este camino», finaliza Josep Obiols.  

«Todos debemos contribuir para hacer un mundo más sostenible. Trabajando con HP,  

ofrecemos soluciones sostenibles que nos benefician a todos. Es bueno para el negocio  

y para el planeta».

Llamamiento a la acción hp.com/hp-services 

© 2021 HP Development Company, L.P. La información contenida en el presente documento es susceptible de cambios sin previo  
aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones de garantía que se incluyen con  
cada producto o servicio. Nada de lo especificado en este documento debe ser considerado como garantía adicional. HP no asume 
ninguna responsabilidad por omisiones o errores técnicos o editoriales, si los hay.

HP Services se rige por los términos y condiciones de servicio de HP que se facilitan o indican al ciente en el momento de la compra. 
Es posible que el cliente disfrute de otros derechos legales de conformidad con las leyes locales aplicables; estos derechos no se ven 
afectados en modo alguno por los términos y condiciones de servicio de la garantía limitada de HP que se le facilita con su producto HP.

1Se prevé que HP Wolf Pro Security Service esté disponibles en otoño de 2021. HP Wolf Pro Security Service requiere Windows 10 
Pro o la versión para empresas 1909 o superior y es compatible con Microsoft Internet Explorer, Google Chrome o Microsoft Edge 
(Chromium).  HP Wolf Pro Security Services se vende por separado. HP Services se rige por los términos y condiciones de servicio  
de HP que se facilitan o indican al cliente en el momento de la compra. Es posible que el cliente disfrute de otros derechos legales 
 de conformidad con las leyes locales aplicables; estos derechos no se ven afectados en modo alguno por los términos y condiciones  
de servicio de la garantía limitada de HP que se le facilita con su producto HP. Para conocer todos los requerimientos,  
visite www.hpdaas.com/requirements.

2HP Sure Start Gen6 está disponible en algunos PC de HP y requiere Windows 10.

44AA8-0505ESE, November 2021 

HP Print Security Advisory Services 
werfen mit einem methodischen, 
standardisierten Vorgehen einen 
unabhängigen Blick auf die 
Druckumgebung von Organisationen.

CASO DE ESTUDIO |  CONTROL GROUP S.A .

Regístrese para recibir actualizaciones  
hp.com/go/getupdated Share with colleagues

Solución rápida 
Servicios y soluciones HP: 
HP Device as a Service
HP Proactive Insights con tecnología  
de HP TechPulse
Programa HP Amplify Impact 
Programa HP Planet Partners 
Servicios de seguridad HP Wolf Pro Security

HP Sure Start 

30
clientes de computing 
gestionados con analíticas 
proactivas de HP

9.000 
clientes se benefician  
de la gestión integral  
de sus equipos

El programa HP Amplified Power Services ha  
sido diseñado para los partners que proponen 
Servicios de TI y con capacidades de entrega.  
Tiene como objetivo brindar a sus clientes  
finales la mejor experiencia de TI posible.  
Juntos, HP y Control Group ofrecen resultados  
de lo más atractivos para sus clientes.

http://hp.com/hp-services
www.hpdaas.com/requirements
https://www.hp.com/us-en/security/enterprise-print-security.html
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/44AA8-0505ESE.pdf

