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SOCIAL CORPORATIVA
Estado de la información no ﬁnanciera

DECLARACIÓN DE LOS
RESPONSABLES DE LA
ORGANIZACIÓN

GOLIVE asume la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como un
compromiso continuo y una aportación al desarrollo y mejora de la
sociedad.
En GOLIVE actuamos como una gran familia, siendo este uno de los
valores de nuestra identidad. Nuestros profesionales se sitúan en el
centro de nuestro universo GOLIVE, estamos orgullosos del gran equipo
humano que formamos avanzando en la misma dirección y creciendo
juntos.
Con el objetivo de afrontar los desafíos presentes y futuros, continuamos
aportando nuestro granito de arena a nuestra sociedad con las
siguientes iniciativas de RSC.

Javier, Alfredo y Víctor
Co-Founders de GOLIVE
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GOLIVE
En GOLIVE lideramos la transformación digital de medianas y grandes
empresas, asesorando e implementando la tecnología que mejor cubre
sus necesidades de negocio.
Contamos con un equipo apasionado por la tecnología, especialistas en
implementación, desarrollo y soporte de software de gestión, datos y
analítica, desarrollo de aplicaciones web y Mobile App, industria 4.0 e
infraestructura cloud. Esto nos permite poner a disposición de nuestros
clientes soluciones a la medida de sus necesidades, sin importar el sector
en el que se encuentren.
En deﬁnitiva, ayudamos a redeﬁnir el modelo de negocio adaptándolo a la
nueva economía, al mismo tiempo que transformamos la sociedad y las
empresas de la mano de la mejor tecnología.
Creemos ﬁrmemente en los beneﬁcios que aportamos ayudando a
nuestros clientes a mejorar y optimizar sus negocios. Y para ello,
trabajamos en el trinomio: personas, estrategia y tecnología.

GOLIVE COMO EMPRESA

SOSTENIBILIDAD
Ayudamos a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad
gracias a la transformación digital.
INNOVACIÓN CONTINUA
Somos una empresa rentable desde nuestra creación e invertimos en
nuevas líneas de productos y servicios para dar soluciones más completas
y adecuadas, mejorando la competitividad de nuestros clientes y
ayudándoles en la implantación de soluciones que les hacen líderes en sus
mercados.
COMPROMISO

Valores

Nos comprometemos en todos nuestros proyectos a nivel personal y
económico, garantizando tanto el precio como, como los recursos que
participan.
ORIENTACIÓN AL CLIENTE
Escuchamos las necesidades de nuestros clientes, las interiorizamos y las
entendemos para adecuar nuestra propuesta a sus expectativas y
necesidades.
TRABAJO EN EQUIPO
Respondemos a las necesidades de nuestros clientes fusionando el
equipo de GOLIVE con el suyo. Creamos equipos únicos de trabajo o
proyecto, garantizando el mismo durante todo el tiempo de duración del
proyecto y posterior soporte.

NUESTRA HISTORIA

NUESTRA HISTORIA

2008

Los inicios
Un equipo de profesionales, miembros del
departamento de informática de Oerlikon
Soldadura y responsables de la implantación a
nivel europeo de Oracle JD Edwards en Air
Liquide Welding, crean GOLIVE.
Todos con un objetivo común, dar un servicio
de calidad, amigable, responsable y cercano,
distinto al que habían recibido ellos en
consultoras externas.

2010

2009

Reconocimiento
Oracle reconoce el esfuerzo de GOLIVE
y lo premia por el desarrollo de su
primer Accelerate para empresas de
Bienes de Equipo. Posteriormente
vendrían Accelerates para otros
sectores.

Ampliación de portfolio
GOLIVE decide ampliar su portfolio de
productos e incorpora las soluciones de
Oracle Business Intelligence con el
objetivo de aportar las mejores
soluciones de inteligencia empresarial.

2011

Expansión territorial
GOLIVE quiere ampliar su presencia
física en Madrid y crea su oﬁcina con el
objetivo de acercar sus servicios a los
clientes de la zona centro.

NUESTRA HISTORIA
2012

En primera división
GOLIVE consigue entrar a trabajar con
su primer cliente del IBEX35, su
especialización, capacidad y
metodología de trabajo le han
permitido ser una referencia dentro de
las grandes empresas usuarias de
Oracle JD Edwards en España.

2014

2013

La consolidación
GOLIVE como suministrador global de
servicios para Oracle JD Edwards
consigue llegar a su cliente número 50.
Prestando en la actualidad servicios a
clientes con subsidiarias en más de 35
países donde se han llevado a cabo los
correspondientes roll-out, y prestando
actualmente servicios a clientes desde
EEUU a Malasia.

Nuevas solicitudes
GOLIVE incorpora a su cartera de
productos SAGE XRT, incluyendo así la
aplicación líder en tesorería para
mejorar el servicio a sus clientes
actuales y futuros.

2015
Una nueva era
GOLIVE entra en las aplicaciones y
servicios Cloud, acercando de esta
manera a sus clientes las últimas
tecnologías.

NUESTRA HISTORIA

2016

Liderando la
transformación digital
GOLIVE lidera la transformación digital
de sus clientes, desarrollando una
nueva unidad de negocio de Big Data y
Analítica Avanzada y amplía el área de
soluciones de movilidad.

2018

2017
GOLIVE comercializa sus
propios productos
La compañía empieza a desarrollar y
comercializar productos propios.
Nace MarketGo, una solución de
inteligencia de negocio para el área de
marketing que proporciona una
visibilidad en tiempo real. Junto con
XPENDOR una app para gestionar notas
de gasto homologada por la Agencia
Tributaria en colaboración con Edelvives.

Diez años de andadura
¡GOLIVE cumple su décimo aniversario!
Desde sus inicios en 2008 la empresa
ha visto crecer su número de clientes,
sus servicios y ha multiplicado por diez
el equipo de trabajo. Todo gracias a la
dedicación y profesionalidad.
Este año se incluyen entre sus servicios,
Sage X3. Un nuevo ERP que convivirá en
la compañía con Oracle JD Edwards,
con el objetivo de satisfacer nuevas
necesidades en el mercado.

2019
Somos referentes
GOLIVE aﬁanza su alianza con Sage
como partner de Sage X3, y al mismo
tiempo posiciona a XPENDOR como
una solución referente en la
digitalización de gastos empresariales.
Además, continúa creciendo Prophix, el
software CPM para planiﬁcación,
presupuestación, consolidación y
reporting ﬁnanciero.

NUESTRA HISTORIA

2020

Papel cero
Nos aliamos con dos importantes
desarrolladores de software con el
objetivo de reducir el uso de papel en el
día a día de nuestros clientes:
2021

Validated ID y su completa solución de
ﬁrma electrónica.

Referente en
Transformación Digital

Gladtolink y su potente plataforma No
Code. Gestión documental, BCP,
desarrollo de apps sin código, etc.

GOLIVE como referente en
transformación digital consigue llegar a
su cliente número 100.
Amazon reconoce a nuestra consultora
como el partner ideal para realizar un
proceso de selección, implantación,
gestión y monitorización de servicios en
su plataforma cloud AWS.

2022

Presente y futuro
En 2022 apostamos por la Industria 4.0
impulsando la digitalización a través de
una herramienta, EMI Suite 4.0, capaz de
incrementar y controlar en tiempo real la
productividad con un uso inteligente de
los datos.
Además, desarrollamos internamente
junto a la Universidad de Zaragoza una
solución sencilla, intuitiva y poderosa de
previsión de la demanda, KEYPLANN,
facilitando así la toma de decisiones de
negocio a nuestros clientes.

ESPECIALIZACIÓN

Business
Consulting

ESPECIALIZACIÓN

En GOLIVE somos expertos en soluciones digitales de negocio con
más de 14 años de experiencia trabajando en todos los sectores.
El resultado de sumar tecnología y factor humano es un equipo
multidisciplinar, formado por consultores y desarrolladores de
negocio, que nos permite ofrecerle un servicio integral de las
soluciones tecnológicas que mejor cubran sus necesidades
empresariales.

ESPECIALIZACIÓN

Servicios

CONSULTORÍA TECNOLÓGICA

SOFTWARE DE GESTIÓN

DATA MANAGEMENT

Acompañamos a nuestros clientes en el
proceso de digitalización de toda su
organización, analizando su compañía y
desarrollando un plan de acción a
medida de sus necesidades.

Analizamos, asesoramos,
implementamos y desarrollamos las
soluciones que mejor se adaptan a las
necesidades de cada compañía: ERP,
tesorería, presupuestación, gestión de
gastos, etc.

Transformamos información en
conocimiento diseñando e
implantando sistemas de ayuda a la
toma de decisión, que ahorran tiempo,
esfuerzo y dinero a nuestros clientes.

MOVILIDAD EMPRESARIAL
Digitalizamos cualquier proceso de su
organización mediante aplicaciones de
terceros o desarrollando aplicaciones
web y apps únicas para su negocio.
Utilizamos también herramientas “NO
CODE”, sin necesidad de programación.

INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

INDUSTRIA 4.0

La infraestructura es la base sobre la
que reposa el funcionamiento de toda
su empresa, utilizamos AWS para dotar
a su empresa de ﬂexibilidad, seguridad,
crecimiento y ahorro.

Ayudamos a nuestros clientes a crear su
planta de producción inteligente o
Smart Factory. Conectamos máquinas
y sistemas de producción
interrelacionando clientes, socios y
todas las áreas de la fábrica.

NUESTROS CLIENTES

NUESTROS CLIENTES

Evolución de ingresos
En GOLIVE prestamos servicio a empresas tanto a nivel nacional como
internacional, y entre nuestros clientes se encuentran empresas de
diferentes tamaños, llegando a grandes compañías cotizadas en el IBEX 35.
Trabajamos en diferentes sectores, alimentación, industria, maquinaria,
transporte, logística, etc.
Desde 2014, hemos ido aumentando nuestros ingresos de forma gradual.
Asimismo, en 2021 logramos aumentar la línea de ingresos de los últimos
años.

NUESTROS CLIENTES

NUESTROS CLIENTES

RESPONSABILIDAD EN LA
GESTIÓN-ÉTICA EMPRESARIAL
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Seguro médico gratuito.

Personas y Talento
En GOLIVE lo más importante es nuestro equipo humano,
por eso, nuestro principal objetivo es rodearnos de personas
comprometidas, cercanas y que estén dispuestas a
aprender y evolucionar constantemente.
Nuestra cultura destaca por el buen ambiente laboral,
cercanía, trabajo en equipo y, en deﬁnitiva, por
complementarnos y remar en la misma dirección.
Comenzamos siendo en plantilla 7 personas en 2008,
actualmente contamos con un equipo próximo a las 88
personas con una media de edad de 35 años.
Apostamos por la contratación indeﬁnida y conﬁguramos
una oferta de incorporación atractiva, incluyendo:

Plan de pensiones con una aportación por parte de GOLIVE
de entre 400€ y 2400€ en función de la antigüedad.

Ayudas para estudios de hijos de empleados entre 200€ y
300€ hasta los 11 años.

Complemento IT: GOLIVE complementa al 100% las
prestaciones de incapacidad temporal desde el primer día
de la baja independientemente de la duración de la misma
(hasta un máximo de 18 meses).

Clases de Inglés: GOLIVE pone a disposición de los
profesionales clases de inglés gratuitas para fomentar el
desarrollo profesional.

Regalo por maternidad o paternidad.

Regalo de cumpleaños.

RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN-ÉTICA EMPRESARIAL

Conciliación de la vida
familiar y profesional
Contamos con diferentes medidas de conciliación:

Flexibilidad horaria de entrada y salida de una hora
durante todo el año (excepto durante la jornada intensiva).

Jornada intensiva. Del 1 de julio al 31 de agosto y todos los
viernes del año (de 8:00 a 15:00 horas).

Teletrabajo. Nuestros profesionales tienen la posibilidad
de elegir cuántos días quieren trabajar desde casa o desde
la oﬁcina. Adicionalmente, se permite teletrabajar no solo
desde el domicilio habitual/primera residencia, sino desde
cualquier lugar.

RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN-ÉTICA EMPRESARIAL

¿Cómo lo hacemos?

INICIATIVAS DE LA EMPRESA
2021/2022

INICIATIVAS DE LA EMPRESA 2021/2022

Durante el año 2021-2022 hemos llevamos a cabo las siguientes acciones:

CRUZ ROJA
Donación de 1.000€ a la campaña de Captación de Fondos a través de Cruz Roja para ayudar y
cubrir las necesidades de las personas afectadas por la crisis en Ucrania.

ESPACIO ATEMTIA
Concurso de dibujo dirigido a los hijos e hijas de los trabajadores y trabajadoras, abierto a todas las
edades, con una temática y técnica de dibujo libre. Como premio especial se realizó una donación
de 1.000€ a la ONG Espacio Atemtia, elegida por los tres ganadores. Es un centro para la atención
integral de bebés, niños y jóvenes (0-16 años) que ofrece una amplia variedad de servicios
adaptados a sus necesidades. Además, todos los participantes recibieron de premio un libro infantil.

INICIATIVAS DE LA EMPRESA 2021/2022

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
Colaboramos con la Asociación Española Contra el Cáncer el Día Internacional del cáncer de mama
el 19 de octubre. Para mejorar la vida de las mujeres con cáncer de mama, recaudando fondos y
sensibilizando a través de una pulsera solidaria para sacar pecho por ellas.

INICIATIVAS DE LA EMPRESA 2021/2022

DIÓCESIS DE VISEU Y ALDEAS INFANTILES
Donación de ordenadores portátiles a dos organizaciones:
Un programa que pone a disposición de niños y jóvenes una sala de estudio a la que acudir cuando
tienen que hacer algún trabajo o hacer alguna gestión por ordenador. Ofreciendo un entorno
protector y seguro que favorece el bienestar y su desarrollo integral.
Dos proyectos a los que se destinaron los ordenadores, el Centro de menores para niñas de 7 a 18
años. Y la acogida de jóvenes inmigrantes estudiantes universitarias que llegan de África y Brasil con
pocos recursos.

INICIATIVAS DE LA EMPRESA 2021/2022

Durante este año hemos llevamos a cabo el programa EMPRESA SALUDABLE con las siguientes
acciones:

VIERNES SALUDABLES
Con el objetivo de empezar el mes con fuerza y energía comiendo fruta de temporada, nuestros
empleados disfrutan de nuestro rincón saludable cada primer viernes de mes de fruta rica y
variada que aporta vitaminas y ayuda a cuidar la salud.

INICIATIVAS DE LA EMPRESA 2021/2022

PROGRAMA EMPRESA DEPORTE DE CÁMARA ZARAGOZA
Con el objetivo de fomentar el deporte y hábitos saludables, GOLIVE participa en 2022 en un
torneo de pádel y una sección de running compitiendo con diferentes empresas de la ciudad.

INICIATIVAS DE LA EMPRESA 2021/2022

CARRERA DE EMPRESAS ESIC
Participación en la VIII Carrera de Empresas ESIC por equipos. Una prueba presencial de 8K que
tiene como objetivo fomentar los valores de equipo e integrar los valores del deporte y los
beneﬁcios para la salud dentro de GOLIVE.

INICIATIVAS DE LA EMPRESA 2021/2022

FUNDACIÓN ADECCO
Donación Fundación Adecco como medida alternativa para el cumplimiento de la cuota del 2%
Lismi:
• III Encuentro Digital por la Diversidad: En calidad de embajador de la Fundación Adecco, El
Langui compartió con nosotros su historia y nos habló de la importancia que tienen valores como
el compañerismo y la empatía para conseguir la plena normalización de la discapacidad en la
sociedad y el #EmpleoParaTodos.
• Voluntariado "Escuela de competencias digitales": Es un espacio formativo ONLINE diseñado por
Fundación Adecco para facilitar la búsqueda de empleo de personas con discapacidad. El
programa consta de 4 sesiones formativas donde cada voluntario escogerá un taller para impartir
durante la semana. Se desarrolló a ﬁnales de 2021.
• Voluntariado "Escuela de competencias digitales 2.0": Esta acción solidaria está destinada a dar
continuidad a la Escuela de Competencias Digitales realizada en 2021, con el objetivo de mejorar
el manejo de las herramientas oﬁmáticas de los participantes. Se desarrolló a principios de 2022.

ACRÓMATES
Colaboramos con Acrómates, una asociación sin ánimo de lucro cuya misión es defender los
derechos y asesorar a las personas con acromatopsia y/o monocromatismo de tonos azules. Así
como a sus familias para el logro de su plena integración e inclusión socio-laboral y en la vida
comunitaria en general.
En 2020, contribuimos con el desarrollo y lanzamiento de la página web como medida de difusión
de la asociación y concienciación de la sociedad. Actualmente, se llevan a cabo acciones de
mantenimiento y actualización.

INICIATIVAS DE LA EMPRESA 2021/2022

Durante el año 2021-2022 hemos llevamos a cabo las siguientes acciones de TEAM BUILDING:

JUEVES LARDERO
Como cada año en el mes de febrero llega el Jueves Lardero, un día que marca el inicio del
carnaval en muchas localidades aragonesas,
“Jueves Lardero, longaniza en el puchero”.
Ese día los GOLIVERS lo celebramos con un almuerzo en buena compañía y longaniza, el
ingrediente protagonista por excelencia en estos días.

INICIATIVAS DE LA EMPRESA 2021/2022

DÍA DEL LIBRO
En honor a San Jorge y a la semana del libro todo el equipo de GOLIVE celebramos ese día con
sorteo de libros.
Los libros nos trasladan a cualquier parte, por eso es tan importante fomentar la lectura y acercar el
conocimiento. Leer nos hace más intuitivos, críticos y desarrolla nuestros pensamientos.

INICIATIVAS DE LA EMPRESA 2021/2022

GOLIVE CHALLENGE 2022
Un día para, disfrutar y compartir en equipo nuevos retos. Así aceptamos los retos en GOLIVE: con
actitud, compromiso, proactividad, motivación, ilusión y superación.
¡Juntos llegamos más lejos!

ZARAGOZA

MADRID

Calle Madre Rafols 2 , planta 1

Calle Don Ramón de la Cruz , 38

50004 Zaragoza

28001 Madrid

Tel: +34 976 797 304

Tel: +34 919 917 009

ESCRÍBENOS

VISITANOS

comercial@onegolive.com

www.onegolive.com

