
  

 

 

 

¡¡Nueva edición Meet AJE!! En esta ocasión, conoceremos a Francisco Costela, socio y 

fundador de Creative Quality, se dedica al desarrollo y soporte de software destinado a 

gestión de recursos humanos. 

 

- Hola Francisco, cuéntanos un poco que puesto desarrollas en Creative Quality, qué 
funciones realizas y como te decidiste a llevar a cabo este proyecto. 

 

Soy socio cofundador de la empresa y realizo el puesto de dirección 
ejecutiva, junto con la de gestión de los recursos humanos y la 
contabilidad de la mercantil. 

Los partícipes constituyentes de CREATIVE QUALITY, éramos allá por el 
año 2006, funcionarios de los Servicios Públicos de Empleo y 
promovimos en dicha etapa la creación de la aplicación 
GESCONTRAT@ para el SAE.  

https://www.ajeandalucia.org/granada/speaker/creative-quality/


  

 

 

 

Por distintas razones decidimos solicitar una excedencia y constituir la empresa para ofrecer a 
nivel nacional una solución informática que permitiera a las empresas y sus representantes 
realizar las comunicaciones de la contratación a las sedes electrónicas correspondientes. El 
resultado fue NETCONTRATA que es utilizado a nivel nacional por más de 3.000 asesorías y 
empresas.  

A lo largo de este tiempo, ya mismo estamos de aniversario 15 años, hemos adaptado la 
aplicación a los distintos cambios que se han producido en la normativa y hemos realizado 
mejoras sustanciales para ofrecer un producto único todavía, a fecha de hoy. 

Paulatinamente hemos ofrecido servicios complementarios a nuestros clientes y a los usuarios 
en general, los cuales los enumero en la siguiente pregunta. 

 

 

- ¿Qué servicios y líneas de negocio tiene? ¿Cuál es vuestro valor diferencial? 

Queremos ser la mano derecha de las empresas para llevar a cabo su transformación digital de 
manera sencilla y eficaz. Nuestro objetivo es ofrecer todas las herramientas en materia laboral, 
para rentabilizar su tiempo y garantizar su tranquilidad para una dedicación plena a los 
clientes. 
Creative Quality se dedica al desarrollo y soporte de software destinado a gestión de recursos 
humanos. Entre nuestros productos y servicios destacan estos: 
 

- Netcontrata: aplicación para gestionar la comunicación de la contratación laboral, el Sistema 
RED y la comunicación de los certificados de empresa a CERTIFIc@. Es la única aplicación que 
podrá utilizar para realizar todas estas tareas desde su propio interfaz, no tenemos 
competidores, solo pueden o utilizar nuestra aplicación o visitar las distintas sedes electrónicas 
y teclear todos los trámites que se les requieren en las mismas. 

-  TIME LABORIS: portal para la gestión integral de los Recursos Humanos de las empresas, que 
incluye registro de la jornada laboral, calendarios, sistema de comunicaciones interno en la 
empresa, portal del empleado...... 

- E-NOTIFICA: aplicación para la recepción y gestión de las notificaciones electrónicas que se 
reciben de la Agencia Tributaria, Seguridad Social y el portal de la administración 060. 

- Autoridad de Registro de certificados digitales: emisión de certificados digitales para 
Empresas y Ciudadanos con posibilidad de alojamiento centralizado de los 
mismos. 

- GEST@: nuestra última novedad, se trata de una aplicación de escritorio 
destinada a trabajadores autónomos y a los representantes de los mismos 
para gestionar todas las comunicaciones con Seguridad Social y las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo. 

 
 

http://www.creative-quality.es/


  

 
 
 
 
Responsabilidad, innovación, compromiso, integridad, dedicación y profesionalidad son los 
pilares que marcan nuestro esfuerzo por ofrecer un servicio basado en la excelencia de los 
resultados, para mejorar la calidad laboral de nuestros clientes y colaboradores. 
 
 
 
 
 

-Por último, ¿por qué decidiste pertenecer a AJE Granada? 

Creative Quality pertenece a AJE, porque somos conscientes de la importancia transcendental 
que tiene el asociacionismo en el mundo empresarial en todos los sentidos destacando sin 
duda el intercambio de experiencias entre los asociados. 

AJE se esfuerza diariamente en ofrecer servicios a sus afiliados y eso deja huella, se aprecia con 
claridad que quieren que las empresas mejoren en competitividad y para ello ponen todos los 
medios que tienen a su alcance. 

En definitiva, creo que se "curran" la cuota que nos cobran. Merece la pena teneros de 
compañeros de viaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 Contacta con Creative Quality en: 

C/ Mozart, Edificio Diamante, Local 10, Granada. 
 
info@creative-quality.es 
 
958536056 
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