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Iberdrola Inmobiliaria moderniza y
potencia su infraestructura de seguridad

Los firewalls de nueva generación de PaloAlto implantados por EXEVI, consiguen
además reducir la complejidad, mejorar la gestión y garantizar la disponibilidad.
facilitase la identificación de los
usuarios en base a su rol en la
compañía.
Un punto adicional a considerar, era el relativo a la facilidad
en la gestión de las políticas tanto en la visualización como en la
edición.

Desarrollo del proyecto

Fidel Gómez de Enterría Mínguez, Director de Sistemas de Información y Procesos de Iberdrola Inmobiliaria SAU.
Iberdrola Inmobiliaria es una
empresa de implantación nacional con un alto grado de diversificación en productos. Su actividad se enfoca esencialmente
dentro de tres grandes áreas, la
promoción de viviendas, la explotación de patrimonio en alquiler, y
la gestión del suelo.

Líneas generales

Iberdrola Inmobiliaria buscaba sustituir y optimizar la gestión
de su perímetro de seguridad, en
lo que al acceso a datos se re-

fiere. Dicho perímetro poseía una
topología y una arquitectura muy
heterogéneas, con productos ya
amortizados en algunos casos,
fruto de las sucesivos ajustes llevados a cabo durante los últimos
años.
Para llevar a cabo esta labor, el proyecto se rigió por tres
requisitos esenciales: 1) Disponer
de una solución que operase en
alta disponibilidad, 2) que permitiese identificar con precisión
las aplicaciones, y no solamente los puertos que usan, 3) que

El proyecto se inicia con
una fase de análisis y muestreo
del tráfico con un firewall PAN en
“modo escucha”. De inmediato
se comienza a ver la potencia
del producto en la catalogación
de aplicaciones y de los usuarios
consumidores de las mismas.
Este proceso facilita enormemente el despliegue de las políticas.
En una segunda fase se
parametrizaron dentro de los
firewalls PAN las distintas redes
que componen la topología de
Iberdrola Inmobiliaria, como puede ser la DMZ (B2B y microsites),
VPNs de acceso de usuarios
y delegaciones, LAN VPN con
Iberdrola, etc. Durante esta etapa
también se configuraron los equipos en Alta Disponibilidad.
Finalmente se migraron las
políticas que ya existían en los
antiguos firewalls y se ajustaron
con mayor detalle, gracias a la
identificación y catalogación realizada en la primera fase.
La solución pasó al entorno
productivo con un tiempo de implantación inferior a un mes.

Éxito de EXEVI en OMExpo 2012, la feria por
excelencia del marketing on-line en España
Su División de TI para Comercial y Marketing sale reforzada.
EXEVI ha acudido a OMExpo / Expo E-commerce 2012, cita
ineludible que reune visitantes
profesionales de todas las áreas
del mundo del negocio digital, de
la industria y el comercio, espe-

“Las empresas
redefinen su
estrategia digital
para lograr+Ventas,
+Satisfacción y
+Fidelización”

cialmente de áreas relacionadas
con el Marketing, la Dirección
Comercial, la Dirección de TI y
las Comunicaciones.
EXEVI presentó su catálogo de soluciones tecnológicas
que aumentan la eficiencia en
ventas, satisfacción y fidelización, en materia de CRM, gestión
de colaboración, de contenidos y
documental, comercio electrónico, alojamiento en cloud y seguridad.
Adicionalmente también se
presentaron tecnologías complementarias dentro del ámbito del
email-marketing, las redes so-

ciales, los entornos web 2.0, las
plataformas contact center, las
herramientas multicanal y la inteligencia de negocio. El objetivo,
abordar con garantías proyectos
de optimización de los procesos comerciales y de marketing,
mejorar la comunicación interna
(mediante intranets y portales del
empleado) y obtener resultados
de la comunicación externa (con
Extranets, e-commerce, etc.)
De esta forma han surgido
nuevos proyectos que permitirán
a las empresas redefinir su estrategia digital para lograr +Ventas,
+Satisfacción y +Fidelización.

Principales beneficios

Con la implantación de los
firewalls de nueva generación de
PaloAlto Networks se ha reducido notablemente el tiempo
dedicado a gestión y administración. El control por monitorización de la red, es otro de los
aspectos que más han mejorado.
Se han hecho visibles, de
una forma muy sencilla las aplicaciones que se están utilizando,
junto con la identificación de los
usuarios que la demandan así
como de los riesgos asociados
a dichas aplicaciones, en contraposición a lo que se podía
hacer utilizando únicamente direcciones IP. Dicho de otra forma,
esto facilita la construcción de
políticas para grupos específicos
de usuarios, como marketing, TI
o comercial, sin tener que volver
a instanciarlos y tener que mantener su integridad referencial.
Adicionalmente, el fallo de
uno de los equipos no supone
pérdida de servicio. El diseño
se ha simplificado, al no haber
requerido elementos extras para
garantizar la disponibilidad. Y
eso, junto con la garantía en el
mantenimiento de las sesiones,
que se sincronizan entre los equipos, y que la configuración se
realiza en el master y automáticamente se propaga al de backup,
sin necesidad de intervención, reduciéndose los tiempos de gestión de forma muy significativa.

Abordaje de
proyectos VDI

La infraestructura de escritorio
virtual permite un entorno informático más ágil y seguro.
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Portal y nómina
externalizada

Independientemente del software de su asesor externo,
ahora puede disfrutar de un
portal del empleado.
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QW: Gestión de
Incidencias

Metodología para implantarla
en menos de seis semanas y
a un coste muy competitivo.
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CRM, prioridad
para el CIO

Según Gartner, de cara a
2012, este mercado crecerá al
menos un 7%.
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2ª Encuesta
Nacional de
Indicadores

Estudio trienal comparativo de
EXEVI, sobre el uso de la tecnología en los departamentos
de Recursos Humanos.
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¿Migrar
infraestructura?

Una parte a Data Center, otra
a la nube y el resto, en casa
con papá.
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Recomendaciones para abordar un proyecto VDI

La infraestructura de escritorio virtual permite un entorno informático más ágil y seguro.

Un infraestructura de escritorio virtual (VDI) puede desvincular a los usuarios de sus ordenadores de sobremesa y permitirles
acceder a los puestos de trabajo
en cualquier momento y desde
cualquier dispositivo, incluidos
los tablets y los smartphones.
El resultado es un entorno informático más ágil y seguro, que se
adaptará rápidamente al cada
vez más cambiante mundo de
los negocios.
Según las grandes corporaciones van adoptando la virtua-

lización de puestos de trabajo y
van aumentando la agilidad del
negocio al tiempo que reducen
sus costes de soporte, empresas
de menor tamaño quieren hacer
lo mismo, pero se enfrentan a
limitaciones más estrictas en
cuanto a recursos y presupuestos.
No obstante, pese a tratarse
de proyectos muy similares a los
de la virtualización de servidores,
el abordaje de soluciones VDI
necesita observar ciertas recomendaciones.

1. Coste del proyecto
Sea cual sea el tamaño de
su organización, asegúrese de
tener en cuenta tanto los costes
directos como los indirectos que
se derivan de cada implantación
de VDI, a fin de obtener correctamente el coste total del proyecto.
En particular conviene considerar los costes de la infraestructura de producción con alta
disponibilidad, los costes iniciales y los costes de los recursos.

dar lugar a cuellos de botella.
Busque una solución que pueda
ir creciendo progresivamente por
etapas que se ajusten a sus necesidades. Evite el sobredimensionamiento.

2. Simplicidad
Concéntrese en el grado de
sencillez/dificultad de la solución
VDI que está considerando. La
mayoría de las empresas carecen de los medios necesarios
para desplegar una solución VDI
compleja.

5. Experiencia de usuario
Es obvio que los usuarios
finales deben de estar contentos
con sus puestos de trabajo virtuales y no detectar ninguna pérdida de prestaciones. Dedique el
tiempo que haga falta a analizar
sus cargas de trabajo y a evaluar
de qué modo una solución determinada se ajustará a sus necesidades. Tenga en cuenta que no
todas las soluciones VDI son capaces de adaptarse de manera
dinámica a las condiciones de la
red y del terminal utilizado.

3. Escalabilidad
Planifique de entrada cómo
va a ampliar la solución al cabo
del tiempo. Si la solución depende de un almacenamiento compartido, las ampliaciones pueden

Portal para empresas con nómina externalizada

Independientemente del software de su asesor externo, ahora puede
implantar un portal del empleado, con la eficiencia que ello acarrea.

La contratación de servicios
de externalización de nómina a
asesorías especializadas, suponen un ahorro importante de
tiempo y dinero para los departamentos de RR.HH., que se ven
liberados de una de sus tareas
más tediosas. ¿Y si este aumento
de productividad pudiera verse
nuevamente incrementado?
Cada vez más compañías
están optando por soluciones
de portal del empleado e intranet
que, entre otras funcionalidades,

facilita la distribución organizada
y sostenible de las nóminas de
los trabajadores. Este tipo de
soluciones apenas presentan
impedimentos logísticos o técnicos, dado que las nóminas se
recogen desde las herramienta
de la asesoría a través de pasarelas creadas para tal efecto. De
esta manera se brindan interesantes ventajas con respecto a
la entrega en papel o por correo
electrónico.
Sin duda alguna, el aspecto
más llamativo del uso de intranets y portales del empleado, es
su automatización. Tan solo es
necesario que el empleado se
identifique en la plataforma, que
acceda al apartado personal correspondiente y que, una vez allí,
descargue de forma segura las
nóminas que oportunamente han
sido publicadas. Con este proce-

4. Alta disponibilidad
Si necesita Alta Disponibilidad, busque una solución que
la incorpore de entrada y se ahorrará muchos costes y algún que
otro quebradero de cabeza.

6. Grado de apertura
Al evaluar soluciones VDI,
observe si son lo bastante abiertas para ofrecerle opciones y
flexibilidad en materia de protocolos y tecnologías de virtualización. Frente a una arquitectura
propietaria, las soluciones VDI
con una arquitectura abierta se
integrarán fácilmente en su infraestructura, evitando con ello la
curva de aprendizaje tecnológico
y los gastos que derivan de ella.
Extracto perteneciente
al informe “Citrix: Recomendaciones a la hora de
abordar un proyecto VDI”
http://ow.ly/bl3yO

Quickwin: Gestión de Incidencias
Metodología para implantarla en menos de
seis semanas y a un coste muy competitivo.

so se elimina completamente el
gasto de papel y de consumibles
de impresión y, sobre todo, de
tiempo de manipulado por todas
las partes.
Pero no queda ahí la cosa,
este tipo de plataformas ofrecen
también herramientas de control
horario o presencia, gestión de
vacaciones, medios de comunicación bidireccional entre la
empresa y el empleado y, dependiendo del producto, gestión documental y de contenidos.

“El portal, facilita
la distribución
organizada y
sostenible de las
nóminas”

¿En su compañía los usuarios reportan una ingente avalancha de incidencias sin seguir los
cauces reglamentarios? ¿Constantemente meten prisa y para
ellos todas las peticiones son urgentes? ¿Se quejan de no saber
nada acerca del estado ni de la
evolución de la incidencia?
¿El equipo de TI se ve desbordado a menudo y sometido a
constantes interrupciones? ¿Le
cuesta priorizar las incidencias y
carece de SLAs con usuarios y
proveedores?
Si estas situaciones le resultan familiares, su compañía quizás necesite implantar una solución de Gestión de Incidencias.
Una metodología de abordaje es Quickwin, que permite
desplegar en un plazo de tiempo
no superior a seis semanas, determinadas facetas de la Gestión
del Servicio TI, como por ejemplo, la Gestión de Incidencias.
Dicho Quickwin persigue estandarizar y optimizar la gestión de
incidencias, mejorar la eficiencia
y la imagen de su departamento
de TI, así como las expectativas
de los usuarios. Para ello nues-

tros consultores realizan un análisis exhaustivo de la documentación actual de la compañía, de
su organización TI, de sus procesos/procedimientos TI, así como
de sus servicios.

“La metodología
Quickwin, permite
desplegar en
seis semanas,
determinadas facetas
de la Gestión TI”
En base a los resultados obtenidos, EXEVI le proporciona la
definición del proceso de gestión
de incidencias y solicitudes, la
documentación de instrucciones
de trabajo y plantillas y, por último, la formación al personal TI.
Si fuera conveniente, también se acometería la instalación
de la reconocida herramienta de
software libre para la Gestión del
Servicio TI, OTRS, o del completo
y versátil Easyvista.
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Impacto de la tecnología en negocios maduros

CRM, una prioridad para el CIO

El sector editorial español mueve ficha y los ebooks por fin eclosionan
en nuestro país.

Según Gartner, de cara a 2012, este mercado
crecerá al menos un 7%.

P: ¿Cuál es la situación actual
del mercado de los ebooks en
España?
Aunque con retraso respecto a Estados Unidos y a otros
países europeos, parece que
desde finales del año pasado la
tendencia que observamos en
el mercado de los ebooks es de
un crecimiento importante, quizá
solo mediatizado aún por la fuerte presencia de la piratería.
P: ¿Cómo es nuestro posicionamiento frente al de otros
países de nuestro entorno?
Curiosamente, en cuanto a
dispositivos somos el tercer país
de Europa, solo por detrás de UK
y Alemania.
Tenemos en este momento,
entre tablets y ereaders una cifra
superior al millón de unidades
en el mercado. Sin embargo en
cuanto a contenidos estamos
muy atrás.
A finales del año pasado,
GfK la consultora más prestigiosa del sector del Retail nos daba
el dato de que cada propietario

El CRM se ha situado en el
puesto número ocho entre las
prioridades tecnológicas de los
CIO de cara a 2012, según el último estudio elaborado por Gartner, subiendo desde su anterior
puesto número dieciocho. De
forma adicional, la encuesta de
Gartner encuentra que los CEO
mencionan el CRM como su más
importante área de inversión destinada a mejorar su negocio para
los próximos cinco años.
“El foco sobre el usuario es
cada vez más importante para
los gestores del negocio, a pesar de la etapa de incertidumbre
económica y la austeridad que

de ereader solo compraba 0,7 libros de media al año. Esto indica
que el mercado español todavía
no es todo lo competitivo que
debiera (sobre todo en cuanto a
precios), por lo que el consumidor recurre a medios más “dudosos” para conseguir sus libros.
P: ¿Cuándo cree que el libro
electrónico acabará con el
impreso?
Estamos viviendo la época
de la digitalización de los contenidos de ocio y los libros no serán ajenos a esta tendencia. Sin
embargo yo creo que convivirán
todavía ambas formas durante
bastantes años, aunque, por
supuesto con tendencia al crecimiento de lo digital.

P: ¿En qué se diferencia los
dispositivos de su marca bq
de otros de su competencia?
Somos una pequeña compañía española que en tres años
ha conseguido un fuerte crecimiento y que compite a un nivel
de igualdad con marcas globales
como Apple en el mundo de las
tablets y Amazon en el de los
readers.
Yo creo que el secreto del
éxito es nuestra fanática vocación de soporte al cliente. Buscamos poner en sus manos los
dispositivos con mejor relación
calidad/precio y con un nivel de
atención al usuario por encima
de cualquier otra marca disponible en España.

Antonio Quirós

Director de postventa de bq
www.bqreaders.com

muestran los gobiernos”, comenta Jim Davies, research director
en Gartner. “La utilización de la
tecnología busca fortalecer la
experiencia de usuario y se ve
a éste como el factor clave para
ayudar en el negocio en incrementar la eficiencia operacional
durante 2012”.
Los ingresos de software
CRM en todo el mundo, según
Gartner, alcanzaron 12.000 millones de dólares en 2011, un
13,5% más que el año anterior,
con la previsión de que crezcan
un 7% en 2012; la mayor parte de
este aumento provendrá del área
SaaS y cloud computing.

2ª Encuesta Nacional de
Indicadores EXEVI

Estudio trienal comparativo del uso de la tecnología en los
departamentos de Recursos Humanos.
“El estudio trata
de determinar la
implantación de
herramientas de
RR.HH. y el grado de
automatización de la
burocracia”

Desde la división de RR.HH.
de EXEVI (antes ITHcap) lanzamos hace tres años un estudio
que organizamos con la Universidad Complutense, para determinar la implantación de herramientas destinadas a desarrollar
el capital humano y el grado de
automatización de las labores
burocráticas.
Este año volvemos a repetirlo para comprobar cómo ha
cambiado todo en este tiempo y
nos interesa mucho su opinión.
Contamos con la colaboración,
como medios oficiales, de Capital Humano y RR.HH. Digital,
referentes en España dentro
del ámbito de la integración de
recursos humanos. El soporte

legal (LOPD) corre a cargo de
Cohaerentis, consultora jurídica
especializada en áreas relacionadas con las tecnologías de la
información y la comunicación.
Por último, el soporte tecnológico
lo brinda EncuestaFácil, la plataforma de encuestas número uno
en España y Latinoamérica.
El estudio se analiza desde
el grado de externalización de
funciones (como la elaboración
de nómina), si se dispone de portal del empleado o si se realiza
una evaluación del desempeño
apoyándose en herramientas.
Asimismo también comprueba
el uso de sistemas de control de
presencia, de cámaras de videovigilancia, etc.

Como novedad en esta
edición, se contemplan aspectos avanzados como el uso
que el departamento de RR.HH.
hace de las redes sociales, tanto
públicas como corporativas, o
la adopción de planes de retribución flexible por parte de las
compañías.
Como agradecimiento a
todos aquellos que deseen colaborar en este estudio, entre
todas las encuestas recibidas se
sorteará ante notario un nuevo
Apple iPad con conexión WIFI y
4G, valorado en 599 €.
Para realizar la encuesta,
visite la URL
http://ow.ly/bbOWQ
o capture el siguiente
código QR.

EXEVI

Caleruega 35 (Edificio Exevi). Madrid 28033.
(+34) 911 565 922. www.exevi.com
@exevi
www.facebook.com/GrupoExevi

¿Migrar infraestructura?

Una parte a Data Center, otra a Nube y el resto, en casa con papá.
Actualmente, muchos empleados no saben dónde está
el Data Center de su compañía,
ni les importa. Sólo lo sabemos
aquellos a los que nos gusta ver
las infraestructuras –ahora cada
vez con menos ruido y temperatura más agradable- y se les
permite el acceso.
El cuadro publicado en
2009 por Gartner permite a cualquier persona con interés en el
tema, de una forma gráfica, tratar de imaginar donde colocaría
él las aplicaciones a las que todos accedemos en el día a día.
¿Donde ponemos el ERP? ¿Y el
CRM? ¿Y la web? ¿Y las comunicaciones? ¿Y servidor de correo
electrónico?
No nos vamos a entretener
a comentar el gráfico porque tenemos poco espacio, pero está
claro que en la zona izquierda,
(inversión) sólo hay un punto
(arriba, sería absurdo abajo) y
sin embargo existen muchas modalidades en la zona de Gasto
(derecha).

Análisis de los costes

Los costes de la infraestructura de TI de una empresa residen en siete partes principalmente y, en tres semanas, podemos
diseñar el roadmap para dar un
salto en ahorro y tranquilidad. A
continuación veamos los capítulos de gasto.
La parte más importante suele ser la del (1) Personal
Técnico. Ellos gestionan toda
la infraestructura, muy especialmente la del Data Center y dan
soporte a usuarios. Por otro lado,
los gastos de (2) mantenimiento
y actualización de software, así
como (3) la amortización de las
inversiones también son relevantes. El consumo eléctrico (4),
tanto del Data Center como de
los equipos, no es desdeñable
aunque esta partida a menudo
no nos la asignan.
Para finalizar, centrándonos
de nuevo en la parte del Data
Center, nos quedan los capítulos
de (5) coste de espacio físico
y de (6) seguridad de accesos

Marcas enredadas

Desengaños derivados de una presencia mal
entendida en las redes sociales.
Christopher R. Smith
Director de BrandSmith
TopTen Strategic Marketing Spain
@brandsmith_esp

y antiincendios así como el (7)
acondicionamiento térmico.

Virtualización

En los últimos años gracias
a la virtualización la mayoría de
las empresas hemos podido
avanzar mucho en el control del
loco crecimiento que había.

“En tres semanas
podemos diseñar el
roadmap para dar
un salto en ahorro y
tranquilidad”
Es el primer paso, virtualizar
todo lo posible. Con ello ayudamos mucho a reducir los costes
eléctricos y la huella de carbono
–Green IT-, aparte de ser más cómodo de mantener.
Además, con el comienzo
de la crisis llegó el VDI. Ahora sí
que hay soluciones de escritorio
remoto versátiles, y además exis-

ten muchos, muchos portátiles y
cada día, más y más tablets que
demandan un escritorio virtual.

Razones para migrar

Seguridad: Un Data Center externo nos ofrece una alta
calidad de instalaciones energéticas, de refrigeración y antiincendios. Nos proporciona mejores protocolos de seguridad
y, además, funcionalidades de
Disaster Recovery.
Flexibilidad: En un Data
Center externo tenemos, por un
lado, una magnífica gestión y
control del CPD y más proveedores de comunicaciones y de
otros servicios competitivos.
Además si nuestra empresa decide mudarse, con llevarnos la
foto familiar hacemos el traslado.
Economía: Para terminar,
la mejor gestión del CPD en sí,
el menor coste de propiedad, el
sustituir CAPEX por OPEX son algunas de las razones por las que,
antes de renovar infraestructuras,
debe valorar qué migrar a Data
Center, qué pasar a la nube y qué
se queda en casa con papá.

De tanto escuchar lo de
la importancia de las redes
sociales para las marcas, las
noticias sobre el goteo de marcas que retiran su publicidad
de Facebook resultan hasta
refrescantes. Y es que siendo
impresionante el potencial de
engagement de las plataformas
on-line, ¿realmente a cuánta
gente conoce que siga la página de una marca? La página de
Nike en Facebook, una de las
más exitosas, apenas llega a 10
millones de amigos. Un número
elevado, pero ridículo comparado con su mercado.
Muchas empresas cometen un error de comprensión al
aproximarse a las RR.SS. Se ha
tomado tan al pie de la letra el
dogma de que las marcas deben “establecer relaciones con
el usuario” que se crean páginas concebidas como lugares
para dialogar con los usuarios.
Mucho me temo que lo único

que esto indica es que nos hemos olvidado de que la frase
“relación con el usuario” era
una simple metáfora.
Las plataformas sociales
aumentan la capacidad de las
personas de relacionarse entre
sí y las marcas han de entender
que su papel no es participar en
sus conversaciones sino facilitarlas. Deben tratar de generar
conversación, ya que es ahí
donde residen las oportunidades: en la posibilidad de que la
marca sea motivo, que no parte, de la conversación.
La lógica es aplastante: la
gente habla con otras personas
afines como la familia o los amigos y las relaciones son “on y
off” simultáneamente. No tiene
sentido separar el mundo virtual
del real. Y mientras siga siendo
así, será complicado que las
marcas establezcan relaciones
porque no podemos quedar
con ellas ni para tomar un café.

BYOD, ¿amigo o enemigo?
Tendencia al alza que se impone en la empresa.
El concepto BYOD (Bring
Your Own Device) se impone
pese a las dudas, tal vez por la
flexibilidad, comodidad y satisfacción que ofrece y, en algunos
casos, por el ahorro que supone para la empresa.
A pesar de la moda, los
CIO están intranquilos. Creen
que gran parte de los usuarios
BYOD plantean riesgos potenciales para la seguridad de la
compañía, al utilizar su propio
dispositivo en un contexto de
trabajo.
Si pretenden hacer frente a
dichos desafíos, las empresas

necesitan contar con una política clara, una combinación de
herramientas apropiadas para
su implementación, la confianza para suministrarlas a los
empleados y los procesos en
el negocio que todo el mundo
entienda y acepte.
Contemple la implantación de soluciones de escritorio
virtual o VDI (virtual desktop interface). Solventará estos problemas al encapsular el entorno
de trabajo en un receptáculo
seguro para la compañía, pese
a presentarlo en un dispositivo
ajeno a la misma.

