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La UAX optimiza la captación de alumnos
mediante una solución CRM

Asimismo, gracias al uso del Software como Servicio, se evita la inversión inicial en
infraestructuras, el soporte es más ágil, rápido y se obtiene una mayor disponibilidad.

Gerardo Jiménez y Santiago Portela, Director de Desarrollo de
Aplicaciones y Director de SI de la Universidad Alfonso X El Sabio.
La Universidad Alfonso X El
Sabio es la primera universidad
privada española aprobada por
las Cortes Generales. Desde su
creación en 1993, han pasado
por sus aulas mas de 200.000
estudiantes y en la actualidad desarrollan su formación universitaria dentro de ella cerca de 14.000.

Líneas generales

Dado que la captación
inicial de parte de dichos estudiantes se efectúa anualmente
a través de ferias especializadas

o desde Internet, la Universidad
Alfonso X El Sabio se veía en la
necesidad de contar con una herramienta que facilitase la gestión
y la realización de campañas de
seguimiento sobre estos potenciales alumnos (pre-alumnos),
con el firme objetivo de conseguir
su inscripción en una de las carreras de la Universidad.
Las campañas se inician
telefónicamente desde un callcenter, pasado un tiempo desde
el primer contacto en feria o web.
En ellas se ofrece al pre-alumno

de forma sucesiva más información acerca de las titulaciones,
así como la posibilidad de visitar
el campus o de que un experto se
ponga en contacto con él. Igualmente se le informa del calendario y los modos de admisión.
A fin de obtener información
adicional que permita mejorar la
calidad de las campañas, durante todo el seguimiento del
pre-alumno se llevan a cabo consultas para concretar las causas
del éxito final o de su salida prematura de la misma.

los componentes software del
servicio se cubren con instantáneas diarias y backups programados del propio servicio. Este
tipo de soluciones evita la inversión en infraestructura por parte
del cliente, así como los costes
de gestionarla.
Como complemento a la
solución tecnológica, EXEVI
también incluye en el proyecto
la formación necesaria para que
los operadores del call-center se
familiaricen con el uso de la herramienta CRM.

Desarrollo del proyecto

Principales beneficios

El proyecto de EXEVI consta de dos fases, una inicial de
parametrización e implantación
de Microsoft Dynamics CRM
como plataforma de gestión y
seguimiento de campañas, y
una segunda etapa en la que se
realizan las integraciones con el
Software de Gestión Académica
de la UAX.
La implantación de la plataforma CRM se suministra en
modo SaaS, albergada en un
alojamiento seguro en territorio
nacional, disponible 24x7x365
y todas las garantías de cumplimiento de la LOPD. Esta solución
cloud cuenta con una serie de
máquinas virtuales dedicadas al
servicio, en la que la infraestructura subyacente protege a la máquina virtual ante fallos hardware,
mientras que los fallos lógicos de

Seminario sobre tecnología para RR.HH. y su
relación con el Derecho Laboral
El papel de RR.HH. cobra protagonismo de cara al futuro de la empresa.
EXEVI celebró el pasado
junio un seminario en el que se
congregaron numerosos responsables en gestión de personas,
expertos en derecho laboral y especialistas en tecnología. Duran-

“Para mejorar la
eficiencia de la
empresa, RR.HH.
debe erigirse como
el catalizador que
motive el cambio”

te el mismo se mostró de forma
práctica cómo la tecnología puede ayudar a mejorar la eficiencia
en el departamento de RR.HH.,
desgranando a su vez los aspectos más relevantes de la retribución flexible y la reforma laboral.
Los asistentes pudieron conocer herramientas como el portal del empleado y la intranet corporativa con a3Equipo y HRcont,
así como los sistemas de control
horario y control de absentismo
con SingularTech.
Como colofón, el evento
contó con la intervención de la
prestigiosa firma de abogados

CMS Albiñana & Suárez de Lezo,
a la hora de clarificar los principales aspectos fiscales, jurídicos
y económicos de la retribución
flexible en este año 2012, así
como la situación real de la reforma laboral.
Las conclusiones que pudieron extraerse del seminario se
centran en la necesidad de mejorar la eficiencia de la empresa
a través del cambio, y uno de los
principales papeles de RR.HH.
es ser el catalizador que lo motive. A su vez, la Dirección se tiene
que implicar, si no quiere que la
compañía pierda competitividad.

La implantación de la solución CRM ha causado un gran
impacto en la actividad ordinaria
de la universidad, que actualmente dispone de una plataforma que mejora la gestión de las
campañas y aumenta el control
y el orden de las mismas, incrementa la precisión de la información, facilita la planificación y
proporciona nuevas ideas para la
migración de esta metodología a
otras áreas de trabajo.
Por otro lado, gracias al
uso del Software como Servicio
(SaaS), se evita la elevada inversión inicial en infraestructuras, el
soporte es mas ágil y rápido, se
obtiene una mayor disponibilidad
y seguridad de la información, y
las actualizaciones y nuevas funcionalidades se implementan de
forma inmediata.
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El Outsourcing
de TI
Una atribución natural del CIO,
que está viviendo una época
dorada gracias a los servicios
en la nube.
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Plataforma de
Gestión de TI

Conozca OTRS, la suite de
código abierto líder en innovación de servicios, que incluye
Help Desk, una solución para
la gestión de IT, así como la
plataforma tecnológica de soporte.
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Análisis de
Riesgos

¿Su empresa necesita definir el proceso de Análisis de
Riesgos? Centre los esfuerzos
del equipo de TI en lo más
importante y dirija el gasto de
seguridad
Sigue en Pag 2

Informe ONTSI
del Cloud en
España

La adopción de esta tecnología crece a un buen ritmo,
aunque su presencia en las
pymes es todavía testimonial.
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El Portal del
Empleado
Del feo almacén tradicional, a
un espacio acogedor para los
trabajadores.
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El Outsourcing de TI, ese gran “conocido”

Una atribución natural del CIO, que está viviendo una época dorada gracias a los servicios en la nube.

Según nuestra experiencia
el impulso se produce normalmente de acuerdo a las siguientes cuatro situaciones:

Por iniciativa
estratégica del CIO

En el primer caso, cuando
el salto se produce a iniciativa del
departamento de TI, suele ser a
consecuencia de que el propio
CIO lo impulsa. Éste va dando
cambios profesionales para no
quedarse atrás y de repente contempla el outsourcing como una

vía de ascenso y no como un
tope profesional como parecía
en la década pasada.
Otros momentos en los que
plantearse el outsourcing, es a la
hora de aprovechar la realización
de un plan de Disaster Recovery
para mejorar seguridad, independencia y tranquilidad, o una transición parcial a un Data Center.

Por salto cualitativo de
las TI en la empresa

La segunda situación donde se plantea el outsourcing de

TI, ocurre cuando la empresa
debe contemplar la actualización
del ERP, el CRM o el software de
RR.HH., y nos planteamos las
opciones SaaS que empiezan a
ofrecer los fabricantes.
Especialmente se contempla el Outsourcing del servicio,
si lo que se va a implantar es un
proyecto de economía digital –alguna variante eCommerce- donde intervienen además de un call
center, una empresa de logística,
diversas localizaciones, y se requiere una buena conectividad y
una magnífica capacidad de respuesta y seguridad en el servicio.

Por planteamiento estratégico u organizativo

Cuando la Dirección de la
compañía comienza a plantearse
posibles fusiones y/o adquisiciones, entonces probablemente a
TI le va a tocar valorar un proyecto de outsourcing. También cuando afrontamos una mudanza de
oficinas En todos estos casos
comenzamos a evaluar bien el

OTRS: gestión open-source del Servicio de TI

La suite de código abierto, incluye Help Desk, una solución para la
gestión de IT, así como la plataforma tecnológica de soporte.
Las herramientas de gestión
integral del servicio de TI han sido
hasta ahora mayoritariamente de
tipo propietario. Cierto es que
existe software libre que ayuda
con determinados aspectos puntuales de esa gestión, no obstante, si se quería integrar en un sistema procesos muy específicos
había que recurrir a soluciones
caras y complejas de implantar.
OTRS es la primera herramienta de software libre que integra en un único producto las diferentes necesidades de la Gestión
del Servicio de TI, y además ha
acreditado mediante PinkVERIFY
su adecuación a varios procesos
de ITIL® V3 .
Entre los procesos destacados que soporta están los de
gestión del cambio, gestión de
incidencias, gestión del conocimiento, gestión de problemas,

gestión de catálogo de servicio
y gestión de requisitos. Además
de estos procesos, OTRS cubre
más aspectos necesarios para
una correcta gestión del servicio
de TI, como la inclusión de una
CMDB.
El producto es altamente
modular, lo que permite cubrir
desde el helpdesk más básico
hasta necesidades de gestión
de TI más sofisticadas. Por otro
lado, la comunidad de usuarios

de OTRS es suficientemente
robusta y activa. Para quienes
necesiten el respaldo de una
empresa, OTRS Group puede
ofrecer todos los servicios necesarios, a través de partners certificados como EXEVI.
Los productos OTRS tiene
presencia en una amplia gama
de empresas como Telefónica,
SEAT, Nokia, Porsche, Toshiba,
Scania, Lufthansa, Siemens,
MAN, Philips, Boeing o la NASA.

outsourcing flexible de determinados procesos, y cuanto antes
mejor.

Otras razones técnicas a
contemplar

Cuando se prevé la obsolescencia inmediata de determinados servidores, estamos ante
un magnífico momento para
plantearse externalizar el servicio con un proveedor de IaaS.
Si pedimos un presupuesto tendremos la oportunidad de ver fluir
CAPEX vs OPEX.
Y si nos planteamos revisar
el coste de comunicaciones,
observaremos que nos entregan
las comunicaciones donde queramos, por ejemplo en el Data
Center donde alojamos nuestros
servicios de valor añadido SaaS,
PaaS e IaaS.

¿Qué suele externalizar
una compañía?

En primer lugar, los CIOs
suelen externalizar poco a poco
las TI pero prueban varios frentes

al mismo tiempo
De inicio contratan algún
servicio SaaS de algún proveedor que les ofrece alguna aplicación vertical. También externalizan parcialmente el Data Center
realizando algún hosting y con
posterioridad contratando un servicio IaaS. Uno de los servicios
que más agradece externalizar,
es la gestión global de las líneas
de diferentes operadores de comunicaciones.
La realización de un plan de
Disaster Recovery (DRaaS) puede ser una magnífica vía inicial
para dar el salto a la externalización completa del servicio.
Dependiendo de la estrategia corporativa, lo que se suele
dejar para el final es la externalización de la infraestructura de
oficinas y el soporte a usuarios
más tradicional.
Por último, la externalización
de aplicaciones horizontales genéricas se ha simplificado mucho
con soluciones como la plataforma Office 365 y otras similares.

¿Necesito Analisis de Riesgos?

Metodología para implantarlo en menos de
seis semanas y a un coste muy competitivo.

En su entorno corporativo
¿tiene usted un especialista en
seguridad de la información?,
¿identifica, controla, clasifica y
define los propietarios de todos
sus activos de información?, ¿determina claramente las amenazas, riesgos y vulnerabilidades?
¿tiene implantados mecanismos
de seguridad física y lógica que
protejan sus datos?, ¿cumple la
normativa de seguridad y periódicamente realiza auditorías?
Si en su caso predominan
las respuestas negativas, quizás
su empresa necesite implantar
una adecuada solución de análisis de riesgos.
Los directores de TI y de
desarrollo, a menudo se enfrentan a problemas de presupuesto y de falta de recursos que
les impiden abordar una mayor
profesionalización de sus departamentos. Una metodología
de abordaje adecuada como
Quickwin, permite desplegar en
un plazo de tiempo no superior
a seis semanas y por un coste
muy ajustado, determinadas facetas de la gestión del servicio
TI, como por ejemplo, el análisis

de riesgos. De esta manera su
compañía será capaz de identificar, evaluar y controlar dichos
riesgos, mediante la valoración
de los activos de la empresa, la
identificación de amenazas que
los hacen peligrar y la evaluación
de su vulnerabilidad ante dichos
peligros.
EXEVI le brinda la posibilidad de obtener rápidamente la
definición del proceso de Análisis
de Riesgos, las acciones para
afrontarlos y la priorización de
acciones con los que asegurar .
Para ello nuestros consultores realizan un análisis exhaustivo de su organización TI, de la
organización de la empresa, de
sus procesos y procedimientos
TI, así como del inventario de
activos.

“Centre los esfuerzos
del equipo de TI en
lo más importante
y dirija el gasto de
seguridad”
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El impacto positivo del SEM en las ventas

Informe sobre el cloud español

El Search Engine Marketing, se convierte en tiempos de crisis en una
excelente y económica herramienta de promoción del negocio.

La adopción crece, aunque su presencia en las
pymes es todavía testimonial.

Son varias las razones positivas por la que se debería invertir
en una campaña publicitaria en
SEM, y en concreto en Google
Adwords.
En primer lugar debemos
decir que, a diferencia de la publicidad convencional y de la mayoría de los formatos publicitarios
online, donde el mensaje se
distribuye a un público general,
en Google los anuncios se publican solamente ante aquellas
personas interesadas en un tema
determinado. Este interés se materializa a través de los términos
o palabras clave que introducen
en el cuadro de búsqueda de
Google. En tan solo una fracción de segundo, Google ofrece
anuncios pertinentes con respecto a la palabra clave introducida.
Gracias a ello, el usuario está
expuesto a anuncios útiles y relevantes lo que convierte a los
Adwords en una publicidad eficaz y convincente ya que permite
al anunciante mostrarse ante los
ojos de aquellas personas inte-

La nube está en alza en
el mundo entero y España no
es una excepción. De acuerdo
con el informe publicado por el
ONTSI, se prevé que el impacto
social, ambiental y laboral que
supone la adopción de estas tecnologías generará más de 3.049
millones de euros en términos de
PIB y 65.000 puestos de trabajo
durante el presente 2012.
A pesar de esta patente
globalización y de su percepción
como tecnología interiorizada
y madura, el cloud computing
aún constituye un reto para las
empresas, sobre todo para las
de menor tamaño. El 54,9% de
las pymes que tiene presencia
online no sabe de su existencia
y tampoco conoce la forma de
adoptarlo, ni los posibles beneficios que brinda.
Estos datos se extraen de
una encuesta realizada a cerca
de 1.700 pymes, el autentico
motor de la industria y de la economía española. De entre todas
aquellas que ya están familiari-

resadas en el preciso instante en
que demuestran ese interés.
En segundo lugar la inversión no requiere un mínimo, es el
propio anunciante quien decide
qué cantidad de dinero y el tiempo durante el cual se va a promocionar su producto o servicio. Un
anunciante con un presupuesto
pequeño puede utilizar esta plataforma y obtener un retorno beneficioso de su inversión.
En tercer lugar, el anunciante únicamente va a pagar si un
usuario hace clic en su anuncio,
es decir, que el hecho de publicar un anuncio en la plataforma
de Google, mientras no se reciba
ningún clic, no generará gasto
alguno.

En cuarto lugar, el anunciante tiene absoluto control de
su inversión en tiempo real, es
decir, puede decidir en qué día
y horario va a promocionarse, a
qué zona geográfica, en qué idioma, y lo que es más importante,
podrá cancelar todo cuando así
lo decida.
¿Por qué no invertir entonces en Google Adwords? En verdad no existe ninguna razón más
que el hecho lógico que para diseñar y ejecutar campañas se requiere de un buen conocimiento
de la plataforma. Es por ello que
existen agencias especializadas,
certificadas por Google, cuyo objetivo es materializar la máxima
rentabilidad de sus campañas.

Andrés Granollers
Director de KeywordsUp
www.keywordsup.com

zadas con las soluciones en la
nube, se deduce además que
entre sus principales preocupaciones a la hora de adoptar esta
tecnología destacan la seguridad, la privacidad y la dependencia del proveedor de servicio.
Por otro lado los beneficios
tienen que ver con el ahorro de
costes y de tiempo en la puesta
en marcha, el impacto medioambiental así como el aumento de la
productividad global.
Puede descargar el informe desde la URL
http://bit.ly/JoURqm
o mediante la captura del
siguiente código QR.

El Portal del Empleado

Del feo almacén, a un espacio acogedor para los trabajadores.

Una de las herramientas por
excelencia de la comunicación
interna son sin duda las intranets
y los portales del empleado. Su
presencia es ya habitual en la
mayoría de las organizaciones,
gracias no sólo a su utilidad
funcional, sino también a las posibilidades y ventajas que ofrece
desde un punto de vista de gestión. Y es que el potencial de este
tipo de herramientas va más allá
de una mera función informativa y
abarca aspectos más complejos
como la comunicación transversal, la gestión del conocimiento,
la eficiencia organizativa, la transparencia, el clima laboral, el orgullo de pertenencia, etc.
Ahora bien conseguir materializar estas potencialidades y
hacerlo de manera efectiva, es
decir, convirtiéndolo en un sistema de trabajo y de relacionarse
diferente y no sólo en una herramienta administrativa o de consulta, es un gran desafío.

Desde un punto de vista del
contenido de las mismas, una de
las claves que pueden ayudarnos a cumplir con ese reto es la
gestión desde la aportación de
valor. Aportación de valor que
se consigue mediante la selección de un determinado tipo de
contenido que obedezca no sólo
a la utilidad, que por supuesto,
también, sino también al interés.
Estamos hablando de ofrecer
contenidos de actualidad que
vayan más allá de los muros de
la compañía, como por ejemplo,
actualidad económica, sectorial,
legislativa, aspectos de gestión
y empresariales, funcionales,
etc., y también contenidos de

intereses más personales, que
enriquezcan al empleado en toda
sus facetas, le ayuden a estar al
día, a mejorar y también le enganchen emocionalmente.
Y aportación de valor desde
la forma en la que se presenta
esa información, porque no es
suficiente con poner a disposición del empleado la información, sino que resulta determinante también la manera y la
forma de presentar esa información. Seamos realistas: sufrimos
una indigestión de información
y nuestra ya de por sí limitada
capacidad de absorción está directamente bloqueada. Leemos
lo que nos llama la atención, lo
que nos sorprende, lo que nos
seduce, lo que nos engancha y
no nos aburre, lo que nos divierte
y aquello a lo que le encontramos
un sentido de utilidad.
Esta dura realidad nos
obliga a tener que trabajarnos
la comunicación de una forma
profesional. Si quiere cumplir
con el objetivo de aportar valor
a sus empleados a través de
los contenidos que pone a su
disposición, olvídese del corta y
pega y no descuide la forma en
la que los presenta. Transforme,
en definitiva, su feo “almacén” en
uno de esos espacios abiertos
y multifuncionales y conseguirá
verdaderamente una herramienta
que contribuirá a la mejora organizativa y a la de todos los profesionales de la compañía.

Verónica del Río San Millán
Periodista especializada en gestión empresarial, consultora de comunicación corporativa y
formadora. @veronica_delrio

EXEVI

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

¿Hay vida más allá de Dropbox?

Plataforma para backup online, almacenamiento NAS y colaboración.
Se ha repetido en numerosas ocasiones que el almacenamiento en la nube y la colaboración online está explotando.
En la era del BYOD (Bring
Your Own Device), ¿cómo pueden las organizaciones proteger
sus datos corporativos de los
servicios de almacenamiento
destinados al usuario final? Obviamente, es factible aplicar políticas corporativas que prohiban
a los empleados el uso de estos.
Un ejemplo es IBM, que ha vetado Dropbox y otras aplicaciones
similares de almacenamiento y
de archivos compartidos, debido
a las vulnerabilidades de seguridad que pueden acarrear. Sin
embargo esta solución está lejos
de ser definitiva, pues la popularidad de Dropbox y similares,
simplemente pone de relieve el
creciente número de usuarios y
empresas dispuestos a abrazar
estos productos.
El uso compartido de archivos no es nada nuevo, sin
embargo en los últimos años se
ha desarrollado una forma más
sencilla de hacerlo y los usuarios son cada vez más reacios a
abandonarla. Esta tendencia ha
pillado desprevenidos a los departamentos de TI de las empresas, ya que este tipo de servicios

“CTERA ofrece
soluciones de
backup tanto local
como en la nube, con
seguridad AES 256”
externos no pueden controlarse
de forma efectiva.

Una alternativa segura

Para resolver esta problemática, CTERA Networks y EXEVI
-partner oficial del fabricante en
España- ofrecen hardware y software que permiten disponer de:
1. Una plataforma alternativa a Dropbox, con control
corporativo, accesible también
desde iPad / iPhone / Android.
2. Un cómodo sistema de
Backup Online de equipos y
oficinas remotas, encriptado, en
Cloud privada. Incorpora copias
incrementales con consolidación diaria, semanal o mensual,
protegidas y accesibles en todo
momento.
3. Un sistema de Compartición de ficheros por equipos
de trabajo o proyectos, con replicación y sincronización similar a
la de Dropbox.

La Dirección de Seguridad

Un futuro por construir, que demanda una
mayor profesionalización del puesto.

4. Soporte propio y controlado de Big File transfers,
para envío de ficheros grandes
por email.
5. Almacenamiento NAS
al coste más competitivo del mercado para acceso local en oficinas y delegaciones, con replica
en Cloud y copia centralizada.

Beneficios de CTERA

1. Más comodidad y seguridad para para el Departamento de TI. Podrá tener las
ventajas de los sistemas arriba
mencionados con una sola plataforma que controlar, con seguridad AES 256 y basada en Cloud
propia (cumpliendo LOPD).
2. Más comodidad y seguridad para el usuario. Tendrán en sus portátiles, Smartphones o Tablets sus documentos
para trabajo en local, sincronizados siempre en Cloud, sin complejas configuraciones y en un
entorno controlado por TI.
3. Más ahorro para la empresa. Disminuyen los costes en
cintas de backup, en horas de
personal de TI, en control de éstas, en incidentes y en problemas
de seguridad. Además, puede
contratar la plataforma como
IaaS, sin necesidad de efectuar
inversiones en infraestructuras.

Los profesionales de la
Seguridad de la Información llevamos años demandando una
nueva Ley de Seguridad Privada que venga a actualizar la actual que data del año 92. Parece
que ese momento ha llegado y
se espera que el próximo año la
nueva Ley vea por fin la luz.
Las Asociaciones de
Directores de Seguridad tenemos la obligación clara de
posicionarnos ante esta nueva
ley y, de hecho, las principales
organizaciones ya hemos ido
haciendo llegar al Ministerio
nuestras aportaciones por distintos cauces.
El contenido de la nueva
Ley lógicamente aun está por
desvelar. Alguna pista nos ha
dado el hecho de que la reciente Ley de Infraestructuras Críticas establezca en su artículo
16.2 que “… el Responsable de
Seguridad y Enlace designado
deberá contar con la habilitación de Director de Seguridad
expedida por el Ministerio del
Interior según lo previsto en la
normativa de seguridad privada…”
Esto debiera ser entendido por todos los Directores de
Seguridad como una oportunidad. Sin embargo basta hablar
con los profesionales del sector
para saber que en algunas oca-

siones se percibe como una
amenaza. Los directores de seguridad no tenemos la obligación de ser “titulados superiores” y en algunos casos hemos
huido de todo lo relacionado
con las nuevas tecnologías porque superaban nuestro nivel de
formación.
Esto debe cambiar en la
nueva Ley. Uno de los cometidos más evidentes del Director
de Seguridad es la de proteger
el patrimonio de su empresa o
institución. Hoy por hoy uno de
los principales activos con los
que cuenta cualquier empresa
u organismo, público o privado, es la información, y son las
amenazas que afectan a esa
información la que constituyen
los mayores riesgos y por tanto debemos estar preparados
para afrontarlos.
Por ese motivo desde las
Asociaciones de Directores
de Seguridad -como EADIS-,
debemos intentar que la habilitación como Director de Seguridad se consiga tras lograr
un título de grado que deberá
incluir en su estructura, formación específica en seguridad
informática y de las comunicaciones. Además desde las Asociaciones debemos favorecer
políticas que permitan la formación continua y el reciclaje.

Carlos Carmona Rodríguez
Vicepresidente de Relaciones
Institucionales de EADIS (Asociación
Europea de Directivos de Seguridad)

