
La conocida compañía 
alemana de materiales de 
construcción KNAUF (más de 
150 compañías y 60 fábricas 
en el mundo) trata siempre de 
automatizar el máximo número 
de procesos para destacar en 
un sector tan competitivo como 
el suyo. Por ello a mediados de 
2013 inició un piloto que, tras un 
par de meses de éxito total, se 
extendió a toda la plantilla mó-
vil de España y Portugal y que 
podría ampliar a otros países.

Tecnología casi “Mágica” 
En KNAUF la decisión de 

implantación corrió a cargo de 
la Directora Financiera, Pilar 
Allona y del análisis del CIO, 
Luis Alfonso Serrano, quién 
colaboró estrechamente en la 

validación y que es un claro 
defensor de la tecnología punta 
desarrollada en España. 

La solución es sencilla y a 
la vez muy completa. Abarca 
desde el momento en que el 
empleado en movilidad (ejecu-
tivo, comercial o técnico) recibe 
un ticket de gasto (taxi, parking, 
restaurante, autopista, etc.) has-
ta que se realiza el apunte con-
table en el ERP para preparar el 
posterior pago.

En concreto el proceso 
es como sigue: la persona que 
recibe el ticket, lo escanea con 
una app que se instala en su 
móvil y lo sube a su cuenta 
personal en la solución cloud. 
El empleado indica en la app 
el tipo de gasto y el medio de 
pago que ha utilizado para abo-

narlo. El ticket automáticamente 
es leído por el sistema y que-
da registrado de forma casi 
“mágica” el coste, la fecha y 
la empresa suministradora del 
servicio. Incluso aunque esté 
hecho a mano.

Otra ventaja para el em-
pleado: Desde ese momento el 
ticket se puede destruir pues, 
la Agencia Tributaria ha certi-
ficado el sistema como válido 
frente a una posible inspección. 
“El empleado ya no tendrá que 
conservar los tickets originales 
y enviarlos a Admon, lo que su-
pondrá un ahorro importante en 
envíos”, comenta Pilar Allona. 

Carga administrativa 
A final de mes, o cuando 

se quiera, el empleado revisa to-
dos sus tickets (puede ver datos 
de registro e imágenes) y los en-
vía a su responsable para apro-
bación, quién recibirá todas las 
hojas de gasto de todos sus 
subordinados de forma digital y 
con otra ventaja: Pre-revisadas.

“El empleado ya 
no tendrá que 
conservar los tickets 
originales y enviarlos 
a Administración”

Esta es otra parte también 
que parece mágica pues, si se 
definen las políticas adecuadas, 
el sistema puede chequear por 
nosotros la mayoría de los tic-
kets y solo avisarnos de cuando 
no cumple con una política es-
tablecida: un ticket de comida 
que se pasa de una cantidad 
determinada, un parking paga-
do durante un fin de semana, 
etc.

Por último, este mando in-
termedio puede pasarlo a otros 
niveles de revisión, que podrán 
aplicar otras políticas de auto-
matismo para chequear solo 
aquellas notas de gasto que 
sean muy elevadas, que inclu-
yan comidas de varios comen-
sales, etc.

Competitiva y Segura 
“Otra ventaja es que no hay 

que hacer una costosa inver-
sión, es segura y siempre funcio-
na. Se paga algo menos de siete 
euros al mes por cada empleado 
que lo utiliza y solo por los que 
lo utilizan”, afirma Allona. Desde 
su departamento vieron que el 
ROI del proyecto era magnífico, 
no sólo por el ahorro de tiempo 
de realización de la hoja de gas-
tos sino también por el ahorro en 
tiempo de los responsables de 
revisión, en gestión de papel, en 
la conexión con su plataforma 
ERP (SAP), etc.

CASO DE ÉXITO para CFO & CHRO

Los Tickets de Gasto, escaneados con el móvil, 
con revisión automática y directos al ERP 
Desde hace un año, la compañía KNAUF ha simplificado el proceso de realización de la 
hoja de gastos de empleados en movilidad, obteniendo máximo ahorro y comodidad. 

La Universidad Carlos III 
de Madrid y EXEVI organizan 
por cuarto año consecutivo una 
jornada sobre la flexibilidad en 
los nuevos escenarios laborales 
y su repercusión en la competi-
tividad de la empresa. 

En esta ocasión participa-
ran ponentes de las empresas 
y entidades Garrigues, Sagar-
doy Abogados,  CMS Albiñana 
& Suárez de Lezo, FREMAP, 
Col. de Graduados Sociales, 
Univ. Castilla La Mancha, etc.

Para esta jornada, Dña. 
Eva Blázquez, Profesora Titular 
de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social en la Univer-
sidad Carlos III de Madrid, ha 
seleccionado con sus colabora-
dores como tema central de la 
jornada la productividad laboral 
y su relación directa con la flexi-
bilidad interna. 

Sobre esta relación irán 
girando las intervenciones de 
abogados, economistas, psicó-
logos, tecnólogos, etc.

Cuestiones como por 
ejemplo ¿Está facilitándose la 
Conciliación de la Vida Personal 
y Laboral? ¿Realmente los “Gru-
pos de Empresa” son una solu-
ción a nivel laboral para mejorar 
costes o acarrean otros proble-
mas? ¿Mejora la productividad 
y la flexibilidad el implantar un 
sistema de control del tiempo? 
¿Dónde están las fronteras en-
tre el derecho a la intimidad y el 
control informático a la hora de 
mejorar la productividad?

CHRO, CFO & CCO
Jornada para profundizar en flexibilidad, productividad laboral y el uso de la 
tecnología (jueves 9 de octubre de 2014)
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Estas expresiones se han 
generalizado en cuanto se ha 
abaratado la tecnología que 
permite aplicarlas si bien aún 
no es obvio cómo y dónde 
aplicarlas. Prueba de ello es la 
cantidad de siglas que existen 
BD, BA, BI y que realmente se 
refieren a cosas diferentes.

En cualquier caso, la direc-
ción de la empresa ya convive 
con la idea de que sus deci-
siones de negocio deben estar 
alineadas con una realidad de 
altísima complejidad de la que 
solamente conocemos algunos 
aspectos reflejados en datos: 
transacciones, llamadas, con-
trataciones, cancelaciones, 
comentarios, etc. El interés por 
medir o entender parcialmente 
esta realidad motiva el desarro-
llo de herramientas orientadas a 
facilitar la aparición de ideas, 
intuiciones o sospechas so-
bre posibles correlaciones 
ocultas, así como replantea-
mientos de hipótesis iniciales 
o la necesidad de incluir más 
indicadores en el proceso. 

DatKnoSys es una com-
pañía que debe su existencia 
justamente a las cuestiones an-
teriores; los consultores senior 
de EXEVI trabajan con las he-
rramientas de esta empresa en 
ayudar a la toma de decisiones 
a través del análisis de datos. 

El éxito está en un buen 

planteamiento y en la fortaleza 
de las herramientas en cuanto 
a las formas de visualización, al 
análisis matemático y a la com-
plementación entre diferentes 
perspectivas como son datos 
de negocio, datos geográficos, 
datos de opinión y datos de 
mercado. Con presupuestos 
en torno a los treinta o cua-
renta mil euros ya se pueden 
llevar a cabo proyectos cuyo 
retorno es prácticamente inme-
diato si se toman medidas a 
partir de las conclusiones que 
estas herramientas ofrecen.

El cliente dispondrá de una 
plataforma general de análisis. 
Una plataforma rápida y usa-
ble con múltiples herramientas 
unificadas con funcionalidades 
integradas y coordinadas como 
indicadores de negocio (KPIs), 
cuadros de mando, informa-
ción espacial (geomarketing), 
análisis avanzados (minería de 
datos), informes (reporting), no-
tas colaborativas. Tambien se 
pueden implantar soluciones 
específicas de análisis de las 
Redes Sociales para optimizar 
acciones de marketing.

En resumen, cada vez es 
más accesible analizar tanto 
el pasado y presente como el 
futuro y las tendencias, y aque-
llas compañías que van dando 
pasos, tienen claramente una 
diferencia competitiva.

¿Estás preparado para 
convertirte en Risk Manager? 
¿Es un puesto con recorrido? 
Parece claro que la profesio-
nalización de las empresas 
no para. La especialización 
es cada vez mayor y no viene 
nada mal plantearse si nuestro 
perfil puede evolucionar hacia 
ámbitos como el que tratamos 
en este artículo.

Reparto de Tareas
Probablemente solo las 

grandes empresas van a definir 
un puesto específico con esta 
responsabilidad. Sin duda es un 
perfil muy global que pueden 
desempeñar personas prove-
nientes de muchos ámbitos 
como ya comentábamos. Sin 
embargo en empresas de todos 
los tamaños las tareas del CRO 
se “repartirán” entre diferentes 
departamentos.

Abordaje
Para plantearse una ges-

tión eficaz de riesgos pode-
mos fijarnos en el referente por 
antonomasia: El estándar ISO 
31000. Y no hay forma más sen-
cilla de tener una introducción al 
mismo que leer los artículos que 
nos aparecen en internet, em-
pezando por la archi-utilizada 
Wikipedia.

Descubriremos que en el 
fondo la clave está en la ade-
cuada identificación de los 
riesgos y dibujar el método de 
evaluación cualitativo y cuanti-
tativo que vamos a seguir. Por-
que si no caeremos en la típica 
evaluación que se realiza una 
vez y a los dos años no tiene 
nada que ver.  
Visión actuarial

Por otro lado, tampoco po-
demos obviar que esa gestión 

de riesgos conlleva algo que 
todos haremos: el tratar de cu-
brir ese riesgo, siempre que se 
pueda, con el correspondiente 
seguro. En este ámbito las ase-
guradoras también evolucionan 
mucho y cada vez se hacen 
cargos de riesgos más sorpren-
dentes.

Más allá de las TI
Curiosamente en el ámbito 

de las TI es donde en la última 
década más se ha desarrollado 
la gestión de riesgos. Hemos 
pasado a depender tanto de las 
tecnologías de la información 
que todos los CXO han aprendi-
do expresiones como Disaster 
Recovery, Tolerancia a Fallos 
o Cluster.

Son por ello en muchos 
casos buenos candidatos para 
evolucionar a Risk Managers si 
además de los aspectos técni-

cos desarrollan conocimientos 
críticos de estándares (ISO 
27001) y de aspectos legales 
y de Compliance (LOPD, LSSI, 
etc).

Continuidad de Negocio
Por último abordaremos la 

continuidad de negocio. Y no 
sólo desde el punto de vista de 
TI como en muchos casos ocu-
rre cuando surge una conversa-
ción acerca de Business Conti-
nuity, sino con políticas claras 
a nivel global de la empresa o 
institución que se trate.

Un profundo análisis de 
impacto de negocio tras el 
análisis de riesgos es clave 
para poder definir qué servicios 
podemos permitirnos recuperar 
en caso de desastre, cuáles 
han de recuperarse y en qué 
plazos podremos hacerlo 

Si planteas introducirte en 

estos temas, desde EXEVI po-
demos ayudarte a profundizar 
en ellos desde el punto de vista 
de la implementación o desde 
el ámbito de la formación.

CCO, CSO, CISO & CFO

¿Qué recorrido tendrá la figura del Gerente de Riesgos?
La figura del RISK MANAGER, o al menos las tareas que se asocian a esta figura, se están asignando en estos momentos 
en muchas compañías y están recayendo en personas del Departamento Financiero, Jurídico e incluso en el de TI. 

CMO & CXO en General
¿Espadas de Madera contra Sables Láser?

 En el periodo de una de 
las mayores crisis a escala 
mundial y en un momento don-
de las personas han pasado 
por dificultades económicas 
muy relevantes, los smartPho-
nes, unos teléfonos móviles con 
precios superiores a los 300 €, 
han crecido hasta tener una pe-
netración en el mercado Espa-
ñol cercana al 70% y más de mil 
millones de unidades vendidas 
mundialmente. El mundo ya no 
volverá a ser el mismo.

Bajo este prisma, nuestros 
clientes, han incrementado 
notablemente el uso que ha-
cen de la tecnología, hasta 
el extremo que en los últimos 
5 años, nuestros clientes dis-
ponen en la palma de la mano 
de más y mejor tecnología para 
conocer, comparar y contras-
tar información sobre nuestra 

compañía que nuestros propios 
empleados  tienen en sus PCs y 
equipos de sobremesa.

¿Cómo vamos a poder 
prestar un buen servicio y cum-
plir las expectativas de nuestros 
clientes, si nuestros equipos de 
gestión de clientes luchan con 
espadas de madera frente a sa-
bles láser?

No afirmamos que la tec-
nología vaya a resolver todos 
los retos de competitividad o 
calidad que tenga una empre-
sa, pero sí podemos afirmar 
con total rotundidad, que sin la 

tecnología es imposible ganar 
esta carrera, y basta llegar el 
segundo para que el mercado 
global en el que vivimos, te ex-
pulse del negocio o te deje un 
papel de nicho donde es difícil 
competir.

IMELIUS colabora con 
EXEVI en ayudar a sus clientes 
a visualizar y modelar como la 
tecnología enriquece la estrate-
gia corporativa y así tener éxito 
a largo plazo en la Gestión del 
Cliente Digital, el cual domina el 
sable láser con la destreza de 
un Jedi.

CKO, CMO & CIO
¿Estás muy lejos de poder aplicar 
Inteligencia Digital a tu Negocio? Tanto si tu empresa se dirije a mercados B2C o B2B, tus interlocutores usan 

sables láser. ¿Aún equipas a tus empleados con espadas de madera? ¿Está el Big Data, el Business Analytics o el Business 
Intelligence al alcance de cualquier empresa?

TERCER TRIMESTRE 2014

Jorge del Río
Fundador de IMELIUS
es.linkedin.com/in/jjrio

Cristina Rabanal
Marketing Manager de DatKnoSys
@Cris_Rabanal



Siempre ha estado clara la 
importancia de la labor de los 
departamentos de RRHH pero 
la mayor relevancia del factor 
humano en las empresas obliga 
a que la buena gestión de dicho 
departamento se note mucho y 
se empiece a medir su retorno. 
Por ello el establecer procesos 
claros, optimizados y totalmente 
alineados con los objetivos de 
negocio cobra mucha impor-
tancia.

Lógicamente hemos de 
empezar por preguntarnos 
¿Cuál es la misión de RRHH 
en la empresa actual? ¿Qué 
objetivos tiene marcados? ¿Es-
tán realmente integrados con 
los objetivos de la empresa? 
¿Cómo se relacionan entre 
ellos?

A partir de estas preguntas 
surge el replanteamiento de 
los procesos que actualmente 
se llevan a cabo, muchos de los 
cuales se establecieron años 

atrás y “se hacen así porque 
siempre se han hecho así”… 
pero hoy día tal vez no tengan 
ningún sentido. Una vez redise-
ñados los procesos, nos mar-
caremos unos indicadores 
que nos dirán si avanzamos o 
no. Igual que el cuadro de man-
dos del coche tiene por ejem-
plo un indicador de temperatu-
ra, en algunas empresas será 
crítico por ejemplo el indicador 
de clima laboral. 

Con el claro objetivo de 
aportar valor a la dirección de 

RRHH y relaciones laborales, 
EXEVI organizó un completo 
taller para abordar en la prác-
tica como proceder en RRHH 
para dar un impulso a este dpto. 

Además, en este taller,  
los procesos e indicadores se 
implementaron con una herra-
mienta software (A3Equipo).

La jornada de formación 
práctica tuvo lugar el pasado 
mes de julio, aunque próxima-
mente celebraremos otra edi-
ción. Inscríbete cuanto antes si 
estás interesado.

CXO en general
¿Cuáles son tus retos para el 2014-15?  
¿Reflexionando sobre retos alcanzables para el próximo periodo anual? ¿Estás 
preparado para afrontar nuevos retos tras el descanso veraniego?

Probablemente habrás ob-
servado el cambio de logotipo 
del boletín. Éste ha pasado de 
llamarse Efficiency Today a 
denominarse CXO & Techno-
logy. Afortunadamente muchos 
han sido los lectores que nos 
han felicitado a lo largo de estos 
tres años desde que empeza-
mos a publicarlo. Sin embargo 
algunos nos decían que había 
artículos que por el encabezado 
parecía que no iba con ellos y 
que al leerlo, encontraban pun-
tos interesantes para su función. 

Por ello y dado que cada 
artículo contempla aspectos 
de varias posiciones podrás 
observar cómo desde ahora in-
dicamos también a quienes van 
dirigidos con las siglas del CxO 
correspondiente. Pues son 
los distintos Chief X Officers,  

quienes ante los muchos retos 
que la hiper-competitividad de 
la globalización está trayendo y 
apoyándose en la dirección de 
TI, pueden aplicar soluciones 
más fácilmente y sin la inver-
sión de antaño, especialmente 
desde que el paradigma Cloud 
apareció (Software como Servi-
cio, Infraestructura como Servi-
cio, etc).

¿Qué retos te marcas tú? 
Nosotros como ves nos hemos 
marcado llegar mejor a las di-
recciones funcionales y el cam-

bio de nombre del boletín es un 
primer paso. 

A lo largo de los próximos 
meses descubrirás muchas 
más soluciones y servicios que 
vamos a comenzar a ofrecer 
dentro del catálogo de EXEVI 
como la implantación de la tec-
nología HRIS Success Factor 
(la conocida solución de SAP), 
varias soluciones para BPM (la 
nueva potencia de iGrafx entre 
otras) o un nuevo servicio de 
BPO dentro del ámbito de las 
relaciones laborales. 

CHRO
¿Alinear los procesos clave de la gestión de RR.HH. 
con los objetivos empresariales? 
Cómo optimizar los procesos y enfocarlos hacía la consecución de los objetivos 
estratégicos de negocio

CHRO, CCO & CISO 
Derecho a la Intimidad del 
trabajador y Seguridad
Profundizando en Aspectos Jurídicos-Labora-
les y Soluciones Técnicas viables. 

Desde TI se lleva años cer-
ca de asuntos como la LOPD, 
por lo que el derecho a la intimi-
dad al que se circunscribe esta 
ley  general, se conoce bien. 

Si abarcamos la seguridad 
de forma más global y a su vez 
nos centramos en el derecho a 
la intimidad de los trabajado-
res surgen normalmente mu-
chas dudas en cuanto a los 
límites de operación. 

¿Alguien puede abrir el co-
rreo físico que recibe un traba-
jador? ¿Y el correo electrónico 
que recibe?¿Se puede mezclar 
el correo personal con el de su 
cargo? 

Específicamente y por 
poner un ejemplo, desde que 
surgieron los Firewalls de ter-
cera generación se pueden ins-
peccionar de dónde procede y 
adónde va cualquier tráfico que 
circula por la red. 

También se puede monito-
rizar todo lo que se hace desde 

cualquier puesto (del primero al 
último) y grabarlo. ¿Dónde es-
tán los límites? ¿Cómo garantiza 
el CIO a la dirección el buen uso 
de estas soluciones por parte 
de las personas de su departa-
mento? ¿Quiénes pueden soli-
citar a Informática determinada 
información? 

Y por otro lado, ¿cuál es el 
uso que los trabajadores pue-
den hacer de las herramientas 
informáticas y dispositivos que 
la empresa pone a su dispo-
sición? ¿Qué responsabilidad 
puede suponer para la empresa 
su uso inadecuado? ¿Se puede 
limitar el uso de las herramien-
tas para fines privados? ¿En 
horario de trabajo y fuera de él? 

Para responder a estas y 
otras preguntas celebraremos 
un webinar con un experto 
jurista el próximo 17 de sep-
tiembre de 2014. No dudes en 
inscribirte desde la propia web 
de EXEVI.
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Divulgación
Gúgol, un número infantil que todos pronunciamos 
Google, la compañía del buscador y uno de los monstruos de Internet en la 
actualidad, tomó su nombre de un número matemático: el gúgol. 

La palabra gúgol (quizás 
pronunciada de otro modo 
en España, más bien como 
gúguel) está hoy presente en 
nuestro lenguaje y sale de nues-
tras bocas constantemente. 

Por el buscador, lógica-
mente, pero en cualquier caso, 
su origen está en 1938 y en el 
mundo de las matemáticas. En-
tonces, un niño llamado Milton 
Sirotta y de tan sólo nueve años 
acuñó el término para denomi-
nar al número que tiene un uno 
y cien ceros detrás. Este niño 
era sobrino del matemático es-

tadounidense Edward Kasner. 
Éste creó el número para ilustrar 
la diferencia entre un número 
muy grande e infinito. Su sobri-
no, en un alarde de imaginación 
infantil,  le puso nombre.

Más de setenta años des-
pués todos usamos una pala-
bra, que ha derivado de facto 

ya hasta en verbo. 
Por cierto, este jovencito 

también inventó el gugolplex, 
que es el nombre del número 
que tiene un uno seguido de 
un gúgol de ceros.

Si quieres descubrir mu-
chas otras historias curiosas, 
síguenos en Curistoria.

Manuel Jesús Prieto
Redactor del blog CURISTORIA y Colabora-
dor de EXEVI. www.curistoria.com



El remarketing nos permi-
te impactar publicitariamente 
con personas que han visitado 
previamente páginas clave de 
nuestro sitio web.

Hasta ahora la principal 
forma de segmentar a este pú-
blico era identificando una pá-
gina concreta de nuestro sitio 
web. Por ejemplo, si ofrece se-
guros de diversos tipos y que-
ríamos iniciar una campaña de 
remarketing sobre seguros de 
hogar, solo nos bastaba iden-
tificar la página específica de 
seguros de hogar para trazar 
la lista de cookies que nos 
abasteciera a nuestra campa-
ña de remarketing, es decir, 
sólo contábamos con identi-
ficar las visitas a una página 
concreta por parte del usuario.

Actualmente Google in-
tegra toda la potencia de su 
Analytics para crear sofisti-
cadas listas de remarketing 
en su plataforma publicitaria 
AdWords. El remarketing con 
Google Analytics nos permite 
crear listas de orientación ba-
sadas en sus conocidas mé-
tricas, como la procedencia 
territorial, la fuente de tráfico, 
la duración de la visita, las pá-
ginas vistas,  las consecucio-
nes de objetivos, etc. 

Ejemplos prácticos
1. Imagine que adminis-

tra el sitio web de su grupo de 
música y que en él se incluyen 
sus próximas actuaciones. La 
semana próxima va a dar con-
ciertos en Barcelona y lo ha 
promocionado en su canal de 
Facebook. El remarketing con 
Google Analytics nos permite 
crear una lista de todos los vi-

sitantes a su sitio web que han 
accedido a su sitio desde su 
canal de Facebook, y que son 
de la provincia de Barcelona.

2. Sabemos que bas-
tantes visitantes de una web 
e-commerce eligen un artícu-
lo, llegan hasta la página de 
formalización de la compra y, 
después, se marchan antes 
de comprar. El remarketing 
con Google Analytics puede 
ayudarnos a crear rápidamen-
te una lista de los usuarios que 
han abandonado sus carritos 
de la compra. Y podemos 
hacer que la lista sea más 
precisa: por ejemplo, selec-
cionando a los visitantes que 
han comprado determinados 
productos antes de salir.

3. Supongamos que di-
rigimos una tienda de ropa 
y queremos animar a todos 
nuestros clientes a que com-
pren accesorios a juego. Los 
datos de Google Analytics 
muestran que las clientas que 
compran determinados vesti-
dos, tienen más probabilida-
des de estar interesadas en 
adquirir también ciertos pares 
de zapatos y bolsos. 

En este caso utilizaremos 
una segmentación basada en 
visitantes que han realizado 
una conversión anterior (ves-
tidos), que han gastado un 
determinado importe en los úl-
timos 7 días, que son mujeres, 
entre 25 y 50 años y  que nos 
han comprado desde un iPad. 

Ahora, con la potente 
segmentación de nuestros 
visitantes web que nos ofre-
ce Google Analytics, nuestro 
remarketing en AdWords será 
mucho más eficiente.

Hace casi un mes que acu-
dí al centro de demostraciones 
de Huawei en Ámsterdam, el 
evento estaba orientado a dar 
a conocer la gama de solucio-
nes de Huawei a proveedores 
de servicio españoles, con el 
objetivo de dar a conocer su 
estrategia y acelerar su entrada 
en el mercado español con la 
ayuda de un canal de partners 
con experiencia. 

A comienzos de 2013 em-
pecé a trabajar con Huawei en 
soluciones empresariales. Has-
ta ese momento tenía asociado 
a Huawei con una empresa que 
fabricaba teléfonos, módems 
3G, routers adsl y en general 
equipos para operadores de 
telecomunicaciones. Sin embar-
go, tienen una extensa gama de 
soluciones, en las que más bien 
hay que plantearse que es lo 
que no tienen.

Un catálogo envidiable
Por mencionar algunas de 

sus líneas de negocio, el fabri-
cante chino ofrece:

1. Todo tipo de enruta-
dores para proveedores de 
servicio, Carriers, Enterprise, 
Branch/SOHO.

2. Soluciones de conmu-
tación de red de nivel 2 y 3 para 
Datacenter, cloud y Enterprise

3. Radioenlace y solucio-
nes Wi-Fi

4. Soluciones de almace-
namiento SAN, NAS y Cloud.

5. Soluciones de segu-
ridad: Firewall de nueva gene-
ración, sistemas de protección 
contra ataques distribuidos de 
denegación de servicio.

6. Servidores para rack, 
Blades, y la solución modular 
Cube Fusion que proporciona 
almacenamiento, procesamien-
to y red en el mismo chasis.

7. Telefonía IP y video-
conferencia

8. FusionSphere: Plata-
forma software propia para vir-

tualización y Cloud basada en 
OpenStack

9. Soluciones VDI basa-
das en su solución de virtualiza-
ción, protocolo Citrix ICA y sus 
propios clientes ligeros.

En general lo que ofrece 
Huawei es una relación calidad/
precio muy competitiva, sobre 
todo de cara a ampliaciones ya 
que otros fabricantes nos ofre-
cen muy buen precio para el 
despliegue inicial, pero la evo-
lución posterior es costosa en 
comparación con éste.

10 GBps en el horizonte
En Exevi comenzamos a 

trabajar con Huawei en solucio-
nes de almacenamiento y de 
conmutación de red, para pos-
teriormente ir incorporando las 
de seguridad y de infraestructu-
ra de servidores y Cube Fusion. 

Nuestra razón es que con-
sideramos que el almacena-
miento y la interconexión de red 
a 10 Gigabit van a ser una nece-
sidad muy real en las empresas 
durante los próximos años. La 
densidad de procesamiento y 
de memoria de los servidores 
actuales ha permitido consoli-
dar decenas de máquinas vir-
tuales en un único servidor, tras-
ladando el cuello de botella a la 
capacidad de entrada/salida, 
sobre todo al acceso a disco. 

Además la proliferación 
de dispositivos SSD en los por-
tátiles y estaciones de trabajo 
acaba llevando a ver comenta-
rios y comparaciones entre el 
rendimiento de lectura/escritura 
de esos PCs equipados con 
discos de estado sólido, y las 
máquinas virtuales que tiene 
que compartir entre ellas el ren-

dimiento de una SAN con dis-
cos SAS y sus conexión iSCSI 
a 1 Gigabit (o Fiberchannel a 8 
Gbps en el mejor caso).  

Una conexión iSCSI sobre 
Ethernet a 1Gbps nos va dar, 
sin usar agregación de múlti-
ples enlaces, una capacidad de 
unos 90 MBytes de transferen-
cia en el mejor de los casos, a 
compartir por todas las máqui-
nas virtuales alojadas en el mis-
mo nodo. Este mismo estrecha-
miento es más grande desde el 
punto de vista de la cabina de 
almacenamiento SAN, que tie-
ne que compartir el ancho de 
banda de sus puertos para dar 
servicios a múltiples nodos de 
virtualización.

La migración de la conecti-
vidad de red a 10 Gigabit para 
las soluciones de virtualiza-
ción es pues una opción muy 
competitiva frente a una red 
de conexión Fiber Channel de 
8 Gbps, tanto en el coste por 
puerto de los switches, como 
por el hecho de que los adapta-
dores de red, las cabinas SAN 
y los servidores medios empie-
zan a venir de serie con puertos 
Ethernet a 10 Gigabit, por lo 
que ha llegado el momento de 
plantearse migrar la electrónica 
de red, que por otro lado son 
equipos con una vida útil mayor 
que el resto del equipamiento 
del centro de datos.
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