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GRUPO VISASUR: AUDITORIA SAM 

 

 
 

Visión GeneralVisión GeneralVisión GeneralVisión General    

    

País: España. 

 

Sector: Construcción y 

Telecomunicaciones 

 
Perfil de cliente 

Fundado en 1979, Visasur es un Grupo de 
Empresas diseñado con unas prestaciones 
de calidad acordes con las más altas 
exigencias del mercado. Una gestión 
interna ágil y dinámica, que siempre da 
respuesta a las peticiones del cliente. 
 
Situación 

Fruto de la gestión interna exigente, Grupo 
Visasur, deseaba tener el control sobre el 
parque de licencias instaladas y obtener 
una completa regularización del software 
utilizado. Así mismo, deseaba una 
centralización de soportes originales y 
claves de productos.  
 

Solución 

Con la auditoría SAM se ha rediseñado el 
modelo de licencias. Así mismo, se ha 
configurado y establecido una política de 
administración centralizada de software y 
gestión de activos. 
 

Beneficios 

• Gestión de activos eficaz 
• Regularización completa de licencias 
• Disponibilidad de las últimas versiones 
 
  

  

“La Auditoría SAM, nos ha permitido establecer una 
Política de administración centralizada de 
Software” 

Enrique Pareja de la Cueva, Director Sistemas de Información de Grupo Visasur.

   
 
Desde sus inicios, Visasur ha basado su desarrollo en el crecimiento 
rentable y prudente, teniendo siempre como meta la satisfacción de sus 
clientes, considerando este aspecto como esencial en la sostenibilidad 
del proyecto e impulsor de la confianza de proveedores, entidades 
financieras y empresas colaboradoras. 
 
En este sentido, Visasur ha realizado en los últimos años un importante 
esfuerzo en la informatización de todos los procesos de gestión 
empresarial, a través de la implantación del ERP Navision de Microsoft 
sustentado sobre una robusta plataforma de Sistemas Microsoft 
Windows Server, con el fin de conseguir una organización dinámica 
capaz de responder de forma ágil a los requerimientos de los distintos 
proyectos que acomete. 
 
De igual forma, y fruto de la búsqueda de la excelencia, Grupo Visasur 
optó por llevar a cabo la optimización en la gestión de activos de 
software (SAM), contando para ello con ABD Consultoría y Soluciones 
Informáticas, Microsoft Gold Certified Partner con competencia de 
Licensing y especialista en licencias desde hace más de 10 años. 
 

   
  

 
 



 

 

 

 

Situación 
 

Con la progresiva expansión de su 

equipo y sus colaboradores, su 

ámbito de actividad sigue 

continuamente incrementándose por 

lo que se vio en la necesidad de 

ampliar, potenciar y securizar su 

infraestructura informática. Esta 

expansión tuvo como lugar la compra 

de licencias de software, por lo que 

Grupo Visasur, debía adquirir una 

Política correcta de adquisición de 

Licencias, así como hacer un estudio 

de  nº de Licencias instaladas y 

licencias vigentes adquiridas. 

 
¿Qué es SAM? 
 
SAM son las iniciales en inglés de 
"Gestión de Activos de Software", una 
metodología y un conjunto de 
procesos que permiten gestionar 
licencias y elementos de software, 
reducir costes y mejorar la fiabilidad y 
seguridad en los sistemas de IT. La 
Gestión de Activos de Software incluye 
inventarios de software y su 
mantenimiento, gestión de compras y 
recepción, instalaciones y soporte 
para todos los elementos que 
componen los activos de software de 
una organización. 
 
Solución 
 
La solución se basó en primer lugar en 

conocer el estado de licenciamiento 

hasta la fecha. A continuación, se llevó 

a cabo un exhaustivo Inventario de  

 

software de la organización, 

acompañado de una revisión de 

documentos relacionados con la 

adquisición de máquinas nuevas 

con licencias OEM, así como de los 

contratos Microsoft firmados años 

atrás para la adquisición 

progresiva de licencias. Como 

resultado de este análisis, se 

entregó un informe completo a la 

Dirección de Sistemas, donde se 

aconsejaba las prácticas 

necesarias para la regularización 

de software de todo el parque 

informático. 

Beneficios 
 

Gestión de Activos EficazGestión de Activos EficazGestión de Activos EficazGestión de Activos Eficaz    

Con SAM se aprovecha al máximo 

las licencias adquiridas por la 

empresa, y de esta forma, 

compramos únicamente el 

software y las licencias que 

realmente necesitamos. SAM nos 

permite conocer con exactitud 

cuántas licencias tiene la empresa 

por cada producto de software, y 

en lugar de comprar nuevas 

licencias, se pueden redistribuir 

estos recursos de software entre 

departamentos o entre equipos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Regularización Regularización Regularización Regularización Completa de Completa de Completa de Completa de 

LicenciasLicenciasLicenciasLicencias 

El proceso de regularizar una 

organización a nivel de licencias, 

contando con múltiples centros de 

trabajo como Grupo Visasur, 

convierte al proyecto en una tarea 

complicada. 

La colaboración de ABD 

Consultoría y Soluciones 

Informáticas, ha sido crucial para 

el buen desarrollo del proyecto, 

pues ha aportado la 

especialización necesaria en este 

tipo de materia (SAM). 

Actualmente, Grupo Visasur tiene 

un alto grado de conocimiento 

para poder instalar y mantener las 

licencias de software adquiridas y 

tiene la formación necesaria para 

tomar las mejores decisiones en la 

compra de software. 

Disponibilidad de las últimas Disponibilidad de las últimas Disponibilidad de las últimas Disponibilidad de las últimas 

versionesversionesversionesversiones 

Con Microsoft Software Assurance, 

disponemos de  un programa 

completo de mantenimiento, que  

aporta el beneficio de obtener 

acceso a las últimas versiones del  

software instalado. Con Software 

  

 

SAM trata de establecSAM trata de establecSAM trata de establecSAM trata de establecer un er un er un er un 

control centralizado de las control centralizado de las control centralizado de las control centralizado de las 

licencias, lo que facilita la licencias, lo que facilita la licencias, lo que facilita la licencias, lo que facilita la 

posibilidad de acceder a posibilidad de acceder a posibilidad de acceder a posibilidad de acceder a 

ofertas de Licencia por ofertas de Licencia por ofertas de Licencia por ofertas de Licencia por 

Volumen que habitualmente Volumen que habitualmente Volumen que habitualmente Volumen que habitualmente 

suponen un ahorro muy suponen un ahorro muy suponen un ahorro muy suponen un ahorro muy 

importante. Con la intención importante. Con la intención importante. Con la intención importante. Con la intención 

de mejorar la gestión del de mejorar la gestión del de mejorar la gestión del de mejorar la gestión del 

negocio, así como la negocio, así como la negocio, así como la negocio, así como la 

eficiencia en la adeficiencia en la adeficiencia en la adeficiencia en la adquisición quisición quisición quisición 

de Licencias y de establecer de Licencias y de establecer de Licencias y de establecer de Licencias y de establecer 

una Administración una Administración una Administración una Administración 

Centralizada de Software, Centralizada de Software, Centralizada de Software, Centralizada de Software, 

he confiado la Auditoría de he confiado la Auditoría de he confiado la Auditoría de he confiado la Auditoría de 

SAM (Software Asset SAM (Software Asset SAM (Software Asset SAM (Software Asset 

Management) al distribuidor Management) al distribuidor Management) al distribuidor Management) al distribuidor 

especialista en SAM,  ABD especialista en SAM,  ABD especialista en SAM,  ABD especialista en SAM,  ABD 

Consultoría y Soluciones Consultoría y Soluciones Consultoría y Soluciones Consultoría y Soluciones 

InformáticasInformáticasInformáticasInformáticas     

 

  

Enrique Pareja de la CuevaEnrique Pareja de la CuevaEnrique Pareja de la CuevaEnrique Pareja de la Cueva, , , ,  

Director Sistemas de la 

Información de Grupo 

Visasur  

 

 
 



 

 

 

 

Assurance, no se trata 

solamente de adquirir software; 

se trata de sacar el máximo 

partido a la inversión. También 

cabe destacar el soporte crítico 

24x7 para cliente, 

implementación y 

administración mejoradas, mas 

ahorro y una mayor protección 

tecnológica.  

Los beneficios de Software 

Assurance se han creado para 

ayudar a sacar el máximo 

partido al valor de la inversión 

en software a través de cada 

fase del ciclo de vida del 

software, siempre que se 

necesite. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Visasur camina de la Visasur camina de la Visasur camina de la Visasur camina de la 

mano de ABD desde mano de ABD desde mano de ABD desde mano de ABD desde 

hace 10 años. En este hace 10 años. En este hace 10 años. En este hace 10 años. En este 

tiempo siempre hemos tiempo siempre hemos tiempo siempre hemos tiempo siempre hemos 

ido innovando y ido innovando y ido innovando y ido innovando y 

posicionando a Visasur posicionando a Visasur posicionando a Visasur posicionando a Visasur 

como una de la como una de la como una de la como una de la 

empresas andaluzas empresas andaluzas empresas andaluzas empresas andaluzas 

con mayor potencicon mayor potencicon mayor potencicon mayor potencia a a a 

tecnológica, siempre a tecnológica, siempre a tecnológica, siempre a tecnológica, siempre a 

la vanguardia en la vanguardia en la vanguardia en la vanguardia en 

Tecnologías de la Tecnologías de la Tecnologías de la Tecnologías de la 

InformaciónInformaciónInformaciónInformación 

 

  

Rafael MartínRafael MartínRafael MartínRafael Martín----Prat de Prat de Prat de Prat de 

AbreuAbreuAbreuAbreu, , , ,  

Director General de ABD 

Consultoría y Soluciones 

Informáticas  

 

 
  



 

 

 

 

 

 

           

 

Productos: 

 

 

• No Aplicable 

 

 

 

Para más información 
Si desea obtener más información sobre 

los productos y servicios de Microsoft 

póngase en contacto con nuestro Servicio 

de Atención al Cliente en el 902-197-198. 

Para obtener acceso a la información a 

través de Internet, visite:  

www.microsoft.es 

 

Si desea obtener más información acerca 

de los productos y servicios de ABD 

Consultoría y Soluciones Informáticas, 

llame al número 954 932 850 o visite el sitio 

Web:  

www.abd.es 

Si desea obtener más información acerca 

de los productos y servicios de Grupo 

Visasur, visite el sitio Web:  

www.visasur.com  
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