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 GRUPO VISASUR INICIA LA MIGRACIÓN 
A MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 

 

 
 

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 

El Directorio Activo es la piedra angular de 
toda la plataforma Microsoft de la 
compañía: correo electrónico, base de 
datos, ERP Navision, aplicativos de 
negocio, intranet corporativa, mensajería 
instantánea, etcétera. 
 

Solución 

Se ha rediseñado el modelo de Directorio 
Activo para poder albergar un  Bosque de 
Recursos común para todas las empresas 
del Grupo. Se ha Virtualizado la plataforma 
completa y se ha implantado una Granja 
de Servidores Terminal. 
 

Beneficios 

•Consolidación de Servidores  
•Mayor productividad 
•Menor Riesgo de Caídas del Sistema 
•Competitividad del servicio 

  
“No hay duda de que Microsoft Windows Server 
2008 ofrece importantes mejoras en aspectos tan 
críticos para nosotros como los Servicios de 
Terminal” 

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. 
 
La empresa mantiene una estructura societaria que da soporte a las 
distintas actividades de negocio del grupo. En 2005, Visasur afrontó un 
proceso de reorganización societaria con la escisión de las actividades 
en empresas independientes, con un equipo de trabajo propio y cuyo fin 
es mantener el crecimiento sostenible del grupo. 
 
 

   
  

 
 



 

 

 

 

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 

 
Solución 
 

Con la intención de mejorar la 

gestión del negocio, así como la 

eficiencia y disponibilidad de los 

recursos de la LAN, los 

responsables de Visasur confiaron 

nuevamente el desarrollo de la 

nueva infraestructura tecnológica 

al distribuidor especialista en 

Windows Server 2008, ABD ABD ABD ABD 

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

InformáticasInformáticasInformáticasInformáticas. “Visasur camina de 

la mano de ABD desde hace 10 

años. En este tiempo siempre 

hemos ido innovando y 

posicionando a Visasur como una 

de la empresas andaluzas con 

mayor potencia tecnológica, 

siempre a la vanguardia en 

Tecnologías de la Información”, 

explica Rafael Martín-Prat de 

Abreu, Gerente de ABD Consultoría 

y Soluciones Informáticas. “La 

solución se basó en consolidar la 

plataforma de Servidores, 

virtualizándola por completo con  

la tecnología Hyper-V de Windows 

Server 2008.  Esto nos permitió 

obtener rápidamente un alto grado 

de escalabilidad, implantando la 

granja de servidores Terminal 

Server sobre la plataforma 

virtualizada”, indica Fernando 

Muñoz, Director de Sistemas de 

ABD Consultoría y Soluciones 

Informáticas. “Debido a que el tipo 

de negocio de Grupo Visasur 

implica servicio pleno al cliente, se 

implementó un sistema de un sistema de un sistema de un sistema de 

mensajería interna robusto, rápido mensajería interna robusto, rápido mensajería interna robusto, rápido mensajería interna robusto, rápido 

y eficaz y eficaz y eficaz y eficaz como Exchange Server como Exchange Server como Exchange Server como Exchange Server 

2007, 2007, 2007, 2007, para mantener la total 

compenetración entre 

departamentos”, comenta. “Con 

objeto de que la empresa cubriera 

la protección de sus 

comunicaciones y servicios se 

eligió la solución combinada de 

elementos Cisco eeee ISA ServerISA ServerISA ServerISA Server”.  

“Al tener un alto número de 

servidores virtualizados optamos 

por implantar el producto Microsoft 

System Center Virtual Machine 

Manager 2008 para la gestión de 

Copias SnapShots y Quick 

Migration entre Hosts, entre otras 

funcionalidades de esta 

herramienta”, subraya. “Por otro 

lado, se implementó SQL Server SQL Server SQL Server SQL Server 

2002002002008888 para la aplicación 

corporativa desarrollada sobre 



 

 

 

 

Bases de Datos SQL, Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft 

DynamicDynamicDynamicDynamicssss    NavisionNavisionNavisionNavision”.  

Beneficios 
 

•Mayor productividad.Mayor productividad.Mayor productividad.Mayor productividad. “Gracias a 

esta implantación hemos 

conseguido unos excelentes 

resultados en la productividad de 

nuestros empleados, mucho mejor 

organizados y en comunicación 

constante”, afirma Enrique Pareja 

de la Cueva, Director de Sistemas 

de la Información de Grupo 

Visasur. “Además, dado que la 

administración de la red se ha 

perfeccionado gracias a la 

administración remota y 

centralizada y a las herramientas 

de supervisión y elaboración de 

informes, hemos conseguido 

reducir gastos en mantenimiento y 

seguridad de la misma”, subraya. 

•Movilidad.Movilidad.Movilidad.Movilidad. “La herramienta ha 

dotado a los usuarios remotos de 

la movilidad y agilidad necesaria 

desde el exterior para acceder a su 

correo electrónico corporativo y dar 

un mejor servicio desde cualquier 

lugar”. 

•Competitividad del servicio.Competitividad del servicio.Competitividad del servicio.Competitividad del servicio. “En 

definitiva, hemos conseguido 

mejorar la relación con nuestros 

clientes y ofrecerles un servicio 

caracterizado por su eficiencia e 

inmediatez”, completa. 

Beneficios que aporta al Beneficios que aporta al Beneficios que aporta al Beneficios que aporta al 
distribuidor trabajar con distribuidor trabajar con distribuidor trabajar con distribuidor trabajar con tecnología tecnología tecnología tecnología 
Microsoft:Microsoft:Microsoft:Microsoft:    

“La convergencia entre la 

tecnología Microsoft y la 

especialización de los servicios de 

asesoramiento informático de ABD 

Consultoría y Soluciones 

Informáticas multiplican la 

confianza de las empresas en las 

nuevas tecnologías de la 

información”, explica Rafael 

Martín-Prat. “La tecnología 

Microsoft nos proporciona las 

herramientas adecuadas para 

optimizar los sistemas 

informáticos de nuestros clientes”, 

comenta. “Asimismo, la gama 

infinita de productos informáticos 

de Microsoft, y su constante 

evolución, nos abre todo un 

abanico del que extraer los 

recursos adecuados para el 

servicio a nuestros clientes”. 

“Además, el asesoramiento que 

ofrecemos se fundamenta en la 

calidad, razón por la que 

trabajamos con Microsoft, cuya 

fiabilidad es garantía de éxito”. 

“De este manera, desde el 

comienzo de nuestro trabajo, ABD 

se blinda con la seguridad y 



 

 

 

 

fiabilidad que le aporta la 

tecnología Microsoft, con el fin de 

garantizar que nuestra labor 

facilite el beneficio óptimo de 

nuestro cliente”, subraya. 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Software y Servicios Implantados 

 

• Windows Server 2008 Enterprise 

x64 con Rol de Hyper-V 

• System Center Virtual Machine 

Manager 2008 

• Exchange Server 2007  

• Firewall de seguridad Microsoft  ISA 

• Terminales SmartPhones y PDAs con 

Microsoft Windows Mobile 

• Microsoft Windows XP Professional y 

Windows Vista Bussiness 

• Microsoft  Office 2007 

• Terminal Services 

• Internet Information Services 

• Directivas de Grupo (GPO) 

• Base de datos Microsoft SQL 2008 

• Microsoft Dynamics Navision 

 

 

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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