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Visión GeneralVisión GeneralVisión GeneralVisión General    

    

País: España. 

Sector: Abogados. 

 
Perfil de cliente 

Bores y Cía. Abogados es un despacho de 

abogados que desde su fundación busca ofrecer 

a sus clientes un servicio eficaz, posicionándose 

firmemente en España y especialmente en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Situación 

Dado el excepcional crecimiento de la 

organización, tanto la cartera de clientes como el 

volumen y el tipo de información que manejaba 

se vio incrementada, siendo necesario mejorar la 

infraestructura de servidores y comunicaciones 

para optimizar los tiempos y el trabajo de los 

abogados y colaboradores. 

 

Solución 

La empresa se planteó la necesidad de migrar 

sus antiguos sistemas informáticos desde Linux 

a una solución que integrase conectividad 

remota, fiabilidad, seguridad y mejora de 

rendimiento con el propósito de ofrecer un 

servicio de calidad a sus clientes. 

 

Beneficios 

•Movilidad 

•Mayor productividad 

•Competitividad del servicio 

  
“La innovación tecnológica, clave de un servicio 
competitivo” 

Andrés Perez de la Fuente, Abogado Asociado de Bores y Cía. Abogados.

   
Bores y Cía. AbogadosBores y Cía. AbogadosBores y Cía. AbogadosBores y Cía. Abogados es un despacho con sede principal en Sevilla que, 
desde su fundación en 1970 por el letrado Jesús Bores Saiz, agrupa a 
profesionales del derecho dedicados a prestar al cliente un servicio serio 
y eficaz. 
 
 
Bajo la dirección del socio fundador, Bores ha sabido consolidar su 
posición en España y especialmente en la Comunidad Autónoma 
Andaluza, mediante una equilibrada dinámica que conjuga la 
especialización en sus áreas de prácticas tradicionales, con la expansión 
y adaptación a los nuevos tiempos, con el fin de ofrecer a sus clientes el 
servicio que precisan con la calidad necesaria. 
 
 
Bores y Bores y Bores y Bores y Cía.Cía.Cía.Cía.    Abogados Abogados Abogados Abogados exige a sus letrados, además de una completa 
formación, una capacidad profesional rigurosa y responsable. Como 
consecuencia de ello, el despacho cuenta actualmente con 
profesionales ampliamente cualificados, con amplia formación 
y experiencia en sus respectivos ámbitos de especialización. 

   
  

                           
 



 

 

 

 

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 y potenciar su infraestructura 

informática 

 
Solución 
 
Con la intención de mejorar la gestión 
del negocio, así como la seguridad de 
sus comunicaciones y de la 
información, los responsables de 
Bores y Cía. Abogados confiaron el 
desarrollo de la nueva infraestructura 
tecnológica al distribuidor especialista 
ABD ABD ABD ABD Consultoría y Soluciones Consultoría y Soluciones Consultoría y Soluciones Consultoría y Soluciones 
InformáticasInformáticasInformáticasInformáticas. “Bores y Cía. llegó a 
nosotros buscando la experiencia de 
un Partner que le diera la solución a 
sus necesidades y migrara sus 
Sistemas desde la plataforma Linux”, 
explica Rafael Martín-Prat de Abreu, 
Gerente de ABD Consultoría y 
Soluciones Informáticas. “La solución 
se baso en la implantación de G/On 
para conectividad remota desde 
cualquier ubicación y en cualquier 
momento. G/On incrementa las 
opciones de los usuarios para trabajar 
cuando y donde quieran sin tener que 
preocuparse de la seguridad, y esto de 
una forma rápida y sencilla. Ahora sólo 
se necesita una única solución para 
tener al mismo tiempo autenticación 
de 2-factores, encriptación fuerte y 
conectividad virtual a aplicaciones. 
Bien sea desde un PC doméstico, 
desde un portátil prestado o desde un 
PC de un hotel, aeropuerto, cibercafé, 
centro de conferencias, etc, con G/On 
cualquier persona podrá disponer de 
una conexión flexible y segura a un 

coste razonable” indica Fernando 
Muñoz, Director de Sistemas de   ABD 
Consultoría y Soluciones Informáticas. 

 
“Debido a que el tipo de negocio 

de Bores y Cía. Abogados implica 

servicio pleno al cliente, se 

implemento junto con G/On un un un un 

sistema de mensajería interna sistema de mensajería interna sistema de mensajería interna sistema de mensajería interna 

robusto, rápido y eficaz robusto, rápido y eficaz robusto, rápido y eficaz robusto, rápido y eficaz 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 de G/On yG/On yG/On yG/On y    Small Small Small Small 

Business Server Business Server Business Server Business Server sobre el sistema 

ISA ServerISA ServerISA ServerISA Server”.  

“Dado que este mismo servidor 

debía usarse para alojar el correo 

electrónico y la Web corporativa, 

se aprovechó la tecnología Internet Internet Internet Internet 

Information ServicesInformation ServicesInformation ServicesInformation Services y el producto 

Exchange Server Exchange Server Exchange Server Exchange Server  para conseguir 

unos óptimos resultados”, subraya. 

“Por otro lado, se implementó SQL SQL SQL SQL 

Server Server Server Server  para la aplicación 

corporativa desarrollada sobre 

Bases de Datos SQL”.  

Beneficios 
 

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

esta implantación hemos 

conseguido unos excelentes 

resultados en la productividad de 

nuestros abogados colaboradores, 



 

 

 

 

mucho mejor organizados y en 

comunicación constante”, afirma 

Andrés Pérez de la Fuente, 

Abogado Asociado de Bores y Cía. 

Abogados. “Además, dado que la 

administración de la red se ha 

perfeccionado gracias a la 

administración remota 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 G/OnG/OnG/OnG/On 

ha dotado a los usuarios remotos 

de la movilidad y agilidad 

necesaria desde el exterior para 

acceder a su correo electrónico 

corporativo, a la Intranet y sus 

datos, para 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 tecnología distribuidor trabajar con tecnología distribuidor trabajar con tecnología distribuidor trabajar con tecnología 
Giritech G/OnGiritech G/OnGiritech G/OnGiritech G/On::::    

“La convergencia entre la 

tecnología G/On 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 G/On 

nos proporciona las herramientas 

adecuadas para optimizar las 

Comunicaciones de nuestros 

clientes”, comenta. “Asimismo, 

con G/On y la gama infinita de 

productos informáticos de 

Microsoft, y la constante evolución 

de ambos fabricantes, 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 Giritech y  

Microsoft, cuya fiabilidad es 

garantía de éxito”. “De esta 

manera, desde el comienzo de 

nuestro trabajo, ABD se blinda con 

la seguridad y fiabilidad que le 

aporta la tecnología Giritech G/On, 

con el fin de garantizar que 

nuestra labor facilite el beneficio 

óptimo de nuestro cliente”, 

subraya. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software y Servicios implantados: 

 

 

 

Giritech G/On 

 

 

Microsoft Windows Small Business 

Server Premium Edition: 

• Windows Server  

• Base de datos Microsoft SQL 

• Correo electrónico Exchange Server  

• Firewall de seguridad Microsoft  ISA 

• Microsoft Windows Mobile 5.0 

• Microsoft Windows SharePoint  

• Microsoft Windows XP / Vista 

• Microsoft  Office 

• Internet Information Services 

• Directivas de Grupo (GPO)  

• Fax Server 

 

 

 

Para más información 
 

Si desea obtener más información sobre 

los productos y servicios de Giritech, visite 

el sitio Web:  

www.giritech.com 

 

Si desea obtener más información sobre 

los productos y servicios de Microsoft 

póngase en contacto con el 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 Bores, visite 

el sitio Web:  

www.bores-abogados.com  
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registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en 
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empresas y productos reales aquí mencionados pueden ser 
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