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Microsoft Exchange Server 2007 
 

 

 

 
 

 

Overview 
Country or Region: España. 

Industry: Seguros. 

 

Customer Profile 

Groupama Seguros es la principal mutua 

de seguros europea. De origen francés, al 

poco de establecerse en España adquirió 

en 2002 Seguros Plus Ultra, una de las 

grandes compañías españolas del sector. 

 

Situación 

La herramienta de colaboración y 

mensajería posee un gran valor 

estratégico, ya que es la encargada de 

poner en comunicación a los trabajadores 

presentes en las numerosas delegaciones 

de la compañía. Por ello, no tuvieron 

ninguna duda en ser pioneros en la 

migración a Microsoft Exchange Server 

2007.  

 

Solucion 

La nueva versión ha mejorado la fiabilidad 

de la plataforma, así como la seguridad y el 

acceso mediante dispositivos móviles.  

 

Beneficios 

 Mejora de la productividad.  

 Mayor seguridad.  

 Plataforma más robusta y fiable. 

 Disponer de la última tecnología. 

 

 

  
“Con Microsoft Exchange Server 2007 aumentaremos 

la productividad de nuestros empleados, sobre todo 

la de los que se encuentran en movimiento: la mejora 

en el apartado de movilidad es muy significativa”.  

Jaime Novella, director de Sistemas y Comunicaciones de Groupama Seguros. 

    

Groupama Seguros lleva realizando desde el año 2000 una 

decidida apuesta por la tecnología de Microsoft en todas sus áreas 

de negocio. En este contexto, Microsoft Exchange Server posee un 

enorme valor para la compañía, ya que es la solución que permite a 

los trabajadores presentes en las numerosas delegaciones estar en 

permanente contacto y comunicación. A mediados de 2006 

iniciaron la migración a Microsoft Exchange Server 2007, con el 

doble objetivo de continuar contando con la más avanzada 

tecnología y extraer el máximo partido de las nuevas 

funcionalidades de la plataforma de mensajería y colaboración. 

Mayor robustez y fiabilidad, mejora de la seguridad y facilidad para 

disponer de correo en dispositivos móviles son los principales 

beneficios que la firma ha comenzado a obtener de la nueva 

versión.  

    

 

  

  
 



 

 

 

 

Situación 
A principios de 2000, los directivos de 

Groupama Seguros decidieron enfocar su 

negocio hacia Internet y buscar una elevada, 

barata y rápida conectividad entre las 

distintas entidades que conforman el mundo 

de los seguros (peritos, médicos, abogados, 

agentes de seguros, empresas de asistencia, 

empresas de reparación, talleres, empleados, 

etcétera). Para hacer esto posible, realizaron 

una decidida apuesta por la tecnología de 

Microsoft, cuyas soluciones fueron 

empleadas para desarrollar de manera 

progresiva todos sus servicios en la Red. En 

la actualidad, la compañía de seguros 

emplea numerosas soluciones de Microsoft 

en sus últimas versiones: Microsoft Data 

Center, Microsoft Windows Server 2003, 

Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft 

SQL Server 2005, Microsoft Office 2003… 

 

Entre todas ellas, la plataforma de 

colaboración y mensajería posee un valor 

especial, ya que es la encargada de poner en 

comunicación a todos los actores que 

participan en el negocio de la empresa. Por 

ello, no tuvieron ninguna duda en ser 

pioneros en la migración a Microsoft 

Exchange Server 2007. “Nos gusta estar en 

la punta de lanza de la tecnología, por lo que 

nos pareció muy interesante emprender una 

migración a Microsoft Exchange Server 2007 

y ser los primeros en contar con esta nueva 

solución: cada vez que se presenta una 

nueva versión se produce una mejora 

considerable”, afirma Jaime Novella, director 

de Sistemas y Comunicaciones de Groupama 

Seguros. A este planteamiento se sumaba 

una importante necesidad de negocio de la 

compañía: en el último año y medio se había 

disparado enormemente el uso del correo 

electrónico por parte de sus empleados. “Ha 

pasado de ser un medio de comunicación a 

una auténtica herramienta de colaboración 

para cuestiones como la convocatoria de 

reuniones, tareas... Nuestros 1.000 

trabajadores la utilizan y se ha convertido en 

una herramienta corporativa a nivel global”, 

apunta Novella.  

 

Dada esta importancia, la necesidad de 

contar con una plataforma de correo robusta 

y fiable se presentaba como esencial.  

“No habíamos tenido ningún problema con la 

anterior versión, pero las soluciones de alta 

disponibilidad que ofrece Microsoft Exchange 

Server 2007 nos llamaron  

especialmente la atención: nuestra 

plataforma de correo debía estar a la par con 

las aplicaciones de negocio  

en cuanto a robustez”,  

señala Novella, que destaca la función  

de réplica de base de datos de la nueva 

versión como una funcionalidad muy 

importante para la compañía.  

 

Otro de los aspectos que Groupama Seguros 

deseaba optimizar era el acceso al correo a 

través de distintos canales. “Ya trabajamos 

con dispositivos móviles como smartphones, 

pero hay nuevas funcionalidades que nos 

proporciona Microsoft Exchange Server 2007 

con las que esperamos obtener un mayor 

rendimiento, como es el correo push, el 

acceso por OWA, resetear de forma 

inalámbrica en caso de robo o extravío, 

etcétera…”, señala.  

 

Solución 
La implementación de la beta 2 de Microsoft 

Exchange 2007 concluyó a principios de 

septiembre de 2006, coincidiendo con la 

vuelta de vacaciones, con el apoyo en todo 

momento del personal de Microsoft. Por el 

momento se han migrado un total de 100 

empleados a la nueva plataforma, de los 

1.000 que conforman la empresa, todos ellos 

vinculados a los departamentos de 

Informática y Servicios. “Podemos decir que 

la migración ha sido todo un éxito en 

términos de rapidez y fiabilidad, a pesar de 

que tuvimos algunos problemas para cumplir 

todos los requisitos técnicos que nos exigía 

“Gracias a Microsoft 

Exchange Server 2007 

es posible mantener un 

nivel de seguridad muy 

elevado, con una 

simplicidad de uso 

mayor para el usuario 

de la que permitía la 

anterior versión”. 

Jaime Novella, director de Sistemas y 

Comunicaciones de Groupama Seguros.  

 

 



 

 

 

 

Microsoft Exchange Server 2007 debido a 

nuestra propia arquitectura”, dice Novella.  

La seguridad es uno de los aspectos que el 

responsable de Groupama Seguros destaca 

de la nueva versión implementada. “Gracias 

a Microsoft Exchange Server 2007 es posible 

mantener un nivel de seguridad muy elevado 

con una simplicidad de uso mayor para el 

usuario de la que permitía la anterior versión: 

túneles, software instalado en máquinas, 

etcétera. Ahora podremos abrir un poco la 

mano en la parte de la seguridad tradicional 

para dar paso a las nuevas 

implementaciones que incluye esta versión”, 

explica. En este sentido, Novella destaca la 

presencia de herramientas antivirus y 

antispam dentro del propio producto y que 

facilitan mucho su utilización.  

“Con Microsoft Exchange Server 2003 

estábamos trabajando anteriormente con  

soluciones de seguridad de Sybari, que ahora 

también emplea Microsoft al haber adquirido 

esta compañía”, apunta.  

 

En el apartado de movilidad, la nueva versión 

se ha empleado en varios smartphones 

provistos de Microsoft Windows Mobile 5.0. 

“En la actualidad, contamos con 50 

empleados que emplean estos dispositivos 

de forma habitual, y nuestro objetivo es que 

todos funcionen con la nueva versión de 

Microsoft Exchange Server y podamos extraer 

así el máximo partido de las nuevas 

funcionalidades”, apunta Novella. Para la 

sincronización de estos dispositivos móviles, 

los técnicos de Groupama han incorporado 

ISA Server a la plataforma. Asimismo, 

también han instalado Active Directory en 

modo nativo. Para situaciones de movilidad 

de los usuarios,  

la compañía emplea también Microsoft 

Outlook Web Access. “Nos parece una 

solución interesante para acceder al correo 

desde cualquier lugar, pero sólo para 

situaciones que no requieren un uso  

muy intensivo”, apostilla.  

 

El objetivo de Groupama era también 

participar en un escenario de mensajería 

unificada, pero los requerimientos técnicos 

(necesidad de un gateway o una centralita IP) 

no lo han hecho posible por el momento. 

Ahora bien, una vez puesto en producción el 

sistema, los responsables de la aseguradora 

no descartan acometerlo en un futuro. “Este 

proyecto se encuentra de momento parado, 

pero lo afrontaremos cuando sea posible”. 

Algo similar sucede con el empleo de Web 

Services junto con Exchange. “Poseemos una 

experiencia razonable en Web Services y creo 

que la podemos aprovechar para poder 

interactuar mejor con Microsoft Exchange 

Server 2007”, aduce el responsable de la 

firma. Un proyecto que sí han iniciado es el 

despliegue de Microsoft Exchange 

Management Pack con Microsoft Operations 

Manager (MOM). “Es una solución que nos 

permite tener un mayor control de nuestro 

correo corporativo, por lo que lo vemos 

necesario para la organización”, explica 

Novella.  

 

Beneficios 
Mejora de la productividad. “Con Microsoft 

Exchange Server 2003 ya disfrutábamos de 

una productividad elevada, pero es muy 

probable que se incremente con la nueva 

versión, especialmente por los usuarios que 

tienen que estar en continuo movimiento, 

como es el caso de los comerciales: la 

mejora en el apartado de movilidad es muy 

significativa gracias a aspectos como la 

sincronización de datos”, afirma Novella.  

 

Mayor seguridad. “Microsoft Exchange Server 

2007 nos proporciona un mayor nivel de 

seguridad junto con una mayor facilidad de 

uso, tanto para los técnicos como para los 

propios usuarios”, señala Novella. En su 

opinión, el principal motivo hay que 

encontrarlo en la integración de 

herramientas antispam y antivirus dentro de 

la propia plataforma.  

 

“Las soluciones de alta 

disponibilidad que 

incorpora Microsoft 

Exchange Server 2007 

van a permitirnos contar 

con una plataforma de 

correo robusta y fiable, 

en un mismo nivel que 

nuestras aplicaciones 

críticas de negocio”.  

Jaime Novella, director de Sistemas y 

Comunicaciones de Groupama Seguros.  

 

 



 

 

 

 

Plataforma más robusta y fiable. “Las 

soluciones de alta disponibilidad que 

incorpora Microsoft Exchange Server 2007 

van a permitirnos contar con una plataforma 

de correo robusta y fiable, en un mismo nivel 

que nuestras aplicaciones críticas de 

negocio”, apunta el responsable de 

Groupama Seguros.  

 

Disponer de la última tecnología. “Nosotros lo 

llamamos el beneficio de la oportunidad: 

cuando estás en posesión de la última 

tecnología puedes emprender proyectos 

realmente interesantes que, muy 

posiblemente, no podrías realizar con una 

más obsoleta”, concluye.  

 

Microsoft Server Product Portfolio 
For more information about the Microsoft 

server product portfolio, go to: 

www.microsoft.com/servers/default.mspx 

 

For More Information 
For more information about Microsoft 

products and services, call the Microsoft 

Sales Information Center at (800) 426-

9400. In Canada, call the Microsoft 

Canada Information Centre at (877) 568-

2495. Customers who are deaf or hard-of-

hearing can reach Microsoft text telephone 

(TTY/TDD) services at (800) 892-5234 in 

the United States or (905) 568-9641 in 

Canada. Outside the 50 United States and 

Canada, please contact your local 

Microsoft subsidiary. To access information 

using the World Wide Web, go to: 

www.microsoft.com 

 

For more information about Groupama 

Seguros products and services, call 915 

899 292 or visit the Web site at: 

www.groupama.es 
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