
Administración, soporte y mantenimiento 
para O365, Active Directory, Domain 
Services, Exchange Server.

Administración, soporte y mantenimiento 
para Sharepoint Server y IIS en AZURE.

Administración, soporte 
y mantenimiento para 
BizTalk Server y Moodle.

Administración, soporte y 
mantenimiento en Azure.

Gestión de métricas de cumplimiento, 
gestión del servicio y satisfacción al cliente.

En la actualidad el estado del proyecto es de renovación por segundo periodo consecutivo 
del nuevo año 2020-2021 que inicia a partir del 3 de febrero. Como logro principal está la 
operación estable en cada uno de sus frentes y con una gran experiencia del servicio que se 
traduce en la actual satisfacción del cliente.

Importante Caja de Compensación Familiar requería contar con un servicio de administración 
de su plataforma, integrando la infraestructura actual de TI sobre Microsoft.

2019 fue un año de grandes logros para la operación del 
servicio ya que se adelantó:

• Instalación, configuración, parametrización y carga de 
contenido de la granja de SharePoint para el portal del 
cliente que actualmente está en producción. Portal 
100% transaccional de más de 1M de visitas mensuales.

• Migración del portal de uno de los puntos satélites de la 
Caja de Compensación Familiar.

• Mantenimiento y control de los ambientes de desarrollo, 
pruebas y producción de BizTalk Server. En aplicación 
facturación electrónica.

• Pasos a producción de los nuevos desarrollos que se han 
realizado para facturación electrónica 2019-2020.
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Casos de éxito

Necesidad:
Integración infraestructura TI.

Industria del cliente: 
Servicios.

Solución:
Servicios - O�ce 365.

Resultados:
Operación estable de todos los frentes requeridos.

Lo que el cliente requería:

Así solucionamos:

Ante la necesidad, Controles Empresariales propuso proveer el servicio técnico especialista con 
profesionales de más de 5 años de experiencia en administración de las plataformas de Micro-
soft.

En la implementación de la solución Coem brindó los servicios de:

Efectos de la solución:



Ante la necesidad, Controles Empresariales propone la implementación del módulo de Servi-
cios de Dynamics 365 con la capacidad de atender múltiples catálogos de Servicio, entre ellos 
Mesa de Servicio y Servicio al Ciudadano.

La arquitectura propuesta soporta la implementación de múltiples canales y el registro de soli-
citudes de Servicio con base en catálogos, compuestos de una tipología que define el ANS con 
el que se atenderá la solicitud y una categoría que define el grupo de atención.

Adicionalmente, se integró el módulo de contactos de CRM Dynamics con su Base de Datos 
única de afiliados y con el Sistema de Gestión Documental.

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud requiere 
un programa de software destinado a administrar la relación con los grupos de interés, con el 
fin de administrar correctamente la gestión del servicio realizada por sus funcionarios y contra-
tistas.

Con la implementación de la solución se 
logró la consolidación del registro de la 
atención brindada por la entidad en una 
sola aplicación que atiende 700 casos de 
mesa de ayuda mensuales y 7000 PQRS 
mensuales en promedio.

Casos de éxito

Necesidad:
Software de administración de grupos de interés.

Industria del cliente: 
Servicios.

Solución:
Dynamics 365.

Resultados:
Consolidación del registro de la atención brindada 
por la entidad en una sola aplicación.

Lo que el cliente requería:

Así solucionamos:

Efectos de la solución:
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Una organización descentralizada que presta servicios públicos de agua, energías, residuos, 
requiere de un aliado estratégico para lograr administrar efectivamente sus recursos de tecno-
logía, optimización de su infraestructura y puesta en marcha de iniciativas de modernización.

Tras la implementación de la solución se logró:

• Habilitación de capacidades al negocio mantenien-
do a la organización competitiva, innovadora y 
actualizada para enfrentar la ola digital y las exigen-
cias cada vez más dinámica de los mercados actuales.

• Simplicidad en el manejo de su infraestructura.

• Agilidad en las respuestas a los casos de TI escala-
dos por su cliente interno.

• Capacitación de recursos técnicos.

Casos de éxito

Necesidad:
Administración efectiva de sus recursos tecnológicos.

Industria del cliente: 
Servicios.

Solución:
Servicios - Microsoft // Azure // O36

Resultados:
Organización competitiva, innovadora y actualizada 
para enfrentar la ola digital.

Lo que el cliente requería:

Así solucionamos:

Controles Empresariales inicia proyecto de acompañamiento con la centralizacion del licencia-
miento a través de un contrato corporativo para las filiales, iniciativa con dispositivos y servicios 
de ciberseguridad, como firewalls, prevención de intrusiones y seguridad en dispositivos de 
usuario con el fabricante Fortinet, optimización de sus recursos en la nube con un nuevo con-
trato SCE para Azure y los Servicios de consultoría.

Dentro de los beneficios que se plantearon están la reducción de los costos en la inversión del 
licenciamiento al reunir las filiales en un solo contrato y tener un mayor nivel de descuento; la 
evaluación o Assesment de seguridad y migración a la nube que le han permitido tomar mejo-
res decisiones con respecto a su evolución informática; la optimización de su infraestructura de 
nube y la consolidación de su estructura de seguridad. Además, recursos especializados en cada 
una de las soluciones analizadas.

Se plantearon como expectativas futuras los servicios de optimizacion del DA, la puesta en 
marcha de la solucion System Center para la organización y el crecimiento de Servicios en 
Azure, WAF, DB.

Efectos de la solución:
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Este proyecto fue contratado inicialmente como una migración de Dynamics CRM 2015 On Premise a 
Microsoft Dynamics 365 on line, lo que fue imposible de realizar por la alta complejidad de lo personaliza-
do en la herramienta, por eso, en conjunto con el área comercial y servicios, se decidió realizar una re 
implementación. Esta tarea se realiza de forma exitosa entregándole al cliente el 10 de agosto del 2019 una 
herramienta totalmente funcional y a satisfacción.

Resultados de la solución
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 Personalización y 
configuración Microsoft 

Dynamics 365.

Re implementación 
integración SAP.

Migración de información 
Microsoft Dynamics 2015 – 

Microsoft Dynamics 
365 On Line.

Construcción DWH para 
consolidación de información.

Construcción de reportes 
de alta complejidad.

Casos de éxito

Necesidad:
Administración de cartera.

Industria del cliente: 
Servicios.

Solución:
Re-implementación de Microsoft Dynamics 365

Resultados:
herramienta totalmente funcional a satisfacción del 
cliente.

La compañía encargada de administrar la cartera del grupo empresarial que ofrece Soluciones Integrales 
de Seguridad, implementó en 2016 Microsoft Dynamics CRM 2015 para soportar toda la estrategia relacio-
nada con la administración de la cartera.

Con los años y el auge de las soluciones en la nube, nació la necesidad de asegurar toda su infraestructura 
en la nube, entre esas Microsoft Dynamics CRM 2015.

Lo que el cliente requería:

La solución brindada por COEM a la necesidad de la compañía fue la re- implementación de Microsoft 
Dynamics 365 On Line.
Para la ejecución de esta actividad de despliegue de la solución fue necesario implementar:

Así solucionamos:



Efectos de la solución:
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Casos de éxito

Necesidad:

Industria del cliente: 
Caja de compensación en Antioquia.

Solución:

Resultados:

Lo que el cliente requería:

Así solucionamos:

Optimización de plataforma de correo electrónico e 
implementación de herramientas de colaboración y 
productividad.

Optimización de la comunicación a través de correo y 
herramientas de productividad y colaboración de 
Microsoft.

Implementar los Servicios de O�ce365 como 
herramienta colaborativa.

La principal caja de compensación de servicios integrales en educación, turismo, vivienda, 
compensación familiar y cultura de Antioquia, pensando en brindar más y mejores servicios a los 
usuarios internos y externos, necesitaba una solución tecnológica a la cual pudieran migrar los 
servicios actuales de correo electrónico de IBM Connections Cloud, mejorar la administración y 
obtener más herramientas colaborativas con el fin de mejorar la productividad de los 
colaboradores. 

Controles Empresariales propuso al cliente Implementar los Servicios de Office
365 como herramienta colaborativa.
El proceso se desarrolló así:
Se realizó un análisis de la necesidad con el cliente, después un levantamiento de información y 
perfilamiento de usuarios con Office 365 y luego de la aprobación de parte del cliente, comenzó 
la implementación con la transferencia de conocimiento de la administración de la plataforma a 
los usuarios técnicos, demostración de las herramientas y presentación de las capacidades de los 
diferentes planes de Office 365. Acto seguido, una activación trial de Teams, Power BI y planes de 
Office 365, en apoyo a la continuidad del negocio durante la pandemia, presentación, 
modificación y ejecución del plan de trabajo.
Migración de 2043 buzones, con un tamaño de data de 14TB aproximadamente, apalancado por 
la herramienta Systools y el programa de Microsoft FastTrack y finalmente, una ejecución de 
estrategia COEM360 a 1050 usuarios finales de la organización.

Tras la implementación del plan de trabajo se evidenció que la organización cliente tuvo un impacto 
positivo por cuanto la solución es fácil de gestionar, es amigable y es positivo tener tantas app y 
herramientas convergiendo.
En lo humano se registró un gran dinamismo, los colaboradores se mostraron comprometidos con 
la herramienta y se perfila esta como una solución ideal para cualquier tipo de compañía que 
actualmente tenga plataformas diferentes a Office 365, o que tienen Office 365 y no han 
potencializado el 100% de las herramientas. Además, organizaciones con necesidades de 
colaboración entre sus equipos.



Efectos de la solución:

controlesempresariales.co

Casos de éxito

Necesidad:

Industria del cliente: 
Servicios públicos

Solución:

Resultados:

Lo que el cliente requería:

Así solucionamos:

Optimización en la administración de recursos, 
capacidad de procesamiento y   actualización de 
infraestructura.

Mejoramiento en la gestión y creación de incidentes, 
trabajo proactivo, mejor administración de roles.

Convergencia y servicios de consolidación.

La infraestructura de servidores de la empresa industrial y comercial colombiana de propiedad 
de la capital antioqueña se encontraba funcionando bajo el esquema de convergencia 
tradicional, en donde se debían manejar dos o más consolas de administración para gestión de 
comunicaciones, asignación de recursos y reporte de incidentes sin analítica para mantener la 
operatividad de los servicios.

Controles Empresariales propuso al cliente la implementación y evolución de la plataforma 
convergente con analítica y control predictivo. Se configuraron políticas de alerta para atención 
proactiva de incidentes de software y hardware directo con fabricante y, se realizó transferencia 
de conocimiento en hardware, software OneView y operatividad de la plataforma para gestión y 
continuidad de negocios.
Se realizó un análisis predictivo de hardware, analítica en seguridad de los servidores, vista 
consolidada de la infraestructura, estatus, performance, soporte y garantía, se realizaron 
recomendaciones para eliminación de cuellos de botella, y de firmware, drivers, controladores y 
agentes.
En ese sentido, se entregó una bolsa de horas de soporte para verificación y configuración de la 
nueva solución.

Con la implementación de la solución COEM, se logró mejorar la administración de roles ajustados 
al propósito del servidor, perfiles de conectividad acorde a diversas cargas de trabajo, balanceo de 
operaciones con disminución en el costo de energía, ampliación de ancho de banda en 
comunicaciones pasando de 20GBps por módulo a 40GBps con redundancia interna y externa.
Este es un caso de éxito en el que hubo una integración con virtualización, VDI, Hiperconvergencia 
y almacenamiento; además, gestión de servicios y aplicaciones con flexibilidad similares a la nube y 
se proyecta como una solución ideal para Telcos, Banca e industria.
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