
Descripción general 
Según el informe Gunn, AlmapBBDO fue 
la agencia de publicidad más premiada del 
mundo en 2004, 2005 y 2010. También fue 
nombrada Agencia del Año en el Festival de 
Cine de Cannes en los años 2000, 2010, 
2011 y 2016. 

El reto
Como cualquier agencia publicitaria, Almap-
BBDO debe intercambiar muchos archivos 
gráficos y de vídeo de gran tamaño en alta 
resolución (a menudo, archivos de hasta 
10 MB) para gestionar las campañas de sus 
conocidos clientes. Si el mensaje de una de 
estas campañas se filtrara antes de lo espe-
rado, las consecuencias para AlmapBBDO y 
para el cliente podrían ser desastrosas debido 
a la información confidencial que incluyen es-
tos archivos.

Ranieri Correa, gestor de IT de AlmapBBDO, 
explica el problema: “Como agencia creativa, 
utilizamos plataformas Mac y PC. Además, 
gran parte de nuestros archivos están basa-
dos en Internet o residen en dispositivos mó-
viles. Los 350 empleados de nuestra empresa 
que trabajan directamente con los clientes 

necesitaban poder compartir archivos entre 
ellos, así como con clientes y proveedores, 
para lo que tenían muchos métodos distintos. 
Enviaban los archivos más pequeños por co-
rreo electrónico, mientras que recurrían a so-
luciones para compartir archivos basadas en 
la nube como box.com para los más grandes. 
Todas estas opciones planteaban riesgos para 
nuestra seguridad. Además, no teníamos nin-
gún control centralizado sobre el modo en que 
se compartían los archivos. Necesitábamos 
una solución económica, segura, capaz de 
funcionar en todas nuestras plataformas in-
formáticas y que nos garantizara la privacidad 
de nuestros archivos”.

La solución
El equipo de IT de AlmapBBDO pasó un año 
evaluando diferentes soluciones para com-
partir archivos, como Microsoft SharePoint y 
DatAnywhere de Varonis. Resultó muy difícil 
encontrar una solución que fuera compatible 
con Mac. Además, el gran tamaño medio de los 
archivos también suponía un problema. El precio 
de estas soluciones parecía indicar que no esta-
ban diseñadas para el uso empresarial. Sin em-
bargo, la situación fue distinta cuando el equipo 
de AlmapBBDO descubrió Micro Focus® Filr. A 
diferencia de otras soluciones que proporcionan 
acceso a los archivos y permiten compartirlos 
desde cualquier lugar con dispositivos móviles, 
Filr se ha diseñado pensando en las empresas 
y con el objetivo de reducir la administración y 
mejorar la seguridad y la productividad de los 
usuarios. 

Tras superar una prueba de concepto con 
éxito, esta agencia publicitaria implementó Filr. 
Según palabras del propio Correa: “Fue una 
gran sorpresa ver que pudimos instalar Filr en 

AlmapBBDO
Filr ofrece una solución para compartir archivos eficaz y rentable, 
y consigue mejorar la productividad de los usuarios a la vez que 
logra un retorno completo de la inversión.

De un vistazo

 Sector

 Servicios de conectividad y archivos

 Ubicación

 Brasil

 El reto

  Proporcionar una alternativa segura y rentable a 
los hábitos de compartir archivos de 350 usuarios. 
La solución debía ser compatible con varias 
plataformas informáticas y ser capaz de trabajar 
con archivos de gran tamaño.

 La solución 

  Utilizar Filr para compartir archivos de clase 
empresarial con el resto de la organización de 
forma completamente segura y sin tener que 
realizar cambios en la infraestructura.

 Los resultados

+ Retorno de la inversión completo en seis meses
+ La solución estaba funcionando en solo dos días
+ Administración de IT simple sin necesidad de 

ningún recurso adicional
+ Las opciones de generación de informes 

garantizan un control centralizado mejorado

Historias de éxito de clientes
Micro Focus Filr

“Con su atractivo precio y su 
bajo gasto de implementación y 
mantenimiento, conseguiremos un 
retorno completo de la inversión en 
los próximos seis meses”.

RANIERI CORREA

Gestor de IT
AlmapBBDO
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media hora. Gracias a esta solución, nuestros 
350 usuarios estaban trabajando en menos 
de dos días. Estamos encantados con el con-
trol tan detallado que nos ofrece; tenemos 
plena visibilidad del acceso a los archivos, así 
como de los permisos de usuario. Esto es es-
pecialmente importante cuando compartimos 
nuestros archivos externamente con clientes 
y proveedores”.

Por supuesto, siempre hay características que 
a esta empresa le gustaría ver implementadas 
en futuras versiones de Filr. Afortunadamente, 
Micro Focus dispone de un método estupendo 
para conocer las opiniones que tienen sus 
clientes acerca de sus productos. Los usua-
rios pueden aportar sugerencias para nuevas 
características a través de un portal de ideas. 
Allí, el resto de usuarios del producto pueden 
votar por ellas. Una vez concluida la votación, 
se asigna una prioridad alta a la sugerencia 
que haya obtenido más votos para incluirla en 
las próximas versiones. AlmapBBDO participa 
activamente en este proceso y se llevó una 
grata sorpresa al ver que incluiremos un com-
plemento para Outlook en la siguiente versión. 
De este modo, los usuarios de AlmapBBDO 
podrán leer o subir archivos directamente 
desde Outlook, lo que supone una mayor efi-
ciencia para la empresa.

Los resultados
Filr cuenta con una compatibilidad con plata-
formas muy fluida, y esto es algo que encanta 
a Correa: “Con Filr, no hay ninguna diferencia 
entre las interfaces de Mac y PC. Todo está 
basado en HTML de forma nativa y no es ne-
cesario instalar ningún complemento especí-
fico, por lo que podemos usarlo con facilidad. 
La administración también es simple y no se 
requieren recursos de IT adicionales. La im-
plementación fue increíblemente rápida: los 
usuarios comenzaron a adoptar esta solución 
inmediatamente, lo que les permitió aprove-
char las ventajas de esta estupenda solución 
para compartir archivos. La función de gene-
ración de informes de Filr me ayuda a produ-
cir informes de nivel de administrador en los 
que se pueden ver con exactitud las ventajas 
que supone compartir archivos para nuestra 
empresa”.

Finalmente, añade: “Con su atractivo precio y 
su bajo gasto de implementación y manteni-
miento, conseguiremos un retorno completo 
de la inversión en los próximos seis meses. 
Este es un resultado fantástico para nosotros, 
pero hay algo todavía más importante: ahora 
contamos con una solución para el intercambio 
de archivos que no solo cumple todas nuestras 
necesidades, sino que va más allá”.

www.microfocus.com

“Fue una gran sorpresa ver que pudimos instalar  
Filr en media hora. Gracias a esta solución, nuestros  

350 usuarios estaban trabajando en menos de dos días”.

RANIERI CORREA

Gestor de IT
AlmapBBDO
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