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Avanade ayuda a Banco Sabadell implantando la 
plataforma Microsoft 365 para sus 15.000 empleados 

La nueva solución cloud proporciona una mejor experiencia de usuario y al 
mismo tiempo garantiza el máximo nivel de seguridad. 

Barcelona, 25 de marzo de 2021. Avanade, líder en la prestación de servicios digitales 

innovadores en el ecosistema Microsoft, ha colaborado en la transformación del puesto de 

trabajo de Banco Sabadell mediante la implantación de la plataforma Microsoft 365. Como 

parte de su iniciativa “SmartWork”, el banco ha potenciado la colaboración y la comunicación 

efectiva entre sus empleados, clientes y proveedores; dando respuesta a las necesidades 

actuales de actividad remota y presencial. Este entorno de trabajo moderno, ágil y seguro, está 

basado íntegramente en la nube. 

“Ha sido un proyecto profundamente transformacional y transversal para el banco, en el que la 

coordinación y la implicación de todas las áreas -Organización, Arquitectura, Seguridad y 

Tecnología- ha sido un factor clave.”, afirma Enrique Solbes, Subdirector General de Banco 

Sabadell y CEO de Sabadell Information Systems. 

Banco Sabadell ha apostado por la plataforma Microsoft 365 como eje central de la solución, 

mejorando la colaboración y la comunicación entre los usuarios internos y remotos. La 

solución incluye también las herramientas para la administración y la monitorización de alertas 

de seguridad y del cumplimiento regulatorio. 

“El nuevo entorno cloud garantiza los niveles de seguridad y cumplimiento normativo 

establecidos en la entidad, y al mismo tiempo proporciona una mejor experiencia de usuario. 

Por otra parte, el proyecto se ha desplegado en tiempo récord para flexibilizar el modelo de 

trabajo y responder a las necesidades de clientes y empleados durante la pandemia”, afirmaba 

Solbes. “Avanade dispone de una experiencia acreditada en la plataforma cloud de Microsoft y 

nos ha acompañado desde el diseño de la arquitectura hasta la configuración y la implantación 

final de la solución”. 

Banco Sabadell ahora puede distribuir ágilmente las actualizaciones de software a gran escala 

y sin trastornos para sus empleados. Microsoft Intune gestiona los dispositivos Windows 10 

enteramente desde el cloud, tan pronto como el usuario introduce sus credenciales estando 

conectado a una red inalámbrica. En ese instante, entran en funcionamiento todas las políticas 

de seguridad definidas para autorizar el acceso a las aplicaciones y los datos dependiendo del 

perfil de cada usuario, de su ubicación, y del estado del dispositivo, entre otros parámetros. 
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Jordi Nogués, director de Avanade en este proyecto añadía, “Ahora, los equipos de 

operaciones pueden, mediante un interfaz unificado, clasificar automáticamente la 

información según su nivel de sensibilidad y establecer políticas para proteger esa información 

aplicando criterios homogéneos en todas sus posibles ubicaciones: en la nube, en servidores 

locales y también en los propios dispositivos Windows 10”. 

Según Ricard Piñol, director de Soluciones de Seguridad en Avanade Iberia, “Nuestros clientes 

están yendo hacia una concepción de la seguridad que va mucho más allá de la clásica defensa 

del perímetro. Ahora es necesario controlar cada componente del ecosistema y aplicar nuevas 

disciplinas y modelos de confianza cero, con elementos de Inteligencia Artificial y apoyo en las 

tecnologías de la nube, para poder anticipar, prevenir y responder de forma ágil y 

automatizada a cualquier actividad anómala. Es lo que en Avanade llamamos modelos de 

seguridad adaptativa, que nos preparan para afrontar posibles nuevas situaciones disruptivas 

que puedan acontecer”. 

 

### 

 

Sobre Avanade  

Avanade es líder en la prestación de servicios innovadores, cloud y digitales, soluciones de 
negocio y experiencias basadas en el diseño del ecosistema Microsoft. Nuestros profesionales 
aportan puntos de vista diferentes y frescos que, combinados con su experiencia en tecnología, 
negocios y conocimiento de las industrias, permiten conseguir un genuino impacto humano en 
nuestros clientes, sus clientes y sus empleados Junto al Grupo Accenture Microsoft Business, 
ayuda a las compañías a conectar con clientes, capacitar a empleados, optimizar operaciones 
y transformar productos, aprovechando la plataforma de Microsoft. Avanade cuenta con 39.000 
profesionales en 25 países, lo que proporciona a los clientes el mejor servicio basado en una 
cultura de colaboración que respeta la diversidad y refleja las comunidades en las que 
operamos. Avanade, que actualmente es propiedad mayoritaria de Accenture, fue fundada en 
2000 por Accenture LLP y Microsoft Corporation. Más información en www.avanade.com. 
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