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The Server Labs reformará la arquitectura de la aplicación
corporativa de seguridad de BBVA

BBVA ha  elegido  a  The  Server  Labs  para  desarrollar  una  versión  totalmente
revisada de su aplicación corporativa de seguridad Faro para unificarla y hacerla
más eficiente en todos los países en los cuales BBVA está presente. La nueva
aplicación de seguridad, que cubrirá ciertos procesos de la seguridad corporativa,
será desplegada en cuatro etapas. 

Madrid, 6 de febrero de 2012: The Server Labs (TSL) será el encargado de diseñar una
nueva solución de alta calidad flexible, eficiente y escalable para su aplicación de
seguridad Faro. La aplicación apoyará la gestión de áreas de seguridad del grupo BBVA
incluyendo por ejemplo cuadros de mando, control económico, ciclo de vida de
incidencias, inventarios y servicios de vigilancia entre otros. 

La aplicación actual ha servido muy bien hasta este momento, pero su estructura base
hace cada vez más difícil incorporar requisitos nuevos y más extensos, en especial
dentro de una red internacional cada vez mayor.

La nueva aplicación deberá funcionar en todos los países en los cuales BBVA está
presente, deberá ser de fácil mantenimiento y tendrá que ofrecer un alto nivel de
usabilidad y escalabilidad.

Uno de los prerrequisitos esenciales que la aplicación debe cumplir es la usabilidad. La
aplicación debe ser de fácil manejo y soportar no sólo los navegadores corporativos como
Firefox 3.6  y IE 8, sino también trabajar con Safari en el iPad. Además su flexibilidad
será de gran importancia permitiendo que la aplicación se desarrolle y crezca más por
nuevos requisitos que se puedan presentar, a la vez que se limita el coste y el tiempo
asociados a ellos.
La implementación del proyecto esta planificada en cuatro fases cubriendo los mercados
mundiales de BBVA entre 2012 y 2014. 

“Estamos encantados de trabajar con BBVA en su nueva aplicación de seguridad Faro y
de contribuir con nuestro conocimiento en arquitecturas complejas y desarrollos Ágiles.
Es un proyecto excitante que a largo plazo dará grandes resultados, haciendo la gerencia
y el mantenimiento de la aplicación de seguridad mucho más fácil, transparente y
rentable, lo que es vital para una organización con una red internacional tan importante
como la de BBVA”, resume Paul Parsons, CTO de The Server Labs. 

Información Corporativa: 
The Server Labs 
The Server Labs (TSL) es una compañía especializada en consultoría y desarrollo de servicios de
TI y líder en servicios de Cloud Computing. Fundada en 2004, The Server Labs centra su actividad
en  el  diseño  e  implementación  de  arquitecturas  TI  y  proyectos  de  ingeniería  de  software,
trabajando  con  las  soluciones  y  tecnologías  más  avanzadas  y  ofreciendo  a  sus  clientes
rentabilidad, escalabilidad y soluciones de alto rendimiento. 
 



Los clientes de TSL son principalmente grandes y medianas empresas que
necesitan soluciones TI escalables y rentables. TSL cuenta con oficinas en España, Alemania y
Reino  Unido.  Recientemente  TSL  se  ha  asociado  con  Amazon  y  RightScale  para  facilitar  la
adopción de Cloud Computing en Europa.

Más sobre The Server Labs en www.theserverlabs.com
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