Caso de éxito: Exterior Plus
Expertos en el sector de la publicidad

Sector

Tamaño

Medios de comunicación

175

Exterior Plus: Nos dedicamos a la gestión y comercialización publicitaria de entornos en el medio Exterior.
Estamos presentes en seis áreas de negocio: transporte terrestre, aeropuertos, centros comerciales,
mobiliario urbano, gran formato y aparcamientos.
Contamos con más de 50.000 caras publicitarias que cubren más del 90% del territorio nacional.
Disponemos de delegaciones en toda España para ofrecer una atención óptima tanto a anunciantes e
instituciones locales como a aquellas marcas nacionales que requieren un know-how óptimo de la audiencia
de cada territorio.

PROBLEMA:

Necesidad de realizar las previsiones anuales de licenciamiento y el tiempo que

invertían en ello, ya que se invertía de 7 a 10 días en poder disponer del nuevo licenciamiento.

SOLUCIÓN: Implantación de Nubicuo CSP gran agilidad en la adquisición de licencias que

el Grupo Exterior Plus necesitaba

BENEFICIOS: Fundamentalmente rapidez y flexibilidad. Con CSP obtenemos licencias de

forma inmediata, lo que se tarda en entrar en su plataforma y adquirirla. Pagamos
exactamente por lo que utilizamos, si consumimos más pagamos más, si consumimos
menos, pagamos menos y no existe compromiso de permanencia.
Las licencias pueden pasar con mucha facilidad de una empresa a otra, en caso de que haya
movilidad de empleados entre las distintas empresas del grupo. Mensualmente recibimos
una factura con el consumo de licencias por “días” de cada CIF o Centro de Coste de cada
empresa.

Tiempo de proyecto: 4 – 5 días

Teams

Tecnología aplicada

Nubicuo CSP

WWW.HSI.ES

comerciales@hsi.es

ROI: Sigue activo

SharePoint

Resultados del proyecto
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Mayor
comodidad

¿Cómo ha cambiado vuestra forma de trabajar?
“Con nuestra antigua forma de licenciamiento no
conseguíamos adaptarnos a la evolución que nos imponía
la gran expansión de nuestra empresa. En pocos años
hemos conseguido pasar de una estructura de
licenciamiento conservadora, a una estructura cada vez
más escalable, flexible y ajustada a nuestras necesidades”

¿Qué le ha aportado el equipo de HSI?
“HSI nos presentó su solución CSP NUBICUO y desde
entonces forma parte de nuestro soporte informático
esencial. Y quiero resaltar un valor añadido a su gestión:
la formación continua y actualizada de las distintas
aplicaciones que imparte a sus clientes a través de sus
webinars. Estamos sacando mucho provecho de sus
contenidos...”
Inma Arranz, Jefe de Sistemas de Información en Exterior
Plus

Conclusión:

Hemos podido desempeñar nuestras funciones prácticamente al 100% del rendimiento en cada uno
de los departamentos de Exterior Plus. Los problemas han sido rápidamente solucionados y la
agilidad de las conexiones y aplicaciones nos ha permitido introducir nuevas herramientas a nuestro
flujo de trabajo que seguiremos aplicando en el futuro.
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