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Objetivos 

• Crear espacios de trabajo digitales seguros, 
fáciles de administrar y de alto rendimiento

• Introducir una forma de trabajar más eficiente 

Desafíos 

• Asegurar el soporte para aplicaciones de 
comunicaciones unificadas 

• Aumentar la satisfacción de los usuarios

Soluciones 

• Implementación de Praim Thin Clients
• Gestión de estaciones de trabajo con el 

software Praim Agile 
• Gestión remota y centralizada a través de la 

consola Praim ThinMan 

Resultados 

• Gestión mejorada y simplificada de estaciones 
de trabajo

• Infraestructura de TI más flexible, segura y de 
rendimiento

NovaNext, integrador de sistemas y centro de formación para profesionales de las TIC, 
ayuda a las empresas a aprovechar las oportunidades que la transformación digital 
ofrece y competir con éxito en un mundo hiperconectado y en rápida evolución.

Fundada en 1988 como PR.ES., en mayo de 2018 se convierte en NovaNext, un nuevo 
nombre que refleja una compañía más grande y orientada hacia el futuro con una 
oferta aún más completa de servicios dedicados a la transformación digital.

La empresa diseña e implementa soluciones avanzadas en redes, centros de datos, 
seguridad, colaboración, nube e IoT, integrando las tecnologías más importantes del 
mercado y ofrece servicios gestionados que permiten a las organizaciones dedicarse a 
actividades estratégicas, confiando a los expertos de NovaNext la gestión proactiva de 
la infraestructura, seguridad y monitoreo de rendimiento de las aplicaciones. También 
proporciona cursos de centro de formación oficiales y certificados de los principales 
proveedores de TIC: Cisco, Oracle, Microsoft, IBM y muchos otros.

Renovar estaciones de trabajo para aumentar la satisfacción del usuario

El desafío a partir del cual NovaNext empezó fue crear estaciones multimedia que 
permitieran al usuario final utilizar herramientas de comunicación corporativa como 
Cisco WebEx Teams y Cisco Jabber, y tuvieran las mismas características y rendimiento 
que un PC físico.

Las estaciones de trabajo incluidas en el proyecto de modernización son 
las posiciones típicas de las oficinas administrativas, de recursos humanos y 
comerciales, ubicadas entre la sede de Rivoli y Milán. Entre las aplicaciones más 
utilizadas por este tipo de estaciones se incluyen: el paquete Office, Chrome, Cisco 
WebEx Teams, Jabber, SAP, SalesForce y el software File Protector para el uso de la 
firma digital. 

NovaNext comprendió claramente el objetivo a alcanzar con las estaciones de trabajo: 
en una fase de rediseño del nuevo sistema de entrega de aplicaciones y servicios, estos 
puntos finales se convertirían en lugares 
de trabajo digitales que responderían a 
las características de seguridad, facilidad 
de uso, facilidad de acceso y alto nivel 
de rendimiento. El objetivo principal de 
NovaNext era aumentar la satisfacción de 
los usuarios.

Además, los usuarios de estaciones de 
trabajo utilizaban smart cards, impresoras, 
auriculares de teléfono; por lo tanto, el 
objetivo era crear una estación de trabajo 
completamente multimedia que pudiera 
entregar sin problemas aplicaciones de 
comunicaciones unificadas, como Cisco 
WebEx y Cisco Jabber.

Con las soluciones Praim, NovaNext presenta una nueva forma de trabajar 

La sede NovaNext de Milano Garibaldi 

Caso de éxito

Sergio Ribba - CTO NovaNext
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Una actualización tecnológica con enfoque en multimedia

El sistema de entrega de aplicaciones de NovaNext había 
llegado al final de su ciclo de vida, por lo que la compañía 
decidió revisarlo para obtener beneficios tanto en términos de 
experiencia del usuario como en términos de operatividad.

Por lo tanto, NovaNext optó por emplear tecnologías 
hiperconvergentes, implementando soluciones Cisco Hyperflex 
para aumentar la capacidad de procesamiento en el centro de 
datos en el que se desarrolló la nueva plataforma VDI.

En este contexto, NovaNext ha adoptado el sistema Citrix para 
el servicio MCS en modo non-persistent Random y la solución 

Praim Thin Client en 
Agile Mode, a través 
de la cual distribuye 
estaciones operativas 
basadas en Windows 
10 LTSB 2016, una 
opción que permite 
a la empresa utilizar 
los protocolos de 
optimización del 
tráfico de voz y video 
de Cisco.

Además, NovaNext 
implementó 
Praim ThinMan: 
"Esta consola de 

administración es una 
de las fortalezas de la 

solución Praim y se usa sobre todo para el despliegue de imágenes 
personalizadas de dispositivos Thin Client", explica Marina De Zen, 
el Administrador de TIC de NovaNext.

"Además de la reconocida calidad de confiabilidad y solidez de la 
empresa, tanto en relación con el producto como con el servicio 
de atención al cliente, Praim representa el socio tecnológico 
ideal porque desarrolla tecnología atenta a la innovación 
tecnológica, pudiendo contar con un producto no solo basado en 
Implementación de hardware del cliente utilizado, pero sobre todo 
en un software de gestión de endpoints que permite simplificar la 
operación y mantener el control total del sistema", comenta Sergio 
Ribba, CTO de NovaNext.

Gestión centralizada y estaciones de trabajo flexibles: una 
nueva forma de trabajar

NovaNext quería dedicar la mayor parte del tiempo de 
implementación del proyecto a las fases de configuración y 
prueba de la solución. “Una vez que se logró el resultado deseado, 
gracias también a la simplicidad de la instalación, la implementación 
de las estaciones entre los usuarios de las oficinas de Rivoli y Milán se 
completó en una semana", dice Marina De Zen.

La adopción de la solución Praim, por lo tanto, se enmarca en 
una modernización completa de las estaciones de trabajo que 
NovaNext ha querido crear para las personas involucradas en las 
actividades de la oficina. El objetivo no era solo tecnológico, sino 
que quería introducir una forma de trabajo más eficiente, tanto 
para las personas que usan las estaciones de trabajo como para 
las que las administran; "Praim con las soluciones Thin Client y con 
una solución de gestión completa y eficiente, nos permite lograr este 
objetivo, mejorando ambos aspectos operativos", dice Ribba.

El Centro de Operaciones de la Red NovaNext es el punto 
central de la empresa que permite, a través de las actividades de 
monitoreo técnico que se llevan a cabo en una sala de control 
especialmente equipada, brindar servicios de gestión y control 
para los sistemas de TI e infraestructuras para los clientes. 
Además, las solicitudes de asistencia interna están dirigidas 
al personal asignado a las actividades técnicas. "Los sistemas 
Praim, que garantizan un control completo de su operación y 
permiten una administración centralizada, son parte de una lógica 
de administración de servicios que se adapta perfectamente a la 
organización de nuestro soporte técnico a las personas que trabajan 
todos los días en la empresa", añade Ribba.

Innovación en continua evolución

Hoy en día, al combinar las tecnologías Praim, Citrix XenDesktop/
XenApp y Cisco Hyperflex, NovaNext ejecuta una plataforma más 
flexible, más segura y de mayor rendimiento que los sistemas 
utilizados anteriormente.

Pero NovaNext considera la nueva arquitectura como uno de los 
pasos hacia un proyecto más amplio: "La mejora de la seguridad 
es, entre otros, un objetivo sensible en el que estamos trabajando. 
Pero también sentamos las bases para la próxima evolución de la 
versión que se está desarrollando en torno a los mecanismos de Single 
Sign-On y Smart Identity. También en este caso podemos identificar 
a Praim como el socio ideal con la nueva solución ThinMan Smart 
Identity. La idea es que podemos implementar un sistema seguro de 
acceso y gestión de datos y recursos, sin introducir complicaciones 
innecesarias para nuestros colegas", concluye Ribba. 
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