Caso de Éxito

Usuario/Cliente: Salvador Escoda
Apoyado por: Jazztel Empresas

DESPLIEGUE DE UNA RED PRIVADA VIRTUAL CORPORATIVA MULTISEDE
INTRODUCCION
Salvador Escoda es una empresa líder en España en la distribución de equipamiento de Aire Acondicionado,
Ventilación, Calefacción, Refrigeración y Aislamientos. Desde su nacimiento, en 1974, Salvador Escoda no ha
parado de crecer. Su éxito le ha llevado a disponer, actualmente de importantes acuerdos de distribución
con marcas líderes, a la par que disponer de su propia marca a la que dota de un sólido servicio técnico y
garantía. Una de las más importantes claves de su éxito es su decidida apuesta por la tecnología, que dentro
de un sector propiamente industrial es para ellos la clave de la diferenciación y el éxito.
Bajo esta premisa concreta, Salvador Escoda confió en Jazztel Empresas para unir sus centros de trabajo y
delegaciones mediante un servicio de Red Privada Virtual IP (I2P), a través de la cual progresivamente ha ido
incorporando nuevos accesos móviles y de tele trabajo. Salvador Escoda ha integrado también sobre este
servicio su nuevo ERP de Oracle, así como nuevas funcionalidades de seguridad, dejando además el camino
abierto para incorporar a medida que sea necesario nuevos servicios que le permitan garantizar el carácter
innovador de la empresa.

PROBLEMÁTICA A RESOLVER
Anteriormente a la adopción de la tecnología y el
servicio de Jazztel Empresas, la antigua red de
comunicaciones de Salvador Escoda presentaba
algunos importantes inconvenientes que impedían
mantener el ritmo de crecimiento que la empresa
demandaba:
•Todo el tráfico entre sedes pasaba necesariamente
por la central. En consecuencia el acceso de la
central debía acomodarse y hacerse más grande con
el consiguiente incremento de coste de la solución.
•Esta ausencia de mallado no facilitaba el teletrabajo
y complicaba la incorporación futura de la
arquitectura que necesitaba su actual ERP Oracle.
•La adición de una nueva sede no era trivial, ya que
implicaba necesariamente realizar cambios de
configuraciones para darle visibilidad.
Todos estos inconvenientes quedaban finalmente
resueltos gracias a la amplia cobertura de la red de
Jazztel y considerando I2P como el mejor servicio
para cubrir las necesidades que Salvador Escoda
nos trasladaba

DETALLE DE LA SOLUCION:
La solución más adecuada a las necesidades de
Salvador Escoda considerada por el departamento de
Ingeniería Preventa de Jazztel Empresas fue I2P,
nuestro servicio de red privada virtual IP. I2P es un
servicio pensado desde su génesis para facilitar al
máximo la incorporación al mismo de cualquier

tecnología de acceso. Complementado con la amplia
cobertura de la red de Jazztel, se ofrece con una
amplia gama de accesos (fibra óptica, SHDSL, ADSL,
NxE1s, ETH, GPRS/UMTS, ...) que se adaptan
completamente a las peculiaridades de cada una de
las sedes que Salvador Escoda tiene repartidas por
toda España, hasta alcanzar actualmente el número
de 43.
El diseño 100% mallado de la red permite optimizar
el transporte del tráfico entre sedes y por tanto
maximiza el rendimiento de cada acceso.
Igualmente y como puede verse en el esquema de la
solución, la red IP/MPLS permite además garantizar
la incorporación futura de posibles nuevos servicios
basados en QoS.
Al soporte tecnológico del servicio deben añadirse las
facilidades ofrecidas al cliente para garantizar su
completa satisfacción. Salvador Escoda cuenta con
un Nivel de soporte técnico especializado y dedicado
que atiende y da respuesta inmediata a las dudas
planteadas por el cliente, con la finalidad de
garantizar la máxima disponibilidad y la adecuada
configuración requerida por el servicio por parte del
cliente en su día a día

CONCLUSIONES
Sin duda el éxito en la implantación del servicio lo
refleja el constante número de sedes que después de

la primera implantación, se han ido incorporando al
mismo.
Algunas de las claves del éxito son las siguientes:
•Máxima cobertura gracias a los más de 20.000 Km
de Backbone de la red de Jazztel y a las casi 600
centrales xDSL abiertas son parte del éxito del
servicio, ya que permiten ubicar un acceso de la
calidad demandada por el cliente en el punto preciso
donde este nos lo solicita.
•Optimización en el transporte del tráfico en la red
del cliente gracias a la disponibilidad de una red IP
100% mallada.
•Ahorros importantes respecto de la solución
anterior.

CLAVES DEL ÉXITO, BARRERAS SUPERADAS
La capacidad de integrar el nuevo ERP de Oracle en
la organización sobre su anterior arquitectura de red,
presentaba serias dificultades para Salvador Escoda,
que definitivamente fueron superadas mediante la
contratación del servicio I2P.
Igualmente, la flexibilidad del servicio I2P, en cuanto al
tipo de accesos y variedad de caudales, les ha ido
permitiendo personalizar cada una de las sedes
repartidas por toda España de una manera fácil y
rápida.

Con el servicio I2P las continuas necesidades de
expansión de Salvador Escoda han sido solventadas.

BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN
La capacidad de integrar el nuevo ERP de Oracle en
la organización sobre su anterior arquitectura de red,
presentaba serias dificultades para Salvador Escoda,
que definitivamente fueron superadas mediante la
contratación del servicio I2P.
Igualmente, la flexibilidad del servicio I2P, en cuanto al
tipo de accesos y variedad de caudales, les ha ido
permitiendo personalizar cada una de las sedes
repartidas por toda España de una manera fácil y
rápida.
Con el servicio I2P las continuas necesidades de
expansión de Salvador Escoda han sido solventadas.

DECLARACIONES DEL CIO /Resp. TIC
“La amplia cobertura del servicio, su flexibilidad y
escalabilidad en cuanto a la incorporación al mismo
de una nueva sede, nos permiten mantener a
Salvador Escoda en la línea de la vanguardia
tecnológica por la que nuestra empresa siempre ha
apostado, y garantizar así la permanente optimización
de nuestros procesos en pro de nuestros clientes”,
afirma Lluis Roses, Director de Organización y
Sistemas
de
Salvador
Escoda.

