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DISTRIBUCIÓN DE CERVEZA ONLINE. LA EVOLUCIÓN DE UNA RED EMPRESARIAL:
INTRODUCCION
Como parte del proceso de modernización de la empresa el uso de las redes se ha convertido en un bien de
primera necesidad. Desde el proceso de venta en los locales de hostelería, el trabajo de nuestro equipo
comercial en movilidad, la distribución de nuestros productos, todo, depende de la disponibilidad de las redes.
Estamos en la era online.

PRINCIPALES

SOCIOS

TECNOLÓGICOS

Con respecto al área de Networking trabajamos con
varios Operadores de Telecomunicaciones, la red
WAN es de BT, la voz/fibras del operador de Cable
Gallego,
Mundo-R y la parte móvil de Movistar.
Con respecto al core de comunicaciones migramos
toda
la
electrónica
de
red
a
3COM.

PROBLEMÁTICA A RESOLVER
El principal problema que teníamos era la
descentralización de la información. Cada aplicativo
estaba en local en cada Delegación comercial y la
carga de datos al servidor central se hacía en un
proceso batch nocturno.
Además se intentaron informatizar todos los
procesos relacionados con la venta, comercialización
y distribución del producto lo que llevó a un aumento
de la infraestructura necesaria tanto a nivel de red
como de sistemas. También queríamos disponer de
la información online directamente en nuestros
sistemas centrales y que fuera de forma segura y
redundante.
A medida que crecía la información era necesario el
acceso a la misma por parte de los usuarios por lo
que el parque de equipos aumento y por lo tanto la
infraestructura de red necesaria.
Nuestra empresa siguió creciendo siendo necesaria
una segunda Sede Central con acceso a toda la
información.
Todo esto llevó a un crecimiento de la red hasta la
que tenemos en la actualidad.,
DETALLE DE LA SOLUCION:
(Tecnologías, Arquitecturas, Base Tecnológica)
-Año 2003/2004: Centralización Aplicaciones.
Control de Almacén. Movilidad Equipo Preventa.
Tecnología empleada:
Migración electrónica de red multivendor a 3COM.
Red WAN Operador Telecomunicaciones.
Redes WIFI propietarias.

Red APN Operador Móvil (GPRS).
- Año 2005: Movilidad Equipo ventas. Soluciones
Redundantes.
Tecnología Empleada:
Red APN Operador Móvil (3G).
XRN de 3COM.
HSRP de Cisco.
- Año 2006: Ampliación Conectividad Sede Central.
Correo on line equipo directivo. Monitorización de red.
Tecnología empleada:
Migración electrónica de red no administrable a
3COM: Cableado estructurado en Sede Central.
Correo Push con Operador de Telecomunicaciones.
Monitorización PRTG, MRTG.
- Año 2007: Red campus. Mejora movilidad equipo
ventas y almacén.
Tecnología empleada: Enlaces agregados 3COM de
fibra oscura Operador Telecomunicaciones.
Extensión IP Centralita.
Red APN Operador Móvil (HSDPA).
- Año 2008: Convergencia voz y datos
Tecnología empleada:
Red MPLS Operador Telecomunicaciones.
- Año 2009: VoIP
Tecnología Empleada:
Upgrade Electrónica. Soporte QoS y VLANs.
En fase de estudio.

CLAVES DEL ÉXITO, BARRERAS SUPERADAS
Con respecto a la infraestructura de cableado
estructurado hubo que hacer una labor exhaustiva de
investigación, ya que la red inicial no estaba
documentada y aparecían equipos de comunicaciones
en los lugares más insospechados (en los falsos
techos, detrás de mesas, debajo de documentación)
Para organizar todo en racks tuvimos que negociar
metros cuadrados con los diferentes responsables
de departamentos, muchos de los cuales no
entendían esta necesidad.
Al tratarse de una extensión ancha (26.000 m2), con
varios edificios antiguos, sin falsos suelos ni falsos

techos, el cableado vertical en realidad se convertía
en horizontal, por lo que tuvimos que desarrollar la
infraestructura de canalizaciones y bajantes
necesaria tanto interior como exterior, reutilizando
parte de la existente.
La instalación de la red WAN y las redes WIFI fue de
la mano el proyecto de cambio del aplicativo de
preventa y control de almacén, por lo que para
ajustarse a la implantación del mismo tuvimos que
correr, ya que no llegábamos a tiempo en las
instalaciones con el planning de implantación,
teniendo que hacer reajustes como usar conexiones
RDSI mientas no teníamos las ADSLs disponible.
Con respecto a la integración de la de datos móvil
con nuestros sistemas el principal problema fue el

ajuste

con

nuestras

políticas

de

seguridad.

BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACION
El poder disponer de la información online de la venta
de litros permite optimizar tanto la producción como
la distribución de nuestro producto.
Dotar de movilidad al equipo de ventas permite
acercar nuestro equipo comercial a las necesidades
del cliente, integrando los procesos con logística y
producción.
Aspectos más técnicos como redundancia y
monitorización de la red nos permiten a Sistemas
minimizar el tiempo de respuestas ante averías.

Acerca de:
3Com (www.3com.es)
La Asociación @asLAN. www.aslan.es
@asLAN, la Asociación de proveedores de sistemas de red, internet y telecomunicaciones, desde su constitución en el año 1989 ha tenido
como misión la promoción y difusión de las tecnologías de redes y telecomunicaciones en España en el ámbito empresarial. Actualmente la
Asociación @asLAN, agrupa más de 100 empresas, entre las que se encuentran los principales fabricantes de red, integradores, distribuidores y
operadores de telecomunicaciones. @asLAN organiza y colabora en iniciativas dirigidas al desarrollo del Sector TIC y difusión de nuevas
tecnologías en diversos sectores: Industria, AAPP, Banca, Educación, etc...Entre sus principales actividades se encuentra la organización de
SITI/@asLAN, el evento profesional y especializado en Soluciones Tecnológicas para la Administración Pública, Gran Cuenta y Pyme.

