
SUMARIO EJECUTIVO La Agrupación de Cooperativas del
“Valle del Jerte”, incorpora un sistema
de Comunicaciones Unificadas
desarrol lado por Cisco, como
respuesta innovadora y de eficiencia
empresarial a la necesidad de sustituir
el modelo de comunicaciones que
poseía la empresa.

Figura 1. Detalle Panorámico del Valle del Jerte
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Cliente

Agrupación de Cooperativas del “Valle del Jerte”

Sector

Industria

Situación

Cáceres (España)

Reto

- Respuesta innovadora y de eficiencia

 empresarial a la necesidad de sustituir

 un modelo anterior de comunicaciones

 de empresa.

Solución Tecnológica

-Plataforma de Comunicaciones

Unificadas 560

-Cisco Smart Business Communication 

System (SBCS)

-Cisco Unified Wireless IP Phone systems

Beneficios

-Mejora de la productividad

-Reducción de costes unitarios

-Alta disponibilidad de red que asegure en

  tiempo real las comunicaciones

La Agrupación de Cooperativas “Valle del Jerte” es una
Cooperativa de 2º Grado integrada por 16 cooperativas
asociadas ubicadas todas ellas en la Comarca del Valle del
Jerte, en el Norte de la provincia de Cáceres (España). La
Agrupación, constituida como consorcio inter-cooperativo a
principios de los años sesenta, tiene una larga experiencia y
está considerada como pionera en el asociacionismo agrario
en Extremadura. La actividad que realiza es la comercialización
de todos los productos agrarios de sus socios y entidades
asociadas, entre los que destaca la cereza cuya cosecha media
se sitúa en torno a 15.000 Tm. Este producto es el que aglutina
la mayor oferta concentrada en el contexto europeo. Tiene
cerca de 3.500 socios-agricultores que poseen más de 20.000
fincas y sus actividades van orientadas a ofrecer el mejor nivel
de satisfacción a sus clientes y consumidores finales.

Casos de éxito
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Este sistema forma parte de una solución integrada que incluye infraestructura de red, seguridad, movilidad,
productos de administración de red, servicios de diseño, planificación, operación y mantenimiento, opciones
flexibles de implementación y administración.

La innovación tecnológica, que se produce con esta adaptación a los nuevos entornos tecnológicos, además
de aportar ventajas funcionales sobre las anteriores formas de comunicación, aumenta las capacidades
disponibles y disminuye los costes unitarios.

Figura 2. Cerezas del Valle del Jerte

Reto comercial

La Agrupación ha desarrollado un plan de trazabilidad para poder determinar el origen de los productos,
historia de los procesos aplicados al producto, distribución y localización. Así mismo, cuenta con un sistema
central de calidad y medio ambiente cuyo objetivo principal es satisfacer a sus clientes de forma global y
equilibrada ofreciendo productos seguros, legales y con la máxima calidad bajo un compromiso de mejora
continua y de prevención de la contaminación.

Las limitaciones con las que contaba la estructura anterior de comunicaciones, estaban provocando
ineficiencias en los procesos de comunicación, traducidas en retrasos en la toma de decisiones, ralentización
en los procesos de negocio y reducción de la productividad.

Las Comunicaciones Unificadas de Cisco implantadas en la actualidad han generado una nueva forma de
comunicación que acerca mucho más a las personas, dando movilidad a la empresa, estableciendo una
seguridad ubicua y favoreciendo que la información se encuentre siempre disponible, en cualquier momento
y desde cualquier lugar.

“Este nuevo sistema de comunicaciones permite instalar cualquier dispositivo de
comunicación de manera fácil, rápida y segura. Podemos, en cualquier lugar de la empresa
que tengamos infraestructura de red, dotar de comunicaciones unificadas, conectar
dispositivos SIP, megafonía, porteros automáticos, etc. Disponemos de comunicaciones
al instante. Con la telefonía IP y nuestra infraestructura de red hemos conseguido que
todas nuestras instalaciones tengan acceso a la información. Se nos abre el mundo a la
telefonía IP contratando servicios de telefonía con proveedores IP con el ahorro que ello
traerá en nuestras facturas de telefonía.”

Manuel Goizueta Torres. Director-Gerente de Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte SCL.
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Figura 3. Sistema instalado de comunicaciones unificadas

Escenario actual en La Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte

Descripción técnica de la solución

Para cumplir con las expectativas de la Agrupación de Cooperativas, y satisfacer las necesidades que la
organización perseguída, tanto Alteda como Cisco, acordaron que la mejor opción se basaba en la
implantación de una Plataforma de Comunicaciones Unificadas 560 (UC560-T1E1-K9) con base para 16
usuarios, como parte central del Cisco Smart Business Communications System (SBCS), un dispositivo
de comunicaciones unificadas asequible, y que proporciona funcionalidades de comunicaciones de voz
y datos, buzón de voz, contestador automático, video, seguridad y tecnología inalámbrica, integrando a
la vez aplicaciones de escritorio existentes, tales como programas de calendario, correo electrónico y
administración de relaciones con los clientes (CRM). Esta plataforma fácil de administrar admite hasta 104
teléfonos IP con buzones de voz, y brinda opciones flexibles de implementación basadas en sus necesidades:
una amplia gama de teléfonos IP, interfaces de red telefónica pública conmutada (PSTN) y conectividad
de Internet.

Dotado como Terminal de Operadora, el modelo 7972G IP Phone con teclas programables, garantiza una
amplia interoperabilidad con los equipos de voz sobre IP (VoIP). Características tales como movilidad y
usabilidad fácil (a través de ubicaciones geográficamente dispersas) son sólo algunas de las muchas
ventajas del 7972G.

Como terminal de usuario se ha utilizado Cisco SPA 502G, un modelo que soporta múltiples protocolos

VoIP, posee un switch Ethernet integrado, y permite alimentación PoE (Power One Ethernet), además de

interfono, altavoz, capacidad de correo de voz, identificador de llamadas y remarcación automática .

Como último terminal aportado en la solución,  Cisco Unified Wireless IP Phone 7921G, mejora las

comunicaciones de voz en las LAN inalámbricas de la empresa y soporta los estándares 802.11 a/b/g. Este

teléfono complementa al Cisco Unified Wireless IP Phone 7920. Uno de los primeros teléfonos IP que

cumple el estándar 802.11a, que ofrece teclas dedicadas para la función de silencio, volumen y aplicaciones

como "push to talk" (pulsar para hablar) o una estación de acoplamiento / carga con altavoz integrado. El
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Figura 4. Plantación de cerezos en el Valle del Jerte

Funciones y ventajas claves del nuevo sistema SBCS.

 - Solución todo en uno basada en IP, diseñada para empresas que buscan aumentar la productividad
 de sus empleados y reducir sus costes de comunicación.

- Opciones de implementación flexibles para el procesamiento avanzado de llamadas.

 - Contestador automático y mensajes de voz con todas las funciones que ayudan a mejorar la
  comunicación entre empleados y con los clientes.

 - Fácil acceso a mensajes del buzón de voz desde cualquier teléfono, desde la aplicación de
  pantalla de  teléfonos IP VoicesView Express o mediante Microsoft Outlook u Outlook Express.

             - Amplia gama de teléfonos IP entre los que se incluye la serie Cisco SPA 500 o
  Cisco Unified 7900.

  - Softphone Cisco IP Communicator, que permite a los empleados que viajan o trabajan desde
 sus hogares estar  comunicados con cualquier  pc que tenga Windows.

- Videotelefonía, que es tan simple como hacer una llamada de voz, con una videocámara USB
 de Cisco conectada a cualquier teléfono de la serie 7900 o al software telefónico IP Communicator.

- Conectividad con la línea telefónica por medio de líneas analógicas (FXO) o enlaces digitales
BRI o T1/E1/PRI, que permite agregar enlaces troncales a medida que crece la empresa.

 - Cuatro conexiones telefónicas analógicas (FXS) para poder utilizar faxes o teléfonos
  analógicos tradicionales.

Resultado del proyecto

Gracias al nuevo sistema de comunicaciones la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte mejorará
sustancialmente en tres líneas principalmente:

- Mejora en la productividad

- Reducción de los costes unitarios
- Alta disponibilidad de la red que asegure en tiempo real las comunicaciones

El sistema quedó totalmente implantado en abril de 2010.

Las pequeñas y medianas empresas requieren más que las grandes corporaciones de soluciones
de tecnología fáciles de usar y que además supongan un importante ahorro de costes, sin que
ello suponga una menor calidad de servicio con respecto a las soluciones para grandes
empresas. El proyecto llevado a cabo por la Cooperativa es un claro exponente de cómo la
tecnología se convierte en una herramienta al servicio del negocio, contribuyendo a la reducción
de costes y a un aumento de la productividad

Jesús Mansilla, Director de Empresas Cisco España.



Para más información:

Más información de las soluciones de Cisco visite la página:
www.cisco.com

Para más información sobre Alteda, por favor visite la página:
www.alteda.com

Para más información de los productos y Servicios de Cisco:
www.cisco.es/empresas
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Próximos pasos

Esta nueva estructura de comunicaciones sienta las bases de un nuevo modelo de trabajo en la Agrupación
de Cooperativas del Valle de Jerte. La fexibilidad del sistema implantado permitirá soportar y adaptarse
a las futuras necesidades de los usuarios de la Agrupación. Entre las muchas funcionalidades que la
solución ofrece, cabe destacar:

- Habilitar extensiones VoIP a los cooperativistas en sus explotaciones, rentabilizando sus
   conexiones de datos, permitiendo una mejor gestión de sus comunicaciones y una integración
 de las mismas en sus procesos de negocio.

- Procesos de grabación de envío de albaranes y cuestionarios de calidad telemáticos mediante
 desarrollo Java integrado con los terminales de voz y el ERP de la Agrupación.

- Integración de Comunicaciones Móviles con Delegaciones y Agentes Comerciales generando
  una nueva política de ahorro de costes por tránsitos de llamadas entre la red Pública.

Listado de productos

- Infraestructura de Comunicaciones Cisco
• Plataforma Comunicaciones Unificadas 560 ref, UC560-T1E1-K9. UC System 4FXO,

     1T1/E1, 1VIC E. Interfaz Primario

 - Terminales IP
 • Centralita. 7972G + 2x7915 módulos de expansión
 • Usuarios. SPA 502G. 60 Unidades
 • Teléfono Wireless 7921G ETSI

 - Software (Programas y Licencias)
 • Licencia de entrega electrónica para usuarios. L-UC-PRO-8U
 • IP Comunicator 7.0

 - Sistema de Bocinas SIP Cyberdata


