
RESUMEN EJECUTIVO Desafío
Con sede en la región de Friuli-Venecia Julia, Autovie Venete es uno de los 
operadores de autopistas líderes en Italia. Administra 215 kilómetros de autopista 
desde Venecia hacia la costa este de Trieste y está a cargo de 14 estaciones de 
peaje, 16 áreas de servicio, cuatro centros de atención al cliente, tres áreas de 
estacionamiento y tres centros de mantenimiento. En 2011, la empresa registró 
EUR 139,5 millones de ingresos con un ingreso de EUR 31,5 millones antes de la 
deducción de impuestos.

“Nuestro objetivo es maximizar la seguridad en la autopista y los ingresos en peajes 
para mejorar y expandir la infraestructura de las autopistas de la región”, explica 
Enrico Razzini, director general de Autovie Venete. “A través de la innovación y 
mejora continua, buscamos todo el tiempo ofrecer un mejor servicio al menor costo 
posible para los usuarios”.

Dentro del sector automotriz italiano, Autovie Venete es uno de los principales 
inversores en las tecnologías transformacionales del sector, característica que la 
empresa usa para aprovechar uno de sus recursos clave: una infraestructura de cable 
de fibra óptica de260 km. “Nuestra red Metro IP une todo”, cuenta Fabiano Tuniz, CIO 
de Autovie Venete. “Conecta a todos nuestros sitios (Trieste, Cessalto y Palmanova) 
con nuestro centro de control e información de 24 horas, todos los días de la semana”.

Para poder realizar su visión, Autovie Venete decidió anticipadamente desarrollar 
un plan de tecnología que se enfocara en el rendimiento de la inversión mediante el 
agregado de capacidad y nuevos servicios rápida y económicamente. “La red fue 
el inicio, pero nuestra visión iba más allá de una actualización básica”, explica Tuniz. 
“Deseábamos crear una plataforma colaborativa para distribuir innovación para 
completar el mantenimiento y los nuevos proyectos de infraestructura más veloz o 
por menor costo o bien para reducir el nivel de accidentes y mejorar la calidad de la 
información de viaje para los conductores”.

Solución
Al trabajar con este proveedor de servicio local, Autovie Venete produjo un nuevo 
diseño de red. “Con la arquitectura de Cisco Borderless Networks, pudimos 
aprovechar la infraestructura de cable existente y construir una plataforma que 
conecte a todos, en cualquier lugar, en cualquier dispositivo y en cualquier momento”, 
dice Tuniz.

Caso de estudio de clienteMantener el tráfico en movimiento 
de manera rápida y segura

Un operador de autopistas italiano construye una plataforma colaborativa y mejora la agilidad 
organizativa, el proceso empresarial y la atención al cliente.

Nombre del cliente: Autovie Venete

Sector: Transporte

Ubicación: Italia

Cantidad de empleados: 648

Desafío
•	Maximizar la seguridad en las rutas y los 
ingresos en las cabinas de peaje

•	Mejorar la eficacia operativa y la calidad 
de los servicios 

Solución
•	Base de redes sin fronteras de Cisco 
para proteger las inversiones en cable 
existentes y conectar a todos, donde 
sea, en cualquier dispositivo y en 
cualquier momento

•	Arquitectura de Cisco Collaboration para 
habilitar las comunicaciones unificadas 
(telefonía IP y videotelefonía) y Cisco 
TelePresence 

Resultados
•	Una organización más ágil y efectiva: 
tiempo promedio de respuesta reducido 
en un 50 %

•	Mejoras en la productividad, experiencia 
y seguridad al conducir y en el efecto en 
el ambiente

•	Ahorros anuales en telefonía de 
EUR 300 000 con recuperación de Cisco 
TelePresence en tan solo 14 meses
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“Ahora es mucho más fácil 
mantener el tráfico en 
movimiento de la forma 
más segura posible. 
Además de que ofrece 
a los clientes una mejor 
experiencia de conducción, 
también podemos recaudar 
más ingresos para reinvertir 
en mejoras futuras”.

Enrico Razzini
Gerente general
Autovie Venete 

Caso de estudio de cliente

La red también distribuye vigilancia de video en vivo gracias a las cámaras IP de 
Cisco® y datos en tiempo real recopilados a partir de sensores en la autopista y 
sistemas de pago en peajes, lo cual ayuda a Autovie Venete a predecir patrones 
de tráfico y plazos de viaje. Una vez evaluada, la información se retransmite al 
personal en la autopista y a los clientes. “En una situación de emergencia, el hecho 
de que nuestros operarios puedan tomar decisiones cruciales en base a información 
confiable y factible puede salvar vidas”, explica Tuniz.

Autovie Venete sentó las bases para su estrategia de colaboración hace nueve años, 
cuando fue uno de los primeros en adoptar Cisco Unified Communications. Esa 
inversión, principalmente en telefonía IP de Cisco, hoy en día se sigue capitalizando 
y ha sido reutilizada para introducir video y otras comunicaciones ubicuas.

“Cisco Unified Communications nos brindó una plataforma para integrar un host de 
servicios: pantallas digitales, sitios web, portales móviles, cámaras web y quioscos 
de información en áreas de servicio”, cuenta Tuniz.

La última adquisición fue Cisco TelePresence®, que permite la colaboración en video 
en persona y de alta calidad, en principio en toda la empresa, con la posibilidad 
de ampliarse externamente a otras agencias y partners. La solución actualmente 
está instalada en Trieste, equipada con una gran pantalla de alta definición y 
20 micrófonos y puntos de red, junto con una segunda sala en Palmanova y un 
tercer sitio no muy lejos.

Resultados
Gracias a la adopción de un enfoque de TI integral, basado en la arquitectura de 
Cisco Collaboration, Autovie Venete ha podido desarrollar un plan de inversión que 
proporciona interoperabilidad con los recursos existentes y a la vez distribuye un 
flujo constante de mejoras empresariales.

El primer paso para crear una organización más ágil y efectiva fue pasar a la 
telefonía IP. “Durante el primer año, con la telefonía IP de Cisco, ahorramos 
EUR 300 000 y desde entonces no hemos experimentado ningún tiempo de 
inactividad”, relata Tuniz. “Cuando sucede algún incidente de tráfico, los operadores 
de radio en nuestro centro de control pueden usar sus teléfonos Cisco Unified IP 
para enviar un mensaje de texto grupal para alertar a los operarios de las cabinas 
de peaje, de forma instantánea, confiable y sin costo alguno. En consecuencia, el 
tiempo promedio de respuesta se ha reducido en un 50 % a siete minutos”.

El video ha transformado el reconocimiento operativo. Las cámaras de Cisco IP 
controladas de manera remota ayudan a garantizar que el personal siempre pueda 
acceder a una perspectiva en tiempo real de lo que sucede en las autopistas, 
caminos contiguos, estaciones de peaje y áreas de servicio. 

La autopista también puede lidiar con más facilidad con las solicitudes de transporte 
especial. “Con frecuencia podemos supervisar el pasaje seguro para vehículos muy 
grandes”, explica Tuniz. “Gracias al videoteléfono, el operario de la cabina de peaje 
puede ver y comunicarse con un operador del centro de control para confirmar las 
instrucciones y arreglos”.

En particular, a Autovie Venete le fascinó lo simple que fue implementar Cisco 
TelePresence. La solución ha reducido la necesidad de administración y personal 
para viajar entre Trieste y Palmanova, una distancia de unos 70 kilómetros. Y la 
tarjeta de puntuación de la empresa no ha sido la única beneficiada.

“Gracias al trabajo con Cisco, hemos modificado la forma en que realizamos las 
reuniones internas”, cuenta Tuniz. “Ahora es mucho más fácil que nuestro directorio 
se reúna, en especial, con breve aviso. TelePresence ahorra tiempo y dinero, 
reduce los riesgos de posibles demoras en los viajes y, además, podemos grabar 
las reuniones. Mediante la ejecución en nuestra red, no hay costos de ancho de 
banda adicional, de manera que la solución se compensa económicamente sola 
en tan solo 14 meses”. La empresa ya tiene en vista otros usos, por ejemplo 
capacitaciones a través de TelePresence.
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No satisfecho con estas mejoras, Autovie Venete sigue proponiendo nuevas  
ideas para adoptar las tecnologías de Cisco y provocar innovaciones. El ejemplo  
más reciente es la mejora del sistema de predicción del tiempo de viaje, que  
actualmente se basa en el sistema estándar de pago de peaje automático con  
RFID, Telpass. Este operador también tiene en vista un sistema más avanzado que  
utiliza datos recolectados en tiempo real por dispositivos de navegación móviles  
de automóviles. Estos datos pueden distribuirse a través de las Cisco Borderless 
Networks e integrarse con las aplicaciones de comunicación unificada para ofrecer 
nuevos servicios de valor agregado a los automovilistas.

“Los automovilistas verdaderamente aprecian que se sepa lo que va a suceder en la 
autopista, generalmente prefieren esperar en un área de descanso y no en la cola 
de tráfico”, explica Tuniz. “Además, planeamos mejorar los quioscos de información 
de manera tal que los conductores puedan acceder a estos servicios o recibir 
alertas mediante Wi-Fi o Bluetooth”.

Este enfoque de administración proactiva del tráfico ya ha sido comprobado en 
asociación con los concejos locales. En el caso del centro turístico en la playa 
Lignano Sabbiadoro, con este enfoque se pudo demostrar una reducción importante 
en la congestión del tráfico y mejoras en la seguridad de la autopista. 

El director general Enrico Razzini lo resume de la siguiente forma: “La tecnología de 
Cisco ha mejorado nuestros procesos comerciales y la calidad de los servicios que 
ofrecemos. Ahora es mucho más fácil mantener el tráfico en movimiento de la forma 
más segura posible. Además de que ofrece a los clientes una mejor experiencia de 
conducción, también podemos recaudar más ingresos para reinvertir en mejoras 
futuras”.

Caso de estudio de cliente

“Deseábamos crear una 
plataforma colaborativa 
para distribuir innovación, 
para completar el 
mantenimiento y los nuevos 
proyectos de infraestructura 
más veloz o por menor 
costo, o bien, para reducir 
el nivel de accidentes y 
mejorar la calidad de la 
información de viaje para 
los conductores”.

Fabiano Tuniz
CIO
Autovie Venete

Para más información
Para más información sobre Cisco Collaboration,  
visite: www.cisco.com/go/collaboration. 

Lista de productos

Borderless Networks
•	Switches Cisco Catalyst de la series 3750E, 3560 y 6509E

Comunicaciones unificadas
•	Cisco Unified Communications Manager
•	Cisco Unified IP Phones (modelos 7965, 7975 y 9971)

Telepresencia
•	Cisco TelePresence de las series CTS500 y CTS1300 
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Sede Central en Europa
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Países Bajos
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