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Agilidad en la red ayuda a distribuidor de 
productos a obtener nuevos negocios 

 
 

Para Adams Produce, los ISR Cisco con WAN móvil 
abren oportunidades a nuevos negocios y servicios. 

 

Desafío para el negocio 
 

La destreza siempre ha sido fundamental para triunfar en la distribución 
de productos frescos. Por definición, lo fresco tiene una vida útil limitada. 
Los proveedores de servicios de alimentos y comercios minoristas de 
comestibles necesitan un suministro de productos frescos constante  
y confiable para proveer a sus clientes ahora, mañana no servirá.  
El tiempo juega un papel esencial, no solo en cuanto a la distribución  
de alimentos (12 horas como máximo desde que se realiza el pedido 
hasta que se entrega), sino en todas las operaciones de una empresa  
de productos frescos, desde el procesamiento del pedido hasta la 
facturación. Para Adams Produce, con sede en Birmingham, Alabama, 
ese mismo nivel de orden de agilidad es una ventaja significativamente 
competitiva en la defensa y el crecimiento del mercado y la participación 
en el mercado de la empresa a nivel regional. 

 
La empresa se incorporó en 1903 y es una presencia respetable en la 
distribución de productos en todo el sudeste de Estados Unidos. Sus 
operaciones se extienden por la región este de Arkansas y Luisiana y 
el oeste de Tennessee, pasando por Mississippi y Alabama hasta la 
región oeste de Georgia y el enclave de Florida. Entre sus clientes 
principales se destacan cadenas de restaurantes y servicios de 
alimentos en instituciones tales como hospitales, escuelas públicas y el 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pero la empresa 
actualmente está expandiendo su cartera de clientes minoristas entre 
almacenes y supermercados. Hoy en día, Adams opera nueve centros 
de distribución de su entera propiedad, con vistas a expandirse. 

 

Adams ya ha crecido fundamentalmente gracias a una serie de adquisiciones realizadas durante la última década. 
En el proceso, explica el director de tecnología de la información (TI) de Adams, John Gentle, él y sus colegas han 
descubierto que el obstáculo más importante para la expansión es el tiempo que lleva conectar los sitios nuevos  
con los servicios de red de la empresa. 

 

Tal como él lo explica, los datos de la empresa están centralizados en su centro de datos en Birmingham; las 
sucursales tradicionalmente se conectan mediante switching por etiquetas de multiprotocolo (MPLS) T1 y por DSL  
o servicio de cable como conexión de respaldo. Estas conexiones de cableado son costosas; el nivel de servicio  
que necesita Adams en una sucursal generalmente cuesta USD 700 por mes. 

 

Además, generalmente se estipula una demora de 60 días entre el pedido y la instalación de una conexión MPLS en 
una nueva ubicación, lo cual no se condice mucho con un modelo de agilidad. En los distritos de almacenamiento 
donde se encuentra la mayoría de las instalaciones para distribución de los productos, advierte Gentle, incluso los 
servicios de cable y DSL, a veces, no cuentan con disponibilidad inmediata o ni siquiera están disponibles.  

 

RESUMEN EJECUTIVO 

Nombre del cliente: Adams Produce 
Industria: Venta, procesamiento y distribución  
de productos agrícolas frescos 
Ubicación: Sudeste de los Estados Unidos 
Cantidad de empleados: 475 

DESAFÍO COMERCIAL 
● Dar soporte para la expansión rentable, 

flexible y rápida hacia nuevos mercados 
● Mantener operaciones continuas en una 

región con infraestructura de cobre antiguo  
y frecuentes condiciones climáticas serias 

SOLUCIÓN DE RED 
● Routers actualizados con módulos WAN 

inalámbricos y celulares de Cisco para 
realizar copias de respaldo del servicio de 
cableado durante cortes energéticos 

● Implementación de la misma solución como 
"infraestructura de TI prediseñada" en 
nuevos mercados y asociaciones 

RESULTADOS COMERCIALES 
● Nuevo sistema de distribución instalado en 

un entorno desafiante en el exterior en tan 
solo semanas 

● Adquisición de nuevas oportunidades 
comerciales, grandes y pequeñas, con visión 
e innovaciones para TI 

● Incremento en el rendimiento de la red, 
preparación para incorporaciones de servicio 
futuras 
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“Supongamos que un cliente nos pide que extendamos nuestra distribución para servirles en un nuevo mercado”, 
explica. “En la medida en que sigamos dependiendo de los circuitos cableados, no podremos abrir una nueva 
instalación en uno o dos días. Esto nos implica un riesgo de pérdida en el incremento de negocios, sin mencionar 
que no podremos satisfacer las necesidades del cliente”. 

 

Solución de red 
 

En julio de 2011, Adams Produce y su personal de TI tuvieron una nueva oportunidad de crecimiento importante con  
una variación distinta del mismo problema. El Departamento de Defensa (DOD) solicitó a la empresa que estableciera un 
sistema de distribución para servir a las instalaciones militares de los Estados Unidos en Puerto Rico en cuestión de semanas. 

 

Como se trataba de una ubicación en el exterior, esta oportunidad implicaba desafíos especiales, incluido el de la 
conectividad. “En el área de San Juan, donde estábamos operando, no se puede obtener ningún tipo de circuito de 
banda ancha basado en cobre”, explica Gentle. “Es fibra óptica o nada y la fibra óptica era muy costosa para la situación”. 

 

Pero en Puerto Rico había otra alternativa disponible: el 3G inalámbrico. Como gerente de una amplia red basada en 
Cisco, Gentle conocía las tarjetas de interfaz WAN de alta velocidad (HWIC) modulares de Cisco, un módulo que se 
conecta a una ranura preparada para el servicio en el Integrated Services Router (ISR) Cisco de la serie 1800. “Fue 
sencillo y rápido instalar las HWIC y funcionaron de manera excelente”, cuenta. “Nos permitió poner nuestros servicios de 
red en funcionamiento para el DOD en San Juan en agosto y comenzamos con la distribución a principios de septiembre”. 

 

“Cuando clientes tan importantes como el DOD y cadenas de 
supermercados te dicen que nos ganamos su confianza y su negocio 
gracias a nuestros alcances en TI, nos damos cuenta de lo 
importante que es mantenerse a la delantera en tecnología”. 
— John Gentle, Director de tecnología de la información (TI), Adams Produce 

 

 

Mientras tanto, la solución inalámbrica y modular de Cisco fue evolucionando, junto con la infraestructura de 
telecomunicaciones domésticas, hasta llegar a la tecnología 4G LTE (evolución a largo plazo). Y las oportunidades 
de Adams Produce para explotar las soluciones inalámbricas de Cisco fueron proliferando. 

 

Según Gentle, las empresas de productos generalmente crecen gracias a la expansión hacia mercados continuos. 
Con el mismo identificador, una empresa como Adams debe defender constantemente su territorio establecido, en 
particular en las regiones perimetrales. Cuando apareció la oportunidad de comenzar a distribuir productos para un 
cliente en particular en un mercado bajo presión, Gentle tuvo una idea. Le preguntó a su representante de Cisco 
sobre el nuevo módulo inalámbrico 4G LTE mejorado HWIC (EHWIC) para los routers de servicio integrado de 
segunda generación de Cisco o ISR G2. 

 

Aunque el módulo inalámbrico aún estaba en la etapa de preproducción, Gentle decidió implementar un ISR  
G2 Cisco 1921 con el módulo 4G EHWIC para aprovechar la oportunidad que se les presentaba. Y dio buenos 
resultados. “Pudimos comenzar a trabajar de inmediato con 40 clientes”, cuenta. “Nos dio la posibilidad de medir  
el potencial del mercado local, sin tener que instalar ningún tipo de tecnología costosa”. 

 

La implementación también demostró cuánto podía brindar a Adams la solución de red inalámbrica de área amplia (WWAN) 
basada en 4G LTE de Cisco. Fuera de Puerto Rico, la empresa había tenido algunas experiencias con 3G inalámbrico  
como solución de nivel de respaldo para las sucursales más propensas a sufrir cortes de energía debido a la infraestructura 
poco confiable de las telecomunicaciones locales. Pero el 3G no admitía las aplicaciones de alto rendimiento tales como 
publicaciones de transacciones de facturas en tiempo real e impresión de facturas al centro de datos de la empresa, 
aplicación que Adams Produce necesita para seguir ofreciendo agilidad en una industria que premia dicho comportamiento. 
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La solución 4G LTE, con una velocidad 20 veces mayor y una latencia 5 veces más baja que 3G, ofrece conectividad 
de alto rendimiento para admitir esas aplicaciones y otras que el director de TI de Adams visualiza en el futuro de  
la empresa, entre ellas, VoIP en toda la empresa, escritorios virtuales y transmisión de videos para capacitación  
y conferencias, todo con una administración sistemática. 

 
 

LISTA DE PRODUCTOS 
 

● Routers de servicios integrados G2 Cisco 
1921 con tarjetas 4G LTE Enhanced High-
speed WAN Interface Cards (EHWIC) 

 
Resultados comerciales 

 

Mientras tanto, el módulo ISR G2 con 4G EHWIC de Cisco (que 
Gentle denomina “una infraestructura de TI prediseñada, disponible 
de la noche a la mañana, cuando no, de inmediato”) permite que la 
empresa aproveche cualquier oportunidad atractiva para expandir sus 
negocios. “Supongamos que vemos la apertura de un mercado para el

cual actualmente no contamos con distribución”, explica Gentle. “A un bajo costo, podemos movilizar nuestro equipo 
de red y servicios a la instalación del contratista y tomar control de todo el proceso de ventas y facturación. El contratista 
distribuye la mercadería, pero el cliente le compra a Adams Produce”. 

 

Gentle y su equipo también están actualizando todas las instalaciones existentes de Adams al módulo ISR G2 Cisco 
1921 con 4G LTE EHWIC. A largo plazo, el objetivo es evitar toda la infraestructura cableada. Por ahora, la conexión 
inalámbrica es la principal en tan solo dos sitios, pero incluso en los lugares donde funciona como conexión 
secundaria o terciaria para respaldos a nivel virtual garantiza servicios de red continuos y completos, pase lo que 
pase. En el sudeste estadounidense, según Gentle, la infraestructura de telecomunicaciones antigua es propensa  
a cortes de energía debido a los huracanes y otras condiciones climáticas serias. 

 

“Apenas termina una tormenta importante, lo primero que la gente quiere hacer es comer”, explica. “Entonces, lo 
primero que tenemos que hacer es reanudar las distribuciones a nuestros clientes de servicios de comestibles. Pero 
si la tormenta corta la conexión con una de nuestras instalaciones, esa instalación queda efectivamente anulada”. 

 

Ante cualquier situación climática, el ISR Cisco 1921 ofrece a Adams Produce un amplio alcance para actualizar  
e incorporar servicios para el futuro. “A medida que nuestros contratos con MPLS caducan, incorporamos circuitos 
Ethernet metropolitana basados en fibra óptica directamente a las sucursales, casi por el mismo costo”, cuenta Gentle.  
“Junto con los ISR 1921, que nos permitirán implementar routing y conmutación por fallas automática mucho más 
sofisticados, además de la incorporación de nuevos servicios”. 

 

“Nos enorgullece saber que Adams es un servicio confiable, líder en el sector tanto en TI como en calidad”, agrega. “Cuando 
clientes tan importantes como el DOD y cadenas de supermercados te dicen que nos ganamos su confianza y su negocio 
gracias a nuestros alcances en TI, nos damos cuenta de lo importante que es mantenerse a la delantera en tecnología”. 

 

“Nuestra reputación como distribuidores de productos se ha construido a lo largo de décadas”, explica. “Ahora TI es 
indispensable para poder mantenerla”. 

 
Para más información 

 

Para más información sobre las soluciones de redes inalámbricas de área amplia de Cisco, visite: http://www.cisco.com/go/4g  .
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